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La firma de consultoría aquili-
noMedina-Tu estrategia empre-
sarial ha decidido ampliar su 
actual ubicación en Valencia 
con la apertura de un espacio 
de trabajo en Madrid. El inmue-
ble se encuentra en el número 
22 de la céntrica calle madrile-
ña Del barquillo y se trata de un 
novedoso concepto pensado pa-
ra poder facilitar la ejecución 
de los proyectos de clientes que 
no son de la Comunidad Valen-
ciana. 

aquilinoMedina-Tu estrategia 
empresarial ha apostado por un 
espacio que posee el mismo 
perfil que los servicios que ofre-

ce: personalizados, disruptivos 
y por proyectos.  

“Sabemos, porque lo vemos de 
continuo, qué es morir de éxito 
empresarialmente hablando. 
Nuestro modelo disruptivo de 
consultoría ha tenido siempre cla-
ro cuáles debían ser sus fases de 
crecimiento y, llegado este mo-
mento, no podíamos negar la evi-
dencia. Hacía falta un nuevo es-
pacio acorde con el servicio que 
empezamos a dar a empresas de 
fuera de nuestra Comunidad. 
Siempre hemos pensado que ese 
enclave hacia donde expandirnos, 
ese punto más estratégico, tendría 
que ser Madrid”, afirma Aquilino 

Medina, economista fundador de 
la consultora, que ha desarrolla-
do su trayectoria profesional en 
estos últimos 20 años ocupando 
cargos directivos en diversas 
compañías de capital privado y 
estando al frente de cargos ejecu-
tivos tanto en el sector público 
empresarial como en la Adminis-
tración autonómica. 

La firma de consultoría, cons-
tituida en 2015 como un modelo 
que ofrece el servicio integral ne-

cesario para viabilizar, desarro-
llar y consolidar los modelos de 
negocio en el mercado, contaba 
hasta ahora con sede únicamen-
te en Valencia. 

El equipo de profesionales que 
forman el modelo creado por la 
consultora aquilinoMedina-Tu 
estrategia empresarial poseen 
una amplia experiencia multisec-
torial en la ejecución de nuevos 
proyectos dentro de empresas ya 
consolidadas en sus mercados, 

pero también han trabajado 
con perfiles empresariales en 
entornos de carácter más em-
prendedor o en vías de desarro-
llo. 

Hace ya casi un año que fina-
lizaron las últimas incorpora-
ciones en su equipo con la 
creación de las áreas de Inge-
niería de procesos y riesgos, 
por un lado, y la de transforma-
ción organizacional, liderazgo 
e innovación por otro.  

En la actualuidad,  ya son 
ocho los departamentos espe-
cializados, además de la direc-
ción de ejecución y coordina-
ción de proyectos, que ejecutan 
por áreas las soluciones que ha 
determinado la estrategia pre-
viamente diseñada. Una estra-
tegia implementada al objeto 
de poder desarrollar el negocio 
y asentar su crecimiento o po-
der reconducir y viabilizar esos 
momentos de dificultad sobre-
venidos. 

En los últimos tiempos, la 
manera de gestionar el rumbo 
de las empresas ha cambiado. 
En un entorno globalizado, di-
námico e incierto como el ac-
tual, es más necesario que nun-
ca que los empresarios y sus di-
rectivos apuesten por modelos 
de negocio para sus corpora-
ciones que no sólo sean renta-
bles en el presente, sino fácil-
mente reconvertibles en viables 
para el medio plazo. 

Para aquilinoMedina-Tu es-
trategia empresarial, el verda-
dero valor añadido de su pro-
yecto es ofrecer a las empresas 
no solo las estrategias necesa-
rias,  sino también la correcta 
ejecución de las soluciones.
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