CONTROLSYS, ÁREA DE MARKETING Y E-COMMERCE

Caso de éxito: Web Quesada Asesores

Cliente: Andrés Ceferino Quesada Eliche
Web: http://www.quesadaasesores.com
Nº de empleados: 4
País: España
Sector: Asesoría Fiscal, Laboral y
Contable
Perfil del cliente
Quesada Asesores es una empresa
formada por un equipo de profesionales
en constante formación. Se compone de
asesores fiscales, laborales y contables,
con una dilatada experiencia en los
servicios de asesoramiento a empresas
en cualquiera de las áreas comentadas
desde hace más de 30 años.
Tipo de proyecto
Realización de web corporativa para el
conocimiento de sus servicios. Dispone
de un diseño responsive para su
visualización en distintos dispositivos.
Servicios
• Servicios de Marketing integral:
o
Registro de dominios
o
Diseño web
o
Correo Electrónico
o
Marketing Digital (SEO,
SEM, Blog corporativo,
Redes Sociales)
o
Imagen Corporativa
o
Comunicación

“Trabajar con Controlsys constituye un factor
importante para mi negocio y la posibilidad de captar
nuevos clientes, ademas de satisfacer las necesidades
de cada uno de ellos, realizando las acciones
pertinentes en cada ámbito.”
Andrés Quesada Eliche – Gerente

Actualmente Quesada Asesores ofrece servicios de Asesoría
Fiscal, Laboral y Contable contando con otros servicios como
Calidad y Seguridad Alimentaria, Seguros y Abogacía que en la
etapa actual se están llevando a cabo.
Ofrece a sus clientes, diversas soluciones orientadas a cubrir
sus necesidades, realizando tareas de asesoramiento,
gestiones empresariales o cualquier servicio orientado a su
especialidad, ofreciendo la garantía de adecuación de todos
sus servicios a empresas, profesionales y particulares.
Andrés Quesada cuenta con una experiencia de más de 30
años en este sector. Su mayor virtud es el trato con sus clientes
y su profesionalidad, dada su constante formación en su
ámbito.

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

Situación
Quesada Asesores dispone de oficina en Jaén y en Campillo de Arenas. Sus trabajadores cuentan con una excelente
experiencia realizando sus servicios y gracias a ello obtienen el reconocimiento de sus clientes.
Su objetivo es la satisfacción de los clientes actuales y por supuesto, alcanzar nuevos clientes permitiéndoles conocer los
servicios que ofrecen y garantizar el buen trato y saber hacer.
Mediante la realización de la nueva web, es posible conocer todos los servicios de asesoramiento y otros servicios adicionales
a los que también se dedican en la actualidad. Además, cuenta con personal especializado en marketing para la gestión de
redes sociales y blog corporativo que ayudan a la compañía a dar a conocer las ofertas al cliente y, por tanto, sus servicios.

Solución
El equipo de trabajadores se reúne para solucionar los problemas que surjan y así, establecer planes de actuación para llevar
a cabo las medidas planteadas. El departamento de marketing asociado se reúne periódicamente para llevar a cabo las
distintas propuestas que surjan y poder seguir actuando.
Tras la realización de la nueva web, creada en 2014 con la finalidad de dar a conocer los servicios y la empresa de Quesada
Asesores, se han establecido una serie de mejoras y actuaciones:


Se estudia en primer lugar, la situación y se elabora un Plan de MKT para realizar las acciones pertinentes y poco a
poco conseguir los propósitos estimados.



Después de la realización de la web, se analizan los problemas que pueden surgir sobre navegabilidad y usabilidad.
Se empieza a realizar un estudio del SEO/SEM y se lleva a cabo la mejora de la optimización web y el
posicionamiento.



Para captar más clientes, se lleva a cabo la realización de un anuncio corporativo y se publica durante dos meses en
la pantalla de publicidad de Jaén.



Se diseña un nuevo Plan de marketing que garantice el incremento de visitas, la captación de clientes, y la
fidelización de clientes ya existentes.



Se activan perfiles en Facebook y Twitter, para la difusión de noticias, novedades y promociones. Además también
se crea una página de Facebook.



Creación de nuevo blog corporativo para la publicación de novedades y promociones.
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