Trayectoria profesional
• Comenzó su carrera en la industria de la Alimentación y bebidas, particularmente
en las áreas de marketing y ventas de varias firmas españolas de primer nivel
(Cuétara & Artiach Biscuits, Adam Foods). En su recorrido por el sector, pasó de
posiciones iniciales a llevar adelante la totalidad del management de marca en
menos de dos años. Posteriormente, realizó un salto a la escena internacional,
pasando a ser gerente de área para África, llevando adelante las ventas para la
totalidad del continente.
• Estos años de experiencia le dieron los conocimientos y actitudes necesarios sobre
desarrollo de negocio, animándolo al emprendimiento. Así nació IOMED Medical
Solutions, fundada en 2016 por el Sr. De Oca junto con dos colegas.
• Sus funciones en IOMED abarcan el desarrollo e implementación del Business Plan,
trabajando en conjunto con los fundadores y el resto de la empresa para lograr los
objetivos de ventas y estratégicos. Actualmente se encuentra cerrando su segunda
ronda de inversión y lanzando dos nuevos productos en el mercado.
• Además de IOMED, el Sr. De Oca participa en otros proyectos orientados a facilitar
el fundraising, así como a la mentorización y asesoramiento de startups. En este
sentido, es representante regional de FasterCapital y mentor de LEITAT
Technological Center.

Trayectoria académica
• El Sr. De Oca obtuvo su grado de Bachelor of Business Administration (BBA)
en 2013, por ESADE Business School.
• Durante su formación universitaria, se involucró en varios proyectos relacionados
con la administración y el emprendimiento. Uno de ellos es E3 Entrepreneurs, una
asociación orientada a transmitir la experiencia y conocimiento de emprendedores
exitosos, integrándolos en las actividades diarias de los estudiantes. Por otro lado,
también llevó adelante proyectos de cooperación internacional, entre los que se
cuenta un plan de reestructuración de las unidades de negocio de una empresa
centroamericana, incrementando la eficiencia general.
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