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Es un innovador nato con 14 años de experiencia en e-Business. En plena crisis y momentos
de incertidumbre como el actual, Peio Ruiz y su empresa merkatu.com han creado nuevos
negocios electrónicos exitosos y han reinventado negocios tradicionales arcaicos existentes,
convirtiéndolos en innovadores. Con una experiencia de más de 115 proyectos creados y “eadaptados”, sus ponencias están llena de ejemplos de proyectos que han realizado con
empresas que han tenido que innovar, modernizar y transformar sus estrategias con un
resultado final satisfactorio.
La última etapa de su trayectoria profesional ha estado ligada a proyectos de Internet y más
concretamente a aquellos que tienen un componente de transacción electrónica importante.
En el año 1996 creó la primera tienda virtual de comercio electrónico en el País Vasco y desde
ese momento no ha dejado de realizar proyectos relacionados con el negocio electrónico. Tres
años y medio más tarde de su fundación, ofiline.com se convierte en la plataforma líder de
suministro de material de oficina por Internet en España. En mayo de año 2009 y con motivo
del día de Internet, ofiline.com recibe el premio al mejor caso de éxito por su aportación a la
generación de empleo.

Autor del libro “Un buen motivo”, rebosante de anécdotas y de entusiasmo, que anima a buscar el motivo
catalizador que cada uno tenemos en nuestro interior, con el fin de que se despierte nuestro espíritu
emprendedor.
En 2008, Peio Ruiz fue reconocido como una de las 100 personas más innovadoras según el ranking realizado
por Cyber Euskadi, por emprender proyectos de Internet que optimizan los procesos en la comercialización de
productos y servicios.
Además es conferenciante en Jornadas, Seminarios y Congresos en los cuales se trabajan temas como el
correcto enfoque en equipos directivos, la sensibilización digital y la creación de nuevos negocios electrónicos
rentables.
Peio Ruiz propone en sus conferencias ayudar a empresas en soluciones de negocio electrónico, combinando
la innovación y el conocimiento técnico y empresarial con la experiencia en el mundo transaccional dentro del
mercado digital. Sus ponencias están llenas de ejemplos de proyectos que han realizado con empresas que han
tenido que innovar, modernizar y transformar sus estrategias con un resultado final satisfactorio.
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