
Wanatop
Agencia de marketing digital
especializada en captación de tráfico.



CERCANÍA, SERIEDAD Y FLUIDEZ

Buscamos relaciones con marcas y empresas 
medianas/grandes que necesitan cercanía, seriedad
y fluidez con sus proveedores.

ESPECIALISTAS CUALIFICADOS

Nos posicionamos como una de las empresas más 
especializadas técnicamente a nivel nacional, 
realizamos realmente bien lo que muchos ofrecen a 
medias.

Nuestro posicionamiento en el mercado
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Más de 25 profesionales

Más de 300 proyectos gestionados

4M de euros anuales en gestión publicitaria

Crecimiento interanual medio del 30%
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Somos la agencia de marketing online 
que cubre tus necesidades

de hacer crecer tu negocio online 
en base a tus objetivos.
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• Solo un 5% de las agencias españolas cuenta con la insignia Premier de Google.

• Reconoce el talento del equipo de especialistas de Wanatop y su trayectoria.

• Se otorga por la calidad del trabajo de la agencia y los resultados de sus clientes.

• Para agencias consolidadas y con un futuro reconocido por Google.

Google Premier Partner
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Algunos clientes
Dato: Nuestra principal fuente de clientes es la recomendación
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Demostramos nuestro conocimiento formando a los futuros profesionales del sector

Profesionales de referencia

wanatop.com



Nuestra diferenciación, la cultura de empresa

CONTRATACIÓN Y FORMACIÓN
Para un equipo altamente profesional

COMUNICACIÓN
Comunicación fluida y honesta con el 
cliente

INTEGRACIÓN
Trabajamos para integrarnos con la 
estructura de los clientes

POLÍTICA DE PRECIOS
Apostamos por una política de precios 
realista

PROACTIVIDAD Y OBJETIVOS
Usamos metodologías centradas en la 
proactividad y objetivos del proyecto
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Somos una agencia mediana, 
con alto expertise, 

que se implica al máximo 
en la consecución de los objetivos.

Propuesta de valor
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Paid media

Servicios principales

wanatop.com

ANÁLISIS DE NEGOCIO

Definir la propuesta de 
valor y el público objetivo

PLAN DE MEDIOS

Detectar los mejores medios 
inversiones y estrategias PPC

SET UP CAMPAÑAS

Creación de las cuentas,  
configuración y  dar contenido 

publicitario

OPTIMIZACIÓN

Diariamente mejoramos las
cuentas para mejorar resultados

REVISIÓN DE ESTRATEGIA

Marcamos hitos y deadlines para 
tener una estrategia viva y proactiva
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Posicionamiento orgánico SEO

Servicios principales

AUDITORÍA SEO

El primer paso es detectar la 
situación y problemas actuales

AUTORIDAD

Gestionamos campañas para 
hacer tu web más importante 

de cara a Google

REVISIÓN DE ESTRATEGIA

Marcamos hitos y 
deadlines para tener una 

estrategia viva y proactiva

CONTENIDOS

Analizamos y buscamos 
contenidos clave para tu blog, 

también los redactamos

COMPETENCIA

Detectamos quién es quién y 
por qué dentro de las 
búsquedas objetivo

OPTIMIZACIÓN WEB

El grueso principal de 
nuestro trabajo es dejar 

perfecta tu web
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Social Media

Servicios principales

AUDITORÍA SOCIAL MEDIA

Analizar tu situación actual y 
competencia para tener una visión 

más adecuada de tu negocio

PLAN DE SOCIAL MEDIA

Documento maestro donde se 
establecen los objetivos, estrategia, 

redes sociales y contenidos a trabajar

INFORMES

Envíos regulares de informes 
donde se muestre las acciones 

realizadas y sus resultados

GESTIÓN DIARIA

Ejecución del Plan de Social Media 
y monitorización de la marca

MENTORIZAJE

Cliente o un tercero, realizar la 
ejecución del Plan de Social Media 

con el apoyo en resolución de dudas 
y/o mejoras en la propia gestión



«La comunicación es muy fluida, valoro su disponibilidad en contestar y responder siempre que lo he 
necesitado. La comunicación productiva es mejorable. Me gusta la dualidad de su plantilla, combinan la 
formación teórica y el conocimiento de los continuos cambios»

Esther Imaz. Adimedia

Nuestros clientes hablan de nosotros

«Con Wanatop hemos acertado y estamos seguros de estar en buenas manos. La cercanía con todo el equipo 
es algo destacable, poder hablar con quien sea en cualquier momento, para que puedan escuchar tus ideas o 
solucionar tus dudas.»

Eduardo García. Departamento de Marketing Digital de Bedland
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«Gracias a Wanatop hemos disparado los resultados en nuestra página web. Valoramos su proactividad a la 
hora de dar sugerencias y cumplir con lo que se ha prometido. Nos ayudan en cualquier gestión aunque no 
genere un beneficio para Wanatop.»

Gonzalo Moné Julve. Responsable de empresas en Moné Seguros e Inversión

Nuestros clientes hablan de nosotros

«Hemos alcanzado varias metas propuesta desde el principio. A nivel SEO la visibilidad del proyecto se ha 
disparado. Valoramos la organización, calidad profesional y humana es digna de reseñar en los especialistas 
de Wanatop.»

Ramón García. Responsable Sillas Auto
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¿Qué hace falta para que
comencemos a trabajar juntos?
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Calle Pablo Ruiz Picasso 10 (local) 50018 Zaragoza, 
Aragón, España

De Lunes a Viernes de 08:00h a 15:00h

info@wanatop.com

976 95 96 45

Paseo de la Castellana, 141, Planta 19, 28046 
Madrid

De Lunes a Viernes de 08:00h a 15:00h

info@wanatop.com

910 75 28 61


