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¿Qué es magicseo?
Posicionamiento SEO basado en 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 en las primeras posiciones de los
buscadores ¡3 veces más rápido que la
competencia!
Además, nuestro sistema nos permite ser los
únicos del mercado en posicionar redes
sociales.

¿Por qué nosotros?
 Atraemos tráfico a tus redes sociales para
generar gran cantidad de likes, visitas,
seguidores y/o reproducciones.
 Aumentamos también los minutos
reproducidos de los vídeos posicionados y el
tiempo de reproducción de los mismos.
 Disponemos de un departamento I+D que nos
permite una mejora constante en nuestros
servicios.
 Analíticas. Los resultados generados se pueden
ver directamente desde cada red social.
 Ahorro. No tendrás que pagar publicidad
por obtener pocas visitas. Con magicseo te
aseguras el éxito.

¡Incluso Youtube ha tenido
que pagar a algunos de
nuestros clientes!

I+D para el posicionamiento
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.

Inteligencia Artificial aplicada al
posicionamiento en Redes Sociales
Nuestro sistema basado en inteligencia artificial nos permite
incrementar tu visibilidad y conseguir un gran número de likes, visitas
y/o reproducciones a las publicaciones de nuestros clientes.
Con respecto a los vídeos de las publicaciones posicionadas,
podemos aumentar los minutos reproducidos y el tiempo
de reproducción de los mismos.
Las redes sociales a posicionar pueden ser:
•
•
•
•

Twitter
Facebook
Instagram
Pinterest

•
•
•
•

Youtube
LinkedIn
Spotify.
Vimeo

Otras redes sociales, a consultar.

Tráfico en las Redes Sociales
Generamos tráfico orgánico en todas las redes sociales, aquellas
donde están tus clientes.

Caso de éxito en Redes Sociales: posicionamiento orgánico de un tweet que gracias a magicseo
obtuvo más de 2,7 millones de impresiones con un engagement de más de 300.000.

Caso de éxito FACEBOOK
En 4 días se duplica x2 los resultados de
la campaña de Facebook. Se pasa de
2000 minutos de reproducción a 4000.
* El cliente del presente ejemplo decidió
completar su campaña de pago con magicseo.,
pero no es necesario que siempre sea así. Los
servicios de magicseo. pueden utilizarse como
única herramienta de posicionamiento, sin
ninguna otra campaña (como al final decidió
hacer este mismo cliente).

Caso de éxito TWITTER
Tweet sin posicionamiento:
• Impresiones: 2.368
•Interacciones: 26
• Engagement: 1,1%

El mismo tweet con
posicionamiento magicseo.:
• Impresiones: 47.045
•Interacciones: 7.417

Resultados en 8 días de posicionamiento con
nuestro servicio.

Caso de éxito YOUTUBE

En los primeros 44 días de este vídeo, no tenía los servicios de
magicseo. y las visualizaciones estaban por debajo de la media
de todo el canal.
A partir de los 55 días (aprox.), comienza a posicionarse con
magicseo., consiguiendo superar la media de visualizaciones.

Caso de éxito INSTAGRAM

En 8 días de campaña, el vídeo de Instagram que
posicionamos pasó de 4.510 a 12.773
reproducciones.

Contacto
Sede Social: Santa Cruz de Tenerife
Av. Ayyo, 24 (38670) Adeje

De lunes a viernes: de 9:00 a 20:00

Mail: hola@magicseo.es

Tel: (+34) 822 110 888

www.magicseo.es
www.magicseo.com.es
www.magicseo.eu

