CONTROLSYS, ÁREA DE MARKETING Y E-COMMERCE
Caso de éxito: MIGRACIÓN DE SERVICIOS DE CORREO Y ADAPTACIÓN
DE PÁGINAS WEBS CENTRO DE NEGOCIOS NUEVO MARTOS

“Gracias a Controlsys hemos mejorado la productividad de
nuestro negocio al disponer del correo electrónico en la nube y
acccesible desde cualquier dispositivo, lugar y con la seguridad
Cliente: Área de servicio Nuevo Martos S.L.
Web: http://www.nuevomartos.com
Web: http://asnuevomartos.com
Web: http://arisan-slu.es
Web: http://www.mipelsa.com
Web: http://www.tuccsa.es
Nº de empleados: Entre 5 y 10
País: España
Sector: Centro de negocios, coworking
Perfil del cliente:
El Centro de Negocios Nuevo Martos abre sus
puertas en 2011 en el Polígono Industrial de
Martos, corazón de la importante industria
Marteña. Es la Organización pionera de Centros
de Negocios en esta ciudad, destaca por su
calidad tanto en servicios como en instalaciones.
El Centro de negocios Nuevo Martos engloba a
varias empresas, entre ellas el Área de servicio
Nuevo Martos, Tuccitana de Contratas, Arisan y
Mipelsa.

de un proveedor de servicios lider. También agradecemos
habernos ayudado en la adaptación de nuestras páginas webs a
las

tendencias

actuales,

permitiendo

ser

dinámicas,

autogestionadas y mejorando en usabilidad y visibilidad desde
cualquier dispositivo.”
Carlos Pérez - Gerente

El Centro de Negocios Nuevo Martos se constituyó en 2011 en el Polígono
Industrial de Martos. Su objetivo principal es proporcionar a empresas y
profesionales independientes una sede social representativa, ofreciendo una
alternativa más rentable que la oficina tradicional.
Además, el Centro de Negocios Nuevo Martos, engloba diferentes
empresas como el Área de servicio Nuevo Martos, creada en 1997

Tipo de proyecto
Migración de los servicios de correo a Exchange
online, mejorando la productividad pudiendo ser
accesible desde cualquier dispositivo y lugar y
permitiendo la sincronización en todos los
dispositivos configurados y la adaptación de las
páginas webs al CMS Joomla, lo que permite
tener las webs gestionadas mediante un panel de
administración, además en un diseño responsive
que permite la visualización en todos los
dispositivos.

ofreciendo una estación de servicio completa y abierta 24h, Mipelsa

Servicios
•
Web corporativa
•
Exchange Online
•
Mantenimiento web

El Centro de Negocios Nuevo Martos ha apostado por la migración de sus

constituida en 1983 cuyo objeto social es la ejecución y promoción de toda
clase de obras, Arisan creada en 1994, que se encarga de la extracción y
posterior producción y suministro de áridos calizos, y la ejecución y
promoción de toda clase de obras. Por último, Tuccsa que se constituye en
1987 como empresa especializada en la fabricación y extendido de mezclas
bituminosas en caliente.

cuentas de correo a Exchange Online y la adaptación de todas sus páginas
webs a las tendencias actuales. Controlsys ha trabajado juntamente con el
cliente en el análisis, implantación y puesta en marcha del proyecto
ayudando a mejorar la productividad y la visibilidad del cliente.
Para más información sobre otros casos de éxito
de Controlsys, por favor visite: www.controlsys.es

Situación
Anteriormente, el Centro de negocios Nuevo Martos disponía de cuentas de correo con poca capacidad de almacenamiento y
que no permitían la sincronización del correo en todos los dispositivos. Tras la migración de los servicios de correo a Exchange
online, el Centro de Negocios Nuevo Martos dispone de un servicio de correo más seguro, con más capacidad de
almacenamiento, accesibles desde la nube y sincronizadas en todos los dispositivos, entre otras muchas más ventajas.
Las páginas webs tenían un diseño estático, de esta manera la gestión de la web no era tan sencilla y la introducción de
contenido precisaba de la ayuda de un profesional especializado. Además, no eran responsive y no permitían su visualización
en todos los dispositivos.
La necesidad de adaptarse a los nuevos tiempos hizo plantearse a Centro de Negocios Nuevo Martos la renovación de las
páginas web y la migración de sus servicios de correo.
Una vez renovadas las páginas webs, es posible conocer todos los servicios que ofrecen las diferentes empresas y la información
relativa a las mismas, visibles desde cualquier dispositivo. Además, se han realizado las páginas webs con un diseño dinámico
que dispone de un panel autogestionable, mediante el cual, el cliente puede incluir contenido de forma más sencilla por sí
mismo, lo que permite tener actualizadas las webs en todo momento. También se han adaptado las webs a la normativa vigente
(LOPD – RGPD).

Solución
Tras la decisión de migrar el servicio de correo y actualizar las webs corporativas, Controlsys se reúne con el equipo del Centro
de Negocios Nuevo Martos para analizar y estudiar el proyecto a llevar a cabo. Se determina migrar el servicio de correo a
Exchange Online y se acuerda realizar una renovación de todas las páginas web para estar adaptados a las tendencias actuales,
aprovechando el amplio conocimiento y experiencia que tiene el equipo de Controlsys en este sector.
Las principales características y ventajas que conlleva la migración a Exchange Online son las siguientes:
•

Mejora la capacidad de almacenamiento al disponer de un buzón de 50 Gb por cada usuario.

•

Funcionalidad mejorada. Acceso desde cualquier lugar al correo electrónico, calendario y contactos a través de los
principales dispositivos que utilice el cliente. Además, al estar integrado con Outlook, los usuarios pueden tener el
correo totalmente organizado y sincronizado.

•

Seguridad avanzada proporcionada por los servicios de Microsoft, adaptación a normativa legal y cumplimiento de
la RGPD.

•

Acceso a características, actualizaciones y mejoras de forma automática.

•

Reducción de complejidades y riesgos en la organización.

•

Mejora de la seguridad del correo con Exchange online al disponer de protección premium contra correo no deseado,
amenazas y malware.

La adaptación de las páginas web a las tendencias actuales se ha llevado a cabo con las siguientes características:
•

Renovación de las 5 páginas web realizándolas con el CMS Joomla, las cuales disponen de panel de Administración
gestionable mediante el cual la introducción de contenido es sencilla e intuitiva y permite al cliente tener las páginas
actualizadas.

•

Adaptación de las páginas web a los últimos estándares y con diseño responsive, permitiendo su visualización en
todos los dispositivos.

•

Creación de formulario de contacto por página web, más seguro por la inclusión del captcha y adaptado al Nuevo
Reglamento de Protección de datos.

•

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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WEB NUEVO MARTOS

WEB AS NUEVO MARTOS

WEB ARISAN

WEB TUCCSA

WEB MIPELSA
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