
¡Hola! :-) 



  ¿Quiénes  
   somos? 



 
• Equipo compuesto por licenciados en periodismo especialistas en SEO, 
Community Manager y programadores especialistas en desarrollo de 
software a medida y software CMS (WordPress, PrestaShop, Magento…) 
 
• Una única persona es capaz de gestionar y ayudarte en todo lo que 
necesites para tu negocio. 
 
• Siempre disponibles, 7 días de la semana.  
 
• Nos ponemos en tu lugar, sabemos, por experiencia propia lo difícil que 
es sacar adelante tu negocio, por eso sabemos lo duro que es y lo que 
cuestan las cosas. 
 
• Hasta que no conseguimos que estés cómodo con el resultado ¡no 
paramos! 
 



Nos gusta el   
 SEO y el SEM 



• Siempre a la ultima: estamos formándonos y reciclándonos de forma continua. 
Las técnicas SEO avanzan muy rápido y los algoritmos de posicionamiento son 
modificados cada poco tiempo por ello adaptarse a cada situación es clave en 
este sector.   
 
• Trato cercano: pasamos muchas horas con cada proyecto por lo que nuestros 
clientes ya forman parte casi de nuestra familia, conocemos sus objetivos, sus 
intereses y por ello los tratamos tal y como se merecen, no como una ficha mas 
en una base de datos. 
 
• Nos encanta el contenido, ¡y a Google también!: el 70% de nuestro equipo está 
compuesto por periodistas especializados en marketing, el contenido en SEO es 
VITAL. Pero OJO, SEO no es solo esto, urls, programación, imágenes… ¡todo 
influye! 
 
• Localizables y disponibles: la mayoría de nuestros clientes son PYMES y 
emprendedores que luchan día a día por sacar adelante su proyecto, sabemos lo 
que cuesta, por ello estamos siempre disponibles para ayudar. 



Nos gustan 
las Redes  
Sociales 



• Gran experiencia en Redes Sociales., gestionando nuestra CM cuentas como 
eBay, Mahou/Resident Evil, Acción contra el Hambre, Hoteles Meliá, Banco de 
Recuerdos, V Energy Drink (de Schweppes) ,Cheque Gorrón, Securitas Direct,.. 
 
• Trato cercano y a la última: queremos formar parte de tu equipo y que nos 
informes de los avances y novedades… ¡queremos conocer bien tu negocio para 
poder comunicar mejor! 
 
• Localizables y disponibles: las comunicaciones no entienden de horario… 
Escríbenos en cualquier momento, nos encanta  



  Casos de  
éxito 



• Proyecto WEB realizado a medida bajo 
lenguaje .NET  
  
• Hemos realizado optimización de código, 
textos, links… 
 
• Posicionado en primera página bajo 
palabras clave como “mercados 
medievales”, “ferias artesanía” o 
“calendario ferias medievales” 
  
• Confía en nosotros desde 2012… ¡gracias! 
 

SEO:  
MedievalesArtesanos 



• Proyecto WEB realizado bajo WordPress 
  
• Se fijo como objetivo posicionarse con 
"secretaria online", pues detectamos que 
era la palabra clave que más conversiones 
le podría generar. Cuando empezamos a 
trabajar, con esa palabra clave no existía a 
ojos de Google (de hecho, arrastraban una 
penalización por su agencia anterior). Hoy 
día ocupa la 1ª posición. 
  
• Confía en nosotros desde 2014… ¡gracias! 
 

SEO:  
SecreOnline 



• Proyecto WEB realizado bajo WordPress 
  
• Compramos el dominio hace poco más de 
un año. Partíamos de la última posición 
con "crm a medida", término que 
detectamos que generaría conversiones. A 
pesar de ser unas palabras por las que 
compiten muchos dominios, hoy día 
ocupamos la primera posición. 
  
 

SEO: 
CRMParaEmpresas 

 



• Lanzamiento de nuevo single del 
cantante Huecco (Lobbo) 
  
• Campaña a nivel nacional: marquesinas 
autobuses, SEM, SEO, Redes Sociales, 
carteles en cale, Trending Topics ,… 
  
•Landing page con dominio propio, email 
marketing… 
 

SEM: 
Lobbo. Huecco 



•Generación de Contenido 100% original, de 
calidad y MUY orientado a SEO. 
  
• Nos encargamos de todo: proponemos 
temas que serán tendencia, subimos los 
artículos a WordPress… 
  
• Todos los temas: salud, economía, 
deporte,  empresa… 
 

Generación de Contenido 



¡y muchos más! 



Tel. +34 91 005 23 94 

miguel.fernandez@ticrevolution.com 

 
Av. Europa 26, "Complejo Empresarial ATICA Edificio 5", 2ª planta. 

Centro “INITIA” 
 28224 Pozuelo de Alarcón, Madrid 

 

 

 

    Miguel Fernández 
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