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Servicios

INGENIERIA DEL WEB
Consultoría y asesoramiento para la definición de la
imagen corporativa de su empresa en la red

Grup EGSI ofrece servicios informáticos integrales para su empresa, sin distinción de tamaño ni
complejidad. La flexibilidad y el carácter dinámico que caracteriza nuestra empresa nos permite
adaptarnos a cualquier tipo de cliente, ofreciéndole así, soluciones tanto a pequeñas empresas de
pocos trabajadores hasta medianas y grandes empresas.
Evaluamos la viabilidad y la complejidad de cada proyecto y presentamos un informe técnico
prévio a la implantación de las soluciones que se tienen que llevar a cabo, especificando también
el planning temporal y los costes económicos con el máximo nivel de detalle.
Una vez finalizados nuestros servicios presentamos también un documento de certificación
de los trabajos llevados a cabo.

CONSULTORIA Y ASESORAMIENTO PARA LA DEFINICIÓN DE LA IMAGEN
CORPORATIVA DE SU EMPRESA EN LA RED
Debido a la gran y creciente importancia que ha adquirido para cualquier empresa
su presencia en la red, Grup EGSI puede ayudar a su empresa a dar el primer paso
para introducirse en la misma, o bien mejorar su presencia e imagen.
Por eso, contamos con un equipo de profesionales altamente experimentados en
imagen corporativa en la red, y que estan en constante estudio y formación de las
nuevas tecnologías y tendencias, para poder aplicarlas a su negocio.
Nuestros consultores y expertos en ingeniería del web, les asesoraran para poder
introducir o mejorar su imagen corporativa en la red, haciendo uso de las últimas
tendencias y tecnologías, realizando un estudio prévio del uso de la red en el
sector de su empresa, y diseñando, conjuntamente con usted, una estrategia
presencial en la red, específica y totalmente personalizada para su empresa.
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