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Syntonize acompaña el proceso de transformación digital de las compañías con solucio-
nes a medida e innovadoras que integran pensamiento estratégico, creatividad, usabilidad 
y tecnología al mismo tiempo. Potenciamos el crecimiento de las compañías facilitando 
la conexión y sintonía entre sus marcas y los consumidores en entornos digitales. 

Lo hacemos con cercanía, agilidad y energía, combinando experiencia, conocimiento y pa-
sión. Apostamos por el talento, con equipos de trabajo transversales comprometidos con 
la innovación, la calidad, el servicio dedicado, el esfuerzo, la confianza y la honestidad. 
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Syntonize nació hace una década bajo la marca Funciona y el impulso de Juan Quintani-
lla, David Gallardo, Sergio Heredero y Alberto Moreno. Cuatro compañeros de universidad 
que tras diez años trabajando en consultoría al más alto nivel, decidieron liderar su propia 
compañía. Querían hacer las cosas de una forma diferente, siendo más ágiles y centrán-
dose en ofrecer soluciones tangibles a sus clientes.  

Tras 500 proyectos en 12 países, presencia en tres continentes y más de 40 empleados, 
Funciona evoluciona, naciendo Syntonize. 

Juan Quintanilla
Co-fundador y CEO de Syntonize, Juan Quintanilla cuenta con más 
de 18 años de experiencia en consultoría digital y desarrollo de sof-
tware, centrándose en la última década en la creación y estrategia 
de negocio. Antes de co-fundar Syntonize, trabaja para una gran 
consultora multinacional liderando equipos de desarrollo multidis-
ciplinares a nivel global en países como Estados Unidos, España o 
Filipinas. Desde que obtuvo el título de Ingeniería Informática por 

la Universidad Politécnica de Madrid, Juan no ha dejado de formarse tanto en aspectos 
tecnológicos, de negocio e idiomas.  Como emprendedor, tiene la misma ilusión y empu-
je que le han llevado a conseguir importantes éxitos junto con sus socios y compañeros 
granjeros. Gracias a su perfil híbrido entre tecnología y negocio, además de Syntonize, 
Juan ha participado activamente en el desarrollo de startups como Fundera, Runin o 
Welever.

David Gallardo 
Co-fundador de Syntonize, ejerce el cargo de Director Técnico y 
de Innovación, liderando un equipo multidisciplinar que desarrolla 
productos innovadores para crear experiencias impactantes. Entre 
los proyectos y prototipos que ha desarrollado destacan solucio-
nes AR, chatbots, dispositivos IOT, experiencias VR y apps de alto 
rendimiento. Con 20 años de experiencia en producción digital y 
emprendimiento, David ha participado en la puesta en marcha de 

numerosas empresas tecnológicas, entre las que destaca Xtragames (2002), dedicada 
al desarrollo de advergaming, videojuegos y piezas digitales en el entorno del marketing 
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y la publicidad. En esta compañía, dirigió durante 8 años un equipo de más de 10 perso-
nas, trabajando para marcas como Pepsi, Toyota, Pfizer, L’Oreal, PWC, Banco Santander o 
Telefónica. Además, es profesor de la asignatura ‘Apps y Marketing’ para post-graduados 
en The Atomic Garden Madrid y ponente habitual de charlas y conferencias. Con la tecno-
logía en las venas, el ansia de conocimiento y la cultura del esfuerzo, convierte su trabajo 
en pasión afrontando nuevos retos cada día.
           

Sergio Heredero              
Sergio Heredero es co-fundador y Responsable de Ventas en 
Syntonize. Fue en 2009 cuando junto a sus tres socios, compañeros 
de estudios de Ingeniería Informática en la Universidad Politécnica 
de Madrid, deciden dejar sus respectivos trabajos para embarcar-
se en el desarrollo de un proyecto propio: Funciona. Previamente, 
Sergio había trabajado para distintas consultoras liderando proyec-
tos para la administración pública y en sectores como banca, gran 

consumo o automoción. Su pasión por dar pedales le hace un firme creyente en la cultura 
de la oportunidad y del esfuerzo.

Alberto Moreno
Co-fundador y Director de QA e IT de Syntonize, tras estudiar la ca-
rrera de Ingeniería Informática en la Universidad Politécnica de Ma-
drid junto a sus otros socios en Funciona, Alberto enfoca su carrera 
hacia la calidad del software y trabaja en consultoría asegurando 
el correcto funcionamiento de los sistemas y procesos de grandes 
clientes internacionales del sector de las telecomunicaciones. Cinco 
años de trabajo después, junto a sus socios y amigos de la univer-

sidad, decide impulsar Funciona, donde ha desempeñado diversos puestos de dirección 
en los diez años de trayectoria de la empresa. Además, dada su afición al running, ha 
sido parte importante de la startup Runin, junto a otros ejemplos como Fundera, Tender o 
Welever. Convencido de que en la vida hay un tiempo para cada cosa, intenta exprimir al 
máximo cada minuto del día, ya sea en el trabajo o en su vida personal. 
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Contectamos con tu pulso digital.
Syntonize facilita la sintonía entre las marcas y sus consumidores en los entornos digita-
les, contribuyendo a la creación de valor de tu compañía.

3. ¿Qué hacemos?
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¿Cómo lo hacemos?

Desarrollamos productos a medida que facilitan la automatización de procesos internos y 
externos de nuestros clientes y que potencian el acercamiento entre marcas y consumido-
res.

Digital Strategy
Te ayudamos a definir la estrategia digital que hará que tu compañía siga creciendo, sea 
más eficiente y pueda brindar mejores productos y servicios a sus clientes.

Agile Development
Entendemos que la tecnología tiene que cumplir un propósito de ayudar a las empresas a 
ser mejores en lo que hacen y fortalecer su potencial de crecimiento. 

Ya hemos realizado más de 700 desarrollos utilizando diferentes tecnologías y lenguajes, 
creamos plataformas web, mobile apps iOS y Android, PWAs (Progressive Web Apps), 
e-commerce, chatbots, IoT, desarrollo e implantación de sistemas de gestión, visualiza-
ción de datos, Business Intelligence y Big Data.

Data Analytics
Ponemos a disposición de nuestros clientes herramientas que permitan obtener, alma-
cenar, procesar y analizar los datos. Facilitamos el acceso a mayor información sobre su 
negocio para potenciar sus capacidades de organización y planificación, y alcanzar mayor 
retorno en sus procesos de negocio.

User Experience
Desarrollamos productos digitales fáciles de usar y que generen empatía y fidelización. 
En Syntonize contamos con herramientas y metodologías propias orientadas a facilitar 
la plena satisfacción del cliente en el proceso de búsqueda, compra o contratación de un 
producto o servicio.
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Como nativos digitales, llevamos trabajando en proyectos end to end desde hace muchos 
años, desde su concepción hasta su entrega. Ya han confiado en nosotros:
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OFRECEMOS

Acompañamiento
Acompañamos y asesoramos en el proceso de transformación digital de las compañías.

Soluciones
Hacemos posibles soluciones a medida e innovadoras para nuestros clientes que integran 
pensamiento estratégico, creatividad, usabilidad y tecnología.

Creación de valor
Facilitamos la conexión y sintonía entre las marcas y los consumidores en entornos digi-
tales.

Agilidad
Energía, conocimiento, cercanía con nuestros clientes y pasión son nuestro ADN.

LOGRAMOS

Talento
Syntonize atrae talento y es experto construir equipos de trabajo transversales que nos 
permitan ofrecer un servicio end to end al cliente.

Compromiso
Tenemos un fuerte compromiso con la innovación, la calidad, el servicio dedicado, el es-
fuerzo, la confianza y la honestidad.

Inversión
Invertimos en nuestras propias Start Ups y realizamos operaciones Tech for Equity con 
Start Ups a nivel global. A lo largo de nuestra historia hemos invertido más de 500.000 
euros en capital humano. Actualmente nuestras Start Ups están valoradas en más de 10 
millones de euros.
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9

http://www.syntonize.com
https://syntonize.com/prensa


www.syntonize.com  Paseo de Recoletos 16, planta 3 28001 - Madrid 

Press Office - www.syntonize.com/prensa - syntonize@smokemachine.org

Expansión
Somos una compañía global en plena expansión, con sede en Madrid y proyectos en 
3 continentes. Tras la apertura de oficinas en Dubai y Miami, en 2018 hemos abierto 
Syntonize en Ciudad de México.

4. Por qué Syntonize
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SPAIN
Madrid
Paseo de Recoletos 16,
3ª planta 28001
(+34) 91 550 39 55 - Main Office
mad@syntonize.com

USA
Miami
Bloomfield drive
West Palm Beach | 33461
+1(561) 3241664
usa@syntonize.com

UAE
Dubai
Dtec, Dubai Silicon Oasis
Office 141
(+971) 50 6252602
uae@syntonize.com

MÉXICO
Ciudad de México
Montecito 38, Piso. 28 Of. 16 | 03810,
World Trade Center Ciudad de México
+52 55 1107 0752
mex@syntonize.com
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Con sedes en Madrid, Dubai, Miami y Ciudad de México, la consultora española 
Syntonize es experta en transformación digital y ofrece a sus clientes soluciones a medi-
da que integran pensamiento estratégico, creatividad, usabilidad y tecnología. Syntonize 
potencia el crecimiento de las compañías facilitando la conexión entre sus marcas y los 
consumidores en entornos digitales. Trabaja con cercanía, agilidad y energía, combinan-
do experiencia, conocimiento y pasión. Syntonize apuesta por el talento, con equipos 
transversales comprometidos con la innovación y la calidad. Desde 2008, Syntonize ha 
desarrollado más de 500 proyectos para grandes empresas como Bankinter, Iberia, Dubai 
Properties, Novotel o Samsung, a las que ha ofrecido soluciones creativas y eficientes 
para afrontar su integración con el mundo digital. Para obtener más información, visíte-
nos en syntonize.com
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https://www.syntonize.com

Twitter

Facebook

Instagram

Linkedin
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Smoke Machine
Raquel Ruiz Oliva
syntonize@smokemachine.org
Tlf. 656 671 985
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