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01 Sobre nosotros

Sobre nosotros
Adsmurai, compañía tecnológica especializada en la automatización y la
optimización de campañas de Paid Media, lleva el crecimiento digital de las marcas
un paso más allá, apostando por el mejor talento en servicio, creatividad y
soluciones innovadoras.
Con la visión de generar un impacto positivo en las personas a través de una mejor
publicidad, ofrece el mejor servicio y la tecnología más innovadora para planiﬁcar,
lanzar, medir y escalar las estrategias de marketing digital en todas las plataformas.
Con sede en Barcelona y cuatro oﬁcinas en todo el mundo, Adsmurai ha conseguido
reunir desde 2014 a más de 200 expertos digitales, creativos y desarrolladores.
Siendo una de las únicas compañías a nivel mundial con partnerships oﬁciales con
Facebook, Instagram, Google Premium, Pinterest y TikTok (además de su
colaboración con WeChat, VK y Twitter) se posiciona como una fuerza líder en el
mercado digital.
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Nuestra misión

Construir una tecnología innovadora
para ofrecer la mejor experiencia
posible a los digital marketers para que
puedan divertirse creando anuncios
impresionantes.
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Los founders.

Marc Elena
Chief Executive Ofﬁcer

Otto Wüst
Chief Operating Ofﬁcer

Juan A. Robles
VP Customer Success
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2014

● Marc Elena, Otto Wüst y Juan A. Robles fundan
Adsmurai

2020

● Lanzamos nuestra propia suite: Adsmurai
Marketing Platform
● Por segundo año consecutivo formamos parte
de FT1000

● Nos convertimos en una de las 10 empresas que
forman parte del Programa Facebook Accelerate

● Ganamos un Premio Efﬁe con Bancolombia y su
campaña “El poder de la tranquilidad”
● Conseguimos el Premio Nacional de
Comunicación de Catalunya

2015

● Conseguimos el primer partnership:
Facebook Marketing Partners

2016

● Ganamos el premio YTAL, como agencia de
medios, con Estrella Damm y su campaña “Las
pequeñas cosas”

2021

● Nos convertimos en TikTok Marketing Partner

2018

● Nos convertimos en Google Premium Partners

2022

●Conseguimos la insignia Google Premier Partner
●Adquirimos Zinkdo, agencia de comunicación y
marketing online como parte nuestro plan de
crecimiento y expansión
●Añadimos la funcionalidad Serverless Tracking a
Adsmurai Marketing Platform

2019

● Entramos por primera vez en el ranking
FT1000 de Financial Times y nos convertimos en
una de las 1000 empresas con mayor crecimiento
en Europa.

● Tercer año consecutivo en el ránking FT1000
de Financial Times
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Adsmurai adspend

02 Qué ofrecemos
Con Adsmurai Marketing Platform
conseguimos que nuestros clientes
puedan planiﬁcar, gestionar y
controlar fácilmente sus campañas
de Paid Media desde un único lugar.

Propuesta de valor
Servicio y tecnología inspirados
por expertos digitales para
digital marketers.

Adsmurai
Services

Adsmurai
Marketing
Platform

Un servicio full-funnel para poder
escalar las estrategias digitales de
nuestros clientes. Nuestro equipo es
experto en diseño, planiﬁcación,
conﬁguración y creatividad de
campañas en todas las plataformas.

Marketing
Partners

Mantenemos relaciones estrechas
con las principales plataformas
digitales que nos permite ir un
paso por delante en la industria
desde un punto de mira de
innovación y crecimiento.
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Adsmurai Services
¿Cómo desbloqueamos el crecimiento digital de las marcas?

Managed Services

Creative Lab

Nuestro equipo de expertos desbloquea nuevas
oportunidades de crecimiento para las marcas y alcanza
sus KPIs con una estrategia ganadora, optimizaciones en
tiempo real e informes personalizados.

Combinamos datos, creatividad y tecnología para
diseñar creatividades digitales adaptadas
exclusivamente a cada marca y a todas las plataformas
incluidas en una estrategia digital.

Tech Services

Organic Services

Ayudamos a las marcas a superar cualquier desafío
técnico que tenga para que se olviden de
conﬁguraciones complejas, problemas de seguimiento y
consigan maximizar la efectividad de sus estrategias de
Paid Media.

Impulsamos la comunicación de los negocio
desarrollando una estrategia de contenidos aﬁnes,
creando una comunidad para las marca y monitorizando
su presencia digital.
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Conoce
Una plataforma de marketing digital desarrollada por Adsmurai
que permite planiﬁcar, crear y medir estrategias de Paid
Media fácilmente en todas las plataformas digitales.
Sus principales funcionalidades son el diseño y medición del
rendimiento de la estrategia publicitaria, la gestión de
catálogos de productos y la generación de creatividades
optimizadas multiplataforma.
Cuenta con integraciones con la mayoría de marketplaces y
plataformas publicitarias como Google, Facebook, Instagram,
Pinterest, TikTok, VK, Snapchat, Bing y más.

Las funcionalidades:
●

Benchmarks & Forecasts

●

Smart Planning & Budget Control

●

Product Catalog for Feed Management

●

Image & Layout Editor for Dynamic Ads

●

Monitoring & Reporting

●

Visualize your Campaign Data

●

Serverless Tracking
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Nuestros
partners oﬁciales
Esto nos permite acceder a ventajas exclusivas y proporcionar a
nuestros clientes innovaciones comerciales relevantes, como betas
y alfas, y un contacto directo con las principales plataformas
digitales.

Y otros
good friends
¡Siempre con ganas de hacer una lista más grande! Basándonos en
las necesidades de nuestros clientes en todo el mundo.
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Multi-expertise team
Education

Grupo Planeta, UOC, ESDEN, eMagister…

CPG

Damm, Estrella Galicia, Adam Foods,
Lidl…

Travel

Palladium Hotels, Alsa, Barceló Hoteles…

Fashion

INDITEX, Mango, Desigual, Camper,
TOUS, SikSilk…

Sports

MotoGP, La Liga, FIBA, NBA…

Beauty

PUIG, Revlon…
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#TrueStory con Nina Ricci
Participamos junto a TikTok en el lanzamiento de Nina Rose,
la nueva fragancia de Nina Ricci, entre el público más jóven
en España.

Spain

In-Feed Ads

Beauty

Mercado

Solución

Sector

41,85%

1,5%

83%

Tasa de conversión

CTR

Reducción del CPL

TikTok también ha destacado este estudio de caso como una historia de éxito ejemplar.
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UOC

Ligue 1

“

Gracias a Feeds hemos podido automatizar nuestros
anuncios, consiguiendo poder escalar nuestras
campañas sin perder calidad. El workﬂow con
Adsmurai es excelente, de hecho es como si
formasemos parte de la misma empresa. Somos un
equipo sólido.

“

Empezamos a trabajar con Adsmurai a principios de
2021 y han sido esenciales en la optimización de
nuestras campañas de Paid Media. Nuestro coste por
fan ha disminuido, hemos hecho crecer nuestra base de
fans y el engagement de forma espectacular.
Recomiendo Adsmurai por su ﬂexibilidad y su enfoque
didáctico.

Maria Jesús Alonso
Responsable de campañas en RRSS

Massimo Dutti

David Labrune
Head of International Rights

Wallapop

“

El equipo de Adsmurai se ha convertido en una
extensión de nuestro propio equipo gracias a su
expertise tanto estratégico como táctico, asumiendo los
retos, adaptándose a los cambios y al dinamismo de
nuestra compañía, y trabajando enfocados a
resultados.
Marian Garriga
Consumer Marketing Director

“

Gracias a la herramienta Feeds, hemos podido
aumentar las conversiones en Facebook y los usuarios
pueden identiﬁcar de una manera sencilla la marca con
anuncios más relevantes. Adsmurai nos ha ayudado en
todo momento y no podemos estar más agradecidos.
Patricia Galán
Digital Marketing Specialist
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Contáctanos
Marketing Team
marketing@adsmurai.com
www.adsmurai.com

