
AGENCIA DE  MARKETING DIGITAL



Nuestro propósito

Mejoramos negocios digitales  mediante la estrategia, la técnica  y la 
optimización.
#somosWanatop

Qué nos diferencia

Diseñamos tu estrategia digital, gestionamos la operativa técnica y 
pensamos en cómo aumentar tus resultados. 

Siempre nos ha distinguido ser una agencia de marketing digital 
especializada en captación de tráfico, pero también impactamos en tu 
negocio en lo que hay antes y después de la captación.



Sellos que 
nos avalan

Google nos reconoce como su partner de nivel 
Premier por el número de certificaciones oficiales 
de nuestro equipo, el volumen de inversión y el 
cumplimiento de los objetivos de nuestros 
clientes.

Somos del programa de Facebook para agencias. 
Este programa proporciona ayuda avanzada, 
herramientas y recursos con el objetivo de ayudar 
a acelerar el éxito de nuestros clientes en las 
distintas plataformas de Facebook.

Certificaciones

Top 15 empresas TIC de más crecimiento en 
España (Iberinform). 

Top 15 agencias SEM en España 
(Google). 

Top 15 agencias Social Media en España 
(Marketing4Ecommerce).



Qué hacemos

Organizamos 
eventos como 

agencia

Participamos 
en ferias o 

congresos del 
sector digital

Formamos 
profesionales 
digitales en 

nuestra 
escuela

Colaboramos 
con entidades 

públicas y 
privadas



Qué hacemos



Desde 2014 a 2020
hemos pasado de

1 a 28 
empleados

Facturar 75.000€
a 1.2M€

Estar especializados en un 
ámbito a desarrollar 
estrategias digitales 

completas



¿Qué podemos hacer por ti?

DESARROLLO ONGOING MADUREZ

Estrategia
Análisis 
Mejora
Potenciación

Maximizamos
Trabajo con el cliente

Optimización 
Innovación 
Proactividad 
Propuestas



Nuestros servicios

Seo
Sem 
Analítica
Contenidos
Social Media
Comunicación Y Marca 
Emailing
Diseño
It
Cro 



Nuestra experiencia habla por nosotros
Casos de éxito

Ecommerce. Contribuimos a que los comercios online consigan tráfico y vendan a través 
de diferentes acciones. Analítica del sitio, campañas de conversión, remarketing, etc. 

Leads. Establecemos la mejor estrategia para que los negocios consigan el máximo 
número de formularios para el servicio que ofrecen. Landings especializadas, CRO, etc. 

Comunicación y marca. Reforzamos la visibilidad de nuestros clientes potenciando 
acciones de branding y trabajando una línea de comunicación acorde a los objetivos de 
negocio. 

Audiencias. Impactamos en el target objetivo deseado, a través de diferentes servicios y 
coordinando las acciones del proyecto. Llegamos a quién queremos llegar.



Visibilidad en buscadores

+ 200% ingresos 
+ 90% Sesiones 
+600 kws TOP 3 
Top 1 en principales de negocio

Estrategia SEO

Mejorar la arquitectura, exhaustiva optimización on page, 
linkbuilding… Y Restyling de la web con la que se ha 
conseguido un considerable aumento del tráfico y la 
facturación.



Tráfico de calidad

+ 105% Leads 
+ 160% Sesiones 
+ 110% kws TOP 3

Estrategia SEO

Cambio de web, optimización on page completa, 
optimización de contenidos antiguos y tratamiento de 
canibalizaciones… Y estrategia de CRO enfocada a 
principales intereses de negocio. El resultado, un notable 
aumento de nº de leads y tráfico.



Web informacional

+20k sesiones 
+20% visibilidad en Google 
296 palabras Top 3 
279 1a página

Búsqueda SEO

Para elaborar contenidos relacionados con normativas de 
alojamiento, turismo, etc.



Contenidos especializados

+ 169% sesiones 2020 vs 2019 
+ 50% visibilidad en Google 
142 palabras Top 3 
208 1a página

Búsqueda de temas

Relacionados con recetas y redacción en base a criterios 
SEO



Branding

+ 33k comunidad 
Desde 2014 Ciudad pionera en actividad en Instagram



Eventos

1.400.000 impresiones 
x2 Crecimiento en comunidad 

Cobertura completa de las fiestas patronales con gestión 
de redes sociales, diseño gráfico, eventos, cobertura en 
directo y producción de vídeos.



Captación de leads

+ 30k inversión mensual 

Pasamos de enviar tráfico de una landing a completar 
formularios como método recurrente reduciendo hasta 5 
veces el coste por lead. Se gestionan campañas de 
captación de leads desde Social Ads, Facebook, 
Instagram y LinkedIn, en España, EE.UU, Colombia, Méjico, 
Ecuador, Argentina y Perú.



Publicidad en buscadores

+ 184% tráfico 
- 50% CPC medio 
+ 472% aumento de transacciones

Campañas de Google Ads

En las que tras una reestructuración de campañas y 
cambios en la distribución de presupuestos logramos 
mejorar la rentabilidad del e-commerce.



Conversión

+ 209% tráfico 
- 51% CPC medio 
+ 58,1% ROAS 
+ 809,76% transacciones 
+139% ingresos



Socios



GRACIAS




