Otros Servicios

MARKETING
Actualmente el marketing está jugando cada vez un papel más importante en las Nuevas
Tecnologías. Tener bien posicionado en buscadores nuestro proyecto, tener un buen contacto
con los medios de prensa, saber como actúan nuestros competidores, ..., son elementos a
tener muy en cuenta. Desde isportsfactory te haremos una consultoría de cual es tu estado
actual respecto a tu competencia y cuáles son los puntos más importantes a reforzar.

HOSTING
A través de nuestros partners tecnológicos ofrecemos las soluciones de hosting que mejor se
adapten a las necesidades de tu proyecto, ya sea hosting Linux como Windows, e-mails,
servidores dedicados o virtuales. Todo lo que necesitas para alojar el dominio y tu proyecto
web te lo facilitaremos. Sólo tienes que ponerte en contacto con nosotros en este mail: hosting
@isportsfactory.com
y nosotros nos encargaremos del resto.

MANTENIMIENTO CONTENIDOS
De una manera totalmente personalizada te ofreceremos las características de nuestros planes
de actualización mensual de contenidos de tu web. Estamos seguro que habrá un plan que se
adapte a tus necesidades. Nosotros nos encargamos de actualizar tus notícias, resultados,
fotografías, etc..., si quieres conocer más sobre nuestros planes de mantenimiento de
contenidos contacta con nosotros a: info@isportsfactory.com y te informaremos al momento.

SEMINARIOS
Parte de nuestra filosodía es trabajar estrechamente con nuestros clientes, no solamente en el
desarrollo e implementación de su proyecto sino en el mantenimiento y asesoramiento
posterior, es por eso que desde isportsfactory podemos realizar seminarios sobre temas
determinados directamente en casa del cliente, asesoramiento en tus oficinas y jornadas de
trabajo junto a vosotros que repercutirá de una forma más directa en tus espectativas de
negocio.

SEO
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Abreviatura de Search Engine Optimizacion, son diferentes técnicas mediante las cuales el
equipo de expertos de isportsfactory intentamos, no aseguramos, que tu proyecto web
aparezca, con el tiempo, entre las primeras posiciones de los buscadores más conocidos.
Actualmente los parámetros por los que se rigen los buscadores para su clasificación son cada
vez más amplios y estrictos pero mediante una serie de técnicas podemos mejorar algunos de
ellos que nos ayudarán a mejorar nuestra posición.

SERVICIO INTEGRAL
A través de nuestros partners y colaboradores, además de ofrecer servicios relacionados con
tu proyecto deportivo en Internet, también te podemos asesorar y ayudar en tu Club, entidad,
asociación deportiva fuera de la red. A través de nuestros colaboradores en temas legales y
fiscales, de representación de deportistas, expertos en coaching deportivo, ... te podremos
ayudar en todo aquello que necesites.
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