Dossier Corporativo

Dossier Corporativo

i

Contenidos:

Pr esent ación

................................................................

Tr ay ect or ia empr esar ial

1

.............................................

2

...................................................

3

Socios y áreas de responsabilidad ................................

7

Áreas de negocio

. . . . ......................................................

8

Nuestros clientes

. . . . ......................................................

9

..............................................................

10

Proyectos destacados

Nuestro fuerte

Nuestra garantía

..........................................................

Localización y contacto

..............................................

11

12

Torneo Parque Empresarial, c/ Astronomía Nº1 Torre 1, Planta 2 Mód.13 | 41015 SEVILLA | Tlf. 954 311 111 | info@claveweb.com

Dossier Corporativo
PRESENTACIÓN

1

Clave Web nace de la asociación de profesionales experimentados en servicios de Internet y especializados en las áreas de análisis, diseño web y programación.
Nuestra idea es hacer llegar la tecnología, unida a una buena imagen, siempre con el
respaldo de un gran equipo humano, que se haga responsable del funcionamiento y que
dé a nuestros clientes la tranquilidad de ser atendidos personalmente.
Nos distinguimos por ofrecer a las empresas un servicio integral que aúne las ventajas de
las nuevas tecnologías y los beneficios de una buena comunicación corporativa. Es decir,
para tener éxito, pensamos que lo mejor es unir lo atractivo con lo funcional.
Por ese motivo, nos preocupamos de que todos los factores que determinan la calidad
final queden controlados desde el principio. Empezamos por una labor de asesoramiento
que nos permite definir la estrategia correcta, asignamos una planificación y revisamos
todos los pasos del proceso hasta entregar al cliente el resultado final del proyecto.
Además, nos encargamos de todas las gestiones técnicas y administrativas, del mantenimiento y ofrecemos garantía sobre nuestros productos y servicios.
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Fundada a comienzos de 2005, Clave Web es una empresa ya consolidada en el sector de las
TIC. La carrera profesional de su equipo humano está marcada por años de experiencia en
el desarrollo de proyectos web y eso es algo que ha servido para abrirnos paso.
La implicación de los socios en el proyecto es total y aunque no cuenta con un equipo
comercial, el éxito de la empresa se ha basado en principalmente en el trabajo bien hecho.
Ya sabemos que la mejor publicidad es la que hacen tus propios clientes cuando están
satisfechos con tu servicio.
Por otro lado, Clave Web funciona como proveedor de servicios para empresas del sector
tecnológico que no cuentan con personal especializado pero quieren ofertar a sus clientes
servicios avanzados de diseño y desarrollo.
Poco a poco hemos ido creciendo tanto en número de clientes como en la envergadura de
los proyectos acometidos. Para ello hemos debido estar al día en las técnicas más actuales
tanto para el desarrollo como para la administración interna de todos los procesos.
Haciendo uso de las tecnologías de Internet, hemos tenido la capacidad de trabajar con
clientes de toda España, y en ocasiones del extranjero, si bien es cierto que la mayoría de
nuestros clientes son de ámbito andaluz y principalmente sevillano.
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www.institutotraduccion.com
Ambicioso proyecto de rediseño completo de la web, con
adaptación a pantallas grandes, tablets y dispositivos móviles.
Gestión completa de los cursos con sistema de inscripción
incluido.
La versión móvil cuenta con un diseño específico y unos
contenidos optimizados para los smartphones.

www.localizavo.es
Portal de compra-venta de vehículos de ocasión entre
profesionales. Los usuarios registrados pueden poner a la
venta sus vehículos, bien de forma destacada con su imagen
de empresa, o bien integrados en la web de forma común con
otros vendedores.
Ofrece completa gestión online de todas los compras, ventas,
pedidos, facturas y relación de vehículos gestionados.

www.isegurola.es
Tienda online especial para imprenta desarrollada para el
cliente a su medida. Los productos pueden encargarse en
multitud de variantes según los formatos y calidades elegidas.
Los usuarios pueden adjuntar los archivos para la impresion y
pagar directamente desde la página para que el pedido les
llegue con los productos ya terminados.
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www.febs2016.org
Desarrollo de una completa herramienta de publicación de
congresos científicos en la que se gestiona tanto la
información pública como los procesos de inscripción con
zonas de usuario diferenciadas para los participantes y los
organizadores del evento.
Posibilidades infinitas de creación y gestión de páginas de
contenido con amplias opciones de personalización gráfica.

www.guiapracticalospalacios.es
La versión web de la tradicional Guía Práctica en papel es un
completo portal donde los anunciantes pueden gestionar la
información de sus negocios y las ofertas de los mismos.
El usuario particular cuenta con la ventaja de poder buscar
tanto empresas, como ofertas relacionadas con todas las
categorías disponibles, así como los servicios de interés de la
localidad en cuestión.

www.edicioneslabnar.com
Sitio web corporativo con catálogo online de obras literarias.
Una web en la que los usuarios pueden encontrar
información de la editiorial y de cómo publicar un libro y,
además, un amplio catálogo de publicaciones propias y de
otras editoriales disponibles para comprar desde la
plataforma de comercio electrónico de la web y adaptada
también para móviles.
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www.morantedelapuebla.com
Diseño web a medida, según la línea estética marcada por el
cliente en el que se muestra tanto la información general
sobre el torero como toda la actulidad que genera su figura.
Es un sitio web muy personal, que refleja la personalidad del
diestro. Permite gestionar además, de una forma cómoda,
todos los eventos que componen su agenda taurina y cultural.

www.certif.es*
Además de contar con un diseño muy cuidado, el corazón de
esta web se basa en su complejo sistema de pujas inversas.
Los usuarios que necesitan un certificado energético para su
vivienda da de alta sus datos y los técnicos pueden pujar a la
baja para darle el mejor precio a esta persona.
* Actualmente no disponible en Internet

www.yoalojo.com*
Sitio web muy interactivo y con gran usabilidad. La aplicación
permite gestionar de manera muy intuitiva anuncios por parte
de los establecimientos, así como renovar o cancelar los
anuncios que se le presentan a los usuarios. También dispone
de un gestor de ofertas, distancias y localizaciones basadas en
Google Maps.
* Actualmente no disponible en Internet
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SOCIOS Y AREAS DE RESPONSABILIDAD
Desde 2005 en Clave Web

PEDRO J. REGUERA
GESTIÓN DE PROYECTOS

Técnico Especialista en Informática de Gestión
Analista y programador senior de bases de datos



Anteriormente en:
Inforprog, Indra y VIA NET.WORKS
Experto en SQL Server, Consultoría TIC y Stimulsoft Reports

NICOLÁS CHACÓN
DISEÑO Y USABILIDAD

Licenciado en Publicidad y RR.PP.
Diseñador y Formador en Diseño Gráfico y Diseño Web
Anteriormente en:
Tecnomedia Center, Golden Mac, VIA NET.WORKS y FEANSAL.



Experto en HTML5, CSS3, UX, retoque fotográfico y diseño vectorial

FERNANDO PONTI
PROGRAMACIÓN WEB

Técnico Especialista en Informática de Gestión
Programador senior en entornos Microsoft .NET
Anteriormente en:
Freelance y VIA NET.WORKS



Experto en ASP.NET, VB.NET, SQL Server, JQuery y Javascript
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PRINCIPALES CLIENTES
Mostramos aquí algunas de las empresas y organizaciones que han confiado en Clave Web para
sus proyectos en Internet. No están todas las que son pero sí son todas las que están.
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AREAS DE NEGOCIO
MAQUETACION HTML 5 + CSS 3

DISEÑO

LOGOTIPOS
IMAGEN CORPORATIVA
RETOQUE FOTOGRÁFICO
REPORTAJE FOTOGRÁFICO
PROGRAMACIÓN A MEDIDA EN .NET

DESARROLLO

TIENDAS ONLINE
INTRANETS CORPORATIVAS
SISTEMAS ERP Y CRM
APLICACIONES PARA MÓVIL
HOSTING COMPARTIDO

INTERNET

SERVIDORES VPS
REGISTRO DE DOMINIOS
CERTIFICADOS DE SEGURIDAD
SEO Y SEM
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NUESTRO FUERTE:
Diseño exclusivo y desarrollo a medida

En una época en la que abunda el diseño basado en plantillas y las tiendas online a base de
plugins, ofrecemos un plus a aquellos que aprecian la diferenciación y el detalle, con la
tranquilidad de que podemos adaptarnosa los planteamientos del cliente y seguir desarrollando
para cubrir cualquier nueva necesidad que surja en el futuro.

Nos implicamos y nos comprometemos con tu proyecto
El diseño exclusivo te permite destacar tu imagen de empresa y el desarollo a medida te hace el
trabajo más cómodo y eficaz. No se trata de que te adaptes a un programa hecho sino de hacer el
programa que se adapta a ti.
Además, nuestros desarrollos cuentan con una garantía ilimitada y el tiempo de respuesta a
cualquier incidencia es siempre inferior a 24 horas y además sin ningún coste de mantenimiento.

Un buen trabajo continúa con un buen servicio de atención al cliente.
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NUESTRA GARANTÍA

Respondemos ante cualquier incidencia de tu web
en menos de 24h. Solucionamos los problemas con
prontitud y todas las veces que sea necesario.
No cobramos mantenimiento por las tareas que sean
necesarias para que tu web funcione todo el tiempo
correctamente. Como debe ser...
Es tu proyecto web. Puedes llevártelo cuando y a
donde quieras. Te ofrecemos toda la colaboración
necesaria para que tengas total libertad.
Nos comprometemos a entregarte la web en el
plazo de tiempo estipulado. Respetamos la fecha
marcada para que puedas planificar.
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LOCALIZACIÓN Y CONTACTO

Estamos ubicados en Torneo Parque Empresarial, en la zona norte de Sevilla, bien
comunicados con el aeropuerto, la ronda SE-30 y a tan sólo 10 minutos del centro
histórico de la ciudad.

DIRECCIÓN

Torneo Parque Empresarial
C/ Astronomía, 1
Torre 1, Planta 2, Módulo 13
41015 SEVILLA

TELÉFONO
954 311 111

EMAIL

info@claveweb.com

Y por supuesto, nuestra web:

www.claveweb.com
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