Servicio de Apoyo y Acompañamiento a las Entidades Deportivas

Cartera de servicios
Esports Entitats nace con el objetivo de acompañar a los gestores de las
organizaciones deportivas por el logro de sus objetivos a través de tres tipos de
servicios:

Implantación de soluciones tecnológicas para la mejora de la
gestión.
◦ Rebill.net. Si lo necesitas ofrecemos:
▪ Soporte en la migración de datos
▪ Soporte en el funcionamiento de la herramienta
▪ Soporte en la generación de informes a medida
◦ Gestor de contenidos – página web, bloc
▪ Diseño gráfico
▪ Diseño funcional
▪ Elaboración de contenidos
◦ Implantación de newsletters corporativas para socio/clientes
▪ Creación de BBDD
▪ Diseño corporativo
▪ Envío y control de camàñas de comunicación
◦ Realización de vídeos para los servicios
▪ Grabación y edición de contenidos
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Asesoramiento y acompañamiento en la implantación de mejoras
en todos los ámbitos de gestión de la entidad, a partir de una
diagnosis previa.
1. Clientes i serveis
◦ Implantación de estrategias de captación de socios/clients i fidelitzación
◦ Implantación de nuevos productos y servicios
◦ Encuestas de satisfacción
◦ Gestión de la BBDD (Rebill.net)
2. Comunicación
◦ Definición del Plan de Comunicación i implantación de acciones de
comunicación
▪ Envío de newsletters corporativas
▪ Diseño de págines web
▪ Acción en redes sociales
3. Liderazgo
◦ Definición de la misión, visión, valores, objectivos estratégicos y plan de
acción
◦ Definición y implantación de indicadores para el control de la gestión
(funcionalidad de Rebill.net) para la evaluación de la gestión
◦ Definición y diseño de la marca e imagen corporativa
◦ Gestión de alianzas
4. Organización y participación de los trabajadores/colaboradres
◦ Definición e implantación del organigrama y puestos de trabajo
◦ Implantación de políticas de recursos humanos
◦ Gestión de equipos
◦ Plan de voluntariado
◦ Implantación de mecanismos de trabajo y participación: talleres de
trabajo

Acompañamiento por la adaptación a la nueva normativa fiscal,
laboral y contable y normativa LOPD
Este servicio se realiza junto con una gestoría y un consultor especialista en
protección de datos
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