




Saluda a un nuevo mundo,
digitaliza tu negocio

En Senda Consulting estamos aquí para ayudarte 
a dar uno de los pasos más importantes en 
relación a tu negocio.

La digitalización puede ser un proceso abrumador 
y entendemos que tienes el derecho de enfocarte 
en tu trabajo



Nuestros servicios

Valoramos nuestra capacidad para crear 
una solución realmente personalizada 
para cada cliente. No revendemos un 
solo software que trataremos de empujar 
colocar. En su lugar, te escucharemos 
para ofrecerte una solución realmente 
personalizada.

Tendrás un documento de consulta, una 
integración personalizada para cada 
uno de los softwares que ofrecemos y la 
formación que necesitarán.

Te ayudamos a ahorrar tiempo 
y dinero aplicando nuestros 
conocimientos en software CRM 
y ERP. Eliminamos la necesidad 
de investigar y no tendrás que 
invertir ninguno de los recursos de 
la empresa en el aprendizaje y la 
implementación de ERP o CRM.



Los CRM y ERP mejoran la productividad de la 
empresa al tener todos los datos, comunicaciones 
y procesos de ventas en la misma plataforma. La 
documentación de la empresa se mantendrá segura y 
centralizada, sin depender de la movilidad o rotación 
de los empleados.

El software ERP hará que estés preparados para 
los muchos desafíos que cada negocio tiene que 
enfrentar en algún momento. Con el software 
adecuado, crecer, trasladarse o internacionalizarse se 
convierte en un proceso mucho más fácil. Los sistemas 
unificados te ayudarán a mantener la productividad, 
compartir cargas de trabajo y comunicarte más fácil y 
rápidamente con los empleados.



Implementación basada en la nube

Sabemos que la implementación puede ser 
un dolor de cabeza, estamos aquí para que 

sea lo más rápida y fácil posible.

Compraremos las licencias, instalaremos el software 
en la nube y crearemos todos los perfiles necesarios. 

Nosotros nos preocuparemos de que funcione.



Formación

Nos aseguramos de que tú y tu equipo aprendáis a utilizar 
el software. Organizaremos formaciones y webinarios. No 

pierdas más tiempo del necesario en la formación.

Te explicaremos cómo utilizar el software, pero 
lo más importante, cómo hacer que tu flujo de 

trabajo sea mucho más fácil.



Diseño y desarrollo web
La web es La presentación digitaL de un negocio. esta es La principaL razón para mostrar Lo mejor 

de vosotros, para conseguirLo ofrecemos Los mejores servicios para tu web:

• UX/UI
• web responsive
• hosting

• dominio
• SSL
• mantenimiento

• copia de seguridad
• blogs
• varios idiomas



Estos son los pasos hacia 
tu solución digital

consuLtoría crm y erp pLan de digitaLización impLementación

Escuchamos tus necesidades y 
analizamos la situación

Basándonos en el análisis. diseñamos 
un plan de digitalización completo para 

tu negocio.

Desplegamos el plan y nos aseguramos 
de que todo funcione



Nuestros trabajos

Empresa: Etact Ltd.  
Actividad: Desarrollo de soluciones de software  
Empleados aprox.: 5  
Año: 2019  
País: Irlanda 

Diseño y desarrollo de página web  

http://etact.net/

diseño y desarroLLo de página web 



Empresa: Cámara de Comercio de España  
en Bélgica y Luxemburgo  
Actividad: Comercio internacional  
Empleados aprox.: 5  
Año: 2019  
País: Bélgica 

Formación “cómo digitalizar tu negocio” donde 
se habló en qué consiste la digitalización, dónde 
y cómo se almacenan los datos y de qué manera 
segura podemos implementar sistemas de ERP 
y CRM para nuestra empresa. Presentada para 
emprendedores y trabajadores de la Cámara en 
Bruselas.  
 
https://e-camara.com/web/en/1806-workshop-
on-digitalize-your-business/

formación 
“cómo digitaLizar 
tu negocio”



Empresa: Inkerpor  
Actividad: Porcelana para sector horeca 
Empleados aprox.: 100  
Año: 2017-2019  
País: Croacia 

Análisis, creación e 
implementación de la 
comunicación digital.  
Restyling de la página web y 
sus estructura del php.   
Gestión de redes sociales, 
creación del contenido 
a mostrar.  Creación de 
catálogos: fotografía de 
productos, edición de 
catálogos Digitalización de 
productos, y de sus catálogos 
 
http://www.inkerpor.hr/
catalogues/

transformación digitaL



Empresa: José Colomé 
Actividad: Director de orquesta 
Empleados aprox.: Autónomo 
Año: 2019  
País: España 

Diseño de identidad visual.  
Diseño y desarrollo de la web  
Hosting y Security pack  
Implementación on-cloud de 
ERP y contabilidad. 

https://josecolome.es/

erp



Desarrollo de plugin para página web basada en Wordpress. 
Este plugin es un formulario online que dependiendo de la 
respuesta te derriba a una pregunta u otra. Todas las empresas 
turcas que quieren este año entrar en el mercado europeo 
tienen que pasar por este formulario. Por tanto, además 
del desarrollo del plugin, implementamos unas medidas de 
seguridad para evitar robo de datos, o la pérdida de ellos. 
 
https://tebd.eu/acquis-audit/

Empresa: Eurochambers  
Actividad: Fundación Europea  
Empleados aprox.: 100  
Año:2019  
País: Bélgica 

apLicación web





miembros de:

contacto:

+385 95 366 9522
zagreb@senda-consulting.com
zagreb@senda-consulting.com
www.senda-consulting.com

Ferran Sánchez


