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Desarrollo de páginas/proyectos web 

- Python (Django) 

- PHP 

- HTML5 

- CSS3 

- JavaScript 

Con más de 15 años de experiencia en la creación de proyectos web, desarrollamos cualquier 

tipo de proyecto. Entregamos un producto llave en mano después de pasar por todas las fases 

del desarrollo: diseño, maquetación (RWD), programación, puesta en servicio, formación al 

cliente y mantenimiento. 

 

Mantenimiento de proyectos desarrollados en cualquier lenguaje de programación 

Si tiene un proyecto web y necesita hacer cambios, renovarlo, realizar tareas de 

mantenimiento, etc, nosotros podemos realizar dichas tareas ya que hemos trabajado con la 

mayoría de lenguajes de programación y bases de datos existentes y nos adaptamos a 

cualquier necesidad. 

 

Diseño web y maquetación 

- Webs corporativas (diseño y usabilidad) 

- RWD (Responsive Web Design) 

DISEÑO Y USABILIDAD 

Diseñamos la web conforme a los requisitos y referencias que nos indica cada cliente. 

Hacemos un estudio y optimización de la usabilidad de la web para una óptima navegación del 

usuario (intuitiva, cómoda y eficiente). 

MAQUETACIÓN RWD 

Nos encargamos de optimizar la web para que pueda verse y navegarse por ella perfectamente 

desde cualquier dispositivo PC, tablet o móvil. 

 

Sistemas de gestión de bases de datos 

- PostgreSQL 

- MySQL 

- Microsoft SQLServer 

- MongoDB 

 

Gestión de grandes cantidades de información (BIG DATA) 

Hemos trabajado con algunas de las herramientas necesarias para la gestión de grandes 

volúmenes de información como Elasticsearch, Apache Solr… 
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Motores de búsqueda 

- Vuelos 

- Hoteles 

- Cruceros 

- Embarcaciones de recreo 

- Casas 

Contamos con una dilatada experiencia en estos sectores, experiencia que aplicamos a cada 

uno de los proyectos en los que participamos, utilizando o desarrollando buscadores en la 

medida de cada necesidad. 
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Motores de reservas y alquileres 

- Viviendas vacacionales 

- Barcos 

- Motos 

- Motos náuticas 

- Bicicletas 

- Restaurantes 

Nos adaptamos a cualquier tipo de gestión de stock y reservas, con periodos de tiempo que 

pueden variar entre minutos, horas, días/noches, semanas, temporadas, etc.  

Además, para cada uno de estos periodos confeccionamos las herramientas necesarias para 

llevar a cabo una configuración dinámica de los precios. 
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Gestión de disponibilidades 

- Calendarios personalizables de ocupación 

- Gestión de precios por temporada 

- Visualización de disponibilidad/ocupación 

- Gestión de stock 

 

Somos expertos en la creación de proyectos para inmobiliarias y hemos trabajado para 

optimizar al máximo los paneles de administración o backoffice para una mejor gestión de 

propiedades en venta, arrendamiento urbano y alquiler vacacional, con una cómoda, rápida y 

eficiente configuración de calendarios de disponibilidad y configuración de precios. 
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Integración con plataformas de pago 

- TPV bancarios 

- Stripe 

- PayPal 

- Otros 

 

Tenemos una larga experiencia en la implementación de métodos de pago online: pasarelas de 

pago, sistemas de encriptación, entornos seguros, certificados de seguridad SSL… 

                         

 

 

Marketplaces 

- Creación de widgets 

- Plataformas y servicios a medida 

- Multiidioma 

- Multimoneda 

- Sistemas de envío de emails 

- Sistemas de chat 

- Panel de gestión y administración (backoffice) 

- Google Analytics 

- Cumplimiento con legislación referente al uso de cookies 

- Exportación de estadísticas (CSV) 

Hemos desarrollado numerosos Marketplaces de diferentes niveles de complejidad, 

integrando sistemas de creación de anuncios, gestión de usuarios, pasarelas de pago, sistemas 

de mensajería… 
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Desarrollo de SAAS 

- CRM 

- HRM 

- Atención al cliente, gestión de colas de espera, gestión de solicitudes… 

 

Asimismo contamos en nuestra cartera con toda una serie de SAAS (Software as a Service), 

desde los clásicos CRM, hasta sofisticados sistemas de comunicación y medición de resultados 

de equipos humanos. 
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Aplicaciones móviles 

- Android 

- iOS 

- Windows mobile 

Desarrollamos aplicaciones móviles tanto para replicar su proyecto web en un entorno móvil 

nativo como para la creación de apps enfocadas 100% a servicios móviles. 
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Tiendas online 

- PrestaShop  

- WordPress (Woocommerce) 

Otro de los ámbitos en los que nos hemos especializado es el de la creación de tiendas online 

sobre las plataformas PrestaShop y WordPress, personalizando los servicios que ofrecen para 

generar un producto que se adapte al máximo al gusto del cliente. 

 

Integración con servicios de proveedores externos (importaciones y exportaciones) 

- API REST, SOAP: formatos JSON y XML 

 

Hemos realizado integraciones de proveedores de datos de cualquier tipo, entre los que se 

encuentran: 

- Servivuelo (vuelos) 

- YatchSys (embarcaciones de recreo) 

- Hotelbeds (hoteles, traslados y tickets) 

- Expedia (hoteles) 

Además, nos hemos encontrado también en el caso opuesto, siendo nosotros mismos quienes 

hemos generado APIs de exportación de datos. 

 

Integración con redes sociales 

- Facebook 

- YouTube 

- Twitter 

- Yelp 

 

Hemos implementado servicios tales como inicio de sesión con Facebook/Twitter/Google+ y 

desarrollo de Facebook Apps, así como proyectos externos que tienen como base dichas redes 

sociales. 

 

La seguridad como norma implícita 

- HTTPS (SSL) 

- Configuración de firewalls 

- Aislamiento de redes internas 

Trabajamos en entornos seguros y tenemos experiencia en la encriptación y tratamiento de 

datos confidenciales.  

 

 

 



 

CreaLink S.L. 
C/Alfons el Magnànim 16, entresuelo A 
Palma de Mallorca  
07004 Baleares                                      Telf: 971 90 95 95 
 

 

Mantenimiento de servidores y alojamiento 

- Gestión de hostings y dominios 

- Gestión de DNSs 

- Gestión de cuentas de correo electrónico 

 

Finalmente, cabe destacar que las dos principales cualidades que nos caracterizan son el 

seguimiento personalizado con el cliente durante el desarrollo del proyecto y la adaptación a 

cambios. 

 

Algunos de nuestros clientes 

www.mallorcanautic.com   #buscador #comparador  #motor de reservas  

www.binimarina.com  #gestion inmobiliaria  #calendario  #disponibilidades  

www.geniuzz.com  #marketplace  #pasarela de pago  #anuncios clasificados 

www.preferentbooking.com  #buscador  #comparador  #motor de reservas  

www.navarro-greiling.com  #motor de reservas  #gestion inmobiliaria   

www.alcudiajets.es  #comparador  #motor de reservas #pago online 

www.teambly.com  #crm  #hrm  #saas  #gestion equipos humanos  

www.nonextras.com #buscador #comparador  #motor de reservas 

www.habitatruralmallorca.com  #motor de reservas  #pago online 

www.mallorcarentme.com  #motor de reservas  #pago online 

www.consultingdms.com  #web corporativa  #wordpress 

www.countermax.com  #app movil  #google analytics 

www.mundiaguabalear.com  #web corporativa #wordpress 

www.medivip.com  #marketplace 
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