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Sabemos que cada negocio es diferente, desde
informática G&G ofrecemos un servicio personalizado.
Disponemos de una red de técnicos que pueden
solucionarle cualquier problema informático con
carácter de urgencia, con cobertura nacional y
asistencia ilimitada.

¿Q ué inc luy e e l M a nte nimi en t o I n f o rmát i co ?
Asistencia ilimitada para la
solución de averías o incidencias.

Respuesta técnica antes de 8 horas,
entrega de partes de actuación.

Realización de una auditoria
informática con revisión trimestral.

La instalación del sistema operativo, el
sofware gestión ERP de sus equipos.

Copias de seguridad diaria y
restauración de las mismas en caso
de pérdida.

Seguridad contra virus, redes, acceso
a Internet y configuración de correo
electrónico.

S ERVICI O INFORMÁTICO 24X7

B on o de Hora s

A s i st en c i a T é c n i c a S I N ATAD UR AS

¿ Ti e n e s una i nc ide nc i a i n f o r mát i ca?
N o s o t r os t e la s ol uc iona mo s.

Realizaremos un presupuesto previo del coste, por horas del técnico.
Asistencia remota, insitu y 24x7.

SERVICIOS
ADICIONALES
Backup

VIRTUALIZACIÓN VMWARE
Eficacia en reducir los gastos de TI
y aumentar la eficiencia.
BASE DE DATOS ORACLE
Administración y desarrolos.
ID. Edwards. Medida.
Backup
SEGURIDAD EN LA RED: FW / VPN
Transmitir información privada
de forma segura / Firewalls /
Routers.
CORREO EXCHANGE
Instalación, configuración
y Mantenimiento

INSTALACIÓN DE CENTRALITAS IP
Solución integral de centralita

virtual, telefonía fija, telefonía móvil,
Internet de alta velocidad
y fax email.

CABLEADO DE OFICINAS
Instalación, Testeo y certificación
de la Red.

AULAS MULTIMEDIA
Estudio de las necesidades del aula.

CONFIGURACIÓN DE SERVIDORES
Dominios / Grupos de trabajo.

BACKUP
Realizaciones de copias de

seguridad totales e incrementales.

CLOUD
Protección, acceso, visualización,
almacenamiento de su vida digital,
de sus datos en Servidor Cloud.
LPD
Regular el tratamiento de los datos y
ficheros. Así como las obligaciones
de aquellos que creen o traten.

VIDIOVIGILANCIA
Instalación y configuración de
una red privada de videovigilancia.
TERMINALES DE MOVILIDAD
Configuración, sincronización y
reparación de terminales.
CONTROL DE PRESENCIA

Solución software y hardware para
la getión de horarios, absentismo y
planificación de personas y
recursos.
IMPRESORAS
Reting, Coste por copia y Xeros.

TALLER DE REPARACIÓN
Impresoras Industriales

Terminales Táctiles

Scanners

Escáneres y Terminales
de Movilidad

Materiales de Repuesto

Módulos de Control

Servicio Técnico
Homologado por los
fabricantes

Equipos y Servidores

CERTIFICADOS

HOMOLOGACIONES

Servicio Técnico y Venta Oficial de
Equipos e Impresoras Industriales.

Ofrecemos soluciones eficaces para sacar partido a
tu negocio en Internet cubriendo todas las opciones
disponibles: Tiendas Virtuales, Webs Corporativas,
Portales informativos, Blogs y Aplicaciones a medida.

POSICIONAMIENTO GARANTIZADO

WEB
TIENDA
ONLINE
SEO

¿TU WEB

NO TIENE ÉXITO?

TE DAMOS NUESTRA FORMULA DEL ÉXITO
Optimizamos tu inversión. No siempre gastarse más dinero
implica tener mejores resultados

DISEÑO

MAQUETACIÓN

PROGRAMACIÓN

Analizamos tu sector de negocio
y público objetivo para desarrollar
un diseño web eficaz.

HTML5, CSS3, Responsive
Maquetamos tu sitio web
con base a los últimos
estándares de navegación.

PHP y MySQL Desarrollamos
tu sitio web para que funcione
de forma impecable.

OPTIMIZACIÓN SEO

GESTOR DE CONTENIDOS

ALTA EN GOOGLE

Optimizamos tu página web
para que consigas un mejor
posicionamiento en buscadores.

Todas nuestras soluciones incluyen
un completo e intuitivo editor CMS
para actualizar tu web.

Publicamos tu web y la damos
de alta en Google
y Google My Business.
Nos ocupamos de todo.

Contacto

Cabecera
Evita imágenes o publicidad.

Ubica la información de contacto a
través de un logo. Incluye varias
vías de counicación para que tus
clientes contacten contigo.

Keywords en títulos
Títulos resaltados con etiquetas
HTML.

Solicitar

Contenido
Los motores de búsqueda arman
en buen contenido. Ten al menos
500 palabras en tu página de
inicio.

Keywords
En el SEO las palabras clave son
todo. Identifica los términos más
importantes de tu negocio y
úsalos cuantas veces sea posible.

Keywords en Links
Coloca palabras clave como
enlaces a otras páginas en tu
sitio a cualquier sitio externo.
Aumentará tu Page Rank, los
resultados de búsqueda.

Detrás de Escena
“Keywords meta taq” Especifica
las palabras clave principales, no
uses más de 7. Se usa para decir
de qué se trata. Asegúrese de
proporcionar una breve precisa
descripción de tu sitio.

Descripción del Sitio
Debes localizar tu atención en
la utilización de las palabras
clave.

Grupo Professional Services

Coloca las redes sociales al
principio para que puedan
ubicarte fácilmente.

Regístrate
La casilla de registro debe ser
notable. Es aconsejable que tenga
una fuerte llamada de atención.

El Menú
Coloca las palabras clave en los
links del menú.

Páginas
Cuentas más, mejor y más
presencia del sitio en los motores
de búsqueda.

Etiquetas en las Imágenes
Las imágenes NO deben llamarse
logo.jpg o wxg2.pgn. Deja
etiquetas significativas en las
mismas, usa palabras clave.

Densidad de los Keywords
La densidad de palabras clave
óptima es alrededor del 5% al 7%.
Cálcula los niveles de densidad de
palabras clave y asegúrate de
estos límites.

TIENDA
ABIERTO 24 HORAS LOS 365 DÍAS DEL AÑO

FASE DEL
CONOCIMIENTO

FASE DE
DECISIÓN

FASE DE
LA ACCIÓN

FASE DE
LA FIDELIZACIÓN

FASE DE
LA REPETICIÓN

Si tu página no
se encuentra
en internet,
sin marketing
NO EXISTE.

¡Ya nos conocen!
Transforma
las visitas
en ventas.

¡Quiero comprar!
Tu web jamás
puede fallar.

Es mucho más
caro captar
nuevos clientes
que mantenerlos.

Nunca olvides
los detalles
y escucha
las quejas.

OPEN

SISTEMA DROPSHIPPING. AUTOMÁTICO Y EFICIENTE.
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Desarrollamos tu Tienda
Online con el sistema de
Dropshipping permitiéndote
vender una gran variedad
de productos sin necesidad
de tenerlos en stock, ya que
enlazamos los artículos de
tu Tienda Online con la base
de datos del almacén de tu
proveedor. Así podrás
ofrecer una gran variedad
de artículos y ahorrarte los
gastos de envío.

Sofware de Gestión
Controla la administración
de tu comercio: compras,
almacén, pagos, ventas,
clientes... Recibe pedidos
y altas de nuevos clientes,
automáticamente.

Ficheros
Integración en tu base
de datos, publica todas
las familias, productos,
fotos de artículos,
descripciones, promociones,
ofertas...

Tienda Online
En tu Tienda Online se
publicará todas las familias,
productos que desee,
descripción, precios...

SEO

Por los números

Por las buenas prácticas

Por la analítica

Tenemos más de 1.000 palabras clave

Una mala gestíón del SEO, unas malas

Auditamos sus campañas de marketing

posicionadas entre nuestros clientes.

prácticas de las mismas pueden

online para que sepa qué las acciones

Llevamos más de 9 años trabajando

provocar daños irreparables, desde la

realizadas son las correctas. No está

en posicionamiento de página web

pérdida de cientos de posiciones hasta

sobrepagando el trabajo, su página está en

en buscadores.

la desaparición definitiva y total del

forma para vender, no desperdicia dinero

buscador.

en campañas poco acertadas, no existen
pérdidas de clientes en su web.

Por la transparencia
Seremos los primeros en darnos cuenta
si nuestras campañas no son rentables
y nosotros mismos se lo comunicaremos
ofertándole otras alternativas posibles.

Análisis

Por el enfoque
No enfocamos el posicionamiento
de cara a mejorar posiciones,
nos centramos en generar
tráfico de calidad que termine
covirtiéndose en ventas.

Medios de
Comunicación

SEO

Link

Datos
Contenidos

1. Feedback.
Lo 1º es la comunicación, entender tus necesidades,
conocer tus recursos, tu posicionamiento actual...

2. Selección de Palabras Clave.
Seleccionamos una lista con las mejores palabras
clave para posicionar tu negocio, las que más
ventas puedan generarte.

4. Aplicación de Mejoras e Instalación
de Sofware.

Expertos en SEO, auditarán tu página web en busca
de posibles fallos y mejoras.

6. Análisis de resultados.
Cada 3 meses mediremos los resultados obtenidos,
no las posiciones, sino el incremento de visitantes y de
ventas, qué están siendo rentables.

3. Auditoría Web.
Expertos en SEO, auditarán tu página web en busca
de posibles fallos y mejoras.

5. Reputación Online.
Trabajamos mensualmente la reputación de tu página
web en internet para mejorar tu posicionamiento.

7. Informes y Seguimiento Online.

Todos los meses emitiremos un informe con la
evolución de tus palabras clave y dipondrá de un área
privada donde podrá consultar dichas posiciones.
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NUESTRA
GARANTÍA.

APP

DESARROLLO NATIVO
Desarrollamos tu app sobre código nativo para el sistema operativo que necesites:
iOs, Android o Windows Mobile. ¡Siempre funcionarán mejor!

WEBAPPS: HTML5 + CSS + JS
Si buscas un menor coste o un desarrollo único multiplataforma,ésta es tu opción.
Trasladamos toda nuestra experiencia endesarrollo web para tu APP.

PUBLICACIÓN DE TU APP MÓVIL
Tu app estará disponible en los markets de aplicaciones de aple, Android o Windows,
nosotros nos encargamos de todo.
METODOLOGÍAS ÁGILES
Estamos totalmente especializados, por eso podemos sacar adelante proyectos con
plazos muy ajustados, aplicando SCRUM y otras metodologías ágiles de gestión de proyectos.

CERTIFICADOS

Ideas creativas, nuevos acabados, más impacto.
Siempre estamos un paso por delante en inovación.
Aspecto profecional y diseño adaptado a tus
necesidades.

NOS GUSTA LO QUE HACEMOS.
CREAMOS, DISEÑAMOS Y DESARROLLAMOS.
NAMING.

Diseño de logotipo / imagen gráfica.

BRANDING.

Desarrollo de marca.

PACKAGING / PLV.

Etiquetas, envases, espacios comerciales...

CAMPAÑAS PUBLICITARIAS.
La manera más fácil de aumentar
su cartera de clientes.

ILUSTRACIONES.

Vectoriales a mano, retoques de imagen...

FOTOGRAFÍA.

Una imagen vale más que mil palabras.

ESPACIOS.

Decoración de locales, rotulación de vehículos...

¿Cómo alcanzamos tu estrategia de éxito?
Análisis DAFO.

Debilidades, amenazas, fortalezas y oportunidades.

Benchmarking.

Punto de partida hacia el éxito.

Desarrollo de Portfolio.

Colección selectiva de los proyectos profesionales de la empresa.

Arquitectura de Marca.

Optimizar su performance de marca y maximizar el beneficio obtenido por ella.

Adaptación Internacional de Productos.
Bajo las normativas de calidad vigentes.

DISEÑO ESTRATEGICO.

UNA BUENA IMAGEN AUMENTA TUS VENTAS

TODO LO QUE NECESITAS PARA ARRANCAR Y PROMOCIONAR

LA IMAGEN DE TU EMPRESA.
Entender las necesidades de la comunicación de la marca y
levantar el perfil del público objetivo.
Identificar la estrategia de visibilidad y analizar los territorios
donde la marca estará presente.
Analizar los aspectos jurídicos de probabilidad de registro
y proteccción en el segmento específico en que la marca estará en los
diferentes sectores.
Entender las demandas de la marca para su uso y elegir cuál será su
estrategia a seguir para conseguir el éxito garantizado.

DISEÑO CON ARREGLO A LAS NORMAS Y ESTÁNDARES
INTERNACIONALES DE ETIQUETADO Y EMBALAJE.
Deberá cumplir con las normas de comercio internacional e informar acerca de las
características del producto que contiene, deberá cumplir con los requerimientos
legales de etiquetado, instrucciones de uso, idiomas, así como incluir las advertencias
necesarias sobre su almacenamiento y manipulación.

Debe diseñarse para contener una cantidad específica
de producto.
Debe estar diseñado de tal manera que se proteja el
producto que contiene.
Tendrá que cumplir unas normativas de etiquetado para
su correcta comercialización en grandes superficies.
El packaging es un promotor de ventas de nuestros
productos, es un vendedor silencioso, permanente y su
diseño gráfico es un factor decisivo de señalización,
diferenciación, exclusividad y estética.

SE COMPRA LO QUE SE VE EN EL PUNTO DE VENTA.
La publicidad en el lugar de venta (PLV) engloba expositores, carteles, displays y otros elementos que
sean portadores de un mensaje publicitario y estén colocados en un punto de venta. Su principal
objetivo es favorecer la venta de los productos publicitados, llamando la atención del cliente que se
encuentra dentro del establecimiento comercial y, fundamentalmente, apelar a una decisión «impulsiva»
de compra.

La publicidad en el lugar de
venta (PLV) engloba
expositores, carteles, displays
y otros elementos que sean.

En diseño de packaging
decimos que lo que no se ve,
no se vende.
En diseño de PLV hacemos
que los productos sean
la estrella protagonista
del lineal.

Un equipo multidisciplinar que
desde el branding desarrolla
los soportes que impulsan las
ventas. Tenemos la empresa
líder en diseño de espacios.

