Adway es una Boutique especializada en dar
soporte de Publicidad Online y Estrategias
Digitales 360º a agencias y departamentos de
Marketing Digital, con +10 años de experiencia.
Desarrollamos soluciones para agencias de publicidad y
departamentos de marketing digital, integradas en
canales de publicidad de pago mediante estrategias
digitales 360º, basadas en comprender las intenciones de
los usuarios durante todo su camino hacia la conversión,
obteniendo así mejores resultados: más tráfico, más leads,
más ventas.

¿Cómo lo hacemos?

Paid Media
Hacemos crecer los negocios de nuestros clientes a través de
campañas de publicidad online 360º, aplicando estrategias
omnicanales en las diferentes plataformas que conforman el
ecosistema publicitario digital, para así, rentabilizar la
inversión y multiplicar los ingresos.

PAID SOCIAL
PAID MEDIA
Google
Bing
Shopping
YouTube

Facebook
Instagram
Linkedin
Amazon
TikTok

Objetivos
Email marketing
CRM

Estrategia

Automatización
Funnels
Machine Learning
Reporting
Optimización

Táctica

Paid
Media

Data
Análisis
Medición
Base de datos
A/B testing

Clientes
Usuarios
Canales

Campañas
Ads
Copywriting

Creatividad
Segmentación

Landing pages
Banners
Audiencia

¿Cómo lo hacemos?

Funnels de venta
Email marketing
Automatización
Landing pages

Marketing Automation
Combinamos las diferentes herramientas de automatización
para trabajar todas las fases del funnel que atraviesan los
usuarios desde sus primeros momentos de decisión de
compra hasta que finalmente se convierten en clientes.
Acompañamos al usuario durante su experiencia y relación
con la marca, convirtiendo el clic en lead y el lead en venta,
aumentando así la rentabilidad de la inversión publicitaria y
los ingresos de los negocios.

CRM
Ads

Ofertas
Bumps
Captación
Audiencias

Funnels
de venta

Remarketing
Creatividad

Lead
Managment
Tripwire
Upsell/Crossell/Downsell
Newsletters

Ads
Tráfico pagado
Copywriting
Ventas

Marketing
Automation

Base de datos

CRM
Meditación
Segmentación

Email
marketing
Autorrespondedor
Listas/etiquetas
Triggers
Infaproductos

Automatización
Chatbots
Landing pages

¿Cómo lo hacemos?
Consultoría para agencias
¿Tus campañas no obtienen los resultados esperados?
Auditamos y analizamos la situación actual de las cuentas y
campañas publicitarias de tu agencia o departamento de
marketing, para detectar cuáles son sus errores y puntos de
mejora.
Elaboramos una propuesta estratégica y táctica y te
entregamos un plan de acción personalizado para que
puedas llevar las campañas al siguiente nivel y transformar
así los negocios de tus clientes, consiguiendo los objetivos de
marketing y ventas deseados.

Auditoría
Propuesta estratégica
Plan de acción
Optimización completa de
campañas
Saneamiento integral

Borja Sigüenza
Licenciado en Publicidad y Relaciones Públicas, Máster en Publicidad Creativa,
Máster en Google Ads y Máster en Marketing Digital, cuenta además con diversos
cursos avanzados sobre Publicidad Programática, Search Ads 360, Display &
Video 360, Marketing Automation, YouTube Ads o Google Shopping, entre otros, ya
que la exigencia del sector le mantiene siempre en formación continua.
Nació en Málaga, y al finalizar su carrera universitaria se trasladó a Madrid donde
ha tenido la oportunidad de trabajar en las principales agencias de publicidad,
medios y consultoras digitales del país como OMD, Publicis o Making Science,
adquiriendo un gran conocimiento técnico y estratégico en publicidad.
A su vez, Borja Sigüenza, cuenta con más de una década gestionando y
ayudando a PYMES y marcas de primer nivel como ebay, ESIC o Renault España a
conseguir sus objetivos de negocio.
Por todo ello decidió crear Adway, un apasionante proyecto donde poder verter
toda su experiencia para seguir ayudando a agencias como la tuya.

Equipo

Borja Sigüenza
Director y Consultor
de Publicidad Digital

Ricardo Campos
Consultor Estratético de
Marketing y Branding

Rosel Ancla
Directora de Arte.
Diseño Gráfico & Ilustración

Silvia Ruiz
Social Ads &
Funnels Specialist

Juan Carlos Díaz
Analítica, Implementación
y Desarrollo

Álvaro Millán
Creativo electrónico
Desarrollo Web

Nuestro compromiso
Ayudar a nuestros clientes a cumplir sus objetivos de
negocio a través de estrategias de publicidad digital.
Detrás de cada negocio hay familias que dependen de
él, por ello, en Adway no sólo ayudamos a otras
agencias, ayudamos a personas.
Entre nuestros valores podemos destacar:

TRANSPARENCIACONFIANZA
COMPROMISOCALIDAD
PASIÓNCREATIVIDAD
DISCIPLINAINNOVACIÓN

¿Hablamos?
Solicitar reunión sin compromiso

Contacto
Borja Sigüenza
borja.siguenza@adway.es
+34 685274418
www.adway.es

