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BIENVENIDO A INGENYUS

¡HOLA!

Somos una Agencia de Marketing especializada en ofrecer soluciones integrales en el sector de la 
innovación, la ciencia y la tecnología. 

Nuestras soluciones se centran en resolver las necesidades de negocio de nuestros clientes 
proponiendo soluciones integrales, innovadoras y diferenciales, ayudando a nuestros clientes a 
generar más y mejor negocio y reconocimiento. Nuestros servicios incluyen actividades de marketing 
estratégico y operativo, incluyendo tanto las herramientas tradicionales del mundo off-line como las 
nuevas herramientas que han proporcionado las nuevas tecnologías. 

Nuestra vocación innovadora nos permite adaptarnos a las necesidades y capacidades 
presupuestarias de nuestros clientes, enfocando de forma diferente los retos del mercado actual y 
aportando soluciones concretas, rentables y medibles.



NUESTRO PROCESO DE TRABAJO

En Ingenyus empleamos una metodología de trabajo que asegure el cumplimiento de las expectativas 
de nuestros clientes, así como el establecimiento de hitos que permitan un seguimiento efectivo de 
las acciones y sus resultados.

En Ingenyus pensamos que “algo que no es medible, no es rentable ni mejorable”, por ello, fijamos 
con nuestros clientes, objetivos iniciales para cada una de nuestras actividades y realizamos informes 
periódicos de seguimiento para asegurarnos de su cumplimiento.



NUESTROS SERVICIOS

MARKETING ESTRATÉGICO

Damos valor añadido a tu empresa y a sus productos y/o servicios. En Ingenyus estamos 
especializados en productos innovadores donde el rigor científico es importante pero también lo es la 
creatividad y el conocimiento del mercado. El marketing estratégico busca conocer las necesidades 
actuales y futuras de nuestros clientes, localizar nuevos nichos de mercado, identificar segmentos de 
mercado potenciales, valorar el potencial e interés de esos mercados, orientar a la empresa en busca 
de esas oportunidades y diseñar un plan de actuación que consiga los objetivos buscados. 

• Elaboración de planes de negocio
• Estudios de mercado y detección de oportunidades
• Análisis de portfolio de líneas de I+D / productos
• Posicionamiento estratégico y Brand Building
• Elaboración del plan de marketing off-line y on-line
• Captación, segmentación y fidelización de ventas
• Transferencia de tecnología
• Difusión y didáctica de la ciencia



NUESTROS SERVICIOS

MARKETING OPERATIVO

Para alcanzar el éxito es necesario poner en marcha las herramientas precisas del marketing mix para 
alcanzar los objetivos que nos hayamos propuesto con el marketing estratégico. Ingenyus combina, 
producto, precio, distribución y promoción en acciones concretas enfocadas hacia la mejora de las 
oportunidades de negocio y el posicionamiento de la compañía o institución.

• Naming y diseño de logotipos
• Materiales de venta (catálogos, folletos, etc)
• Manuales de imagen corporativa
• Materiales de venta (catálogos, folletos, etc)
• Presentaciones corporativas
• Publicidad y gestión de medios
• Diseño editorial (memorias corporativas, guías, etc)
• Estudios de Pricing
• Transferencia de tecnología y planes de distribución
• Coordinación de la asistencia a congresos y ferias sectoriales
• Formación específica en marketing y ventas de productos/servicios innovadores



NUESTROS SERVICIOS

MARKETING ONLINE

El marketing actual no puede entenderse sin la utilización de las herramientas digitales. La 
importancia que han adquirido los buscadores, el social media o la analítica web…o la relevancia de 
poseer una web que refleje nuestros objetivos de negocio, hace indispensable conocer cómo abordar 
estas disciplinas en beneficio de nuestra compañia. Por ello, desde Ingenyus, te apoyamos en la 
estrategia, desarrollo, mantenimiento y medición de tus acciones de marketing online.

• Diseño y programación web.
• Diseño y programación de aplicaciones móviles
• Posicionamiento en buscadores (SEO, SEM, etc)
• Generación de tráfico y contactos (mailing, newsletters, etc)
• Desarrollo de portales de e-Commerce
• Estrategia y mantenimiento de contenidos
• Analítica web
• Social media (estrategia e implementación)



ALGUNOS DE NUESTROS CLIENTES



DISEÑO Y DESARROLLO WEBW
En Ingenyus nos comprometemos con cada proyecto como si de un proyecto propio 

se tratara, aconsejando a nuestros clientes en las mejores tecnologías y soluciones para 
la puesta en marcha de su proyecto. Un desarrollo web es mucho más que un sitio en 

internet, es un proyecto con una finalidad, unas metas y unas personas que requiere de 
una buena planificación, ejecución y mantenimiento.



DISEÑO Y DESARROLLO WEB
Web corporativaW

Cliente
AMSlab
www.ams-lab.com

AMSlab (Applied Mass Spectrometry Laboratory 
S.L.) es un laboratorio especializado en el uso 
de la espectrometría de masas acoplada a la 
cromatografía líquida.

El equipo de Ingenyus ha querido reflejar en su nueva 
página web los factores clave que proporcionan 

notoriedad a los servicios ofrecidos por AMSlab: 
seriedad, flexibilidad, claridad y sencillez. Mediante 
el juego con sus colores corporativos y la disposición 
de los elementos que constituyen la estructura, 
se ha  logrado enfocar de una forma definida los 
valores de la empresa.



Cliente
BioSequence S.L.
www.bio-sequence.com

BioSequence S.L. ofrece servicios de ayuda para 
el diagnóstico oncológico personalizado. Para ello 
utilizan las últimas tecnologías genómicas y se 
rodean de los mejores expertos y profesionales.

BioSequence tiene el objetivo de orientar el 
diagnóstico genético hacia su utilidad clínica y en 

la consecución de este objetivo tener una página 
web clara, intuitiva y útil para los pacientes y 
especialistas es vital. El equipo de BioSequence ha 
contado con Ingenyus para diseñar la web con las 
caracterísiticas requeridas.

DISEÑO Y DESARROLLO WEB
Web corporativaW



Cliente
Campus Vida
www.campusvida.info

Campus Vida, liderado por la Universidad de 
Santiago de Compostela (USC), es un proyecto que 
aspira a consolidar un sistema innovador basado en 
el talento y la internacionalización. A finales de 2009 
obtuvo la calificación de Campus de Excelencia 
Internacional y en 2012 consiguió su re-calificación 
con un proyecto fortalecido.

Ingenyus fue el responsable de la concepción y 
elaboración de los materiales necesarios para 
la obtención de esta re-calificación, incluyendo: 
guión de argumentos y presentación realizada 
ante el Ministerio de Educación y Ciencia, material 
promocional adicional, página web y gestión de 
contenidos.

DISEÑO Y DESARROLLO WEB
Web corporativa + Gestión de contenidosW



Cliente
GalChimia
www.chemicalsynthesis.info

Fundada en 2001, GalChimia se ha convertido en 
la empresa líder en España de Química Orgánica 
Sintética. Ayudan a las industrias química y 
farmacéutica con los análisis, síntesis y procesos 
necesarios para descubrir y producir nuevos 
fármacos.

GalChimia ha contado con Ingenyus para la puesta 
en marcha de su nuevo blog (GalChimia Letters) y 
para el desarrollado de una poderosa herramienta 
capaz de generar e-mails, con las últimas novedades 
informativas, automáticamente a partir de un diseño 
estándar, lo cual facilita enormemente la promoción 
de la compañía.

DISEÑO Y DESARROLLO WEB
Blog + Generador automático de newslettersW



Cliente
Integromics®

www.integromics.com

Integromics S.L. proporciona múltiples soluciones 
de software de bioinformática para la gestión de 
datos y análisis de datos de genómica y proteómica.

Tras conocer las necesidades de Integromics, 
establecer una base sólida de la estructura y 
contenido y realizar un feedback continuado 

por parte de Ingenyus hacia la empresa, se ha 
conseguido desarrollar una potente web corporativa 
de fácil navegación, que combina un diseño 
moderno con una usabilidad extremadamente 
sencilla, tanto para el usuario final como para el 
administrador de contenidos.

DISEÑO Y DESARROLLO WEB
Web corporativa + Gestión de contenidosW



Cliente
Valentia BioPharma
www.valentiabiopharma.com

Tras más de 12 años de investigación académica 
en el laboratorio de Genética Molecular del 
Desarrollo y Modelos Biomédicos de la Universidad 
de Valencia surge Valentia BioPharma como 
empresa biotecnológica dedicada a transferir el 
conocimiento y la investigación científica adquirida 
al mundo empresarial.

Además de rediseñar y programar su sitio web,  
Ingenyus ha creado también su vídeo corporativo, 
donde se dan a conocer los servicios de la compañía 
así como la misión de la misma.

DISEÑO Y DESARROLLO WEB
Web corporativa + Vídeo corporativoW



IMAGEN CORPORATIVAI
Una imagen corporativa no es un simple logotipo, una imagen corporativa es la esencia 

de nuestro negocio, es la cara visible allá donde se vea, son una serie de elementos, reglas 
de uso y recomendaciones que deben ayudar a potenciar nuestra empresa. Para abordar 
un diseño de imagen hay que charlar con el cliente largo y tendido para comprender de 
dónde viene y a dónde va su negocio y conseguir un diseño que transmita lo deseado y 

que se adapta a cualquier terreno: web, folletos, cartelería, serigrafía, móvil...



Cliente
Fundación Barrié
www.fundacionbarrie.org

InvestigArte es un certamen de arte visual científico 
y tecnológico dirigido a grupos de investigación y 
alumnos de educación secundaria, convocado por 
la Fundación Barrié, la Universidad de Santiago 
de Compostela y el Instituto de Investigaciones 
Sanitarias de Santiago.

Puesto que el objetivo del proyecto es acercar la 
ciencia y la tecnología a la sociedad, Ingenyus ha 
sido la encargada de transmitir esos conocimientos 
mediante una visión artística y creativa, 
proyectándolos en un logotipo que combina el arte 
del diseño con la creatividad del propio nombre.

IMAGEN CORPORATIVA
Naming + Diseño de logotipoI



Cliente
GemBiosoft
www.gembiosoft.com

La imagen corporativa de GemBiosoft requería de 
un diseño de papelería de calidad, que transmitiera 
los valores de la marca de forma directa y clara. 
Para reforzar los valores de la compañía con cada 
elemento visual, Ingenyus ha desarrollado una 
creatividad exclusiva, seria y profesional para sus 
cartas, sobres, carpetas, tarjetas de visita y logotipo.

Gracias al diseño de papelería moderna que hemos 
realizado y reflejado en un manual de imagen 
corporativa, GemBiosoft ya puede destacarse de su 
competencia.

IMAGEN CORPORATIVA
Logotipo + PapeleríaI



Cliente
PrincipiaTech
www.principiatech.com

PrincipiaTech es un spin-off del MIT, que crea, 
desarrolla e investiga en el negocio de la alta 
tecnología.

El equipo de Ingenyus ha creado la papelería y 
el logotipo, el cual incluye la palabra GROUP,  
englobando a las diferentes delegaciones de la 

compañía, y un “1” como sustituto de la primera 
“i” de “Principia” que representa la posición de la 
empresa en su sector (número 1). También se ha 
diseñado un logotipo para cada uno de los servicios 
ofrecidos por la empresa: Business Coach, Domus 
Tech e Inprehendo Ventures.

IMAGEN CORPORATIVA
Logotipos + PapeleríaI



Cliente
Red de Centros Singulares 
(USC)
www.usc.es

Ingenyus fue el encargado de diseñar la nueva 
imagen corporativa de los Centros Singulares 
de Investigación de Campus Vida, manteniendo 
una uniformidad en sus imágenes de marca y 
transmitiendo los valores asociados: innovación, 
diferenciación y modernidad. 

Campus Vida, integra en su estructura una Red de 
Centros Singulares de Investigación a la vanguardia 
científica de disciplinas asociadas a las ciencias 
de la vida y con un equipo investigador con varios 
grupos posicionados como referente internacional 
tanto en número de publicaciones como en impacto 
de sus resultados o transferencia tecnológica.

IMAGEN CORPORATIVA
Logotipos + PapeleríaI



APLICACIONES WEB/MÓVILA
El desarrollo de una aplicación va dirigido a un público muy global, pero además, 

gracias al emergente uso de dispositivos móviles y tablets cada vez aumentan más los 
tipos de terminales desde los que se accede a nuestras aplicaciones, por lo que es muy 
importante adaptar los desarrollos a esas tecnologías y crear aplicaciones propias para 

ellas, lo que nos hará ganar en difusión.



Cliente
Fundación Barrié
www.fundacionbarrie.org

Como una apuesta más por la divulgación y el 
fomento de las vocaciones científicas, el área de 
Investigación y Educación de la Fundación Barrié 
lanza, desde educaBarrié, “El Gran juego de la 
Ciencia de educaBarrié” una forma divertida de 
aproximarse al conocimiento científico  en casa y 
en la escuela.

Tanto el diseño y la programación, como la lógica 
y mecánica del juego han sido desarrollados por 
Ingenyus. El Gran juego de la Ciencia se presentó 
en Galiciencia 2012, donde muchos alumnos 
participaron jugando tanto a su versión online 
como en un tablero real gigante, respondiendo a 
preguntas y realizando distintos experimentos.

APLICACIONES WEB/MÓVIL
Lógica y mecánica + Diseño y programaciónA



Cliente
GemBiosoft
www.gembiosoft.com

Diagen Soft Plus® es un software de GemBiosoft 
capaz de analizar secuencias genómicas usando 
una base de datos donde están relacionados los 
genes y las mutaciones con las enfermedades.

Una vez estudiados con el cliente los rasgos que 
caracterizan al software de la empresa y analizados 

los puntos débiles, Ingenyus ha rediseñado la 
aplicación consiguiendo importantes mejoras en 
cuanto a apariencia, usabilidad y accesibilidad se 
refiere, lo cual favorece la experiencia de navegación 
del usuario final.

APLICACIONES WEB/MÓVIL
Diseño y programaciónA



MATERIALES PROMOCIONALESP
Para una empresa lo más importante es darse a conocer, y qué mejor manera que 

hacerlo con un buen diseño que llame la atención de tus usuarios y potenciales clientes. 
Los rollups, tarjetones, dípticos, trípticos, etc, te proporcionarán esa notoriedad entre tu 

competencia que necesitas para hacerte ver al público.



Cliente
AMSlab
www.ams-lab.com

Ingenyus fue el encargado de diseñar y elaborar los 
obsequios corporativos de AMSlab a sus clientes 
y contactos en las navidades de 2011 y 2012.
Una compañía innovadora, debe transmitir su 
diferenciación en todas sus acciones, incluso en 
algo tan tradicional como los obsequios navideños 
para clientes y contactos.

Por ello, en 2011, en pleno escenario de crisis 
económica, se optó por un Trébol de 4 hojas, 
símbolo de la eterna suerte para los que lo posean, 
acompañado por una tarjeta de felicitación 
navideña. En 2012 quisieron repetir, pero esta vez 
con una postal y un huevo de escayola muy original 
del que al cabo de un tiempo crecía una planta.

MATERIALES PROMOCIONALES
Tarjetón + EtiquetaP



Cliente
Algenex
www.algenex.com

Algenex es una spin-off del Departamento de 
Biotecnología del INIA (Instituto Nacional de 
Investigación y Tecnología Agraria, Madrid. España). 

Hemos elaborado el diseño de su díptico 
corporativo, uno de los medios más potentes que 
existen para realizar una campaña publicitaria. 

Algunas de sus ventajas son: económico, versátil, 
impactante, rápido de imprimir...

MATERIALES PROMOCIONALES
Díptico corporativoP



Cliente
Bioga
www.bioga.org

El Cluster Galego Tecnolóxico Empresarial das 
Ciencias da Vida (Bioga) es una asociación 
empresarial sin ánimo de lucro que aglutina a las 
organizaciness integradas en la cadena de valor 
del sector biotecnológico en el ámbito territorial 
de la comunidad autónoma de Galicia. Así, Bioga 
centra su actividad en los diferentes subsectores 

económicos de la Biotecnología y de las ciencias 
de la salud.

Ingenyus elaboró el tríptico corporativo de Bioga de 
cara a su asistencia a BioSpain2012, la feria más 
relevante a nivel nacional del sector biotecnológico.

MATERIALES PROMOCIONALES
Tríptico corporativoP



Cliente
Bioga
www.bioga.org

Biospain es uno de los encuentros en biotecnología 
más importantes de Europa. Está co-organizado 
por ASEBIO (Asociación Española de Bioempresas) 
y el Gobierno Vasco a través de sus agencias 
SPRI y Biobasque. Biospain es ya uno de los 
encuentros empresariales en ciencias de la vida 
más importantes del mundo.

Ingenyus ha diseñado para Biospain 2012 una 
exposición completa para Bioga (asociación 
empresarial sin ánimo de lucro que aglutina las 
organizaciones integradas en la cadena de valor del 
sector biotecnológico en el ámbito territorial de la 
comunidad autónoma de Galicia), compuesta por 6 
roll-ups, 5 mostradores y 1 lona.

MATERIALES PROMOCIONALES
Roll-ups + MostradoresP



Cliente
Immunostep
www.immunostep.com

Ingenyus ha realizado para Immunostep una 
estrategia global de posicionamiento de marca 
a medio plazo,  incluyendo: rediseño de imagen 
corporativa, modernizándola; definición de 
filosofía de posicionamiento de marca, basada 
en la transmisión de opiniones y testimonios 
de clientes; diseño y gestión de plan anual de 

publicidad; inclusión en directorios de referencia; 
captación de nuevos contactos comerciales y 
mejor categorizados (mediante la creación de 
un newsletter corporativo, herramientas para la 
captación de contactos feriales, etc).

MATERIALES PROMOCIONALES
Roll-ups + Catálogo + Panel + MostradorP



INFORMES Y CONTENIDOSC
Ingenyus realiza infografías y gestión de contenidos, de forma que los

resultados son visualmente atractivos para el público. Además, mediante
nuestros informes de analítica web seleccionamos las mejores oportunidades
para mejorar tuposicionamiento en los motores de búsqueda, la navegación,

la usabilidad, y por consiguiente, el volumen de ventas.



Cliente
Bioga
www.bioga.org

Ingenyus ha realizado la maquetación y diseño de 
la Guía de la Investigación Biomédica en Galicia, 
la cual ha resultado en una guía de 84 páginas 
fácilmente legibles, claras, dotadas de un diseño 
atractivo, y con numerosas gráficas de distintos 
tipos que explican al lector la actividad empresarial 
y financiamiento del sector biomédico en Galicia.

INFORMES Y CONTENIDOS
DiseñoC



Cliente
Campus Vida
www.campusvida.com

Ingenyus ha diseñado la Memoria de Indicadores de 
Valorización y Transferencia de Resultados Campus 
Vida.

Hemos maquetado el contenido facilitado por el 
cliente, presentándolo a modo de una elegante 
y clara infografía, siguiendo el patrón de formas y 

colores del logo de la Universidad de Santiago de 
Compostela.

INFORMES Y CONTENIDOS
DiseñoC



Cliente
The International Iberian 
Nanotechnology Laboratory 
(INL)
www.inl.int

El Laboratorio Ibérico Internacional de 
Nanotecnología-INL es una organización 
intergubernamental creada para fomentar la 
investigación interdisciplinaria en Nanotecnología y 
Nanociencia.

Ingenyus ha realizado un completo informe de 

analítica web para averiguar cuáles eran los 
puntos fuertes y débiles de la misma, analizando 
las diferentes secciones del sitio, los usuarios, las 
fuentes de tráfico, el comportamiento, etc...

INFORMES Y CONTENIDOS
Informe de analítica webC



PROYECTOS EDUCATIVOSE
Ingenyus está comprometido con la comunidad educativa en constante acercamiento 

de las nuevas tecnologías a los más jóvenes, así como de las bases científicas. Hemos 
realizado diversos proyectos educativos para colegios, universidades y fundaciones, 

que abarcan desde el diseño de roll-ups hasta la gestión de contenidos, diseño y 
programación de páginas web didácticas.



Cliente
Fundación Barrié
www.fundacionbarrie.org

LabBarrié es una página web destinada a 
fomentar las principales bases científicas entre 
los más jóvenes, donde se exponen numerosos 
experimentos científicos con sus pasos a seguir y la 
información referente a los científicos relacionados 
con cada uno de ellos. Los usuarios registrados en 
LabBarrié pueden realizar experimentos, compartir 

información sobre los mismos, subir de rango, 
establecer hipótesis, modificar su perfil, consultar 
los resultados de los demás usuarios, etc.

Tanto su contenido, diseño y programación, como 
la lógica y mecánica implementada, ha sido obra de 
Ingenyus.

PROYECTOS EDUCATIVOS
Diseño y programación + Gestión de contenidosE



Cliente
Fundación Barrié
www.fundacionbarrie.org

Como fruto de los resultados obtenidos en el 
Programa Diana, un proyecto de investigación 
financiado por la Fundación Barrié y liderado por 
investigadores de la Universidad de Santiago y la 
Fundación Pública Gallega de Medicina Genómica, 
se le ha encargado a Ingenyus la tarea de diseñar 
cuatro paneles didácticos y un juego a modo de 

mesa táctil que permite participar a varios jugadores 
a la vez, para la exposición sobre farmacogenómica 
y medicina personalizada en La Casa del Hombre 
(Domus) de A Coruña.

PROYECTOS EDUCATIVOS
Paneles + Gestión de contenidosE



OTROSO
El posicionamiento en buscadores, (tanto el posicionamiento SEO como el 

posicionamiento SEM) es la acción de marketing online que mayor visibilidad
genera y la mejor opción para atraer más tráfico a nuestra página web. En Ingenyus 
ponemos en marcha una serie de pautas y herramientas que ayudarán a tu empresa

a ser más visible, mediante por ejemplo: Google Adwords, Google Analytics, diseño y
programación de newsletters corporativos o de eventos y gestión de envío, etc.



Cliente
AllGenetics
www.allgenetics.eu

AllGenetics es una empresa orientada a brindar 
servicios en las áreas de la genética y la biología 
molecular a los investigadores, empresas e 
instituciones de todo el mundo. La empresa fue 
fundada en 2011 por jóvenes investigadores de la 
Universidad de A Coruña y se ha distinguido como 
IEBT por el Gobierno Regional de Galicia.

Ingenyus ha diseñado y programado para 
AllGenetics un newsletter corporativo para poder 
promocionar sus servicios mediante su envío 
por mail, el cual también ha sido gestionado por 
nosotros.

OTROS
Diseño y programación newsletter + Gestión de envíoO



Cliente
Integromics®

www.integromics.com

De nada sirve tener una completa web de productos 
o servicios si nadie es capaz de encontrarla a través 
de los buscadores.

Con nuestros servicios de SEO, y tras un exhaustivo 
análisis del sitio, del entorno y de la competencia, 
hemos resuelto los problemas de posicionamiento 

de Integromics. También hemos optimizado sus 
campañas de publicidad en la red (SEM) con 
revisiones diarias y control constante de gasto.

OTROS
Posicionamiento web + SEMO
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Te invitamos a un café y a compartir con 
nosotros las necesidades de tu empresa. Juntos 
encontraremos y diseñaremos un conjunto de 
actividades concretas, rentables y económicas que 
sin duda repercutirán en una mejora de la relevancia 
de tus productos o servicios y de tu posición 
competitiva en mercado.

www.ingenyus.es


