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La Clínica Ginecológica Bilbao confía en
Inycom la renovación de su imagen web
PERFIL DEL CLIENTE
La Clínica Ginecológica Bilbao (CGB) es un centro altamente especializado, que ofrece un servicio integral de ginecología y reproducción
humana; está dotado de los últimos avances técnicos y dirigido por seis de los ginecólogos más prestigiosos del País Vasco.
La clínica da cabida en sus 800 m² a laboratorios, salas de ecografía, quirófano, gabinete de mamografía, salas de recepción, consultas,
secretaría, agradables salas de espera y un auditorio para la realización de sesiones científicas y conferencias.
Además la Clínica Ginecológica Bilbao está presente en centros de asistencia en diferentes puntos de Bizkaia como Gernika, Leioa y Bermeo.

“Creemos que la nueva web está totalmente
acorde a nuestra actividad, a nuestro negocio
y a nuestra estructura. Lo que destacaría de
ella es su funcionalidad. Es intuitiva y en ella
nuestros usuarios encuentran la información
rápidamente sin perderse.”
Patxi Berástegui.
Administrador de la Clínica Ginecológica Bilbao

SITUACIÓN
PRESENTADA
Coincidiendo con el nuevo servicio de Cita
Previa Online, la Clínica Ginecológica de
Bilbao ha renovado su imagen web y ha
confiado de nuevo en Inycom para llevar
a cabo este proyecto. El objetivo de la
institución era consolidar su web como
herramienta básica de comunicación, haciéndola más funcional y con un diseño
más atractivo que la anterior.
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Clínica Ginecológica Bilbao

Solución
Para llevar a cabo la renovación web, se contó con el equipo de
comunicación y el equipo técnico de Inycom, que tras analizar conjuntamente la antigua web de la Clínica Ginecológica de Bilbao y
mantener diversas reuniones con el cliente, decidieron desarrollarla
con el gestor de contenidos Joomla! ya que permite que el personal
de la clínica pueda administrar su página, introducir y/o modificar
contenido de manera fácil y sin necesidad de depender de personal
técnico.
En cuanto a la imagen de la nueva web, se contó con la ayuda del
equipo de comunicación de Inycom, concretamente con el responsable de diseño gráfico, para darle un enfoque acorde al tipo de
negocio que representa una institución sanitaria.

BENEFICIOS
►► Diseño

atractivo, funcional e intuitivo.

►► Facilidad

de navegación.

►► Contenido

estructurado que permite al usuario encontrar
rápidamente la información que requiera en cada momento.

“Confiamos en Inycom porque, como en otras ocasiones,
su equipo ha trabajado conjuntamente con el nuestro para
llevar a cabo el proyecto que mejor se adapta a nosotros.
Nos escucha, sabe lo que queremos y lo pone en marcha”
Patxi Berástegui.
Administrador de la Clínica Ginecológica Bilbao
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