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Consultoría y Comunicación Estratégica



CENTRALIZA UNA CONSULTORA 2.0

Vivimos en un mundo en constante evolución, la tecnología aplicada a la vida cotidiana está
provocando exceso de información y multitud de posibilidades, lo que trasladado al mundo 

empresarial significa un aumento de oportunidades para que consumidores y profesionales puedan 
elegir la mejor opción ajustada a sus intereses y necesidades. 

Debemos trabajar en la optimización de los recursos y la mejora continua en nuestro entorno de negocio, 
evolucionando de una organización tradicional y flexible hacia una Migración a Entornos Digitales 
consiguiendo así el complemento ideal.

No podemos obviar esta realidad por lo que la Gestión del Cambio es el reto actual de cualquier 
grupo que aspira a ser un todo organizativo capaz de alcanzar el éxito, y esa eficacia es imposible sin la 
adopción de una Organización Virtual.

La generación de confiabilidad, operatividad, posicionamiemto, reconocimiento y visualización de su 
marca, producto, servicio o negocio son algunos de los factores que marcarán la diferencia.

NUESTRA RAZÓN DE SER

En CENTRALIZA somos especialistas 
en estos medios, en el que profesionales 
altamente cualificados le van a acompañar 
y asesorar durante todo el recorrido hasta 
llegar al objetivo marcado.



CENTRALIZA es una agencia de Consultoría TIC que promueve negocios
en la red, el uso de las TIC en las pymes y organizaciones y su migración a 

entornos digitales.

Con Oficina Ejecutiva en el Parque Tecnológico de  Andalucía, Málaga (Spain), 
dispone de presencia internacional en la ciudad de Panamá para atender los 
mercados emergentes de toda la franja Latinoamericana y puntos de referencia 
en Francia, Gran Bretaña y Marruecos.

Queremos ser tu Socio Tecnológico para acompañarte hacia el éxito 
empresarial.

NUESTRA RAZÓN DE SER

Su modelo de negocio 
se basa en la aplicación 
estratégica de conceptos 
como  COOPETITION y 
BIG to SMALL.



Proponemos soluciones basadas en el conocimiento de su negocio y su objetivo comer
 
cial,

con productos paquetizados en servicios y servicios a medida (Adhoc).

CAMPAÑA AUDIOVISUAL

Comunicación y publicidad 
audiovisual estructurados 
en proyectos integrales 
que generen engagement 
de una marca, producto o 
servicio.

GESTIÓN 
DE COMUNIDAD

Planes de comunicación en 
Redes Sociales mediante 
servicios de Social Media 
Marketing y Digital Social 
Management.

ESTRATEGIA 2.0

Diseño y Creación de proyectos 
estratégicos en entornos 
digitales para la promoción 
o mejora de un producto,
marca personal de empresa 
o política.

MERCADOS 
DIGITALES

Estudio de situación comercial 
o de marca en entornos
digitales. Establecimiento de 
estrategias basadas en 
mejora digital.

PRODUCTOS Y SERVICIOS



ORGANIZACIONES

Apoyo y Acompañamiento 
a estamentos  públicos y 
privados, en la transmisión 
del conocimiento y la 
mejora continua.

CONSULTORÍA

Organizacional y Estratégica 
orientación al cambio y  la 
migración de entornos físicos 
a entornos digitales. 
Generación de   conocimiento 
en I+D+i.

Para el desarrollo de un proyecto de posicionamiento en el mercado es importante contar con
una estrategia que nos indique el camino a seguir.

SOFTWARE FACTORY

Fabricación de código a 
medida para aplicaciones 
de gestión, plataformas, 
dispositivos móviles y más.
Nuestra Ingeniería está 
preparada y al dÍa para 
ejecutar su solicitud.

INTERNACIONALIZACIÓN

Misiones bilaterales, soporte 
a grupos empresariales para 
la organización de agendas 
B2B y B2C  en los países 
receptores. Asesoramiento 
y apoyo Legal, logístico y 
comercial.

PRODUCTOS Y SERVICIOS



¿DÓNDE ESTAMOS?




