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Servicios

INGENIERIA DEL WEB
Sistemas de marketing, publicidad y posicionamiento
en la red (SEM / SEO)

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.

SISTEMAS DE MARKETING, PUBLICIDAD Y POSICIONAMIENTO EN LA RED
(SEM / SEO)
Nuestros expertos en marketing y publicidad en la red, realizaran una estrategia
de promoción personalizada para su empresa, y lo asesoraremos respecto a la
estrategia más adecuada para su negocio, así como la manera más eficiente de
gestionar sus recursos asignados por esta área, de forma que la su empresa
obtenga el mayor retorno de inversión posible a corto-medio término.
Por eso utilizaremos todas las herramientas de posicionamiento posibles, para
mejorar la visibilidad de su website corporativo en la red:
- Estrategias SEM (Search Engine Marketing, marketing en buscadores):
Nuestros analistas y consultores website analizaran su tipo de negocio y productos, y a partir de aquí trazaran una campaña de marketing en la red, asesorandoles sobre la estrategia y objetivos a alcanzar y también de los recursos necesarios
para conseguirlos.
Una vez puesta en marcha la estrategia de e-marketing, realizaremos un seguimiento constante de la misma y les presentaremos informes y resultados periódicos a fin de que usted pueda seguir la evolución de la misma, y trabajaremos
constantemente para que su empresa obtengua el máximo retorno de inversión
y beneficios a corto término.
- Estrategias SEO (Search Engine Optimizer, optimización para motores de
búsqueda):
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Analizaremos su website y realizaremos las modificaciones que sean necesarias,
para conseguir que los principales buscadores la indexen de la forma más
eficiente posible, y le concedan una clasificación lo más alta posible, lo que
beneficiará claramente su visibilidad.
Por eso analizaremos y modificaremos si es necesario la estructura principal de
su web corporativa, palabras clave, títulos, estructuración de las páginas,
fotografías, menús, etc...
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