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VISIÓN

Conseguir una plataforma eficiente dónde
las empresas usuarias ahorren tiempo y
costes en sus procesos.  

MISIÓN

Mejorar y facilitar los procesos de
subcontratación entre empresas
industriales. Siendo el punto de comunicación
e información del sector. 



Nuestros Valores

COMPROMISO: Solucionamos las necesidades de nuestros clientes

proporcionándoles el contacto exacto que necesitan.

 

PRIVACIDAD: Entendemos la privacidad como aspecto primordial en

nuestros clientes. Es nuestro compromiso mantenerla

durante el proceso de trabajo con nuestra herramienta

 

OPTIMIZAR RECURSOS: Optimizamos tiempo y costes de gestión en

las subcontrataciones y necesidades de nuestros clientes, además

de dar una segunda vida a los stocks.  



¿Porqué

Crucempresas?

AHORRAR TIEMPO

Ahorra tiempo, explicando tus
necesidades solo una vez. 

SIMPLIFICAR PROCESOS

Haz tu proceso de subcontratación más
rápido y fácil. Exponiendo tu necesidad
solo a aquellas empresas que puedan
darte la solución. 

NETWORKING

Conoce empresas nuevas a nivel
nacional que puedan resolver tus
necesidades diarias. Presencia en
nuestro directorio de empresas. 



¿Con quién trabajamos? 

GRANDES
EMPRESAS Y
PYMES

Empresas que a
menudo necesitan
subcontratar talleres,
gremios o
ingenierías para
hacer frente a sus
necesidades

TALLERES
 

Empresas que
realizan trabajos
para terceros y a su
vez subcontratan
gremios para la
realización de esos
trabajos. 

GREMIOS

 
Empresas que
ofrecen sus
servicios. Además
de abastecerse de
materiales y
productos.

INGENIERÍAS

 
Empresas que tras
su diseño, necesitan
subcontratar
gremios y talleres,
para la fabricación
de sus diseños. 



IT Director

COMPRAS COMERCIAL

Amplian su rango
de búsqueda a
mejor calidad
coste y en un

menor plazo de
tiempo. 

¿Qué perfiles

son más

eficientes

con nuestra

plataforma?
Amplian su
cartera de

clientes,
conociendo

nuevas empresas. IT Director

MANTENIMIENTO

Encuentran fácil y
rápido lo que

necesitan
subcontratar.



TOP 5 USUARIOS

¿Qué hacen y dónde están nuestros usuarios? 

Mecanizados
Calderería y Soldadura
Ingenierías
Estructuras Metálicas
Fabricación de Maquinaria

1.
2.
3.
4.
5.

Categorías

Provincias

Navarra
Cataluña
Valencia
Madrid
País Vasco

1.
2.
3.
4.
5.

Puestos de trabajo

Gerente - Propietario
CEO
Comercial
Representante
Jefe Producción

1.
2.
3.
4.
5.



PONTE EN CONTACTO CON LA EMPRESA QUE
MÁS TE GUSTE. 

Selecciona los contactos de las empresas inscritas en tu
propuesta,  y ponte en contacto con ellos. 

SUBE TU PROPUESTA

Describe plazos de tiempo, materiales, localizaciones.
Adjunta planos, dibujos, esquemas y todo aquello que
consideres necesario, para encontrar a la empresa exacta
que necesitas. 

REGISTRA TU EMPRESA

Rellena el formulario y en menos de un minuto tu empresa
podrá buscar lo que necesite.

¿Cómo? Fácil, rápido y sencillo



TODO EN UN MISMO SITIO

Ahorra tiempo, amplía tu cartera de
clientes y gana visibilidad, localizando lo
que necesitas con nuestra herramienta. 

PRIVACIDAD

Busca lo que necesitas de forma
anónima. Las empresas usuarias, no te
conocerán, hasta ponerte en contacto
con las empresas inscritas en tu
propuesta. 

NEGOCIACIÓN FUERA

Somos el punto de contacto. No somos
intermediarios, ni cobramos comisión. 

Ventajas



Notificaciones vía mail.

Detalles de la plataforma

Fácil y sencillo. Elige tu suscripción



SUSCRIPCIÓN PROFESIONAL 

Suscripciones

SUSCRIPCIÓN BÁSICA

Visibilidad en directorio.

Crear 4 propuestas/mes.

Ofrece tu contacto 1/mes. 

No recibes notificaciones

cuando tienes una propuesta

de tu interés. 

No recibes notificaciones

cuando se inscriben en tu

propuesta.  

No das difusión a tus noticias

en nuestros medios digitales

 

SUSCRIPCIÓN PROFESIONAL

Visibilidad en directorio.

Propuestas ilimitadas.

Ofrece tu contacto siempre que

quieras.

Recibe notificaciones cuando

tienes una propuesta de tu

interés

Recibe notificaciones cuando se

inscriben en tu propuesta. 

Dar difusión a tus noticias en

nuestros medios digitales. 

Visibilidad en directorio.

Propuestas ilimitadas.

Ofrece tu contacto siempre que

quieras.

Recibe notificaciones cuando

tienes una propuesta de tu

interés

Recibe notificaciones cuando se

inscriben en tu propuesta. 

Dar difusión a tus noticias en

nuestros medios digitales. 

 

0€ 25€*/mensual 240*€/anual

*Estos precios son por plataforma en lanzamiento, estarán vigentes hasta febrero de 2020. Nuestros planes no tienen compromiso de permanencia



"El tiempo es a la vez el más valioso y el más

perecedero de nuestros recursos"

JOHN RANDOLPH



Nerea Arizala Fernández 

N E R E A  A R I Z A L A  

Yo soy tu contacto en Crucempresas, si tienes
cualquier duda, ponte en contacto conmigo y

encantada te ayudaré. 
 

Teléfono: 635678300 - 948854784
Correo: info@crucempresas.com

www.crucempresas.com

Crucempresas


