NOMBRE DEL SECTOR

DESCRIPCIÓN DE LA EMPRESA
Con la garantía y el respaldo de más de 15 años de experiencia
PLATAFORMA DE TARJETAS
en el mercado de Software y Tecnología para Tarjetas
INTELIGENTES PARA TU CIUDAD
Inteligentes, somos capaces de dirigir, ejecutar e implantar
integraciones con diferentes actores y empresas que ofrecen
servicios municipales, adaptándolos a diferentes formas de trabajo y tecnologías existentes.
Contamos con un equipo joven, pero con mucha experiencia, formado por más de 25 profesionales que podrán resolver
todas sus necesidades.
Con sede en el parque tecnológico Walqa (Huesca) y delegaciones en Zaragoza y Santiago de Chile, en Web Dreams,
desarrollamos proyectos a nivel nacional e internacional.

SERVICIOS/PRODUCTOS DE LA EMPRESA
Plataforma de Tarjeta Ciudadana “Key Smart City”
Key Smart City, es una plataforma de software multi ámbito y multi actividad diseñada y desarrollada para que los
ayuntamientos puedan gestionar las operaciones de identificación, pago y acceso a servicios y beneficios de sus
ciudadanos, en diferentes entornos dentro de las ciudades inteligentes vía Tarjetas de Identificación NFC Físicas y/o
Tarjetas de Identificación Virtuales (Smartphone) en las modalidades de Pre pago y/ Pos pago.
Todas las aplicaciones, orientadas al ciudadano, están integradas en una sola plataforma de software, todos los datos
y los servicios, así como las tarifas pueden manejarse desde el panel de control de la plataforma ofreciendo a los
responsables municipales la infraestructura más rentable y eficaz relativa a servicios municipales.
La Plataforma Key Smart City abarca todo el abanico de opciones de servicios municipales, desde entornos Off Line
(bus, tranvía...) donde los valores económicos están almacenados en las tarjetas inteligentes sin contacto (Mifare,
Desfire...) para realizar pagos electrónicos, hasta los sistemas On Line (parquímetros, terminales en taxi...).

Tarjeta Ciudadana Virtual
Podemos hacer convivir la impresión de Tarjetas Físicas con Tarjetas Virtuales que serán visualizadas a través de una
App (Android e iOS) desde el Smartphone del ciudadano. Con esta opción, el ciudadano, podrá hacer uso de todos los
beneficios, que le entregue el Ayuntamiento, mostrándola desde su Smartphone.
Esta App, además proporcionará al ciudadano toda la información relativa a; Mis datos, Mi tarjeta, Reportar incidencias,
Agenda, Avisos, Notificaciones, Centros municipales, Comercios adheridos, Recarga de salgo virtual y Listados de:
Accesos, Compras, Recargas, Puntos acumulados, Uso de bonos...

App Comercios Adheridos
Las Bonificaciones y/o Puntos otorgados a los ciudadanos por los comercios adheridos, serán gestionados mediante el
Smartphone del comercio, el cual indicará a los responsables de cada uno de ellos la cantidad de puntos acumulados
por el ciudadano y/o la bonificación que deberán aplicar en la venta, además registrarán todas las ventas y bonificaciones
realizadas por el mismo. Los comercios, dispondrán de una aplicación App (Android e iOS) y accederán a la plataforma
vía WS mediante conexión wifi o 4G, para operar, deberá de tener siempre conexión a internet y que
todo el sistema de acumulación de puntos y bonificaciones y su lógica de aplicación esté en la nube.

CASOS DE ÉXITO DE LA EMPRESA
Tarjeta Ciudadana de Zaragoza (España)
El decano de los proyectos de tarjeta ciudadana desarrollado por
Web Dreams, comenzó su implantación en el año 2011.
El proyecto de tarjeta ciudadana de Zaragoza, se ha caracterizado
por ser un desarrollo completamente dinámico y vivo, que se ha ido
adaptando a las sugerencias que el Ayuntamiento de la ciudad nos
ha ido trasmitiendo a medida que surgían nuevas necesidades.
Con la Tarjeta Ciudadana de Zaragoza, los habitantes de la ciudad
pueden acceder a todo tipo de servicios municipales (autobús,
tranvía, Bi-Zi, parking, centros públicos, museos, piscinas,
bibliotecas...) así como hacer micro pagos directamente desde la tarjeta por medio de Prepago-saldo previamente
cargado en la tarjeta o pospago, asociando su tarjeta ciudadana a una cuenta bancaria.
Además, y gracias a la integración de los sistemas de pago en movilidad para taxis de Web Dreams, concretamente el
sistema Ztaxi, se ha desarrollado una funcionalidad social que permite a las personas con movilidad reducida usar
taxis para sus desplazamientos, con distintas bonificaciones asociadas a la tarjeta.
La tarjeta ciudadana de Zaragoza, un proyecto que no deja de crecer.

Tarjeta Ciudadana de Guadalajara (España)
El Ayuntamiento de Guadalajara dispone de nuestra plataforma, Key
Smart city, para gestionar todos los servicios de su tarjeta ciudadana
“Xguada”.
En poco más de dos meses desde la implantación de nuestra
plataforma, Key Smart City, la tarjeta ciudadana “Xguada” vigente
en Guadalajara desde el año 2012, ha incrementado el número de
ciudadanos a más de 1500 unidades y tiene en estos momentos más
de 37.000 ciudadanos que disponen de la misma.
Key Smart City, gestiona las dos modalidades de pago disponibles
“Xguada”, prepago mediante recarga previa en tiendes de conveniencia o máquinas y pago asociados a tarjetas de
crédito /débito de Ibercaja Banco. Las dos modalidades permiten el pago de servicios públicos, autobús urbano, y la
identificación de sus ciudadanos para la obtención de descuentos en cultura y deportes.
Igualmente nuestra plataforma, posibilita el pago de las zonas de aparcamiento regulado, ORa mediante la tarjeta
“Xguada”, a partir de ahora es posible pagar con ella la zona azul y recargar, en los parquímetros, el monedero para
pagar el autobús urbano, ampliando de forma importante los puntos de recarga de la tarjeta.

Tarjeta Vecino de Providencia - Santiago (Chile)
Web dreams ha implantado su Plataforma Key Smart City en la
comuna de Providencia en Santiago de Chile. El sistema cuenta
además de todo el programa de gestión necesario para sus
utilidades, una aplicación para Tablet y Smartphone que facilita el
uso de la “Tarjeta Vecina” a los proveedores de servicios de la misma.
Con más de 9 mil inscritos a sólo tres semanas desde su
funcionamiento, la alcaldesa de Providencia, lanzó la nueva Tarjeta
Vecino, para todos quienes viven, trabajan o estudian en la comuna.
La nueva credencial, permite facilitar la realización de trámites
para los vecinos y vecinas de la comuna, los que además podrán acceder a una serie de beneficios y descuentos en
establecimientos comerciales y eventos que realiza el municipio.
Si quieres saber más acerca de esta empresa:
https://www.keysmartcity.com

