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Construimos estrategias 
digitales
#somosWANATOP

QUIÉNES SOMOS

Agencia de marketing digital —
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Desarrollamos un proyecto digitalmente desde su nacimiento, potenciándolo y haciéndolo crecer.

Maximizamos resultados de negocios digitales desde el punto de vista integral, expandiéndonos a lo que

hay antes y después de la captación de tráfico.

Implementamos un flujo de trabajo con el cliente desde el análisis de negocio hasta la revisión y creación

de una estrategia completa, coordinando el trabajo para formar un equipo único de proyecto.

Contamos con experiencia en proyectos de transformación digital completa y con empresas que

necesitan desarrollar algún aspecto online en una determinada fase del negocio.
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Sellos que nos avalan
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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 d nuestros clientes.

Ser partner de Google nos da acceso a ciertas ventajas
que repercuten en las cuentas que gestionamos, como:

— Formaciones especializadas por parte de Google.
— Consultoría estratégica desde Google Dublín.
— Administración de cuentas dedicada.
— Acceso a funciones beta exclusivas.

Somos socios 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.

Para poder acceder a él, se necesita cumplir requisitos
de inversión en campañas, porcentaje de gasto en
objetivos directos de negocio y gestión de páginas.



Certificaciones que nos acreditan

Soluciones publicitarias para 
encontrar, atraer e involucrar a clientes 
durante el proceso de compra.

Certificado para gestionar e interpretar
la información agrupada de tráfico que 
llegan a los sitios web.

Certificado en el manejo de esta 
herramienta de gestión en marketing, 
ventas y atención al cliente para 
empresas. 
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QUÉ HACEMOS

Los servicios que realizamos y que coordinamos dentro de las estrategias son:

Estamos especializados en distintos aspectos del entorno digital, formando un equipo multidisciplinar, trasversal y 
versátil. Complementamos esta especialización técnica con la coordinación de acciones a través de una estrategia global.   

SEO SEM SOCIAL 
MEDIA CONTENIDOS ANALÍTICA

COMUNICACIÓN
Y MARCA IT CRO EMAILING DISEÑO
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Organizamos eventos como agencia y para nuestros clientes.

Y además…

6
Eventos de referencia en SEO y comunicación digital para profesionales del sector online. 

Acción destinada a mejorar la imagen de marca y negocio digital de proyectos en Internet. 



Participamos en ferias, congresos, coloquios, medios, etc. del sector digital 
aportando nuestra experiencia como profesionales.  

7

Y además…



Colaboramos con entidades públicas y privadas, asociaciones y otros partners digitales.

Y además…
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Formaciones específicas
de marketing digital para
PYMES y emprendedores.

Participación en ponencias y
mesas redondas en la Feria de
Tiendas Virtuales de Aragón.

Asesoramiento de marketing
digital para emprendedores y
desempleados.

Docencia en el Máster de 
Administración Electrónica
de Empresas (MeBA).



Formamos profesionales digitales en nuestra escuela.

Y además…
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Cultura de empresa

CERCANÍA EXPERIENCIA PROACTIVIDAD

Somos un departamento más de 
nuestros clientes.
Transparencia, colaboración y 
empatía.

Como especialistas estamos en continua 
evolución y actualización.
Constancia, superación y compromiso.

Tomamos partido dentro de los 
proyectos que gestionamos.
Motivación, resolución y resilencia.

QUÉ NOS DIFERENCIA
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Desde 2014 a 2020 hemos pasado de…

… 4 a 30 empleados.

… estar especializados en un ámbito a desarrollar estrategias digitales 

completas con trabajos técnicos y una coordinación global del proyecto.

… facturar 75.000€ a 1,2M€. Somos una de las empresas gacela con un 

25% de crecimiento anual y un óptimo plan de desarrollo.

EVOLUCIÓN
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https://www.wanatop.com/lista-empresas-gacela/


#somosWANATOP

EQUIPO
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QUIÉNES SON NUESTROS CLIENTES

Nuestra experiencia habla por nosotros 

Casos de éxito
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Trabajamos proyectos de…

Ecommerce Leads Comunicación
y marca

Audiencias

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

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

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

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



— VISIBILIDAD EN BUSCADORES

+ 200% ingresos
+90% sesiones
+ 600 kws Top 3

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 

Top 1 en 
principales de 
negocio
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— 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
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— 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 
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— 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
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— BRANDING 

+33k
Comunidad

Engagement alto en 
ciudadanos y turistas

Desde 2014
Ciudad pionera en 
actividad en Instagram
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1.400.000
impresiones

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

x2
crecimiento en 
comunidad

— EVENTOS
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Se gestionan campañas de captación de leads desde 
Social Ads, Facebook, Instagram y LinkedIn, en España, 
EE.UU, Colombia, Méjico, Ecuador, Argentina y Perú

+30k
inversión mensual

Pasamos de enviar tráfico de una landing a 
completar formularios como método recurrente 
reduciendo hasta 5 veces el coste por lead

— CAPTACIÓN DE LEADS
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Se desarrolla una estrategia de visibilidad en Social Ads
para dar a conocer la marca y los productos a su público 
potencial. Además, se apoya a la venta del resto de 
canales digitales de la compañía

El 95% de usuarios que llegan al sitio web por 
campañas son usuarios nuevos

ROAS directo de campañas de Facebook Ads 
superior a 2

— VISIBILIDAD
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+ 184% tráfico (6.811 a 19.35)

-50% CPC medio (0,26-0,13€)

+472% aumento de transacciones (18 a 103)

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

— PUBLICIDAD EN BUSCADORES
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+ 209% tráfico (15.326 a 47.448)

-51% CPC (0,20-0,10€)

+58,1% ROAS (153% a 242,27%)
*En datos no se tiene en cuenta la campaña de marca 

+ 809,76% transacciones (41 a 373)

+139% ingresos (4,698,90-11.231,16€)

— CONVERSIÓN
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En Google Ads



Trabajamos con…
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Gracias.



Calle Pablo Ruiz Picasso 10 (local), 50018, 
Zaragoza, España.
Lunes a Viernes de 08:00h a 15:00h
info@wanatop.com
976 95 96 45

Paseo de la Castellana, 141, 28046, 
Madrid, España.
Lunes a Viernes de 08:00h a 15:00h
info@wanatop.com
910 75 28 61

wanatop.com

mailto:info@wanatop.com
mailto:info@wanatop.com
http://wanatop.com

