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Agencia de Marketing Digital  
 

- Especialistas en captación de tráfico de calidad - 
 

 



Fundada en 2013 por Alberto 
López, profesional del marketing 
digital desde 2004. 

Comienza como emprendedor online y 
pasa a trabajar para marcas como 
Panasonic, Imaginarium, Esprinet o 
MasterD. 
 

 



Actualmente somos 18 profesionales dedicados solamente a Marketing Digital 
 



El partner perfecto 

Nos definimos como una agencia de tamaño 
medio, obteniendo lo mejor de cada extremo.  
 

La cercanía y agilidad de una agencia pequeña, 
con los recursos de una de gran tamaño.  
 

Además, conocemos y evitamos las debilidades de 
ambos modelos. 

 
Defendemos los valores de agilidad, especialización y honestidad. 
 



Situados en Zaragoza, ciudad 
referente en Marketing Online a 
nivel nacional por su oferta 
formativa y agenda de eventos.  

Con presencia continuada en 
Madrid y Barcelona, contamos con 
clientes de diversas ubicaciones, 
nacionales e internacionales. 



Definición 
de objetivos 

Metodología 

Creación de 
estrategia 

Ejecución 
de acciones 

Optimización 
de campañas 

Monitorización Reportes a 
medida 



SEO 

 

 6 profesionales full-time para posicionamiento web. 

 Principales herramientas del mercado. 

 Herramientas y metodología propia. 

 Organizadores de Ensalada SEO. 

 Casos de éxito en diversos sectores. 

 Más de 200 proyectos gestionados. 

 

 

PPC 

 

 4 profesionales full-time para gestión de campañas. 

 Principales herramientas del mercado. 

 Estrategias y metodología propia. 

 2 millones de euros de inversión gestionados en 2017. 

 Google Premier Partner. 

 Calidad  de gestión avalada por Google. 

 Formación continuada. 

 Crecimiento en inversión y nuevas cuentas. 

 

 

http://ensaladaseo.com/


SOCIAL 

 

 4 profesionales full-time para social media y 
comunicación. 

 Especialización en Social Orgánico y Social Ads. 

 Orientación a marca y a resultados directos. 

 Creación de contenidos de calidad. 

 Experiencia en marketing de influencia. 

 Organizadores de Bloggers Training. 

 Dirigimos la escuela Aula CM Zaragoza. 

 

 

 

GESTIÓN 

 

 4 profesionales full-time para gestión de cuentas. 

 Organigrama dirigido a la proactividad y control de 
clientes. 

 Cultura de empresa centrada en los objetivos del 
cliente. 

 Integración como departamento de marketing externo. 

 Adaptación de equipos a necesidades del cliente. 

 Facilitadores de cualquier tipo de servicio digital de 
calidad. 

 

 

https://bloggerstraining.com/
https://bloggerstraining.com/
https://bloggerstraining.com/
http://aulacm.com/cursos-marketing-online-zaragoza/


Demostramos nuestro conocimiento formado a los futuros profesionales del sector. 

Profesionales de referencia 



Algunos clientes 



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 

Calle Orense 85, Edificio Lexington, 28020 Madrid, 
Madrid, España 

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

info@wanatop.com 

910 75 28 61 


