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Carver es una empresa de servicios tecnológicos, con sede en Barcelona, fundada en 2002, y especializada en mantenimiento de aplicaciones, desarrollo
en J2EE y .NET, gestión de la información y expedientes, movilidad y seguros.
Carver, participada exclusivamente por técnicos que trabajan en la propia compañía, tiene una organización de propósito general compuesta por más de
un centenar de técnicos y consultores expertos en Tecnologías de la Información que dan Servicios a medida a Organizaciones de diversos sectores.

Valores

Flexibilidad

En Carver cuidamos de forma especial nuestra relación con los
clientes y los técnicos, manteniendo una relación de proximidad y
evitando cualquier barrera que pueda entorpecer esta relación.

Autonomía

Compromiso

Calidad

Cercanía

Nos adaptamos a las necesidades de nuestros clientes de forma
rápida. Nuestra estructura empresarial, ligera y altamente eficiente,
nos permite reaccionar a cualquier petición de forma ágil y eficaz.
Al no depender de grupos de inversión, ni tener socios capitalistas
ajenos a Carver, tenemos autonomía completa para gestionar la
Compañía según las necesidades de cada momento.
Es una prioridad para Carver asumir el máximo compromiso en
todos nuestros proyectos y servicios prestados a nuestros clientes.
En Carver realizamos todos los Proyectos y Servicios bajo unos
estrictos estándares de Calidad y Seguridad, mediante el uso de
meticulosos procedimientos de gestión homologados y de
metodologías de desarrollo.
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Carver Timeline
2015

2016

Internacionalización
Acuerdos para la
comercialización
internacional de productos
de Carver

Certificación de 2010
Seguridad
Apertura de Oficina
Comercial en Madrid

Obtención de la
Certificación de
Seguridad de la
Información ISO/IEC
27001

2011

2008
Certificación de
Calidad

2002

Obtención de la
Certificación de
Calidad ISO 9001

Constitución

Carver inicia sus
actividades en
Barcelona

2008

Homologación

GO

para Servicios TIC
de la Generalitat de
Catalunya

Web Insurance
Partners

2009
Bitstudy
Integración de
Bitstudy, empresa
de Productos
(Minerva, Hermes,
Bitpèrit), a la
estructura Carver

Integración de Web
Insurance Partners,
empresa de soluciones
informáticas
especializadas en
seguros, a la estructura
de Carver

Qsoft

Integración de las
actividades de
QSoft, empresa de
Servicios
Tecnológicos, a la
estructura de
Carver

Estrategia Empresarial
CALIDAD
Máxima calidad de los servicios y productos
realizados (técnicos altamente cualificados y
certificados, uso intensivo de metodologías y
aplicación de los principales estándares de
calidad y seguridad)

CRECIMIENTO CONTINUADO
Manteniendo durante más de 15 años un
crecimiento continuado y sostenible

ALIANZAS ESTRATÉGICAS

TRANSVERSALIDAD

Asociación con empresas que pueden
complementar a Carver funcional o
geográficamente

Integración organizativa del área comercial y de
operaciones

Carver basa su estrategia empresarial en el mantenimiento de un equilibrio continuado entre el crecimiento de la empresa, su organización, la
calidad de sus servicios y las alianzas estratégicas con terceros.

Carver Lab

Departamento I+D con plena de dedicación de
recursos
Investigación continua de tendencias
tecnológicas
Diseñamos herramientas que facilitan el desarrollo

Big Data

Desarrollo de soluciones TIC

En Carver disponemos de un Departamento de Tecnología con plena dedicación de recursos a la Investigación y el Desarrollo. Además de la
Investigación continua de tendencias tecnológicas, este Departamento da soporte a Proyectos y servicios en nuevas tecnologías, e interviene en
el desarrollo directo de proyectos I+D+i

Servicios

CONSULTORÍA
TECNOLÓGICA

GESTIÓN Y
DESARROLLO DE
PROYECTOS

MANTENIMIENTO DE
APLICACIONES

PRESTACIÓN DE
SERVICIOS TÉCNICOS

CONSULTORÍA TECNOLÓGICA

CONSULTORÍA TECNOLÓGICA
Carver ofrece su Servicio de Consultoría Tecnológica, basado en el notable know-how de la plantilla técnica y de
las investigaciones tecnológicas del Carver-Lab. Este Servicio consiste en el estudio de la situación actual del
Departamento TIC del cliente, de las plataformas, herramientas, metodologías y lenguajes utilizados. A partir del
análisis de esta situación Carver propone una serie de recomendaciones encaminadas a reducir los costes del
Departamento TIC, facilitar el mantenimiento de las aplicaciones, reducir los errores de las mismas y mejorar el
rendimiento de los Sistemas

GESTIÓN Y DESARROLLO DE PROYECTOS

GESTIÓN Y DESARROLLO DE PROYECTOS
Carver ofrece el Servicio de control y gestión de proyectos, tanto desde un punto de vista funcional como técnico.
Aportamos herramientas de ayuda al desarrollo (propias o de mercado) o podemos usar aquellas que nos sugieran
nuestros clientes. Configuramos los equipos humanos en función del know-how funcional y de la experiencia
tecnológica requerida en cada caso. Proponemos utilizar, de acuerdo con el cliente, metodologías de desarrollo,
tanto clásicas como ágiles (SCRUM). Incidimos en las pruebas y prestamos especial atención en entregar un
producto final de calidad, amparado por su periodo de garantía. En Carver tenemos experiencia en proyectos de
definición, diseño y construcción de aplicaciones basadas en diversos entornos (J2EE, .net, Android, IOS, etc.).

MANTENIMIENTO DE APLICACIONES

MANTENIMIENTO DE APLICACIONES
Realizamos mantenimiento de aplicaciones, en diversos entornos (Java, .net, Cliente-servidor, Host, etc),
mediante servicio integral (Outsourcing) o individual. Fruto de todas estas experiencias ofrecemos un Servicio
totalmente adaptable a las necesidades de cada uno de nuestros clientes. Con tal de optimizar el Servicio de
mantenimiento, se negocian unos Indicadores de Nivel de Servicio (INS), que sirven para efectuar el seguimiento
y para que el cliente pueda valorar la calidad y eficiencia del Servicio recibido

PRESTACIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS

PRESTACIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS
Ponemos a disposición de nuestros clientes técnicos cualificados en tecnologías punteras, cubriendo así a puntas
de trabajo específicas del Departamento TIC del cliente. Este servicio consiste fundamentalmente en
proporcionar técnicos cualificados profesionalmente para cubrir una serie de perfiles que requieren una
formación y conocimientos muy específicos, definidos por nuestro cliente. Optativamente se contempla la
posibilidad de incorporación de estos técnicos a su plantilla, una vez cubierto un plazo de tiempo determinado

Compromiso con las personas
En Carver llevamos más de 15 años colaborando con las
personas a desarrollar sus carreras profesionales, y
acompañando a nuestros clientes en su Transformación
Digital. Cuidamos al máximo nuestro compromiso tanto con
colaboradores como clientes, ya que son el principal capital
de nuestro negocio, basándonos en una relación de cercanía
y confianza, para ofrecer Servicios de alta calidad
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Gestión del Conocimiento

Inversión en Formación

Más de 4000 horas Certificaciones
de formación
oficiales
anuales

+70% de la plantilla
participa en alguna
formación al año

Partners y Acuerdos Tecnológicos

Productos Sector Asegurador
GestWip
Solución Integral para el mediador
de seguros que permite la gestión
administrativa, comercial, contable
y documental.

GeiMut

Sistema que gestiona el ciclo
administrativo integral de los
productos de seguros que comercializa
cualquier Entidad del Gremio de
Mutualidades. Permite gestionar,
clientes, productos, pólizas, cobros,
siniestros, servicios, etc.

MultiTarificador
BitPerit
Servicio ASP para la gestión
integral y con movilidad del Perito
Asegurador (RPM / Siniestros / ...).

Aplicación que proporciona
comparativas de precios, de coberturas
de seguros y que permite la
personalización de acuerdo con las
directrices corporativas de diseño del
cliente.

Carver ha desarrollado una línea de productos específicos para los profesionales del Sector Asegurador y el Financiero. Soluciones que permiten
optimizar recursos de la empresa. Soluciones para gestión de corredurías, oficinas de peritos,…

Productos Transversales

MINERVA USER SUPPORT
MUS herramienta de soporte a usuarios
(internos o externos) que basándose en la
búsqueda semántica, interpreta el lenguaje
escrito de manera natural y es tolerante a
faltas de ortografía y errores tipográficos.

MINERVA TEXT CLASSIFIER
MTC es una herramienta de análisis de
textos para su clasificación.
Dirigido a empresas que necesitan
identificar, extraer y clasificar grandes
volúmenes de datos.

E-RUBRICA
es una Plataforma de Servicios de Firma
Electrónica para diferentes procesos de
negocio de una entidad. Gestiona todas las
necesidades de autenticidad e integridad,
mediante el uso de la firma electrónica con sus
correspondientes evidencias, necesarias para
cumplir la ley.

Carver ofrece varios productos aptos para cualquier sector tales como e-rubrica, que resuelve toda la problemática derivada del uso de la firma
electrónica, y un Sistema experto de Soporte al Canal Cliente que abarca los productos MUS y MTC. Todos estos estos productos ofrecen importantes
ahorros de costes y aseguran una alta calidad de los servicios ofrecidos.
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Especialidades

e-learning

Conectividad SAP

Experiencias directamente relacionadas con elearning: webs de formación, aplicaciones de gestión
interna de cursos, libros de texto electrónicos, etc.
Amplia experiencia en Moodle.

Desarrollo de soluciones para conectar aplicaciones de
control de planta con SAP, utilizando las BAPIs para
transferir información de un sistema al otro.

Android / iOS
Desarrollo de aplicaciones específicas para
dispositivos móviles. Conexión de dispositivos
móviles con aplicaciones Centrales. (Android, iOS,
Windows)

Business Intelligence
Experiencia en gestión de la información y en el
tratamiento de datos. Transformación de datos en
conocimiento que aporte valor a la toma de
decisiones de nuestros clientes.

Java / .Net

CRM

Amplia experiencia en proyectos de definición, diseño
y construcción de aplicaciones basadas en entornos
JEE y .Net.

Análisis e implantación de sistemas CRM para el
soporte a la fuerza de ventas, mejora de la agenda
comercial, gestión de leads, oportunidades, clientes y
campañas.

