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DESCRIPCIÓN DE LA EMPRESA 
Centraliza ofrece servicios de Consultoría y Comunicación Estratégica, 
aportando a las organizaciones la experiencia de más de 15 años de 
parte de su gerencia y recursos necesarios para ayudarles a competir 
mejor. Centraliza es una empresa tecnológica que basa sus servicios  
en la aplicación de las tecnologías de la información y comunicación 
como principal core de su negocio y aporta un plus de conocimiento en 
áreas de negocio necesarias para apoyar y dar soporte a las estrategias 
comerciales y mejora que se establezcan, conocido por Consultoría 
Empresarial. 
 

SERVICIOS/PRODUCTOS DE LA EMPRESA 
Sistemas de gestión 

Ofrecemos soluciones de desarrollo 
en código abierto para un amplio 
sector empresarial. Y todo aquello 
que podamos programar a medida 
también lo implementamos en estos 
sistemas de software libre en los que 
nos especializamos: 
SuiteCRM, para la visión global de la 
gestión de leads, control y gestión de 
la división comercial de su empresa, 
etc… el funnel de ventas  se hace 
visible, práctico y efectivo. 
DolibarrERP, para  la  planificación 
y gestión de todas las áreas y 
departamentos de una empresa, no 
importa si es pyme o gran empresa. 
 

Desarrollo de Software 
Fabricamos código para hacer el 
software a la medida de tu empresa. 
App´s puras o mixtas, API´s para 
conectividad con otras plataformas, 
Plugins y Widget´s para CMS 
(Sistema de control de contenidos 
para Wordpress). 

Nuevo Paradigma 
Ofrecemos soporte para plataformas 
orientadas a BigData, IoT, Blockchain 
que puedan ser aplicados al 
marketing y la comunicación. 

Comunicación y  Marketing 

Ponemos todos los recursos y 
herramientas cotidianos a tu servicio 
para hacer visible a tu organización 
(Páginas Webs, SEO, SEM, Diseño 
Gráfico, Social Media, etc…). 
Lanzamos tu negocio desde cero con 
nuestro producto estrella. 
ATM Advanced (Acciones y 
Tendencias de Marketing Avanzadas): 
Es un paquete de servicios que 
provee a la empresa de todos los 
conceptos y trabajos necesarios para 
atender todas las necesidades para 
hacer visible y comunicar mejor el 
Know How de tu organización. 

Consultoría empresarial 
¿No tienes claro que hacer para 
mejorar la visibilidad de tu 

Organización? ¿Tienes que potenciar 
tu fuerza de ventas con sistemas  
que optimicen el tiempo de tus 
comerciales y aumenten su 
productividad? ¿Estás valorando 
hacer una auditoría de situación de 
la empresa en áreas de capacitación 
y formación, herramientas de gestión 
etc..? ¿Migramos tu organización al 
mundo digital? ¿Quieres beneficiarte 
de ayudas subvencionadas para 
marketing, plataformas digitales 
etc…? Nuestro CEO experto en estas 
áreas está disponible para asesorarte 
y proponerte las mejores soluciones. 

Panamá 

Centraliza, desde el año 2014 está 
registrada fiscalmente en la ciudad 
de Panamá, ofreciendo B2B entre 
ambos países. Si estás valorando 
internacionalizar tú empresa Panamá 
puede ser una oportunidad, y 
nosotros podemos darte las 
herramientas para conseguirlo. 

 

 

CONSULTORÍA Y COMUNICACIÓN 
ESTRATÉGICA 

https://www.centraliza.com/
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 CASOS DE ÉXITO DE LA EMPRESA 

Gestión de ayudas subvencionadas 

En Centraliza somos conscientes que el tejido empresarial puede 
aprovechar todas las herramientas que desde las instituciones locales, 
regionales, nacionales o europeas ofrecen para apoyar el crecimiento de 
las empresas, ayudándoles a invertir en sus negocios con ayudas 
económicas subvencionadas a fondo perdido. Pero no todas las ayudas 
subvencionadas son conocidas o no tienen la publicidad debida para 
darse a conocer. En 2018 ayudamos a 35 pymes españolas a que 
pudieran conseguir para marketing, equipamiento, certificaciones ISO, 
identidad corporativa, registro de marca entre otras. En la actualidad (mayo de  2019) hemos duplicado el número de 
empresas que van a ser beneficiarias de estas ayudas. Podemos decir sin error que tenemos una efectividad del 
90% en la gestión y adjudicación de ayudas subvencionadas a fondo perdido de las instituciones (Cámara de 
Comercio, Junta de Andalucía, Red.es entre otras). 

Mercado de abastos de Bailén 
Es un proyecto subvencionado con las ayudas para el apoyo a agrupaciones 
empresariales innovadoras (AEI) correspondiente a 2018 en el que se propone la 
transformación digital de los mercados de abastos y en el que se ha realizado la 
prueba piloto del proyecto de innovación Smart market – Mercados sostenibles y 
eficientes integrados en las Smart Cities en el Mercado de Abastos de Bailén en 
Málaga. Centraliza participa ofreciendo apoyo para la capacitación de los comercios 
involucrados en el proyecto para el uso de las tecnologías desarrolladas. 

Comunicación Política Digital 
2014 fue el año en el que Centraliza se instaló en Panamá consiguiendo entre otros 
contratos de servicios la confianza de algunos personajes públicos del país que 
postulaban a diputados. Fuimos la única empresa española en ofrecer un plan de 
comunicación política digital (ver entrevista), incipiente en esta parte del mundo, 
acompañando al éxito a los candidatos.  Fuimos los precursores y gestionamos el 
hermanamiento de los ayuntamientos de Panamá City y de Málaga, promoviendo la 
visita del Sr. Alcalde José Isabel Blandón (2014 – 2019) a nuestra ciudad. En la 
actualidad recién celebrada las elecciones 2019, han vuelto a confiar en nuestra 
compañía para asesorar a un partido político. 

Si quieres saber más acerca de esta empresa: 

www.centraliza.com 
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