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¿Qué es magicseo?
Posicionamiento SEO basado en la Inteligencia Artificial
Los mejores expertos en SEO de nuestro
país con más de 15 años de experiencia han
desarrollado una metodología basada en
inteligencia artificial, que posiciona tu
página web y redes sociales en las primeras
posiciones de los buscadores
¡3 veces más rápido que nuestra
competencia!

¿Por qué nosotros?
 Posicionamos tu web en cualquiera de los
buscadores existentes del mundo.
 Redes sociales: atraemos tráfico a tus redes
sociales para generar gran cantidad de likes,
visitas, seguidores y/o reproducciones.

 Disponemos de un departamento I+D que
nos permite una mejora constante en
nuestros servicios.
 Envío de informes mensuales de los avances
conseguidos, a través de la empresa externa
Rank Tracker, que avala nuestro éxito.
 SEO Mobile: posicionamiento SEO en móvil
y tablet, que son los dispositivos donde sobre
todo buscan los usuarios.

Inteligencia Artificial aplicada al
posicionamiento SEO
Gracias a nuestro propio sistema, sabemos cómo atraer a los buscadores para que
visiten tu web. Navegando por todas y cada una de tus paginas y su contenido, imitando
a las consultas que podría hacer un ser humano: inteligencia artificial aplicado al seo.
Esto se traduce en miles de visitas en tu web por parte de
los buscadores, tráfico orgánico, indexando todas tus
páginas y posicionando tus palabras clave en las primeras
posiciones.
Gracias a que nuestro sistema está actualizado
constantemente de todas y cada una de las políticas de
los buscadores, sabemos lo que tenemos que hacer en tu
página web antes que cualquier otra agencia: tu página
siempre actualizada con los requerimientos de los
buscadores.

Inteligencia Artificial aplicada al
posicionamiento en Redes Sociales
Además de posicionar páginas web,
nuestro sistema basado en inteligencia
artificial nos permite incrementar tu
visibilidad atrayendo más tráfico a tus redes
sociales.
Nos permite atraer un gran número de likes,
visitas y/o reproducciones a las
publicaciones de nuestros clientes.
Las redes sociales a posicionar pueden ser:
Twitter, Facebook, Instagram, Youtube,
LinkedIn y Spotify.

I+D para el posicionamiento SEO
Tenemos nuestra propia metodología
basada en inteligencia artificial AI
Gracias al trabajo constante de nuestro
departamento de I+D conocemos todos los
algoritmos de los principales buscadores
(Google, Bing, Yahoo… ).
Hemos desarrollado nuestra propia
metodología basada en AI, que nos permite
posicionarte por encima de tu competencia,
atrayendo tráfico rápidamente tanto en tu
web como en tus redes sociales.

Programa de Partners
Estamos muy cerca de ti
Contamos con un gran número de
partners, tanto en nuestro país como
fuera de España, que nos acerca a
nuestros clientes, generando
confianza y atesorando todo el
conocimiento necesario para dar el
mejor servicio.

Caso de éxito WEB
Revista online Global Club
Gracias a magicseo la revista
se ha expandido
internacionalmente.
Actualmente cuenta con
cientos de miles de visitas
mensuales, con más de 20
millones de visitas acumuladas.

Caso de éxito WEB
winCRM
Gracias a magicseo obtuvo en el
año 2018 un total de 819 leads.
Debido al éxito que obtuvo en
2018, decidió lanzar un segundo
proyecto.
De enero a agosto llevan 4,5
leads diarios, lo que se traduce a
966 leads en 7 meses.
Está posicionado en la primeras
páginas de los principales
buscadores con las palabras
clave crm gratis o crm español
con miles de búsquedas
mensuales!
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Contacto
Sede Social: Santa Cruz de Tenerife
Av. Ayyo, 24 (38670) Adeje

De lunes a viernes: de 10:00 a 18:00

Mail: info@magicseo.es

Tel: (+34) 822 110 888

www.magicseo.es

