.

SEO, SEM, SMO
En Globales nos preocupamos por el desarrollo
del negocio de nuestros clientes. Con este
objetivo ponemos a su disposición los mejores
profesionales especializados en posicionamiento
natural u orgánico -SEO-, posicionamiento
patrocinado -SEM-, y redes sociales -SMO-.
Les ofrecemos un servicio integral

de marketing online. La investigación
constante y una búsqueda exhaustiva nos
permiten conocer de primera mano las últimas
tendencias del marketing digital.

Les ayudamos a obtener los mejores
resultados. Realizamos un trabajo
personalizado y transparente. Cada proyecto
de posicionamiento lo tratamos de manera
exclusiva.

Posicionamiento en buscadores
¿Y qué hacemos por usted?

Servicios que ofrecemos

Nos ocupamos de la gestión integral de su
proyecto online:

· SEO · Optimización en buscadores:
realizamos la optimización de páginas web para
posicionar todo su contenido en los resultados
naturales de los buscadores. Más de 10 años
de experiencia en SEO nos avalan.







Creamos u optimizamos su web
La posicionamos en buscadores
Creamos campañas de publicidad en
Internet
Planificamos su estrategia en Redes
Sociales
Cuidamos de su buen nombre en
Internet

En definitiva, nos encargamos de todo lo
necesario para que su proyecto online tenga
sentido y sea rentable.
Nuestro equipo de expertos cuenta con más
de 10 años de experiencia en marketing digital
y está certificado por Google.
Gracias a ello nuestras campañas son
capaces de alcanzar y generar vínculos con
el público objetivo de nuestros clientes, con
un retorno de la inversión (ROI) cada vez
más elevado.

+ Información en tu móvil:

Soluciones Informáticas Globales

C/ Soldado Español 10-12
40001 Segovia
Teléfonos: +34 921 423 679
+34 921 466 066
comercial@globales.es
www.globales.es/seo-sem

· SEM · Publicidad en Google: diseño,
gestión, optimización y mantenimiento de
campañas publicitarias para términos de
búsqueda en Google, definiendo las estrategias
de pujas y enfoque semántico adaptadas a los
anunciantes con relación al mercado y su
competencia.
· SMO · Redes Sociales: de un paso adelante
e interactúe con sus clientes, amigos usuarios y
seguidores de sus redes sociales. Les apoyamos
en la elección de los medios más interesantes
para su negocio y en su estrategia de
comunicación en las redes sociales.
· Planificación Estratégica: estudiamos
el sector de nuestros clientes analizando su
competencia, área de actividad, puntos fuertes
y aspectos a potenciar.

