MOV MARKETING

ÁREA
Ingeniería, consultoría y asesoría

En MOV Marketing diseñamos estrategias globales de presencia en internet, enfocadas principalmente en posicionamiento en buscadores (SEO y PPC) y analizamos el rendimientos de estas y otras fuentes de tráfico con un avanzado
uso del análisis web, sobre todo Google Analytics. Somos
especialistas en SEO en Google, Analytics, Data Studio y
miembros del programa de Google Partners.

ACTIVIDAD
En MOV contamos con las herramientas necesarias para hacer un análisis exhaustivo
del mercado y ofrecer a los clientes un plan de marketing digital adecuado, honesto, sin
objetivos ilusorios, con seguimiento del cumplimiento por parte de todos los involucrados en el proyecto.
Para este análisis utilizamos simultáneamente las herramientas:
Sistrix, Majestic, seomonitor, OnCrawl, Cognitive, Google Analytics, semrush, y otras
específicas para analizar y resolver los problemas de nuestros clientes con sus proyectos
digitales.
MOV Marketing es organizador del Congreso SEO Profesional desde 2009 y del Congreso
SEM en 2013 y 2014. Además, el director de MOV, Miguel López, es director del Master
SEO+SEM Profesional y del Programa de SEO Avanzado desde hace varios años. Nuestras acciones formativas en toda España, con seminarios y cursos, han formado a los
SEOs que actualmente trabajan en las mejores empresas y agencias del país.
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MISIÓN

VALORES

Ayudar a las empresas a entender y aprovechar el medio online, acompañándolas
en su camino de captación de clientes y
mejora en la comunicación y las ventas.

Somos transparentes en la inversión en
medios online, aportando siempre toda la
información que el proyecto necesita.

KEYWORDS
Experiencia en el sector

Satisfacción del cliente

Estudio y análisis de la competencia

Red de contactos amplia y reconocida

Transparencia en los servicios

