GENERACIÓN
DE CONTENIDOS
Y ACTUALIZACIÓN WEB
GRUPO NOSTRESPORT genera y produce los contenidos que
su entidad pueda precisar para diversos soportes: publicaciones,
websites, notas de prensa, artículos, etc. De este modo, nos encargamos de desarrollar todos aquellos contenidos que precise, ya sea
de forma presencial o a distancia.
Asimismo, de manera conjunta a la producción de los contenidos o
no, ofrecemos el servicio de actualización de contenidos para su
website. Gestión de actualizaciones a través del panel de administración de su website, las 24 horas del día y los 365 días del año,
incluyendo la actualización de textos, el desarrollo y actualización
de banners y elementos gráficos, imágenes e incluso otros aspectos
relacionados con la organización y estructura de su web.
_PRODUCCIÓN DE CONTENIDOS

Elaboramos los mejores contenidos de acuerdo a sus necesidades y los adaptamos al diseño y formato que precise en
cada momento. Ponemos a su disposición un gran equipo de profesionales de la comunicación: periodistas, fotógrafos,
diseñadores, técnicos… para ofrecerle contenidos de la máxima calidad.
SERVICIOS

€/UNIDAD

Redacción de nota

25

Reportaje no presencial

87

Reportaje / Crónica presencial o entrevista

150

Previa y crónica presencial

185

Reportaje fotográfico

120

Diseño de banner con imágenes, estructura y textos proporcionados

33

Creatividad, diseño y montaje de banner sin material ni estructura proporcionados

59

Otros contenidos (creatividades publicitarias, reportajes audiovisuales, cobertura de
eventos completos, seguimientos...)

Consultar

_ACTUALIZACIÓN DE CONTENIDOS PARA WEBSITES

Le ayudamos a convertir su website en un lugar dinámico, ágil y vivo, con contenidos totalmente actualizados en cada
momento. Contamos con especialistas en optimización y maquetación web disponibles de manera permanente de forma
que los contenidos pueden ser introducidos en el mismo momento que se genera la información.
SERVICIOS

€/UNIDAD

Actualización de texto ya redactado con foto proporcionada

9

Redacción de texto (sin desplazamiento) + Actualización

34

Actualización de imagen o banner proporcionado

6

Diseño de banner con imágenes, estructura y textos proporcionados + Actualización

39

Creatividad, diseño y montaje de banner sin material ni estructura proporcionados + Actualización

65

Actualización de estadísticas

Consultar

Otros contenidos

Consultar

• No se incluyen desplazamientos. Cantidades sin IVA
• Las tarifas de actualización podrán variar una vez analizado el panel de administración del website.
• Las tarifas son escalables y se adaptan según volumen de servicios contratados. Consulte ofertas adaptadas.

