
Desarrollando negocios en entornos  

digitales o con base tecnológica



No somos una

Agencia de

marketing

Creamos equipos multidisciplinares y nos 

adaptamos a tu proyecto digital poniendo a 

tu disposición todas las áreas de trabajo 

necesarias para llevar a cabo cualquier 

estrategia en entornos digitales.

Aplicamos metodologías de trabajo LEAN, 

que ayudan a generar conocimiento a la vez 

que crece tu negocio, e integramos tecnología 

de innovación continua para que tu negocio 

no muera en el tiempo.

Nos dedicamos al desarrollo de negocios en 

entornos digitales o con base tecnológica.



En iootec, nos centramos en  cumplir 

tus metas sobre una  linea de trabajo  

multidisciplinal que converge  desde 

diferentes áreas de  trabajo. Ponemos 

a tu  disposición un equipo a  medida 

liderado por un  experto en 

eCommerce y nos  adaptamos a tu 

empresa para  diseñar e implementar  

estrategias en entornos  digitales que 

enriquezcan tu  modelo de negocio.



Disponemos de 
tecnología 
puntera

con la que 
obtendrás 
ventaja 
competitiva

Anualmente invertimos 

mas de 100.000€ en 

tecnología orientada a la 

optimización de procesos, 

automatismos, IA, Maching

learning y BigData, así como 

todo tipo de herramientas 

tecnológicas que ayudan a 

que tu negocio alcance los 

objetivos deseados sin tener 

que realizar inversiones 

desorbitadas.



Consummer  
Intelligence

Huella digital
Rastreamos cualquier 

información de interés y 

medimos suimpacto, 

sentimiento,emoción...

Benchmark
Analizamos el mercado y  

situamos a tu negocio en

él. Esto nos ayudará a 

conocer tu situación para  

aplicar medidas realistas.

Sabemos todo lo que  sucede en 

Internet sobre  cualquier tema, 

producto,  servicio, etc. 

Ofreciéndote  conocimiento en 

tiempo  real sobre la situación 

del  mercado, tus clientes, tus  

competidores directos,  

conversaciones de interés...



Por donde
empezamos?

Kickstar
Preparamos toda tu infraestructura tecnológica, equipo y 

sistemas necesarios para llevar a cabo las estrategias 

definidas en tu plan.

Innovación continua
Analizamos absolutamente toda la información necesaria para conocer 

los efectos que está causando en el  mercado las acciones 

implementadas, (y como no, las de tu competencia) e 

implementamos optimizaciones y aplicamos innovación continua para 

que seas tu quien empuje en el mercado y no el que vaya tras él.

Strategy
Analizamos tu mercado y diseñamos las

diferentes estrategias en entornos digitales que que

permitirán alcanzar tus objetivos.

Siempre y primero por ti.  

Después por tu negocio, y  

posteriormente por tu  mercado

digital.

Llevamos años  desarrollando 

negocios  propios y ajenos, y en  

todos ellos hemos  aprendido 

que primeroel  conocimiento y 

después  la definición de

acciones.



Visión sin ejecución es  
igual a alucinación

No queremos ofrecerte solo el conocimiento necesario para el diseño  de acciones 

inteligentes, también te ofrecemos la posibilidad de

ejecutar las acciones necesarias mediante un equipo multidisciplinal a 

medida para alcanzar tus objetivos.



¿Como vas a  
tomardecisiones  si

no conoces a  tus
clientes?

SUPOSICIONES  

FOCUS GROUPS

PRUEBA-ERROR



INTEGRA LAVOZ
DEL CONSUMIDOR
EN TU ORGANIZACIÓN  EN

TIEMPO REAL

GESTIÓN  
DE MARCA

ESTRATEGIAS  DE

CONTENIDO

GESTIÓN  

DE CRISIS

ANÁLISIS  

COMPETITIVO

CUSTOMER  

EXPERIENCE

INFLUENCERS  

MARKETING



Analiza a tus 
competidores y

actúa en  
consecuencia
Benchmark

Aplicamos tecnología de innovación continua para 

ayudarte a conocer que esta haciendo tu competencia 

en Internet, cual es su lugar en el mercado digital, que 

canales son mas útiles o donde tienen mayor presencia, 

que opina el consumidor final de tu competencia, 

fortalezas y debilidades... Te ayudamos a dar respuesta a 

todas las preguntas que puedas hacerte sobre tus 

competidores y su situación en el mercado con la 

intención de mejorar aquellos aspectos que te darán 

ventaja competitiva gracias al aprendizaje continuo que 

realizamos a tus competidores.



¿Que está  
ofrenciendo tu  
competencia?
Descubre las diferencias entre tu  catálogo y el 

de tu competencia para  encontrar aspectos 

diferenciales y  mejorar tus propuestas y 

descubre la  conversación que existe 

alrededor de  cada producto.

¿Que está  
haciendo en  
internet tu  
competencia?
Saber que acciones esta realizando tu  

competencia nos ayuda a diseñar  propuestas 

mucho mas acertadas  frente a nuestros

competidores.

¿Que opina el
mercado de tu
competencia?

Las ambiciones y descontentos de los 

clientes que adquieren productos de tu 

competencia son de vital importancia para 

adaptarte a las necesidades de tus clientes

potenciales.

¿Cual es tu lugar  
dentro del mercado  

digital actual?
Saber nuestro lugar dentro de un entorno digital 

donde la opinión y la critica son de gran relevancia 

para el consumo,nos obliga a tener que entender

nuestra situación frente a nuestra competencia en 

todos los aspectos que creamos de

vital importancia.



Descubre 
por ti  mismo los  

éxitos de  
nuestros  

clientes...
Resultados del 2019



Fernando Múzquiz | CEO at iootec

UNIÓN
EUROPEA

Año 2019/2020

Metodologia y tecnologia  
recomendada por  Tactics

Europe

Siguen apostando por nosotros

+6 Proyectos presentados  a la 
Union Europea

Resultado de tactics 2019

100% de los concursos  
ganados

Organismo gubernamental

Iootec trabaja de la mano con empresas como Tactics Europe, empresa de trade marketing que 
gestiona acciones de impacto para la promoción del sector agrario mediante licitaciones 
subvencionadas por la Unión Europea, en la realización de estudios de mercado, análisis de huella 
digital, diseño de estrategias en entornos digitales y mejora de la reputación online.

Recientemente, hemos realizado estudios de mercado sobre el sector lácteo en Europa, frente a 
la nueva competencia que ha emergido en los últimos años, las bebidas vegetales. Hemos 
ayudado a tactics a diseñar y definir estrategias de impacto en entornos digitales para la mejora 
de la reputación de los ganaderos, los productos lácteos, y su industria.

También, iniciamos otros proyectos de Digital Consummer Intelligence con el objetivo de diseñar 
estrategias que mejoren el volumen de la demanda y consumo de limón en mercados exteriores 
(EEUU, Canadá y México) o promoción de Jamones ibéricos en mercados complejos como China.

Actualmente, seguimos participando y ayudando a Tactics en la presentación de propuestas para 
licitaciones de Unión Europa que promocionan el sector agrario y en los que se presenta nuestra 
tecnología y metodología para análisis de mercado, diseño de estrategias en entornos digitales y 
gestión de crisis.



Desarrollo soluciones a medida

Intranet a medida para  más 
de 600 empleados

Mejora de la comunicación  global 
e interdepartamental

Implementacion de sistemas globales erp

100% de satisfacción entre  sus 
empleados y directivos

Transformacion digital

SUANFARMA
Empresa Farmacéutica

SUANFARMA nació en España en 1993 y está especializada en el desarrollo, 
producción y comercialización de ingredientes para los sectores 
farmacéutico, veterinario y nutricional. En noviembre de 2009 la compañía 
inauguró su nueva sede en Alcobendas (Madrid) en un edificio 
específicamente diseñado para sus necesidades y actividades.

Durante los últimos 5 años, la compañía ha logrado el mayor crecimiento en 
su historia y ha adquirido 5 nuevas compañías en España, Portugal, Colombia 
e Italia, aumentando significativamente su capacidad industrial y de 
desarrollo. El Grupo SUANFARMA está representado por más de 650 
personas, con presencia en más de 70 países.

Iootec, ha desarrollado todo su sistema Intranet para la gestión de personal, 
comunicación global e interdepartamental, prestacion de herramientas de 
gestión empresarial comunes para el dia a dia de sus empleados, y un largo 
etc de funcionalidades que ayudan a que la gestion diaria de sus empleados y 
directivos sea mas fluida y eficiente.

Actualmente seguimos realizando mejoras y ampliando las capacidades de su 
Intranet y ejerciendo labores de transformacion digital.

Fernando Múzquiz | CEO at iootec



+21 Matrículas  
mediante

sale intelligence

Año 2019

Año 2019

+5,2% tasa de  
conversion  en

masters

16,59% CPA

Coste por adquisicion en masters

TEAMLABS
Campus de innovación y emprendimiento
Mondragon Univertsitatea facultad empresariales

Teamlabs tiene una mayor dificultad a la hora de promocionar 
nuestros servicios frente a nuestra competencia ya que nuestros 
grados y masters son totalmente disruptivos con la 
educación convencional. Es necesario educar a nuestro target 
para que entienda las necesidades reales del futuro y comprenda 
que una carrera convencional puede no cubrir dichas 
necesidades. Por lo tanto, desde nuestra apertura, hasta conocer 
a iootec, nos ha sido imposible captar nuevos estudiantes a 
través de internet.

Con iootec hemos aplicado inteligencia de negocio, y gracias a 
ello hemos entendido quienes son los estudiantes interesados 
por nuestras formaciones, donde están esos estudiantes, cual 
son sus tendencias de búsquedas y cuál es su Buyer Journey
desde que se interesan por nuestros programas, hasta que se 
matriculan en la universidad. Al aplicar automatismos y machine 
learning, nuestras campañas han tenido un mayor índice de 
conversión con menos esfuerzo y tiempo, por lo cual se ha 
obtenido un ROI por encima de lo esperado.

Isabel Ávila
Directora de comunicaciones

& talent scouting



+210% aumento  de 
su facturación

Con respecto al 2016

Internacionalización

Presencia en
+38 de paises

4,8% CPA

Coste por adquisicion actual

EMS
REVOLUTION

Producción y distribución de productos eSport

"Antes de empezar a trabajar con iootec estábamos en una 
situación delicada financieramente tras 5 años de éxito y no 
sabíamos porque bajaba nuestra facturación. Pensábamos 
que el sector estaba saturado. 
Iootec nos ayudo a comprender nuestro modelo de 
negocio, que estaba haciendo nuestra competencia, donde 
estaba nuestro publico objetivo, como llegar a él y cuanto 
cuesta, cual era nuestro valor diferencial , etc. Es decir, 
entender nuestra situación real en el mercado. 

Nos ayudaron a definir y ejecutar acciones realistas en 
diferentes fases, con unos objetivos muy marcados, y nos 
ayudaron no solo a mejorar nuestros resultados y dar 
continuidad a nuestro negocio, si no que además nos 
inculcaron la filosofía de innovación continua, con la cual 
garantizamos nuestro valor diferencial con respecto a 
nuestra competencia a lo largo del tiempo."

Julio Bidegain
CEO&Founder at EMS Revolution



+178% de
celebraciones

Con respecto al 2018

Año 2019

+55% conversiones  
que en bodas.Net

Web mejor posicionada  en 
com. de madrid

Top 5 /  
Notoriedad  

OnlineOscar Gómez  
Director General en Villalaureana

VILLALAUREANA
Finca de bodas, celebraciones y eventos corporativos

"Conocimos a iootec en un proceso de cambio integral en nuestra empresa. 
Realizamos una fuerte inversión en infraestructura en la modernización de 
nuestros salones y espacios, y tras trabajar con varias agencias de marketing 
no conseguíamos alcanzar los objetivos previstos desmoralizándonos y 
afectando a nuestra tesorería. Después de conocer a iootec, empezamos a 
descubrir nuestra problemática y que estaban haciendo nuestros 
competidores directos. iootec nos puso al día nuestra web y tecnología y 
comenzó a ejecutar acciones que desde el primer día dieron resultados. 
Supieron definir muy bien el esfuerzo que realizaríamos a cada acción 
planteada a corto, medio y largo plazo. Ayudándonos a generar negocio 
desde el primer mes y consolidando nuestra visibilidad en Internet a medio y 
largo plazo. 

Tan solo llevamos un año con ellos, y recibimos mas de 5 visitas diarias de 
clientes interesados en celebrar su boda con nosotros, mas celebraciones y 
eventos corporativos. Actualmente, a mes de febrero, hemos alcanzado el 
52% de los objetivos marcados para el 2020.

No hemos conocido a un equipo tan bien definido, rápido y creativo en los 25 
años que llevamos abiertos"



CUÉNTANOS
TU PROYECTO  Y

HAGAMOS  
NEGOCIOS
JUNTOS

Contáctanos
900 86 60 60

hola@iootec.com

www.iootec.com

900 86 60 60

mailto:hola@iootec.com
http://www.iootec.com/

