Grup EGSI

Enginyeria i Gestió
de Sistemes Informàtics
902 024 865

Servicios

INGENIERIA DEL WEB
Desarrollo de websites corporativos

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.

DESARROLLO DE WEBSITES CORPORATIVOS
El equipo de diseñadores de Grup EGSI es experto en el diseño de websites
corporativos para empresas de todo tipo y tamaño, consiguiendo una alta interacción con el visitante, que hará que éste se convierta en cliente de su empresa en el
mayor de los casos posibles.
También conseguiremos transmitir a todos sus clientes potenciales, la mejor
imagen de la empresa, gracias a un estudio prévio, realizado conjuntamente con
usted, en el cual determinaremos la mejor manera de representar su imagen, sus
servicios y sus productos, a los visitantes de la red.
Por esto, diseñamos websites altamente optimizados a nivel técnico, consiguiendo así, una alta puntuación por parte de los buscadores, que hace que las webs
de nuestros clientes puedan ocupar las primeras posiciones en los buscadores, y
todo esto sin olvidar la alta accesibilidad del site, ya que cumplimos las normativas de la W3C.
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