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Somos una empresa especializada en el sector del
Marketing Online, Licitaciones y software para

empresas e instituciones públicas. 
¿Por qué en tres servicios tan diferentes? 

¡Nos van los retos!
 

Sea cual sea tu necesidad, Cavendish Media te
acompañará en el proceso de búsqueda para

obtenter la mejor solución. 
 

Nuestro equipo está formado por especialistas
multilingües que se ocupan de proporcionar un

servicio personalizado, captando las necesidades
de nuestros clientes de la mejor forma.
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NUESTROS
SERVICIOS

TODO LO QUETODO LO QUE
HACEMOS POR TI YHACEMOS POR TI Y
POR TU NEGOCIOPOR TU NEGOCIO

¿Te unes a este a viaje? 

Desde Cavendish Media
queremos que tu negocio
despegue como un cohete. 



SOFTWARE PARA EMPRESAS E
INSTITUCIONES PÚBLICAS

 

SOFTWARE
PERSONALIZADO E-PROCUREMENT

Nuestros ꞌencantos' al descubierto...



Nuestros expertos en desarrollo de software
personalizado son profesionales altamente
cualificados para orientarte durante todo el
proceso de contratación.

Te ofrecemos la más avanzada tecnología en la
búsqueda de soluciones innovadoras.

Proporcionamos un servicio integral basado en
las necesidades de cada cliente, un software
hecho a tu medida.

SOFTWARE PERSONALIZADOSOFTWARE PERSONALIZADO
(para todo tipo de(para todo tipo de

negocios)negocios)



SOFTWARE PERSONALIZADOSOFTWARE PERSONALIZADO

Pruebas 
y 

validación
Desarrollo

de software
a medida Software

innovador
diseñado para 

tu negocio

Análisis y
estudio de
viabilidad

Diseño y
desarrollo
integral de

software

(cinco factores(cinco factores
clave)clave)



CPO Rules es la plataforma de
e-procurement que tiene 
el objetivo de ayudar las

empresas en el proceso de
digitalización de las compras,

convirtiéndose así en una
herramienta de referencia para

cada 'Chief Procurement
Officer'. 

 
 

E-PROCUREMENTE-PROCUREMENT
¿Qué es?¿Qué es?



La CPO Rules es una herramienta útil, fiable e innovadora
para la gestión telemática de licitaciones. Es un software
modular y personalizable en todas y cada una de sus
funciones.

Esta plataforma de contratación electrónica para Compras
Telemáticas te permite tramitar y agilizar de forma rápida
trámites como la Gestión de Registros informatizados, la
correcta rotación de proveedores, entre otros.

Nuestro software te permitirá optimizar procesos y reducir
los costes, tanto de compra como de gestión, de tu
empresa.

¿Qué ofrece?¿Qué ofrece?
E-PROCUREMENTE-PROCUREMENT



Análisis de las necesidades internas y externas.
Desarrollo de la estrategia de compras.
Evaluación del mercado y de los proveedores.
Recogida de información de los proveedores.
Negociación con los proveedores seleccionados.
Integración del nuevo proveedor.
Medición de los KPI sostenibles a lo largo del tiempo.

E-PROCUREMENTE-PROCUREMENT
¿Qué aporta a¿Qué aporta a  

tu negocio?tu negocio?



¿TIENES ALGUNA
DUDA?

¡CONTACTA CON NOSOTROS!¡CONTACTA CON NOSOTROS!  

Teléfono:

Email: info@cavendishmedia.es
 
www.cavendishmedia.es

96 116 00 78CAVENDISH MEDIA, S.L.
C/ Callosa DꞋEnsarría nº 2D - 2
46007 Valencia



¡GRACIAS!
HAZ DE TU MARCA, TU HISTORIAHAZ DE TU MARCA, TU HISTORIA


