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Mantenemos la esencia de lo importante a la vez que te ofrecemos el acceso a los 

recursos que tu negocio necesita para desbloquear las oportunidades de crecimiento y 

retos de mercados cada vez más complejos y que requieren una nueva perspectiva 

Desbloqueamos 
oportunidades para 
impulsar el crecimiento a 
través de la consultoría 
estratégica y la digitalización

Somos locales
Somos una empresa de Mallorca que 

sigue tendencias globales. Nos 

integramos con tu equipo y trabajamos 

en base a relaciones a largo plazo 

fundamentadas en la confianza mutua 

con nuestros clientes

Apoyamos el cambio de tu empresa 

optimizando recursos, herramientas y 

tecnología para favorecer la toma de 

decisiones estratégicas. Apostamos por 

la innovación y la digitalización para 

alcanzar tus objetivos

Somos digitales



Queremos ser tu partner 

estratégico para impulsar tu 

actividad

“

“

Nuestra propuesta de valor



Nuestra oferta de servicios

Acompañamiento para ser tu mejor versión
Nuestro principal servicio es el acompañamiento a las empresas que quieren crecer a través de 

nuestra propia metodología de consultoría basada en tener una estrategia clara y desbloquear 

aquellas situaciones que nos impiden implementarla.

Soluciones a medida para la digitalización
Trabjamos con nuestra propia herramienta “low-code” que nos permite desarrollar soluciones a 

medida para digitalizar tu negocio en un tiempo record y a una fracción del coste de otras empresas 

de desarrollo 

Lecciones que nadie más se atreve a dar
Creemos fuertemente que la formación es una palanca clave en las empresas que destacan, pero 

también apostamos por formaciones con el potencial de multiplicar la productividad de los 

empleados, fomentando habilidades y competencias de muy alto valor

Consultoría estratégica

Software a medida

Formación



En las sesiones de revisión de 

negocio periódicas hacemos 

seguimiento de la evolución del 

negocio e identificamos retos

Reunión periódica de 
seguimiento

Definimos un equipo y un plazo 

temporal para hacer frente a los 

retos identificados y trabajamos 

juntos para solucionarlos

Desbloqueamos los 
retos uno a uno

Celebramos los éxitos y 

asumimos los errores para así 

capacitar a tu equipo y lograr su 

independencia a futuro

El primer paso es 
el más difícil

Nuestra fórmula para ayudarte a crecer
Consultoría estratégica



Optimizamos y movilizamos recursos para desbloquear oportunidades 

de crecimiento para tu negocio

No hacemos proyectos, 
desbloqueamos oportunidades

Nuestra filosofía de consultoría

A través de formaciones, acompañamiento y una nueva 

metodología ayudamos a nuestro cliente a mejorar la forma en 

que los responsables gestionan sus cuentas estratégicas

Nuestro cliente vendía de forma reactiva y trabajamos con él en 

desarrollar la función comercial, establecer una estructura de 

precios, instalar un CRM y sistema de seguimiento, etc…

Upskilling de gestores de cuentas estratégicas Estrategia de incremento de precios
Sector tech

Acompañamos a nuestro cliente en la definición de una 

estrategia sostenible para acelerar su crecimiento, definiendo 

responsabilidades e incorporando nuevas metodologías

Acompañamiento en la expansión
Sector inmobiliario

Sector Socio-sanitario



tu
st
ud
io La digitalización de tu negocio 

basada en tecnologías low-code
Trabajamos con herramientas propias y de terceros enfocados en 

ofrecer soluciones de digitalización en el mínimo tiempo y al menor 

coste posible. Gracias a utilizar algunas de las herramientas y 

tecnologías más punteras podemos ofrecerte soluciones sin rival 

entre las empresas de desarrollo locales

Software a medida

Nuestras soluciones:   ⨀ análisis de datos ⨀ intranets ⨀ 

formación online ⨀ catálogos ⨀ automatización ⨀ scrapping ⨀ y 

mucho más



Empleamos la tecnología más adecuada (ya sea propia o de 

terceros) para para ayudarte con la digitalización de tu negocio

La prioridad es minimizar 
coste y time-to-market

Nuestra filosofía en desarrollo de software

Creamos un sistema en el que se envían tareas a empleados, se 

registra información relevante sobre los clientes y se identifican 

oportunidades de mejora del servicio

Creamos un sistema para gestionar colecciones de arte para un 

particular, dónde se registran las obras disponibles, así como 

información y fotos de estas y documentos importantes

Implementación de un ERP a medida Herramienta para la gestión de inventario
Sector Socio-sanitario

Diseñamos una plataforma para registrar notas en el terreno, 

haciéndolas accesibles a sus clientes de forma inmediata y con el 

subsiguiente ahorro de tiempo

Plataforma de comunicación con clientes
Sector arquitectura

Sector Arte



Nuestras próximas 
formaciones
Nuestras formaciones son abiertas a empleados de distintas 

empresas y sectores

Formación

Formación centrada en potenciar la 

construcción de narrativas y cómo aprovechar 

las herramientas de que disponemos para 

generar historias que muevan a tu audiencia a 

la acción. 

Enero 
2023

Marzo 
2023

Formación diseñada para conseguir recursos 

(Elements by envato o artgrid) y otras fuentes 

de inspiración para acelerar la construcción de 

proyectos.  



MIIGUEL SUREDA GONZALO GARCÍA MARTA VICEDO
Más de 15 años  de expertise como 

consultor de negocio y estrategia. 

Experiencia y profesionalidad 

aplicado a la empresa. Gran 

apasionado del arte y el diseño.  

Programación y tecnología  de 

último nivel, resuelve problemas 

con código y velocidad.  

Comprometido con el medio 

ambiente, disfruta de la naturaleza 

en su tiempo libre. 

Marketing y estrategia , 

comunicación y gestión comercial 

atenta a la consecución de metas y 

resultados. Curiosa y dinámica, le 

encanta la decoración y el arte.

BUSINESS 
DEVELOPMENT

DESARROLLO Y 
TECNOLOGÍA

CONSULTORÍA Y 
MARKETING

Nuestro equipo

JAUME BALLESTER
Apoyo tecnológico para clientes, 

resuelve con tenacidad, rapidez y 

técnica los retos de tu empresa. 

Apasionado del deporte  y la 

actividad al aire libre. 

IMPLEMENTACIÓN 
DE SOFTWARE



¡Empecemos a 
trabajar hoy 
mismo!

c/ Margalida Caimari 15, Bajos
07005 Palma de Mallorca
----
www.anlak.es
(+34) 691-671-368
miguel@anlak.es


