CONTROLSYS, ÁREA DE MARKETING Y E-COMMERCE
Caso de éxito: Web Corporativa y Gestión Multimedia “La Pajarona”

“Gracias a la experiencia de Controlsys podemos dar a
conocer la historia de nuestra Peña Cultural Flamenca
"La Pajarona" con una web informativa actualizada
que permite la gestión multimedia de audios y videos
categorizados.”
Pedro López Canales – Presidente de la Peña
Cliente: Peña Cultural Flamenca “La
Pajarona”
Web: http://www.lapajarona.es/
Nº de socios: 332
País: España
Sector: Peña cultural flamenca
Perfil del cliente
La Peña Cultural Flamenca La Pajarona es
una peña flamenca de Bujalance,
Córdoba, con más de 30 años de historia
y casi 400 socios que durante su
trayectoria se ha destacado por la
organización de eventos, conferencias,
etc. para mover el flamenco y el cante de
“Las Pajaronas”.
Tipo de proyecto
Realización de web corporativa basada
en el conocimiento de sus servicios y la
gestión multimedia de audios y videos
categorizados.
Servicios
• Servicios de diseño y desarrollo web:
o
Diseño web
o
Sistema CMS Joomla
o
Mantenimiento web
o
Gestión archivo
multimedia.

La Peña Cultural Flamenca La Pajarona empezó su andadura
el 8 de Septiembre de 1983, con el objetivo principal de
contribuir a la supervivencia del arte flamenco y colaborar en el
mantenimiento de sus valores culturales.
Su actual sede social está situada en la Plaza Mayor de la
localidad de Bujalance. La sede fue inaugurada el pasado 12 de
Octubre de 2002 donde fue bautizada con el nombre de "Bombonera del Flamenco".
La necesidad de darse a conocer en el mundo de la
comunicación informática tras más de 30 años de antigüedad,
ha hecho que “La Pajarona” se planteara disponer de un
espacio web en el que dar a conocer las actividades e historia
de la Peña flamenca, así como la oportunidad de ofrecer un
entorno informativo y colaborativo del mundo del flamenco.
Para la creación de la nueva web, Controlsys proporcionó a
“La Pajarona” toda su experiencia en el diseño, desarrollo y
programación web destacando y, sobre todo, la planificación y
organización toda la información histórica, eventos,
actuaciones, actividades, noticias y la realización de una
sección multimedia única en el mundo del flamenco.
Para más información sobre otros casos de éxito
de Controlsys, por favor visite: www.controlsys.es

Situación
Anteriormente La Peña Cultural flamenca “La Pajarona” no disponía de página web corporativa para el conocimiento de sus
actividades. Durante sus más de 30 años de historia han recopilado material suficiente, tanto audiovisual como documental,
para ofrecer a sus socios y amantes del flamenco en general. La digitalización de los medios audiovisuales y documentos
requerían un medio para ofrecerlos al público y una página web, en la que podrían informar a sus seguidores de actividades,
era la mejor opción.
Mediante la realización de la nueva web es posible conocer la historia, actuaciones y actividades generales de la Peña
Cultural Flamenca en un espacio web atractivo, con una sección multimedia de audios y videos categorizados y gestionable
mediante un panel de administración.

Solución
Una vez analizado el alcance de las necesidades trasmitidas por el equipo encargado del proyecto en La Peña Cultural
Flamenca “La Pajarona”, se decidió optar por una solución flexible, robusta y potente basada en software libre como es
Joomla y aprovechar el aporte técnico en cuanto al amplio conocimiento y experiencia que el equipo de Controlsys tiene en
dicho sistemas. Unido a esto se estudiaron los complementos necesarios para establecer un entorno organizado y ser
capaces de integrar las soluciones de archivo multimedia en el portal web.
Todo ello unido a un diseño personalizado y a la posibilidad de contar con un entorno privado y un total control
administrativo del portal, constituyen parte de las características implementadas y trabajadas por Controlsys de forma
conjunta con La Peña Cultural Flamenca “La Pajarona”.
Entre las principales características e hitos del proyecto tenemos:


Establecimiento, diseño y organización de las diferentes secciones del portal. Esquema de contenido y generación
del index, siguiendo el patrón de diseño especificado por el cliente.



Establecimiento de las secciones de noticias de actualidad flamenca, peñas cercanas y realización de apartados de
historia en la que mostrar el histórico de actuaciones, celebraciones, homenajes y conferencias de la Peña Flamenca
en sus 30 años de antigüedad, así como apartado información sobre mundo flamenco y Bujalance en general.



Se añade una sección para socios con acceso reservado mediante identificación a los socios, para aquellos temas
propiamente societarios y divulgaciones protegidas.



Se incluye una sección multimedia de audios y videos categorizados por año, cantaores/as, guitarristas, entre otros,
en los que se pueden ver los recitales de distintos artistas.



Se incluye un apartado de actos y eventos próximos para que el usuario los conozca.



Se incluye una nueva sección de audios donde los usuarios de la página web pueden realizar un estudio
comparativo sobre distintos cantes de Las Pajaronas”, ordenados dinámicamente para poder comparar cada uno de
ellos.

Y finalmente como base de todo el proyecto, Controlsys ha aportado su
soporte y personal al objeto de mantener el proyecto vivo y en continua
evolución, además de ofrecer el soporte necesario para el personal o
encargados dentro de La Peña Cultural Flamenca “La Pajarona”

Controlsys, Control y Sistemas informáticos Andaluces, SL. Reservados todos los derechos.
Este caso práctico sólo tiene fines informativos. CONTROLSYS NO OTORGA GARANTÍAS
EXPRESAS NI IMPLÍCITAS EN ESTE RESUMEN. Los nombres de las empresas y productos
reales aquí mencionados pueden ser marcas comerciales de sus respectivos propietarios

