
NOMBRE DEL SECTOR

TOP Digital Consulting pertenece al grupo empresarial 
TOP DIGITAL. Dentro del mismo, TOP Digital Consulting es 
la empresa especializada en el desarrollo tecnológico. A 
su vez, somos una consultora estratégica y de desarrollo 
de negocio, formada por un equipo de consultores y 
desarrolladores de software especializados en diferentes 
ámbitos empresariales. Además, somos partner oficial de 
SAGE tanto en integración como en formación.

DESCRIPCIÓN DE LA EMPRESA

TOP Digital Consulting consta de 
varias líneas de negocio, presentando 
soluciones integrales para empresas. 
Ofrecemos servicios de consultoría, 
desarrollo de negocio, marketing, 
desarrollo de Software, aplicaciones, 
ERP y CRM, integraciones de 
dispositivos con IoT y formación 
especializada.
Integramos herramientas y procesos 
de gestión en la actividad de 
la empresa, e implementamos 
estrategias enfocadas a la creación de 
valor. Detectamos las necesidades de 
nuestros clientes, y buscamos nuevas 
oportunidades, sinergias y alianzas 
estratégicas para satisfacerlas.
Entre nuestros servicios destacan:

SERVICIOS/PRODUCTOS DE LA EMPRESA

TOP CONSULTING ES TECNOLOGÍA, 
INNOVACIÓN Y CONSULTORÍA

TOP Digital Consulting realiza 
integraciones de dispositivos junto 
con aplicaciones para gestionarlos 
y aprovechar todas las capacidades 
que la tecnología IoT permite.

Desarrollo de software

Nuestro departamento de marketing 
desarrolla servicios y campañas para 
conseguir promocionar la estrategia 
empresarial de sus clientes al amparo 
de las nuevas tecnologías.

Creamos software a la medida de 
las empresas, de forma que les 
aporte eficacia y utilidad. Destacan: 
Desarrollo de Apps y de ERPs o CRMs 
de gestión empresarial. 

Integraciones de IoT

Consultoría

Ofrecemos servicios de consultoría 
en desarrollo de negocios, gestión 
de empresas, subvenciones y 
especialización en diferentes 
sectores; poniendo a su disposición 
un amplio equipo de profesionales 
especializados.

Formación

En nuestra alianza con SAGE, el 
objetivo de este programa formativo 
es dotar de más profesionales 
cualificados que acrediten 
conocimientos en las soluciones Sage 
y que puedan ser empleados por las 
compañías que tienen implementado 

este  ERP líder de mercado.

Marketing

Carcentinel

Carcentinel es un dispositivo 
antirrobo con GPS para coches.  
CarCentinel, el único dispositivo que 
evita el robo protegiendo el OBD, y 
además envía alertas al teléfono y 
localiza el coche en tiempo real. 



Solución de seguridad basada en tecnología NB IoT, diseñada para 
cadenas de hoteles, apartamentos turísticos y empresas que permite 
enviar fácilmente llaves digitales saber en tiempo real quién está 
accediendo a las habitaciones e incluso desbloquear las puertas de 
forma remota para personas sin llaves.
Nuestras cerraduras inteligentes están conectadas a Internet con NB 
IoT (no Wi-Fi), lo que permite una mayor seguridad y fiabilidad.
- Actividad en tiempo real y notificaciones de la App y la
plataforma.

TOPgestion es una herramienta basada en la experiencia del trabajo 
en punto de venta de los comerciales, las necesidades de los clientes 
y las políticas comerciales marcadas por el operador.
DIRECCIÓN COMERCIAL: Seguimiento, control y planificación en 
tiempo real, ordenando la información para poder visualizarla y 
obtener un control de cada variable y en diferentes planos, a través 
de la plataforma online.
CONTROL FINANCIERO: El control financiero permite a los directivos 
y gerentes controlar las finanzas de su empresa a través del sistema 

TOPGESTION: SOFTWARE DE GESTIÓN INTEGRAL

SMARTKEY: CERRADURAS INTELIGENTES NB IOT

CASOS DE ÉXITO DE LA EMPRESA

Si quieres saber más acerca de esta empresa: 

https://www.tdconsulting.es/

Smartmarket fue un proyecto subvencionado con las ayudas para el 
apoyo a agrupaciones empresariales innovadoras correspondientes 
a 2015. Dicho proyecto se llevó a cabo junto con el Clúster Smart 
City y con el Instituto andaluz de tecnología (IAT). Dicho proyecto 
materializó la caracterización de las necesidades en los mercados de 
abastos, en cuanto a eficiencia energética (garantizando el confort 

SMARMARKET: TRANSFORMACIÓN DIGITAL EN LOS MERCADOS DE ABASTOS

- Programación de la apertura desde la plataforma, la app, y la interfaz de los motores de reserva (con nuestra 
API).
- Envío de llaves a los usuarios finales desde cualquier lugar, por email o mediante la App.
- Uso de la plataforma para facilitar la gestión
- Fácil conexión a otros dispositivos y software a través de nuestra API.
- Duración de la batería 1.5 años
- Permite el análisis de datos

contable personalizando todas las variables que forman parte de la cuenta de resultados.
CONTROL LOGÍSTICO: Optimice sus almacenes virtuales de manera eficiente. Un mejor control de inventarios y 
administración de almacenes, así como una optimización en el transporte.
RECURSOS HUMANOS: Gestionamos su principal activo: las personas, midiendo y mejorando la productividad del 
equipo que trabajan en su organización promoviendo actitudes positivas alineadas con los objetivos estratégicos de 
la compañía.

en la instalación), logística de aprovisionamiento, gestión de residuos y tecnologías de información y comunicación 
que buscaban permitir integrar a comerciantes y ciudadanos de forma eficiente en los mercados municipales. Para 
ello, se elaboró un plan de actuación tipo extensible a cualquier mercado de abastos que permitía la implantación 
de mejoras significativas en los ámbitos mencionados convirtiéndolo en un mercado Smart.


