CONTROLSYS, ÁREA DE MARKETING Y E-COMMERCE

Caso de éxito: Web Corporativa Plásticos Tuccitanos

Cliente: Plásticos Tuccitanos, S.L.
Web: http://www.plastucc.com/
Nº de empleados: Entre 25 y 50
País: España
Sector: Fabricación y reparación de
moldes para la inyección de
termoplásticos
Perfil del cliente
Plásticos Tuccitanos se dedica a la
fabricación, modificación y reparación de
moldes de inyección de termoplásticos.
Está compuesta por personal altamente
cualificado y con una experiencia
dilatada en el sector. Además, ofrecen a
sus clientes un proceso responsable y
profesional con garantía en la obtención
de un producto y servicio de la máxima
calidad.
Tipo de proyecto
Elaboración y desarrollo de web
corporativa diseñada con el objetivo de
mostrar de forma atractiva sus servicios,
enfocada en un diseño responsive que
permite su visualización en todos los
dispositivos y con un panel de
administración autogestionable.
Servicios
• Servicios de diseño y desarrollo web:
o
Diseño web
o
Mantenimiento web

“Agradecemos a Controlsys poder disponer de una
web corporativa actualizada, adaptable a todos los
dispositivos y con un panel autogestionable, tras la
aportación de sus conocimientos y su experiencia en
este tipos de desarrollos”
Jose Expósito – Director técnico de Laboratorio

Plastucc es una empresa especializada en el diseño,
modificación, construcción y reparación de moldes para la
inyección de Termoplásticos. En los últimos años, adaptándose
a las necesidades del mercado, ha evolucionado hacia una
empresa que además, realiza diseño y mecanizado de piezas
plásticas, polímeros y metálicas, para industrias tan exigentes
como la aeronáutica.
Plastucc se encuentra situada en la ciudad de Martos (Jaén) y
actualmente disponen de un nuevo centro de producción en la
ciudad de Tánger (Marruecos). Cuentan con unas instalaciones
de 1.100 m2, con un parque de maquinaria adecuado para el
desarrollo de sus servicios.
El hecho de disponer de una web obsoleta, no preparada para
su visualización en dispositivos actualizados y con importantes
fallos de seguridad motivó que Plastucc se replanteara el
rediseño de su web corporativa obteniendo gracias a la
experiencia de Controlsys una web adaptada a todos los
dispositivos, segura y actualizada tanto a nivel tecnológico
como a nivel visual.

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

Situación
Antes de renovar su página web, Plastucc disponía de una página web realizada con el CMS Wordpress pero al ser una
versión antigua era una web que recibía de forma continua ataques provocando problemas de estabilidad, seguridad y
continuas caídas de la web.
Por otro lado, la no posibilidad de su visualización correcta en cualquier dispositivo suponía una merma en cuanto al público
objetivo de la web y a la imagen general de la organización.
Gracias a la realización de la nueva web se pueden dar a conocer todos los servicios que ofrece Plastucc a sus clientes en un
entorno amigable, adaptativo y permitiendo su visualización en todos los dispositivos.

Solución
Tras analizar y estudiar las necesidades por medio del equipo encargado de Plastucc, se determinó renovar la web mediante
la utilización del sistema de CMS Joomla aprovechando el amplio conocimiento y experiencia que tiene el equipo de
Controlsys en este sector y la disponibilidad de diseños adaptados a las necesidades de los clientes.
La web corporativa se realiza a principios del 2016, en ella se incluyen los servicios e información general de la empresa en
un aspecto totalmente nuevo y renovado, aportando Controlsys, en la medida de lo posible, la experiencia en la realización
de entornos corporativos similares.
Entre las principales características tenidas en cuenta en la realización del proyecto, tenemos:


Web moderna y responsive para su visualización desde distintos dispositivos.



Actualizada a los últimos estándares. Realizada con tecnología Bootstrap y Gantry.



Introducción de videos de interés para la organización y slides muy visibles.



Visualización rápida de localización mediante integración con Google Maps.



Creación de las secciones de interés para la organización. Accesos rápidos a certificaciones e información de
calidad.



Elaboración de un apartado de instalaciones dedicado a mostrar imágenes del centro de producción junto a la
maquinaria utilizada para que los usuarios visualicen de una manera rápida el lugar de trabajo.



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



Mejora en optimización web y posicionamiento.

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

