
Acerca de 



Definimos, 
diseñamos 
y construimos 
negocios digitales 

Qué es BIKO 



Entendemos el negocio 
y aportamos toda 
nuestra experiencia 
Definimos y frontalizamos apuestas de 
negocio y servicio con nuestros clientes 
apoyados por nuestro equipo senior y 
multidisciplinar y los más de 300 
proyectos online a nuestras espaldas.  

Aplicamos soluciones 
inteligentes y 
personalizadas 
Implantamos ideas y tecnología smart 
específica para cada cliente, con 
metodología ágil, y abarcando todos los 
ámbitos y dispositivos necesarios en la 
explotación de su negocio online. 



Podemos presumir de trabajar con… 



Consultoría de estrategia online 

Proyectos web y mobile 

Smartcommerce 

Nuevos modelos de negocio digital 

Nuestros servicios 

Test&learn y tratamiento de datos 



Nuestros proyectos 



Rodilla 

/  Puesta en marcha de nuevo modelo de venta 
online y reparto a domicilio para la cadena 
de 150 restaurantes/cafeterías del Grupo 
Damm 

/  Desarrollo del nuevo site en Drupal 8.  

/  Integración con tienda online Magento.  

/  Desarrollo de API rest para la integración del 
site, app móvil y kioskos con ERP y CRM 
externos.  



La Tagliatella 

/  Definición, diseño y desarrollo de los 
nuevos sitios web de la cadena en España, 
Alemania y Francia.  

/  Definición, diseño y desarrollo del sitio 
web dirigido a posibles franquiciados.  

/  Integración de pedido online y programa 
de fidelización Club Amici.  



Grupo SM 

/  Concepto, diseño y desarrollo tienda online 
de literatura infantil y juvenil.  

/  Buscador facetado de libros con tecnología 
de búsqueda basada en Apache Solr. 

/  Integraciones con SAP para envío de 
pedidos, stock, precios, consulta de 
facturas. A través de capa de webservices a 
medida. 

/  Construcción de procesos periódicos de 
sincronización de catálogo, precios y stock. 



Carrefour 

/  Piloto para mejorar la experiencia de cliente e 
impulsar los canales digitales en una estrategia 
multicanal (online y offline).  

/  Objetivos de aumentar la captación comercial 
(presencial y remota) y fidelizar clientes actuales 
a través del cross sell y las descargas de apps.  

/  Test & learn: análisis semanal de datos del 
comportamiento de usuarios (online y offline)  y 
adaptación de interfaces y mensajes para mejorar 
los resultados. Dashboard con recomendaciones 
compartido con cliente. 



Ikasa 

/  Concepto, diseño y desarrollo de la nueva 
web de la promotora inmobiliaria. 

/  Sistema de landings para la creación de 
campañas de manera autónoma.  

/  Integración con ERP para la incorporación 
de activos inmobiliarios.  

/  Resposicionamiento de marca hacia 
compra/alquiler aspiracional. 



Self Bank 

/  Concepto, diseño y desarrollo de la nueva web 
del banco online. Conceptualización centrada en 
reposicionamiento de marca. 

/  Conceptualización, diseño y maquetación del 
home banking. 

/  Segmentación y personalización de contenidos. 

/  Integración de Drupal con CRM y Hubspot, 
herramienta de lead nurturing. 

/  Gestión de campañas y automatización de 
marketing. 



Museo Reina Sofía 

/  Conceptualización, diseño y desarrollo del nuevo site del 
museo. Mantenimiento operativo y evolutivo del site 
durante 4 años.  

/  Migración de gran inventario de contenidos, más de 
10.000. 

/  Catálogo online de más de 8000 obras de arte, 
conectado con sistema de gestión de obras del propio 
Museo. 

/  Desarrollo microsites exposiciones temporales y 
aterrizaje de proyectos específicos por departamentos.   

/  Redefinición y UX de ecommerce de venta de entradas.  



Eroski Consumer 

/  Conceptualización, diseño y desarrollo del 
site durante 12 años.  

/  Aplicaciones móviles iOS y Android: 
Recetas y Camino de Santiago. 

/  Más de 100.000 páginas de contenido y 3 
millones de usuarios únicos/mes. 

/  Posicionamiento SEO y acciones de email 
marketing. 



ISDI 

/  Conceptualización, diseño y desarrollo de 
los nuevos sites del Instituto y principales 
másteres en España y México. 

/  Gran trabajo de conceptualización para 
ofrecer la información de manera sencilla 
y clara para el usuario. 

/  Sites informativos y enfocados a la 
captación de alumnos. 



Unicef 

/  Mantenimiento del conjunto de portales 
de Unicef en España (Drupal).  

/  Desarrollo del nuevo site lanzado en 
octubre 2016 (Drupal 8).  

/  Integraciones complejas con CRM Oracle a 
través de capas de WebServices. 

/  Miles de visitas diarias y procesos de 
contratación complejos y en continua 
evolución. 



Museo Thyssen Bornemisza 

/  Desarrollo del nuevo sitio web del museo (Drupal 
8).  

/  Desarrollo del nuevo portal educativo 
Educathyssen.  

/  Definición de plan de analítica digital y mejora 
continua a partir de la monitorización de datos 
(métricas multidominio y ecommerce).  

/  Parametrización y seguimiento de campañas de 
marketing.  



Mapfre 

/  Consultoría en movilidad: análisis de 
procesos globales para detectar 
oportunidades de mejora basadas en 
movilidad en la filial peruana. 

/  Identificación de soluciones tecnológicas 
para potenciar la movilidad en el puesto 
de trabajo. 

/  Revisión de sistemas de información e 
infraestructuras y desarrollo del plan de 
sistemas para soportar la movilidad y 
ubicuidad. 

/  Establecimiento de RFP tipo. 



Museo Guggenheim Bilbao 

/  Consultoría estratégica dirigida a redefinir sus dos 
últimas versiones de portal y a reorientar su 
estrategia digital y de redes sociales. 

/  Definición de planes de acción para atraer tráfico y 
atender mejor a usuarios y visitantes. 

/  Diseño de plan de fidelización de visitantes mediante 
modelos de membresía que integran ventajas online 
y offline integrando CRM y herramientas de 
automatización de marketing.  



Gracias


