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Sobre 
Adsmurai
Somos una compañía tecnológica especializada en estrategia, 
optimización y automatización de campañas de marketing digital. 
Escalamos el crecimiento real de las marcas, aunando el mejor 
talento y soluciones innovadoras.

Nacida con la visión de generar un impacto positivo en las personas 
a través de una mejor publicidad, nos hemos convertido en una de 
las únicas compañías a nivel mundial con partnerships oficiales 
con Facebook, Instagram, Google Premium, Pinterest y TikTok 
(además de su colaboración con Linkedin, Snapchat y Twitter).
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+4 partnerships

Una de las únicas compañías a 
nivel mundial partner oficial de 
Meta, Google, Pinterest y TikTok.

Compañía internacional

Seis oficinas en todo el mundo: 
Barcelona, Madrid, Málaga, 
Bogotá, Dubái y Nueva York.

+300 empleados

Desde 2014 hemos reunido a 
más de 200 expertos digitales, 
creativos y desarrolladores. 

+20 integraciones 

Colaboramos con plataformas 
digitales: Shopify, Salesforce, 
VTEX, Bing, Criteo, etc.

Top facts
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Follow the sun service

+300 empleados repartidos entre 
las diferentes regiones, cubriendo 
todas las franjas horarias e 
idiomas. 

Sobre 
nosotros
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Spain
Barcelona

Madrid
Málaga

US
New York

Middle East
DubaiColombia

Bogotá



Los founders

Marc Elena
Chief Executive Officer

Otto Wüst
Chief Operating Officer
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2014 ● Marc Elena, Otto Wüst y Juan A. Robles fundan 
Adsmurai

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

●  Conseguimos el primer partnership: Facebook 
Marketing Partners 

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

● Nos convertimos en Google Premium Partners

● 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.

● Lanzamos nuestra propia suite: Adsmurai 
Marketing Platform

● Por segundo año consecutivo formamos parte de 
FT1000

● Ganamos un Premio Effie con Bancolombia y su 
campaña “El poder de la tranquilidad” 

● Conseguimos el Premio Nacional de 
Comunicación de Catalunya

2015

2016

2018

2019

2020

● Nos convertimos en TikTok Marketing Partner

● Ampliamos nuestra oferta con Creative Services

2021

● Conseguimos la insignia Google Premier Partner

● Adquirimos Zinkdo como parte nuestro plan de 
crecimiento y expansión

● Seguimos ampliando nuestros servicios con 
Analytics & Attribution

● Abrimos oficinas de Nueva York y Dubái

2022
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Adsmurai 360º Services

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

Adsmurai 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.

Adsmurai Marketing Platform

Con nuestra tecnología conseguimos que los clientes 
puedan planificar, gestionar y controlar fácilmente sus 
campañas de Paid Media desde un único lugar. 

Propuesta 
de valor
Conoce nuestros pilares
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Analytics & Attribution 

Services

Paid Services

Tech Services

Organic Services

Creative Services

.Adsmurai Marketing Platform

Partnerships.
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Servicio y tecnología 
inspirados por expertos 
digitales para digital 
marketers.



Paid Services
Potenciamos el rendimiento 
de las campañas de Paid 
Media con Social Ads, SEM y 
Programmatic.

Adsmurai 
Services

Servicio full-funnel
¿Cómo desbloqueamos el 
crecimiento digital de las 
marcas?
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Tech Services
Superamos las barreras 
técnicas: envío de señales, 
automatizaciones y otros 
retos.

Creative Services
Potenciamos los mensajes 
con piezas creativas de alto 
impacto adaptadas a cada 
marca.

Organic Services
Impulsamos la comunicación 
digital de las marcas: 
contenidos, community 
management y reputación.

A&A Services
Ayudamos a medir 
correctamente, aprovechando 
los datos de las campañas: 
analítica, atribución y CRO.

 



Una plataforma de marketing digital 
desarrollada por Adsmurai que permite 
planificar, crear y medir estrategias de 
Paid Media fácilmente en todas las 
plataformas digitales. 

Cuenta con integraciones con la 
mayoría de marketplaces y plataformas 
publicitarias como Google, Facebook, 
Instagram, Pinterest, TikTok, VK, 
Snapchat, Bing y más.

Conoce
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All your Paid Media in 
a single place



Ejecuta

Convierte cualquier catálogo digital de 
producto en anuncios dinámicos a 
escala adaptados a tu marca.

Reporta

Monitoriza tus campañas y haz 
seguimiento a tiempo real. Pivota los 
datos obtenidos en base a líneas de 
negocio, país, objetivo, plataforma, etc.

Planifica

Diseña el plan de medios: distribución 
del presupuesto y planificación de las 
campañas en base a objetivos.

Se trata de un ciclo. Con un mayor 
volumen de datos que hacen 
incrementar la eficiencia y efectividad 
de futuras estrategias.

Solución
end-to-end
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Partners Oficiales IntegracionesGood friends

¡Siempre con ganas de hacer la lista 
más grande! Basándonos en las 
necesidades de nuestros clientes en 
todo el mundo.

Partnerships
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Education
Grupo Planeta, UOC, 
ESDEN, eMagister…  

Travel

Palladium Hotels, Alsa, 
Barceló Hoteles…  

Fashion

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

CPG
Damm, Estrella Galicia, 
Adam Foods, Lidl…  

Beauty

PUIG, Revlon…

Sports

FCB, MotoGP, Ligue 1, 
FIBA, NBA… 
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Multi -
expertise



UOC x Google
Generando leads con 
campañas de 
Performance Max

Mango x Tik Tok
Introduciendo la 
nueva cápsula de 
Camille Charrière

Nina Ricci x Tik Tok
Promocionando el 
lanzamiento de la 
nueva fragancia

Sufi x Facebook
Consiguiendo más 
créditos con anuncios 
dinámicos
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Chiquilín x Tik Tok
Promoviendo el new 
look de la marca

UOC x YouTube
Conectando con 
estudiantes 
potenciales

Polo Club
Mejorando las ventas 
de catálogo con 
Feeds

Stradivarius
Incrementando el 
engagement en 
Pinterest

Wallapop
Unificando el diseño 
de anuncios para 
productos diferentes

Bancolombia
Uniendo nuevos 
negocios en 
pandemia

Damm
Aumentando la 
visibilidad de la brand 
store

Mediamarkt
Impactando al usuario 
con productos 
específicos

Descubre nuestros casos de éxito

https://www.adsmurai.com/es/case-studies/uoc-pmax
https://www.adsmurai.com/es/case-studies/mango-tiktok
https://www.adsmurai.com/es/case-studies/nina-ricci
https://www.adsmurai.com/es/case-studies/sufi
https://www.adsmurai.com/es/case-studies/chiquilin
https://www.adsmurai.com/es/case-studies/uoc-youtube
https://www.adsmurai.com/es/case-studies/polo-club
https://www.adsmurai.com/es/case-studies/stradivarius-tiktok
https://www.adsmurai.com/es/case-studies/wallapop
https://www.adsmurai.com/es/case-studies/bancolombia
https://www.adsmurai.com/es/case-studies/damm-brand-store
https://www.adsmurai.com/es/case-studies/mediamarkt-facebook-dynamic-product-ads
https://www.adsmurai.com/es/case-studies
https://www.adsmurai.com/es/case-studies


“
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 formásemos parte de la misma 
empresa. Somos un equipo sólido.

M. Jesús Alonso,
Responsable de campañas en RRSS

“Happy
clients
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UOC Ligue 1

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. 

David Labrune,
Head of International Rights

“
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

“Massimo Dutti Wallapop

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



Contáctanos

Marketing Team
marketing@adsmurai.com

www.adsmurai.com

mailto:marketing@adsmurai.com
https://www.adsmurai.com/
https://twitter.com/Adsmurai
https://es-es.facebook.com/adsmurai/
https://www.youtube.com/c/Adsmurai
https://www.pinterest.es/adsmurai
https://www.instagram.com/adsmurai/
https://www.linkedin.com/company/adsmurai

