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Credenciales

¿Quién es

?

Consultora freelance experta en mercados B2B desde hace 7 años.
Responsable de Dirección Estratégica B2B en La Isla de Crea.
Profesora de Inbound Marketing y Social Selling en el programa
B2B management de ESADE Business School.
Vicepresidenta y fundadora de la Asociación Española de Marketing
y Ventas B2B.
Formadora in company, consultora y asesora de empresas B2B en
el área de estrategia, marketing y ventas.
Más de 15 años trabajando como directora de marketing y
consultora por y para empresas B2B.
Licenciada en Derecho y Administración Dirección de empresas.
Y además…

Autora de los libros “Duplica tus ingresos vendiendo a empresas” y “Gana más vendiendo
a empresas”, creadora del podcast “Soy B2B” y de la B2B Academy. Además de una web
de marca personal para Inbound Marketing y ABM localizado en B2B.

¿Y

qué es?

qué somos

Un ecosistema de talento a la medida del cliente

Una empresa de
servicios que
aporta soluciones
de marketing y
comunicación.

+

Una red
multidisciplinar
que se adapta a las
necesidades de
cada proyecto.

+

Un lugar donde la
gestión del
presupuesto del
cliente sumado a sus
objetivos es nuestra
responsabilidad.

el porqué

Para entender La Isla hay que entender de dónde venimos las personas que formamos parte de ella.
Todos hemos trabajado durante muchos años en agencias de publicidad, grandes y pequeñas,
empezando desde abajo y acabando en puestos de responsabilidad.
Nuestra experiencia nos ha llevado a plantear un modelo alternativo. Nos gusta pensar en La Isla como un
ecosistema: una red de personas unidas por su talento y sobre todo por una manera de entender la vida y
su profesión. Hoy la evolución del sector ha puesto en el mercado a grandísimos profesionales, expertos
en áreas muy concretas y de mucho valor añadido. Muchos forman parte de la Isla para colaborar y
sentirse libres de realizar el mejor trabajo posible. La colaboración es nuestra forma de hacer negocios y
de relacionarnos con las personas. Porque estamos convencidos de que juntos somos mejores.
Somos flexibles. Somos honestos. Si no somos capaces de hacer un proyecto con total garantía no lo
hacemos, y si no vemos claro lo que nos plantea un cliente lo debatiremos con él sin ir al dictado.
Queremos que esta Isla dure para siempre.

los isleños
Dirección General & Desarrollo de Negocio

Pedro Villapalos

Quique Gonzalo

Dupla Creativa 360º

Israel Villar

Andrés Latorre

Dirección Cuentas

Dirección Cuentas

Leticia del Corral

María Albacete

Amaya Benito

Dirección Video / Display

Dirección Técnica

Sergio Torres

Javier Zarza

Dirección Estratégica B2B

Dirección Analítica Web, SEO, PPC

Sofía Díaz

Socio Tecnológico

Flying Pigs

“Una base sólida que nos permite
realizar una consultoría preliminar
al nivel que necesite el proyecto y
buscar la mejor solución en
cuanto a perfiles profesionales,
rentabilizando al máximo el
presupuesto de los clientes sin
afectar a la calidad que se espera
de nosotros.”

Dirección & Desarrollo de Negocio

Pedro Villapalos

Quique Gonzalo

• Correos
• World Vision
• Mobiliar
• Bandai
• Ecovidrio
• Telefónica,
• Philips
• Renfe
• DGT
• Canal de Isabel II
• Leroy Merlin
• Nokia
• Sony PlayStation
• Acciona
Trasmediterránea
• Diageo: J&B, Four
Roses, Cardhu
• Amro Bank
• Campofrío
(Navidul),
• GSK
• Lease Plan

• Correos
• Bandai
• Movistar
• IDAE
• Samsung
• Springfield
• BMW
• Trina
• Telefónica
• Mapfre
• Podium
• Bankia
• Multiópticas
• Teatro Real
• Jacobs
• Tuenti
• Turismo de México
• Ministerio de Defensa
• Biotherm
• Garnier
• Loreal
• IBM
• ING
• BMW
• CEPSA
• Telefónica Empresas
• Coca-Cola
• Telefónica GGCC
• Banco de España
• Crédito y Caución
• 9 Ren
• Cabreiroa
• AXA
• American Express
• Santander

Dirección Estratégica B2B

Dirección Cuentas

Dirección Cuentas

Leticia del Corral

María Albacete

Amaya Benito

• Vodafone
• Infoautónomos
• Eidos Beer
• CatalogIndustri
• Profocus
• Contacto
• AreaSeys
• Controller
• Epsilon
• Technologies
• Corporama
• Telasxmetros
• Club de Golf la Dehesa
• Century Mediadores
• Gedal
• Zadecon
• Entradas y más
• Smart Dream,
• Fondo de inversión Creas
• masterDecó
• SofaStock
• Ayuntamiento de
Alcobendas

• Lucky Strike (Grupo BAT)
• Ballantine’s
• BNP Paribas,
• TPI Páginas Amarillas,
• Forum Universal de las
Culturas
• Trina
• Antena 3
• FAD (Fundación de ayuda
contra la Drogadicción)
• Fundación Pequeño Deseo
• Schweppes
• Adeslas
• Daikin
• Cortal Consors (Societé
Generale)
• Wella
• Seur
• Canal +
• Vodafone
• Telepizza
• MySpace
• National Geographic
Channel
• Fox Channel
• FoxLife
• BabyTv

Dirección Analítica Web, SEO, PPC

Sofía Díaz

• Vodafone
• Nokia
• Banco Santander
• Banco Urquijo
• Acciona
• Trasmediterránea
• Turismo de Marruecos
• Holmes Place Wellness &
Fitness
• Repsol
• AMC Network (Crimen &
Investigación)
• Heineken
• Sol (Heineken)
• Santander Consumer
Finance
• Las 3 Brujas
• Maxxium (DYC y Larios)
• Desperados (Heineken)
• LG
• BMW
• Forus
• AD Particles
• Café Platino

• Iberdrola
• Ticketea
• Telepizza
• Kiwoko
• Antena3
• PaginasAmarillas
• Garnier
• Radikite
• Más de 35 proyectos SEO
• Cerca de 30 proyectos de
Analítica web
• 10 proyectos de Social
Media y contenido

“Creemos que más importante
que los cargos o las empresas
por las que hemos pasado,
son las experiencias vividas en
los más de 15 años de media
que llevamos en el sector.”

Dupla Creativa 360º

Israel Villar
• Adidas Real Madrid
• Vitaldent
• Anesvad
• CaixaBank
• Ecovidrio
• Nivea Men
• Movistar
• Telefónica Latam
• Telefónica Corp.
• Heineken
• BBVA
• Iberia
• Almiron (Danone)
• Microsoft
• Cepsa
• Accenture
• Renfe
• DGT
• Canal de Isabel II
• Leroy Merlin
• Nokia
• Sony PlayStation
• Canon
• Holmes Place Gyms
• Acciona
• Trasmediterránea
• Häagen-Dasz
• Banco Santander
• J&B
• Cardhu
• Axa Insurances
• Aurum Films
• Campofrío (Navidul)
• Ono
• Michelin
• Min. de Economía

Andrés Latorre
• Adidas Real Madrid
• Vitaldent
• Anesvad
• CaixaBank
• Ecovidrio
• Nivea Men
• Movistar
• Telefónica Latam
• Telefónica Corp.
• Heineken
• BBVA
• Iberia
• Almiron (Danone)
• Microsoft
• Cepsa
• Accenture
• Renfe
• DGT
• Canal de Isabel II
• Leroy Merlin
• Nokia
• Sony PlayStation
• Canon
• Holmes Place Gyms
• Acciona
• Trasmediterránea
• Häagen-Dasz
• Banco Santander
• J&B
• Cardhu
• Axa Insurances
• Aurum Films
• Campofrío (Navidul)
• Ono
• Michelin
• Min. de Economía

Dirección Video / Display

Dirección Técnica

Sergio Torres

Javier Zarza

Flying Pigs

• Correos
• Bandai
• Movistar
• IDAE
• Samsung
• Coca-Cola
• Loreal
• ING
• BBVA
• Santander
• Banco Popular
• CEPSA
• Repsol
• Caprabo
• Nestlé
• Mastercard
• EDP
• Loewe
• Mercedes
• IKEA
• Carrefour
• Bezoya…

• Deloitte
• KPMG
• The Cocktail
• Casino Gran Madrid
• ALSA
• IE
• Sanitas
• Cargo
• Casas Es Trenc
• Somos Muno
• Hotel Jardín Tecina
• Dorna
• Mobiliar
• Birinit Petit

• Bankia
• Multiópticas
• Mapfre
• Movistar
• Telefónica
• ING
• IBM
• Lefebre
• Renault
• BMW
• Fiat
• Ecovidrio
• Diageo
• Sony PlayStation
• Correos
• Teatro Real
• Ministerio de Defensa
• American Express
• Cabreiroa
• Tuenti
• Jacobs
• Loreal
• Garnier
• Biotherm,
• IDAE
• Samsung
• Carrefour
• Michelin

Socio Tecnológico

“Contando en el ecosistema
con el mejor talento,
honradez y transparencia,
llegamos mucho más allá,
mantenido la calidad del
proceso y el trabajo final.”

ecosistema de talento

ecosistema de talento

Isla 100%

Audiovisual

Diseño &
Producción
e-Commerce

Ecosistema

2021

Leyenda

Influencer
Marketing
Automation

Ecosistema
VR/AR
Newsletters/
Emailings
Diseño &
Producción
Web

Aplicaciones

Asesoramiento
Marketing y
Comunicación

Estrategia
B2B / B2C

Gestión
Proyectos

IA/Robótica

Formación
LinkedIn /
Ventas

Isla 100%

Juegos

Comunicación

Consultoría
SEO/SEM/
Analítica

MK Directo

Campañas
Creatividad

Fotografía &
Video Corporativo

Eventos

Identidad
Corporativa

Ilustración

Display
Fotografía

Branded
Content

Asesoramiento
Legal
Adwords /
Social ADS

Servicios de
Impresión

“En un mundo tan cambiante e
interconectado, donde La Isla no
alcanza, siempre llega el
ecosistema isleño, con la misma
filosofía y orientación a cliente,
pero especializados en cada
campo con las últimas
novedades de cada disciplina”.

clientes y partners

clientes y partners actuales

clientes que han confiado en La Isla

agencias que han confiado en La Isla

consultoría estratégica B2B/B2C

consultoría estratégica B2B/B2C

Plan de marketing a 1 año con
el objetivo de aumentar la
facturación en su línea de
negocio destinada al sector
privado.

Plan de negocio a 3 años con
los objetivos de aumentar las
ventas, la visibilidad y optimizar
los costes, analizando las
operaciones, creando un plan
de marketing y realizando un
estudio económico-financiero
de garantías.

Plan de marketing a 1 año con
el objetivo de cambiar el
posicionamiento de la
empresa, optimizar el
rendimiento de su plantilla y
crear nuevos servicios para
ofrecer a los clientes actuales y
potenciales.

Plan de marketing a 1 año con
el objetivo de cambiar el
posicionamiento de la
empresa, aumentar el número
de proyectos, y potenciar sus
dos líneas de negocio
principales, optimizando
esfuerzos dirigidos a cada uno
de sus targets.

Plan de marketing a 1 año con
los objetivos de aumentar la
visibilidad y el reconocimiento
de la marca, aumentar el
número de clientes y trabajar
en una línea de abanderar el
mundo de las clínicas
veterinarias de animales
exóticos.

Plan de marketing a 1 año con
los objetivos de aumentar la
visibilidad, las ventas y el
reconocimiento de la marca a
través del B2B, principalmente
en cliente final y agencias de
publicidad, comunicación y
eventos.

Plan de marketing a 1 año con
el objetivo de cambiar el
posicionamiento, mejorar el
proceso de captación de
nuevos leads y reducir el
tiempo de propuesta en cada
nuevo cliente potencial.

“Algunos clientes directos para los
que hemos realizado proyectos
enfocados en B2B/B2C, en los
que casi siempre nos consideran
una extensión del departamento
de marketing o de la propia
Dirección de la empresa.”

Algunos ejemplos de trabajos realizados

identidad corporativa

ilustración & lettering

proyectos web

proyectos web

producción display

producción emailings

campañas creativas

https://youtu.be/G67J8j5-PCw
Cliente: Correos
Campaña de presentación del nuevo programa de apoyo a emprendedores de Correos en South Summit. Creamos el concepto “Repartidores de
Futuro” bajo el que diseñamos una campaña que incluia: MD, PLV, Merchandising, prensa, presentaciones,…
#concepto #eventos #directo #guerrilla #todoenlaisla

https://youtu.be/sFuC0qiomUg
Cliente: Correos
Campaña de lanzamiento de CorreosLabs. El nuevo espacio dirigido al emprendimiento de Correos. La campaña incluía piezas de MD, gráficas,
decoración del espacio, promociones,,…
#emprendimiento #correoslabs #lettering #comidarica #todoenlaisla

http://eltarrodeideas.com/la-unica-tienda-del-mundoque-abre-para-cerrar-cierraestatienda-com/
Cliente: WorldVision
Campaña para luchar contra la ablación. Una tienda cuyo objetivo es cerrar ¿el motivo? cada artículo está relacionado con una niña a la que se
puede apadrinar, así que al adquirir cualquiera de los productos que hay, la estás ayudando y tienes la posibilidad de darte de alta como
padrino.
#ONG #ablación #diseño #evento #tienda #carteles #web

Cliente: PRO-BAR
Múltiples piezas entre las que se encuentran post para RRSS, creación de conceptos como “Noches PRO”, diseño de cartas, delantales y
decoración exterior del establecimiento.
#bar #elbuenbar #diseño #sencillo #directo #menús #chapas #tarjetas

Cliente: AENOR
Con el objetivo de mostrar el cambio en la imagen de marca, propusimos pintar con grafittis la entrada al edificio y garaje.
El artista urbano Zeta fue el encargado de interpretar la nueva identidad de la marca.
#nuevamarca #actual #arteurbano #confía #sprays #grafitti

Cliente: Ecovidrio
Agencia: Wunderman
Campaña de concienciación en la ciudad de Madrid con el concepto “Recicla a la madrileña”. Se hicieron vídeos con
distintos personajes madrileños, carteles para los 21 distritos y un site donde recogíamos todas las iniciativas.

Cliente: Ecovidrio La Vuelta
Agencia: Cota y Gárate
Distintas acciones para llevar el mensaje reciclado a todos los lugares por donde pasa La Vuelta. Desde spots, cuñas y
prensa a artículos y fotos para rrss con los corredores.

Cliente: Asociación de Parkings de Madrid
Agencia: Medeland
Carteles para explicar Madrid Central y la importancia de los parkings en su éxito.

Cliente: Adidas Real Madrid
Agencia: Wunderman / Délamon
Realización de distintas campañas, desde 2014 a 2018, para apoyar el lanzamiento de las nuevas equiparaciones. Aquí hicimos
desde el concepto a las marquesinas, spot de campaña, post en rrss y presentación a medios.
#soloproducción #rumboalmundial #captacióndeleads #webapp #ranking

Cliente: Zity
Agencia: Warning!
Campaña de exterior y prensa para comunicar la ampliación de zonas de Zity. Además, nos hemos encargado de crear distintos
materiales de merchandising para llevar el mensaje de la marca a cualquier tipo de soporte.
#soloproducción #rumboalmundial #captacióndeleads #webapp #ranking

Gracias por tu tiempo
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