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Evolución Valor de la acción

MIO
Capitalización: 

€45,67 M
Revalorización: 

56,00%
Precio de cierre (21.6.22): 

7,00 €
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4,50 €

7,00 €
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Mejorar la propuesta de valor, integrando 
nuevas líneas de negocio y tecnologías

Ganar tamaño y consolidar el mercado nacional, 
incrementando presencia a nivel nacional y 
expansión geográfica

Lograr notoriedad y reputación, con 
mecanismos de transparencia y buen gobierno

Disponer de mecanismos para la atracción y 
retención del talento

Lograr valoración objetiva y acceso a fuentes 
financiación alternativas

Motivos de la incorporación 
al BME Growth
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Un crecimiento en la cifra de 
negocios del 37% frente a 
2020 y del 29% frente a 2019

΅Resultados 2021. Éxito comercial y de rentabilidad

MioGroup ha obtenido los mejores resultados de su historia, superando incluso los niveles pre-Covid, 
empujados especialmente por el crecimiento orgánico.

+37%
Incremento del margen 
bruto sobre 2020 y un 
33% sobre 2019

+43%
La cifra de negocios supera 
los 62M euros por primera 
vez

+62M €

Importe aislando el impacto de las compañías incorporadas 
al perímetro en 2021:  60.174 (miles de euros)

Importe aislando el impacto de las compañías incorporadas 
al perímetro en 2021:  11.672 (miles de euros)
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La eficiencia operativa ha permitido 
un incremento en el EBITDA 
recurrente del 119% frente a 2020 y 
del 48% frente a 2019

Mejor resultado histórico
MioGroup ha obtenido los mejores resultados de su historia, superando incluso los niveles pre-Covid, 
empujados especialmente por el crecimiento orgánico.

+119%
Por primera vez la cifra 
de EBITDA recurrente  
alcanza 2.8 M euros

+2,8M €
Peso del EBITDA 
recurrente sobre el 
margen bruto

+21%
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Importe aislando el impacto de las compañías incorporadas al 
perímetro en 2021: 2.492 (miles de euros)

Importe aislando el impacto de las compañías incorporadas al 
perímetro en 2021: 2.917 (miles de euros)
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Crecimiento en todas las líneas de 
negocio por encima de mercado

Consultoría 
estratégica de 

marketing digital

+66%
Inteligencia de 

datos

x3
Publicidad en 

medios de pago

+37%
Compra de medios y 

tecnología 
gestionados

+47M €
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El mercado de la consultoría y 
de la inversión publicitaria

El mercado de la consultoría en España crece sólidamente al 6% 
anual, impulsado por la necesidad de las empresas de invertir en 
transformación digital y consultoría de negocio digital, cuyo 
crecimiento anual se estima muy superior.

Fuente: Asociación Española de Consultoría  (AEC)
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Source: i2p, Arce Media, Mediahotline

A lo largo de 2021, la inversión publicitaria creció un 14%, siendo una 
de las industrias que más se ha recuperado en España tras el 
impacto del Covid-19, especialmente impulsada por la inversión 
digital.
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● Choque cultural y de modelo de negocio

● Modelos de retribución perversos con cliente

● Gestión dispersa de la cadena de valor

● Conflictos de intereses 

● Ignoran el efecto de la publicidad 
convencional

Desventajas del 
ecosistema actual

La oportunidad para construir un líder nacional

+1.000

+60

+10

+50

+20

+1

PPTO. MKT. & 
VENTAS (mill. euros)

FACTURACIÓN
(mill. euros)

corporaciones multinacionales

especialistas nacionales

BIG SIX AGENCIES BIG FOUR CONSULTING

INDEPENDENT AGENCIES INDEPENDENT CONSULTING

ZONA DE 
OPORTUNIDAD 
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El diferencial de MioGroup. Integración de 
procesos de marketing y ventas

Nuestra ventaja competitiva es la 
capacidad de integrar todos los 
procesos relacionados con el 
marketing de clientes y dotarlos 
de herramientas de seguimiento 
basadas la tecnología y el 
análisis avanzado de datos
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Crecimiento orgánico e inorgánico 
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280 
empleados

(20.06.2022)

+100 
clientes

Oficinas en 
Madrid, Barcelona, 
Lisboa, Ciudad de 
México y Miami

11
compañías

Experta en el desarrollo e implementación 
de estrategias data-driven.

Impulsar el negocio de nuestros clientes a 
través de los datos y la capacidad de 
activación efectiva de sus ventas.

60 personas | Abril 2021 | Madrid

Especializada en servicios avanzados de 
data scientist y data engineer.

Ayudar a nuestros clientes a capacitar a sus 
equipos y dotarlos de herramientas, soporte 
e innovación para la toma de decisiones 
basadas en datos.

20 personas  | Marzo 2022 | Barcelona

Partner de Amazon especializado en la 
gestión de marketplaces

Ayudar a nuestros clientes a gestionar la 
presencia de sus marcas e incrementar sus 
ventas.

15 personas | Septiembre 2021 | Madrid

Consultora de marca especializada en la 
creación y construcción de marcas

Trabajar la imagen de marca, desde su 
estudio, ideación de  identidad, hasta su 
expresión a través de contenidos o 
activaciones.

60 personas  | Junio 2022 | Barcelona y Miami
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Incorporaciones y cambios organizativos

Miogroup refuerza su equipo de directivo

Daniel Casal, hasta ahora socio y director general 
de la agencia Yslandia, como chief growth officer; 
Santiago Corral, director de operaciones en HMG, 
y Roger Vilà, COO de MioGroup, ambos 
procedentes de la telco NTT, y Antonio Requejo, 
como Director General de Mio Consulting, 
previamente Director de Ciberseguridad en la 
consultora EY

Una nueva organización de operaciones centrada en el cliente para 
asegurar la escalabilidad del servicio ante el crecimiento de clientes y 
de personal
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Nuestro principal objetivo es consolidar el mercado nacional 
mediante la construcción de un integrador líder de servicios de 
consultoría y marketing digital.

Este camino nos posicionará como la única empresa española 
independiente con un enfoque integral end-to-end.

Nuestra visión | Retos y objetivos
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Retos

● Inflación en los costes
● El problema de la atracción y 

retención de talento
● Mantener la solvencia 

financiera
● Integración exitosa de las 

compañías adquiridas

Objetivos

● Adquirir tamaño
● Completar el portfolio de 

servicios
● Gestión prudente que 

asegure el valor a largo 
plazo
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Calendario previsto

Resultados Financieros 1er Semestre 2022
septiembre/octubre 2022
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Disclaimer
Este documento se ha preparado exclusivamente por Media Investment Optimization, S.A. para su uso durante esta presentación. La información contenida en este documento tiene únicamente 
fines informativos, se facilita por Media Investment Optimization, S.A. únicamente para ayudar a posibles interesados a hacer un análisis preliminar de Media Investment Optimization, S.A. y es de 
naturaleza limitada, sujeta a completarse y cambiarse sin aviso previo. 

Este documento puede contener proyecciones o estimaciones relativas al desarrollo y los resultados futuros de los negocios de Media Investment Optimization, S.A., las cuales podrían no haber 
sido verificadas o revisadas por los Auditores de Media Investment Optimization, S.A. Estas estimaciones corresponden a las opiniones y expectativas futuras de Media Investment Optimization, 
S.A. y, por tanto, están sujetas a y afectadas por riesgos, incertidumbres, cambios en circunstancias y otros factores que pueden provocar que los resultados actuales difieran materialmente de los 
pronósticos o estimaciones. Media Investment Optimization, S.A. no asume ninguna responsabilidad al respecto ni obligación de actualizar o revisar sus estimaciones, previsiones, opiniones o 
expectativas. La distribución de este documento en otras jurisdicciones puede estar prohibida, por ello los destinatarios de este documento o aquellos que accedan a una copia deben estar 
advertidos de estas restricciones y cumplir con ellas. Este documento ha sido facilitado con fines informativos únicamente y no constituye, ni debe ser interpretado, como un ofrecimiento para 
vender, intercambiar o adquirir o una solicitud de oferta para comprar ninguna acción de Media Investment Optimization, S.A.. Cualquier decisión de compra o inversión en acciones debe ser 
realizada sobre la base de la información contenida en los folletos completados, en cada momento, por Media Investment Optimization, S.A.

Definiciones de KPIs

EBITDA: resultado bruto de explotación, o resultado neto antes de intereses, impuestos, amortizaciones y deterioros

EBITDA Recurrente: EBITDA eliminando otros gastos de explotación no recurrentes y partidas extraordinarias

DFN: La deuda financiera neta es la diferencia entre toda la deuda financiera menos la tesorería y las inversiones 
temporales y otros activos líquidos convertibles en tesorería a corto plazo.
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Media Investment Optimization S.A.
MioGroup Building
C/ Alfonso XI, 3
28014 Madrid
+34 902 333 654
ir@mio.es
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