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Servicios

INGENIERIA DEL WEB
SMO (Social Media Optimization): Integración de su empresa
en las redes sociales y control de su imagen en las mismas

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.

SMO (SOCIAL MEDIA OPTIMIZATION): INTEGRACIÓN DE SU EMPRESA EN LAS
REDES SOCIALES Y CONTROL DE SU IMAGEN EN LAS MISMAS
Delante de la importancia y difusión que estan adquiriendo últimamente las redes
sociales, podemos asesorar a su empresa para que se beneficie de este método de
marketing y difusión en la red. El hecho de estar presente en estas redes sociales,
ayudará a que su empresa tenga una mayor difusión de sus servicios, productos y
de su nombre en si. Al mismo tiempo los buscadores indexaran su web mucho más
rápido.
Así pues, en base a un estudio prévio de su empresa, y una vez determinada la
estrategia más conveniente para su negocio, la introducimos en las principales
redes sociales (Facebook, Linkedin, Twitter, Xing, Delicious, etc...), donde
creemos que puede haber más público objetivo para su negocio, y por tanto,
clientes potenciales, y realizaremos un seguimiento de su presencia en las
mismas, adaptando la estrategia en todo momento, según la evolución de los
resultados obtenidos.
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