CONTROLSYS, ÁREA DE MARKETING Y E-COMMERCE

Caso de éxito: TIENDA ONLINE NEUMÁTICOS LA GOMERA S.L.
“Gracias a Controlsys podemos vender nuestros
productos de forma online y de manera segura,
teniendo la posibilidad de aumentar las ventas en el
territorio nacional”
Francisco José Teba Rosales – Dpto Administración
Cliente: La Gomera S.L.
Web: http://www.neumaticoslagomera.com
Nº de empleados: Entre 5 y 10
País: España
Sector: Comercio de repuestos y accesorios
de vehículos de motor
Perfil del cliente:
Neumáticos La Gomera fue fundada en la
década de los 80, es una empresa dedicada
a la compra venta de neumáticos de todo
tipo, reciclaje de neumáticos para su
reconstrucción y puesta en el mercado,
reparaciones y vulcanizados de todo tipo
de neumáticos, así como asesoramiento
para cualquier tipo de modificación de
neumáticos respecto a sus especificaciones
en la ficha técnica del vehículo.
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
Redsys. Además, dispone de un diseño
responsive que permite realizar compras
desde cualquier dispositivo.
Servicios
• E-Commerce
• Mantenimiento web

Situación
Neumáticos La Gomera abrió su primera tienda en 1992, en la
localidad de Bailén, La Gomera Andaluza, con una gran
variedad de neumáticos para todo tipo de vehículos, sirviendo
a turismos, furgonetas, todoterrenos, camiones, tractores y
cualquier tipo de maquina equipada con neumáticos.
Cuentan con la reciente apertura en 2017 de su segunda tienda
en la ciudad de Jaén, Neumáticos La Gomera, situada en el
"Polígono Industrial de los Olivares" dónde disponen de
neumáticos de todo tipo, atendido por profesionales con años
de experiencia.
Neumáticos La Gomera 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. El cual dispone de
variados productos (neumáticos de todo tipo, nuevos y
reciclados especialmente enfocados al sector agrícola y
empresarial), permitiendo realizar una compra de manera
sencilla e intuitiva.
Para más información sobre otros casos de éxito
de Controlsys, por favor visite: www.controlsys.es

Solución
Tras la decisión de formar parte de la venta de manera online, Controlsys se reúne con el equipo de Neumáticos la Gomera
para analizar y estudiar el proyecto de realización de la nueva tienda online. Se acuerda realizar una tienda online sencilla y
que disponga de todos los productos que tienen a la venta, además de estar adaptada a las tendencias actuales
aprovechando el amplio conocimiento y experiencia que tiene el equipo de Controlsys en este sector.
La tienda online de Neumáticos la Gomera se pone en marcha en 2017 con el objetivo de aumentar las ventas online en el
territorio nacional y dar a conocer su trayectoria en una tienda online adaptada a todos los dispositivos.
Las principales características que se han llevado a cabo en el proyecto son las siguientes:
•

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.

•

Dispone de varias formas de pago, entre ellas una pasarela de pago con Redsys lo que hace que la compra sea
segura.

•

Se ha incorporado una gestión de medidas en cada producto que permite al usuario elegir la medida de cada
rueda para que puedan seleccionar la medida de cada modelo que estén interesados, teniendo distintos precios
por cada medida.

•

Dispone de un módulo de transporte integrado con Seur.

•

Incluye la opción de pago contrareembolso que tiene un recargo al usarlo.

•

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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