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BidBalance, la
agencia de
programática
Somos una Trading Desk fundada por ex-googlers y nativos
programáticos en la que ayudamos a las empresas a
impulsar el camino hacia la digitalización y el crecimiento, a
través de la transparencia y la eficiencia. Tenemos
experiencia trabajando estrechamente con equipos de
marketing de marcas de renombre internacional.

Menta Media

Agencia de marketing digital formada por ex googlers y
especializada en Performance para e-commerce & Lead
Generation.

Agencia de marketing digital especializada en la
creación de entornos digitales para marcas, así como
en productos y servicios con una fuerte base
estratégica y orgánica.

Agencia de publicidad programática fundada por nativos
programáticos en la que utilizan la mejor tecnología del
mercado para asegurar el éxito de las métricas del
negocio.

Historia
Todo empezó hace 15 años cuando los caminos

Ambos tenían muchas ganas de liderar un proyecto en

de Roxana y Gerard se cruzaron en Barcelona.

común, por lo que compartieron su visión con Daniel.

Desarrollaron sus carreras profesionales de

Enseguida se dieron cuenta de que disponían de los

forma paralela pero en la misma industria.

ingredientes necesarios para entrar al mercado con una

Durante todos estos años mantuvieron un

propuesta diferencial y que ayudase a una evolución hacia

contacto estrecho, cercano y de confianza,

la transparencia y el performance. O más bien el

ayudándose el uno al otro en sus respectivas

Brandformance, como nos gusta llamarlo.



carreras.


Así es cómo nace y cómo es BidBalance, la agencia de
Y de repente, en la plaza de Santa Ana de

programática que se pone siempre del lado del

Madrid… surgió BidBalance.

anunciante, siendo la trading desk más agnóstica y
customizable del mercado español.

Fundadores

Daniel Quiles
Fundador

Después de recibir el Premio Extraordinario de ADE por la Universitat de
València y realizar el Máster de Gestión de Empresas Internacionales en
la Universitat de Barcelona, Daniel se especializó en consultoría de
empresas y proyectos digitales. Con más de 10 años de experiencia a sus
espaldas, llegó a Dublín en 2012 para trabajar en Google. Lo hizo durante
dos años, hasta 2014, tiempo en el que pudo empaparse de la filosofía y
métodos de trabajo de la multinacional. Durante esa época coincidió con
Gerard, quien pocos años más tarde se convertiría en su socio y
compañero de aventura a la hora de desarrollar sus habilidades como
emprendedor en España. Juntos gestionan la dirección de Digital Menta y
juntos han ayudado desde sus inicios a más de 200 proyectos a través de
la digitalización. La felicidad de su equipo es su gran objetivo, por lo que
trabaja día a día. Está convencido de que un equipo feliz se traduce en
resultados increíbles, y así lo demuestran los proyectos de Digital Menta.

Fundadores

Gerard Hoogeveen
Fundador

Se fue de Google porque quería ayudar a más empresas. No buscaba
solo vender por vender, quería ofrecer un servicio de calidad y prefirió
unirse a la aventura de un proyecto que le traería de vuelta a casa.
Después de un importante periplo internacional que inició en Brasil,
siendo adolescente, y siguió por Holanda, China e Irlanda, Gerard tenía
como objetivo volver a España. Junto con Dani surgía la oportunidad
conseguirlo: ayudar a empresas, crear puestos de trabajo y desarrollar su
habilidades como emprendedor desde España. Gerard aporta, junto a
Dani, la parte operativa a Digital Menta. Entiende su trabajo como un
oficio, como un artesano hace 80 años. “El especialista digital es el nuevo
oficio de la nueva era. Y de la artesanía nace la calidad, y con ella la
credibilidad” sostiene. Lo que quiere para la agencia es empoderar al
equipo para ayudar a todavía más empresas. Esta es su filosofía,
coherente con su manera de ser, de trabajar, de vivir y, en definitiva, de
construir.

Fundadores

Roxana Durdeu
Fundadora
Las personas que la conocen dicen que es una builder, ya que le apasiona
asumir retos y crear un proyecto desde cero. Desde que empezó en el
sector programático, hace ya más de 6 años, tuvo claro que era necesario
aportar mucha más transparencia al mercado. Durante su trayectoria
profesional, siempre ligada al mundo start-up y techie en entornos de
marketing internacionales, ha podido adquirir una visión transversal de
las compañías. Esto le ha permitido comprender la necesidad que tienen
los anunciantes de entender y analizar la tecnología, que avanza a una
velocidad vertiginosa, y que sin duda es un elemento clave que beneficia
a las empresas en su desarrollo. Al compartir esta perspectiva con
Gerard y Dani, vieron claro el nuevo reto: ayudar a las empresas a utilizar
este ecosistema tecnológico de forma personalizada atendiendo a sus
necesidades para seguir creciendo. Así es como nace BidBalance,
integrada en el grupo Menta Media, que complementa la oferta de
soluciones digitales bajo un mismo propósito: transparencia,
agnosticismo e implicación para que las marcas interactúen con sus
clientes yendo más allá del clic.

Sedes

Valencia
C/ Pintor Sorolla, 25, planta 4

C/ Universitat, planta 1

C/ Universitat, planta 2


Madrid

Barcelona
C/ de José Abascal, 41

C/ de Tarragona, 161

Datos
Tiempo de actividad

2 años

Gestión de campañas en

+8 idiomas

+25 proveedores

entre los que se encuentran: DV360, Adobe, Verizon, Amazon Advertising, Eulerian, Tealium....

Amplia experiencia en programática con

17 profesionales

Soluciones de marketing digital

SEM

Social Paid

Publicidad PPC

SEO

Diseño UX/UI

Marketing de contenidos

Desarrollo web

CRM & Automation

CRO & Analítica

Publicidad Programática

Trading Desk y Consultoría
Trading Desk



Consultoría



En BidBalance implantamos estrategias y metodologías
end-to-end para tus campañas de programática. 



MadTech ofrece muchos beneficios en la convergencia tecnológica
y utiliza programas y algoritmos para dirigirse a las audiencias con
mucha más precisión que el marketing (MarTech) y la publicidad
(AdTech) tradicionales. Gracias al MadTech los especialistas en
marketing pueden comprender mejor qué quieren y qué necesitan
sus consumidores mediante el uso de datos y tecnología para
obtener información valiosa.

Nuestros clientes se benefician de transparencia total, sin
ningún conflicto de intereses. Trabajamos con y para los
anunciantes, buscando siempre el mejor formato, medio,
entorno y momento para ayudar a las marcas a conectar
con los consumidores y potenciales clientes yendo más
allá del clic.

Somos
agnósticos y
transparentes

Estamos comprometidos con la construcción de un mejor
ecosistema de medios digitales adaptado a las necesidades
de tu empresa. Debemos saber muy bien dónde estamos
para entender de dónde partes y cómo funciona lo que
tienes. Hay muchos proveedores en el sector y nuestra
experiencia nos permite recomendarte el que más se
ajuste a ti.

Clientes

Contacto
Co-Founder & CEO

Roxana Durdeu

roxana@bidbalance.com


Equipo de comunicación 

comunicacion@bidbalance.com

Claudia Rubiera: +34 679 672 852

Zulema Muñoz: +34 659 632 326

