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Data Driven Strategy

¿Qué hacemos?
 Creamos soluciones disruptivas e innovadoras de 

SMART CITIES, DATA SCIENCE, AGENDA URBANA, 
Y COMUNICACIÓN

en base a DATOS
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Somos parte de una
revolución urbana inteligente.

Trabajamos en busca de un futuro mejor 
para las ciudades y su ciudadanía.



¿Cómo lo hacemos?

No se trata de recoger datos, sino de hacer las preguntas 
adecuadas para encontrar las respuestas idóneas a 
través de los mismos. Analizamos los datos y generamos 
algoritmos para optimizar la toma de decisiones y resolver 
los retos que plantean las ciudades.

DATA DRIVEN TECHNOLOGY

DATOS INFORMACIÓN CONOCIMIENTO INTELIGENCIA
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Data Driven Strategy

TERRITORIOS Y ORGANIZACIONES INTELIGENTES

Inteligencia Artificial y tecnologías Smart City 
para la toma de decisiones estratégicas 

basadas en datos objetivos.

Hacemos uso de las TICs y las tecnologías de Inteligencia Artificial para optimizar el 
grado de eficiencia y eficacia de organizaciones públicas y privadas, facilitándoles la 
toma de decisiones estratégicas basadas en datos objetivos. Trabajamos para que 
avancen en sus procesos de transformación digital, desde la planificación de proyectos 
de tecnología, hasta el despliegue y puesta en marcha de soluciones tecnológicas 
innovadoras que permitan afrontar los retos de los territorios o las organizaciones 
públicas o privadas que participan directa o indirectamente en su gestión.

Ciudades Inteligentes

Llevamos a cabo el diseño y el dimensionamiento de proyectos Smart City para 
administraciones públicas, siempre desde una óptica práctica y tomando como punto 
de partida la situación de cada territorio y los retos concretos a los que se enfrenta. En 
este camino, prestamos asistencia técnica para el proceso de identificación de dichos 
retos y de las soluciones más adecuadas para cada uno de ellos.

Integramos tecnologías Smart City para el despliegue de sistemas de inteligencia 
competitiva, el despliegue de sistemas de comunicación o plataformas IoT o la 
construcción de soluciones verticales.

Inteligencia Artificial

Apoyamos a organizaciones públicas y privadas en la incorporación de Inteligencia 
Artificial, a través de su aplicación práctica, para la resolución de problemas concretos.

Abordamos los proyectos en colaboración con los clientes, involucrándonos en un 
proceso de transferencia de conocimiento mutuo en el que conjuntamente definimos 
modelos de datos y aplicamos técnicas de aprendizaje automático o profundo que 
finalmente se materializan en modelos de predicción aplicados.

Gonzalo Pellejero
Socio Dir. Inteligencia Artificial y Ciudades Inteligentes
Idea builder, solution maker
gonzalo@techfriendly.es



AGENDA URBANA y ODS

Planes estratégicos de desarrollo urbano para 
ciudades y pueblos más humanos, sostenibles, 

innovadores y competitivos.

Ponemos la planificación estratégica data driven, la innovación y los procesos 
participativos al servicio de los agentes clave que intervienen en el desarrollo 
urbano. Trabajamos para que ciudades y territorios avancen hacia el crecimiento, 
el desarrollo y la competitividad de forma innovadora, integral e inclusiva; siempre 
desde una perspectiva social, medioambiental y económicamente sostenible.

Agenda Urbana – Estrategias locales alineadas con los ODS 

Apoyamos a todas aquellas administraciones públicas que desean avanzar hacia 
el cumplimiento de la Agenda Urbana Española a través de sus propios Planes 
de Acción Local. Asesoramos a ayuntamientos y agentes locales en sus procesos 
de reflexión estratégica desde el enfoque integrado que persigue la Agenda y sus 
distintas dimensiones, ayudándoles a articular de manera adecuada sus planes, 
actuaciones y recursos hacia el logro de un desarrollo sostenible, en línea con la 
consecución de los ODS. En definitiva, trabajamos para que las áreas urbanas sean 
cada vez más inclusivas, seguras, resilientes y sostenibles, tal y como insta el ODS 11.

CPI - Compra Pública de Innovación 

La CPI es un instrumento que promueve el desarrollo de nuevos mercados 
basados en la I+D+i, mediante la compra de productos y servicios 
innovadores por parte de organismos públicos. Desde TECH 
Friendly la abordamos doblemente: desde el lado de la 
demanda, del gestor público que saca a licitación los 
contratos de Compra Pública de Innovación, y desde 
el lado de la oferta, de las empresas que compiten 
en las licitaciones, ayudándolas a participar y a 
presentar ofertas innovadoras.

Rebeca López
Directora Estrategia y Desarrollo Urbano
Sustainability first
rebeca@techfriendly.es



Data Driven Strategy

DATA DRIVEN COMMUNICATION

Estrategias y planes de comunicación 
basados en datos para provocar 

comportamientos en las audiencias que permitan 
alcanzar objetivos de gestión pública.

Nagore de los Ríos
Directora Marketing y Comunicación
¡Los datos me dan SUPERPODERES!
nagore@techfriendly.es

Extraemos, tratamos y analizamos datos para generar información de calidad y útil 
que nos permite diseñar estrategias de comunicación optimizadas, que favorezcan 
la toma de decisiones ágiles y orientadas. Entendemos la comunicación como una 
herramienta para alcanzar objetivos de negocio o gestión.

Data Driven Communication 

Nuestra metodología deja a un lado la intuición para comunicar con base científica. La 
trazabilidad de los datos nos permite diseñar y ajustar estrategias de comunicación, 
resultando estrategias en mejora y evolución continua, adaptadas a las necesidades y 
objetivos de cada momento.

El Data Driven Communication se basa en información 
objetiva y contrastada. Posibilita el conocimiento, 
la predicción y el acierto. Permite descubrir 
nuevos nichos de mercado, oportunidades y 
necesidades, patrones de comportamiento, 
conocer a la audiencia, hiper segmentar 
al público objetivo de acuerdo a sus 
gustos y hábitos, crear mensajes 
personalizados, identificar vías para alcanzar 
a las personas destinatarias y optimizar 
campañas de marketing. En definitiva, 
hacemos comunicación que funciona para 
impulsar productos, servicios, negocios o 
administraciones.



Personalización Confianza Agilidad

Nos adaptamos en recursos, tecnología y metodología a las 
características de cada cliente
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¿Qué reto necesita abordar tu territorio u  
organización? 

¡Te ayudamos a solucionarlo!



Sergio Serna
Socio Director

Ready, Steady, Core Business!
sergio@techfriendly.es

Somos una ingeniería dedicada a crear estrategias, metodologías, productos 
y servicios data driven. Trabajamos para que nuestros clientes sean capaces 
de tomar mejores decisiones y ganar en competitividad gracias a soluciones 
tecnológicamente innovadoras. Resolvemos retos a través de inteligencia.

Ayudamos a territorios 
y organizaciones públicas y privadas a 

crear soluciones estratégicas de  
Smart Cities, Data Science, 

Agenda Urbana y Comunicación 
basándonos en datos.
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