desarrollamos ideas,
proyectamos tu negocio
desarrollo & marketing digital

proyectarse
Somos una empresa con más de 14 años de experiencia que ha estado en
constante evolución y progreso. Siempre enfocados en el entorno Web.
Hemos formado un equipo altamente especializado organizado bajo nuestras 2 áreas principales que son el desarrollo y el marketing digital.
Brindamos soluciones adaptadas a cada cliente y buscamos siempre el
mejor rendimiento y la optimización de los recursos.
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Plataformas
Online

proceso de desarrollo
Codiﬁcación

Lanzamiento

Análisis
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servicios

área desarrollo

apps móviles

desarrollo personalizado

plataformas web

Creamos aplicaciones
rápidas, optimizadas,
seguras y eﬁcientes. Con
diseños creativos y
modernos. Utilizamos las
ultimas y mejores
tecnologías. Todo para el
mejor desempeño de tu
app.

Desarrollamos a la media
de tu negocio, nos
adaptamos a tus procesos
y requerimientos.

Desarrollamos plataformas
de administración para
solucionar problemas
estratégicos de nuestros
clientes, trabajamos
Interfaces adaptables a
móviles, modernas e intuitivas.
Siempre pensando en el
crecimiento de tu empresa.

Metodología ágil | análisis

Bootstrap4 | react |
microservicios | php | aws | redux

App nativas | react native |
microservicios | aws | redux

tecnologías

soporte - mantención

experiencia de usuario

Trabajamos en la nube
pensando entregar
siempre los mejores
servicios disponibles.

Te acompañamos una vez
ﬁnalizado tu proyecto,
siempre con la mejor
atención de nuestro
equipo de posventa.

Trabajamos para lograr
interfaces fáciles he intuitivas.
Deﬁnimos lo que se desea
desarrollar de una forma clara
y segura. Nos aseguramos que
obtengas lo que necesitas.

AWS | serverless framework

Contingencia | capacitación |
actualizaciones

Wireframes | ﬂujos | mapa de
contenidos | listado de
usabilidad | diagramas de
proceso | diseño
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servicios

marketing digital

sitios web

redes sociales

mantención

Diseño, originalidad y
calidad. Con el nivel de
administración especíﬁca
para tu proyecto.

Tus redes sociales
interactuando con tu
público y como altavoces
de tus contenidos de
marketing, consolidando
la comunicación online
para tu negocio.

Tu web en las mejores
manos, actualizada y
siempre activa para
retener e informar a tus
clientes.

Administrables | Responsive |
SEO | WordPress | Ecommerce

Fotos | contenidos | planes
mensuales

Perﬁles | Contenidos | Gestión
Publicidad

branding

mailing

Una identidad y concepto
de marca deﬁnido, son
claves para el éxito de tu
empresa.

Ideal para darte a conocer
en forma masiva, llega a
miles de clientes
potenciales.

Marcas | diseño | gráﬁcas

Base datos regional |
estadísticas
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trabajos realizados

Plataforma UCN Vehículos
En 2016 desarrollamos una plataforma para la UCN, solicitada por la Facultad de Ciencias del
Mar, que tiene como principal objetivo la reserva de los vehículos corporativos para el uso por
parte de los funcionarios.
Esta plataforma se desarrolló con nuestra interfaz, adaptable a móviles desarrollada en PHP
con base de datos en MySql.
Trabaja con 3 perﬁles, que son los funcionarios, los choferes y los administradores. Cada uno
con sus diferentes módulos y privilegios.
Entre otras funciones el sistema permite:
- registro de reserva de vehículo, con fecha, bloque horario, selección de vehículo/chofer,
destino, acompañantes, etc.
- Control y gestión de las reservas.
- Emisión del documento interno extendido entre facultades para rendición de costos.
- informe mensual de reservas, kilómetros registrados, viajes por unidad, etc.
El sistema se sigue utilizando en la UCN con éxito y se ha extendido su uso a todas las áreas
de la universidad.
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trabajos realizados

Sistema de Matrículas de International School La Serena
Este prestigioso colegio de La Serena, nos convocó para explicarnos un requerimiento que
demandaba un trabajo 100% a medida, dado su forma de trabajo y que las experiencias
anteriores con otros sistemas no eran satisfactorias.
Fue un desarrollo de más de 6 meses, hasta que se logró una implementación total, dado que
se trabajó con 3 áreas diferentes del colegio, como informática, contabilidad y administración.
Se desarrolló una plataforma de registro de matrículas muy completo con cuotas, becas,
seguros, familias, descuentos, numerosas formas de pago, etc.
La plataforma trabaja en un servidor local instalado en el colegio y tiene más de 4 perﬁles
diferentes. Cuente entre otras funciones con centralización contable para integrarlo con un
sistema de contabilidad.
El desarrollo se hizo con nuestra interfaz en Bootstrap adaptable a móviles, y programado en
PHP con base en Mysql. Utiliza recursos jquery para informes gráﬁcos, tablas dinámicas de
información. Trabajamos constantemente en este sistema realizando extensiones, mejoras, y
nuevas funciones.
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trabajos realizados

Sistema Operaciones Inmobiliarias
Una inmobiliaria nos planteó el desafío de desarrollarles a medida una plataforma para la
gestión de todas las operaciones que realizan desde la cotización y venta de un
departamento hasta la entrega del mismo y escrituración.
El principal objetivo de esta plataforma era reproducir un ﬂujo de trabajo que se daba entre
diferentes áreas de la inmobiliaria y que hasta ese momento era informal y poco
documentado, lo que les provocaba mucha pérdida de tiempo y de dinero ﬁnalmente.
La plataforma funciona online, desarrollada en PHP con MySql, cuenta con 5 perﬁles, que van
desde la gerencia hasta los vendedores. A cada área de la inmobiliaria les entrega los informes
e información precisa, y emite todos los documentos formales de cada etapa del proceso.
Se desarrollaron informes a medida, gráﬁcos de retorno de la inversión, costos, tiempos por
etapa etc.
El sistema actualmente está trabajando con 2 proyectos activos de la inmobiliaria y lleva 2
años de uso. Uno de los grandes logros del sistema es que ha permitido agilizar todos los
procesos internos uniﬁcando la fuente de información para cada área.
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clientes
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equipo

Sebastián Pizarro

Rodrigo Gómez

María José Yañez

Bruno Ravizzini

Diseñador Gráﬁco y
Multimedia, papayero de
corazón, consumidor de
animaciones, un poco
melómano y aﬁcionado
a los misterios.

Informático con 8 años
de experiencia, futbolero
hasta la raíz, asador de
ﬁn de semana y
guitarrista de
cancioneros.

Soy un poco de acá y un
poco de allá, siempre
estudiando para crecer
más. Participo en todos
los eventos que puedo
de reciclaje.

Publicista, con
reminiscencias de
médico, leproso y
Rosarino. Adicto a "La
Venganza será Terrible".

Diseño & UI

Diseño
& UI

Apps & Plataformas

Desarrollo & UX

Apps &
Plataformas

Desarrollo
& UX

Marketing & Web

Marketing
& Web
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contáctanos
proyectarse.com
info@proyectarse.com
+56 9 4702 8213
siguenos en:
facebook.com/proyectarse
instagram.com/proyectarse
twitter.com/Proyectarse
pinterest.cl/proyectarseweb

