
 

 

CASO DE ÉXITO 

 

SITUACIÓN 

 
Aceites la Dehesa S.L., es una empresa familiar creada hace más 

de cien años y dedicada a la producción, envasado y 

comercialización del aceite de oliva Virgen Extra. Su almazara se 

encuentra situada en la mayor zona mundial de producción de 

aceite de oliva: JAÉN, y concretamente en la zona de Sierra 

Mágina.  

Aceites la Dehesa ha apostado por adentrarse en la realización de 

un ecommerce propio, tras la creciente demanda de ventas de 

manera online. Controlsys ha trabajado conjuntamente con el 

cliente en el análisis, implantación y puesta en marcha del 

comercio online.  Dispone de variados formatos y capacidad de 

botellas de AOVE, permitiendo la elección de la botella al gusto 

de cliente. 

“GRACIAS A CONTROLSYS, A SU DEDICACIÓN Y 

ORIENTACIÓN, PODEMOS VENDER NUESTROS 

PRODUCTOS DE FORMA ONLINE Y SEGURA, 

AUMENTANDO DE ESTA MANERA LAS VENTAS EN EL 

ÁMBITO NACIONAL” 

 

 

ANTONIO DEL JESÚS - GERENTE 

 

SOLUCIÓN 

Controlsys se reúne con el cliente para estudiar el proyecto a llevar a cabo. Se acuerda realizar 

una tienda online sencilla, adaptada a las tendencias actuales, aprovechando el amplio 

conocimiento y experiencia que tiene el equipo de Controlsys en este sector.  

La tienda online incluye todos los productos que ofrece Aceites la Dehesa. Entre sus principales 

características nos encontramos: 

• Tienda online moderna y responsive 

permitiendo la visualización en todos los 

dispositivos. 

• Actualizada a los últimos estándares. 

Realizada con el CMS PrestaShop y con un 

panel autogestionable que permite al 

cliente la gestión de todos los productos y 

categorías de una manera sencilla. 

• Integración de la tienda con el diseño de 

su página web. 

• Dispone de varias formas de pago, entre  

ellas una pasarela de pago con  

CecaBank  lo  que  hace  que  la  compra  

sea segura.  

• Configuración de gastos de envío según 

peso de los productos, así como la configuración de venta por pack. 

• Utilización de certificado SSL profesional. 

• Adaptación a la normativa de LSSI, RGPD y Cookies. 

• Mejora de optimización web y posicionamiento 

Tipo de Proyecto:  

Realización de tienda online para venta de sus productos, dispone de varias formas 

de pago, entre ellas una pasarela de pago con CecaBank. Además, dispone de un 

diseño responsive que permite realizar compras desde cualquier dispositivo.  

Tecnologías: 

• CMS PrestaShop 

Servicios: 

• Diseño web 

• SEO 

• Hosting web - correo 


