CONTROLSYS, ÁREA DE MARKETING Y E-COMMERCE

Caso de éxito: Web Corporativa Jumar Ingeniería y Peritación

Cliente: Jumar Ingeniería y Peritación
Web: http://www.jumaringenieria.es
Nº de empleados: Entre 11 y 50
País: España
Sector: Ingeniería industrial o mecánica
Perfil del cliente
Jumar Ingeniería es una empresa
especializada en el campo de la
ingeniería y pericia aseguradora. Está
compuesta
por
un
equipo
multidisciplinar de técnicos con una
dilatada
experiencia
profesional.
Desarrollan su actividad ofreciendo
soluciones integrales de cualquier
cuestión técnica.
Tipo de proyecto
Realización de web corporativa para dar
a conocer los servicios que ofrecen de
forma atractiva, enfocada en un diseño
responsive que permite la visualización
en todos los dispositivos y con un panel
que permite al cliente la gestión de todos
los contenidos de la web.
Servicios
• Servicios de diseño y desarrollo web:
o
Diseño web
o
Mantenimiento web

“Agradecemos a Controlsys toda su labor y
experiencia en la realización de nuestra web ya que
disponemos de una web corporativa actualizada,
gestionable mediante un panel de administración y
visible desde cualquier dispositivo”
Juan de Dios Marchal Jiménez – Ingeniero y Perito de Seguros IRD

JUMAR INGENIERÍA es un despacho multidisciplinar que
cuenta con especialistas en Ingeniería y peritación de seguros.
Comenzó su andadura en el año 2002, desde entonces hasta
ahora ofrecen a sus clientes soluciones eficientes e
innovadoras en cualquier área de la ingeniería buscando
siempre la satisfacción del cliente, su confianza y tranquilidad.
Actualmente Jumar Ingeniería se encuentra ubicada en Jaén
capital y ofrecen sus servicios en toda Andalucía.
El hecho de disponer de una web obsoleta, hizo que Jumar
Ingeniería se replanteara el diseño de su página web, optando
por una web adaptada a las tendencias actuales y visible en
todos los dispositivos.
Controlsys se encargó de todo el proceso de rediseño y
desarrollo web, aportando toda su experiencia tecnológica y
ofreciendo una web responsive, que permite la gestión de
contenidos por parte del cliente y destacando sobre todo, los
servicios que ofrece Jumar Ingeniería.

Para más información sobre otros casos de éxito
de Controlsys, por favor visite: www.controlsys.es

Situación
Anteriormente Jumar Ingeniería disponía de una página web realizada a través de un sitio web público de Sharepoint, el cual
fue diseñado para usuarios que necesitan una presencia básica en línea. La necesidad de estar actualizado a las tendencias
actuales hizo plantearse una renovación del diseño web.
La antigua web no permitía la visualización en los dispositivos móviles al disponer de un diseño antiguo que no era
responsive. Además, la gestión de la web no era tan sencilla y la introducción de contenido precisaba de la ayuda de un
profesional especializado.
Tras la realización de la nueva web, es posible conocer los servicios e información general que ofrece Jumar Ingeniería
visibles desde cualquier dispositivo. Además, al disponer de un panel autogestionable, el cliente incluye contenido de forma
más sencilla manteniendo la web y el blog corporativo actualizado.

Solución
Tras la decisión de renovar la página web, Controlsys se reúne con el equipo de Jumar Ingeniería para analizar y estudiar el
proyecto de realización de la nueva web. Se determina realizar una web sencilla y adaptada a las tendencias actuales
aprovechando el amplio conocimiento y experiencia que tiene el equipo de Controlsys en este sector.
La web se realiza a principios del 2017 con la finalidad de dar a conocer los servicios e información general de Jumar
Ingeniería en un aspecto totalmente renovado y adaptado a todos los dispositivos.
Las principales características y mejoras que se han llevado a cabo en el proyecto son las siguientes:


Página web moderna y responsive permitiendo la visualización en todos los dispositivos.



Actualizada a los últimos estándares. Realizada con el CMS Joomla y con un panel autogestionable que permite al
cliente la gestión de todos los contenidos de la web de una manera sencilla.



Creación de las secciones de enlaces de interés y blog corporativo en el que se publican enlaces a páginas
interesantes y noticias de actualidad en el sector respectivamente.



Incorporación de una sección privada con acceso reservado solamente para los socios.



Elaboración de un apartado de servicios en el cual se pueden visualizar todos los servicios que ofrecen.



Creación de un apartado de suscripción al boletín corporativo.



Adaptación a la normativa de LSSI y Cookies, lo que permite estar al día en la legislación.



Mejora de optimización web y posicionamiento.
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