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01 - Quienes somos

Código con Sentido es una 
agencia de desarrollo de 
software y diseño web: creamos 
aplicaciones en la nube útiles 
para tu negocio, diseñamos 
webs efectivas, proyectamos 
planes de marketing para 
impulsar negocios o ideas.

Nuestra misión
 b Toda empresa o acción humana necesita de una razón de ser, un porqué, una misión. 

En el  caso de Código con Sentido estuvo claro desde el principio: ofrecer medios 
tecnológicos útiles y fáciles de manejar para la pequeña y mediana empresa, así como 
para los autónomos.

 b El equipo de Código con Sentido lo formamos un conjunto de personas apasionadas con 
nuestro trabajo, siempre a la búsqueda de nuevas vías de mejorar la productividad y la 
eficiencia. 

 b Y ese es nuestro objetivo: proporcionarte los medios para que la tecnología trabaje a 
tu favor, ya sea con una aplicación que te ayude a tener un control más efectivo de tu 
empresa, o bien con un sitio web para darte a conocer mejor entre tu público objetivo.
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Nuestros valores aplicados al trabajo se 
traducen en:
 b Transparencia en todos los procesos,

 b Atención al cliente humana, próxima y eficaz,

 b Mejora constante de nuestros servicios,

 b Máxima confidencialidad,

 b Creación de nexos de confianza duraderos con nuestros clientes.
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Debido a nuestra prolongada experiencia y a la implicación 
que siempre hemos establecido con nuestros clientes, en 
Código con Sentido detectamos una serie de problemas 
comunes a muchos de ellos, relativos sobre todo a:

 b digitalización de sus empresas/negocios: carencia de sitio 

web, de correos corporativos, identidad visual anticuada...

 b procesos de gestión obsoletos: facturas en papel o Excel, 

datos repartidos en varios ordenadores, falta de control...

 b desconocimiento de nuevos recursos que aumentarían 
su productividad: discos duros en la nube, herramientas 

colaborativas, intercambio rápido de información...

De esta reflexión surgieron nuevas ideas y soluciones, siendo 
nuestra aplicación de gestión en la nube -Cloud Gestion- el 
más destacado ejemplo. Se trata de un programa que nace 
del conocimiento profundo de las necesidades de PYMES y 
autónomos en su día a día, un software creado para  facilitar 
la gestión y aumentar la productividad de los negocios, 
independientemente de su tamaño.

Por otro lado, seguimos poniendo a tu disposición nuestra 
dilatada experiencia en diseño y desarrollo web para dotarte 
de una presencia online atractiva y eficaz, que te ponga 
en contacto con clientes potenciales y mejore tu imagen 
corporativa.

Para llegar a nuevos públicos que aún no te conocen, o para 
afianzar tu marca en mercados conocidos, ponemos a tu 
disposición nuestros Planes de Marketing Digital.

En resumen, nuestra idea no consiste en ser un mero 
proveedor más, sino en ser tu aliado tecnológico en este 
mundo digital que se encuentra en constante evolución.

02 - Cómo podemos 
ayudarte  
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Cloud Gestion, simplificando la 
admnistración de tu empresa
 b Teniendo en mente las necesidades reales de empresas y 

autónomos, hemos desarrollado un programa de facturación y gestión 
en la nube. Es fácil de usar, intuitivo, siempre disponible en la nube, y 
facilitará tus tareas de administración. 

Planes de Marketing Digital, para 
difundir tus servicios o productos.
 b Diseñamos y ejecutamos planes de marketing para expandir el 

alcance de tu marca y tus productos/servicios, a través de redes 
sociales y plataformas publicitarias, como Adwords o Facebook Ads.

Webs de calidad para un 
presencia efectiva en Internet
 b Dotamos a tu empresa de una presencia digital sólida y profesional 

en Internet. Tu web es lo primero que verán muchos de tus potenciales 
clientes, haz que se lleven una primera impresión positiva.

03 - Herramientas para 
lograrlo: nuestros servicios 
Nuestra misión es poner al alcance de cualquier empresa, por pequeña que sea, 
herramientas útiles que aumenten su productividad, relacionadas con las Nuevas 
Tecnologías. ¿A qué herramientas nos referimos? Principalmente a las siguientes: 
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Afirmamos de forma categórica: la calidad del servicio al cliente es nuestra 
principal enseña distintiva. Si, es cierto, ya sabemos que todas las empresas 
dicen esto de si mismas, pero en Código con Sentido lo asumimos como 
algo propio de nuestro ADN corporativo. 

Y así lo atestigua el altísimo grado de fidelización de nuestros clientes, 
muchos de los cuales llevan con nosotros desde nuestro inicio.

Soporte directo
En Código con Sentido encontrarás una atención directa a tus 

necesidades o problemas. Sin intermediarios ni complicaciones, 

llámanos y listo!

04 - Nuestro equipo al 
servicio del cliente

Asesor personal
En el momento de convertirte en cliente, se te asignará un asesor 

que tendrás siempre a tu disposición. Tu asesor conocerá cada vez 

más tu empresa y podrá ayudarte mejor.

Departamento técnico
Si tu asesor no puede solucionar un problema concreto, el de-

partamento técnico de Código con Sentido te proporcionará el 

soporte adecuado, siempre en el menor tiempo posible. 

Asesoramiento específico
En el caso de que te empresa necesite soluciones muy específicas, 

podrás recurrir a nosotros para ayudarte a localizar las mejores 

soluciones posibles.
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05 - Trabajos realizados 
y experiencias
Nuestro catálogo de trabajos realizados es muy amplio, y abarca múltiples sectores y zonas 

geográficas. Actualmente, más de 300 empresas confían en nosotros como sus socios tecnológicos 

en el mundo digital, y en concreto más de 200 de ellas son clientes de nuestro producto estrella, 

Cloud Gestion.

Gracias a nuestros clientes, y al contacto activo que mantenemos con ellos, hemos creado y 

mejoramos de forma constante aplicaciones y servicios principalmente para las siguientes áreas de 

actividad empresarial:

 b Construcción e instalaciones. Somos especialistas en este campo.

 b Empresas de servicios varios: carpintería, pintura, cocinas... 

 b Talleres mécanicos

 b Cooperativas agropecuarias

 b Empresas de ortopedia

 b Mayoristas de alimentación

 b Universidades

 b Gasolineras
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06 - Nuestra apuesta: I+D+I
Si hay algo que define nuestro tiempo es la evolución acelerada de las 
tecnologías, de la economía y de la sociedad en general. En un mundo en 
constante movimiento la inversión en Investigación y Desarrollo se convierte 
en un activo fundamental para las empresas.

Por este motivo, en Código con Sentido nuestro equipo de I+D+I trabaja 
de manera constante para mejorar los servicios que ofertamos, e investiga 
de forma pro-activa para aplicar las Nuevas Tecnologías en provecho de 
nuestros clientes.
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Esta actitud de constante formación y desarrollo se aplica a nuestros 3 
servicios principales, pero sin duda se hace más evidente en Cloud Gestion.

Nuestra aplicación en la nube está sometida a un proceso constante de 
observación y mejora, que se ve facilitado gracias a la comunicación abierta 
que mantenemos con nuestros clientes. Gracias a sus informes y sugerencias 
obtenemos una valiosa información para seguir mejorando Cloud Gestion. 

Cuando adquieres Cloud Gestion no estás comprando un 
programa, estás adquierendo una solución empresarial en 
constante mejora, que hará evolucionar tu empresa.
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