
 Adeje (Santa Cruz de Tenerife)
Av. del Ayyo, 24, 38760
+34 822 110 888 

Martorell (Barcelona)
Av. Comte de Llobregat, 4, 08760
+34 931 314 504

Lleida (Lleida)
C/ Corts Catalanes, 75, 25005 
+34 973525 819



Av. Comte de Llobregat, 4, 08760, Martorell
C/ Corts Catalanes, 75 25005 Lleida 
Av. del Ayyo, 24 Adeje (St.Cruz de Tenerife)

+34 931 314 504 
+34 973 525 819 
+34 822 110 888

www.magicseo.es
info@magicseo.es

Magicseo. surge de la escisión de un grupo de empresas dedica-
das al software y al hardware con más de 10 años de experiencia 
en entornos TIC, en el año 2017 decidimos especializarnos en po-
sicionamiento Web y SEO. Gracias a nuestro equipo de profesio-
nales de I+D con más de 30 años de experiencia, hemos manteni-
do el know-how  de los años que nos avalan.

En Magicseo. contamos con personal especializado en diseño 
web, programación y posicionamiento web SEO con la finalidad 
de dar el mejor servicio a nuestros clientes, así cómo expertos en 
sistemas y redes informáticas. Además de ser innovadores en el 
mercado. Analizando los algoritmos de los principales buscadores 
como Google, Bing, Yahoo!…

Hemos desarrollado nuestro propio algoritmo, que permite ge-
nerar tráfico para que su empresa se posicione por encima de la 
competencia. Nuestras estrategias nos permiten estar al día de 
las nuevas políticas de posicionamiento de los buscadores.

MAGICSEO.
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Magicseo. nace con vocación de servicio por y para 
sus clientes.

Estudiamos cada detalle del sistema para alcanzar 
todos los objetivos de los clientes. 

Estamos en constante formación para poder ofre-
cer a nuestros clientes el servicio mas actual y 
completo.

SERVICIOS

EFICIENCIA

TECNOLOGÍA

Nuestros clientes confían en los productos y servi-
cios prestados.

RESULTADOS

COMPROMISO
Nos comprometemos a estar a tu lado y ayudarte 
en lo que sea necesario.

EXPERIENCIA
Nuestro equipo de profesionales de I+D con más 
de 30 años de experiencia.

¿POR QUÉ MAGICSEO.?
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RÁPIDOS
Necesitan contenido 
rápido y fluido

USUARIOS 3.0 
Conocen todas las 
webs y social networks

CONECTADOS A 
LA RED

Smartphones, tablets, 
pcs, SmartTV

Es el momento de apostar por la 
transformación y por el crecimiento 

económico en la red.

¿COMO SON LOS USUARIOS?

Confianza, experiencia y formas 
de pago seguro.

7 de cada 8 consideran driver 
de compra confiar en la web. 

Comodidad, precio y accesibili-
dad a ofertas. 

El comprador online alterna 1,4 
dispositivos promedio para ha-
cer sus compras online.
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¿CÓMO BUSCAN INFORMACIÓN?

Solo el 19% de los clientes se desplazan has-
ta la tienda para preguntar el precio del pro-
ducto o para comprarlo. Resulta más cómodo 
realizar la compra a través del móvil. El con-
sumo habitual se realiza a través de internet, 
las empresas apuestan por ofrecer todos sus 
productos en una tienda online.

Existen tres grandes tipos de búsquedas, se-
gún la motivación de la búsqueda:

Búsqueda corporativa:
Teclean el nombre de la marca o producto.

Búsqueda informativa:
Su búsqueda se centra en un tema en concre-
to.

Búsqueda comercial:
El usuario compara páginas.

BUSCADORES

56%

COMPARACIONES

52%

WEB DE LA 
TIENDA

35%

TIENDA FÍSICA

19%
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Es el proceso de mejorar la visibilidad de un sitio web en los resultados 
orgánicos de los diferentes buscadores (Google, Yahoo!, Bing, Altavis-
ta, etc.) También es frecuente nombrarlo por su nombre inglés, SEO 
(Search Engine Optimization).
El posicionamiento SEO es una de las disciplinas que más ha cam-
biado en los últimos años. Implica un constante estudio y análisis de 
todas las técnicas y algoritmos para conseguir lo que el propio Matt 
Cutts califica como “Search Experience Optimization” o lo que es lo mis-
mo: todo por el usuario.

POSICIONAMIENTO SEO
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OPTIMIZACIÓN WEB

TIPOS DE TRÁFICO

Solucionar errores que afecten al posicionamiento es importante 
cumplir con las normas establecidas, para que el SEO sea mucho 
más rápido y efectivo. 

Estas normas no las marcamos desde Magicseo., son los busca-
dores y el propio internet quien regula que web es ideal para con-
seguir un buen posicionamiento SEO. 

Desde Magicseo.  tenemos todas las herramientas para solucio-
nar cualquier incidencia, y optimizar correctamente la web para 
que nuestro sistema de posicionamiento cumpla con los objetivos 
deseados. 

DIRECTO ORGÁNICO

SOCIAL REFERENCIAL

Entradas directas desde cualquier 
navegador

Entradas por búsqueda de pala-
bras clave.

Entradas desde web externas de 
confianza

Entradas desde redes sociales

www.magicseo.es
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POSICIONAMIENTO 
SEO REGIONAL

POSICIONAMIENTO  
SEO NACIONAL

POSICIONAMIENTO 
SEO INTERNACIONAL

El equipo de Magicseo.  está for-
mado por analistas y profesiona-
les en marketing digital, usamos 
estrategias eficientes e innova-
doras de diseño propio y exclu-
sivo, para poder conseguir una 
alta eficiencia en la visibilidad de 

las webs de nuestros clientes.
Magicseo. ha desarrollado sus 
propias estrategias de éxito en 
posicionamiento SEO web para 
conseguir un tráfico relevante y 
de calidad para su empresa, con 
la mejor calidad precio.

Es importante darse de alta en 
Google Analytics e incrustar el 
código que nos da el propio 
Google en la web, de esta for-
ma podremos ver todo el tráfico 
que inyectamos en la web. 

Las gráficas de las visitas no son 
planas. Son muy diferentes en 
función de las políticas de Goo-
gle y de la competencia, es decir, 
hay subidas y bajadas.

¿COMO COMPROBAMOS EL TRÁFICO? 

SERVICIOS MAGICSEO

TIPOS DE POSICIONAMIENTO
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TIPOS DE POSICIONAMIENTO
SERVICIO ADVANCE

PRODUCTOS MAGICSEO
SERVICIO 

MICROPRIME
Posicionamiento en 1 busca-
dor.
Tráfico directo.

SERVICIO PRIME
Posicionamiento en 1 busca-
dor.
Tráfico directo, orgánico y re-
ferencial hasta en 2 conteni-
dos (publicaciones) en redes 
sociales.

Posicionamiento en 5 bus-
cadores 
Posicionamiento en busca-
dores móviles y tablets.
Tráfico directo, orgánico 
y referencial hasta en 5 
contenidos (publicaciones) 
en redes sociales.
Incremento en tráfico social

SERVICIO MAGNIFY
Posicionamiento en 10 
buscadores
Posicionamiento premium 
en grandes ciudades París, 
Marsella, … ( 2 a elegir).
Tráfico directo, orgánico 
y referencial hasta en 10 
contenidos (publicaciones) 
en redes sociales.

SERVICIO ENTRY
3 meses del servicio prime.

SERVICIO TABLET Y  
MÓVIL

Modulo adicional de posicio-
namiento en tablet y móvil
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Orgánico 
(Google,Yahoo!, Bing)

1
Directo

2
Referencial

(Desde webs externas)

1
Social

(Desde redes sociales)

1
TOTAL USUARIOS             

5              

3 meses sin
MAGICSEO.



Av. Comte de Llobregat, 4, 08760, Barcelona
C/ Corts Catalanes, 75 25005 Lleida 
Av. del Ayyo, 24 Adeje (St.Cruz de Tenerife)

+34 931 314 504 
+34 973 525 819 
+34 822 110 888

www.magicseo.es
info@magicseo.es

Orgánico 
(Google,Yahoo!, Bing)

113.804
Directo

786.078
Referencial

(Desde webs externas)

513
Social

(Desde redes sociales)

227.207
TOTAL USUARIOS 

1.078.977                         

3 meses con
MAGICSEO.
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PUNTOS FUERTES

Analizamos las estructuras SEO 
de la web para un correcto posi-
cionamiento en buscadores.

GENERAMOS TRÁFICO

Generamos tráfico en las webs 
de nuestros clientes en todos 
los buscadores. (Google, Bing, 
Yahoo!...)

CUALQUIER BUSCADOR

Podemos posicionar una web en 
cualquier buscador del mundo.

DEPARTAMENTO I+D

Disponemos de un departamen-
to I+D para dar el mejor servicio 
a nuestros clientes.

INFORMES MENSUALES

Envío de informes sobre el es-
tado del posicionamiento de la 
web y el tráfico generado.

SEO MOBILE

Posicionamiento SEO en móvil y 
tablet.

ANALIZAMOS LAS 
ESTRUCTURAS SEO
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MAGICSEO APORTA

Nuestro propio sistema, cada 4 horas, junto con nuestro equipo de 
I+D analiza todos los algoritmos de todos los buscadores y todas sus 
políticas y se adapta a ellos.

Análisis de la competencia y revisión de los cambios de las políticas 
de los buscadores: Políticas de acceso, permanencia, propiedades 
polimórficas de acceso, análisis y parametrización de los diferentes 
objetos de la página.

Nuestro sistema posicionará tu página web lo más rápido posible. 
Magicseo. ofrece rápido posicionamiento web, respecto a la compe-
tencia.

Nuestros clientes se ahorran dinero con Magicseo. comparando 
con otros recursos que han utilizado previamente.

AHORRO PARA NUESTROS CLIENTES

RÁPIDO POSICIONAMIENTO WEB

ESTRATEGIAS DE ALTO IMPACTO

EFICIENCIA Y CALIDAD EN NUESTROS SERVICIOS
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ORGÁNICO

re ferencial

INTELIGENTE

dir ecto
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Magicseo. Trabaja en el posicionamiento SEO de forma constante, 
para dar el mejor servicio a todos nuestros clientes. Nuestros equipos 
de profesionales analizan y estudian cada día las nuevas políticas 
de los diferentes buscadores Google, Bing, Yahoo!, Altavista... para 

mantenerse lideres en el mercado del posicionamiento web.


