
 CATÁLOGO DE CONSULTORÍAS DISPONIBLES DEL PROGRAMA SOMONTANO MÁS EMPRESA 
 

 

01. AUMENTA TUS VENTAS A TRAVÉS DE LAS REDES SOCIALES 

 

AREA DE ACCIÓN: Marketing y ventas.  

 

HORAS: 6 Horas de consultoría individual. 

 

DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO:  

La forma de vender ha cambiado de forma radical en los últimos años y en particular, en los últimos meses. 

Las redes sociales se han convertido en el medio de ventas más eficaz. 

En esta consultoría te ayudaremos a definir y aplicar una estrategia de venta adaptada a tus usuarios. 

 

¿Qué vamos a hacer? 

 

1. Estudiaremos el camino que has recorrido hasta el momento. No 

importa si partes de cero o ya llevas tiempo en las redes. Vamos 

a ver cuáles son las necesidades reales de tu empresa para 

llegar a tu público objetivo. 

2. Vamos a trabajar en el valor de tu marca. Análisis de sus 

fortalezas y en base a ello generar contenido que te posiciones y 

diferencia de la competencia. 

3.  

4.  

5. ¿Te cuesta saber qué publicar cada día? Vamos a aprender a 

crear un calendario con el objetivo de reducir el tiempo que 

necesitas para publicar con regularidad y mejorar el alcance de 

tus publicaciones. 

6. Crearemos el camino de venta para convertir a tus usuarios en 

compradores. 
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02. MEJORA LA VISIBILIDAD Y POSICIONAMIENTO DE TU NEGOCIO LOCAL 

 

AREA DE ACCIÓN: Marketing y ventas.  

 

HORAS: 6 Horas de consultoría individual. 

 

DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO:  

El principal objetivo de esta acción de consolidación es dotar a los participantes en el proyecto del 

conocimiento en una serie de herramientas Google destinadas a mejorar la visibilidad, el posicionamiento local 

y la generación de contenido en Internet para negocios locales. 

Las empresas que participen en esta acción van a ampliar sus oportunidades de negocio facilitando nuevos 

canales de venta para sus productos / servicios. Ya que las herramientas que Google ofrece para empresas 

son muchas y diversas, centraremos la acción de consolidación en función de las posibilidades y objetivos de 

cada participante individualizando de esta manera las acciones. 

Cómo lo vamos a hacer: 

El desarrollo se llevará a cabo en 3 fases: 

 

1. Consultoría Individualizada / Detección objetivos 

individuales 

2. Entrega de dossier individualizado 

3. Asesoramiento y control individualizado sobre 

objetivos fijados 
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03. CONSULTORIA EN MARKETING Y COMUNICACIÓN DIGITAL 

 

AREA DE ACCIÓN: Marketing y ventas. 

  

HORAS: 6 Horas de consultoría individual. 

 

DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO:  

El objetivo de esta consultoría es orientarte en el análisis, desarrollo de la imagen de tu negocio, la 

estrategia de marketing digital y las herramientas necesarias para implementar dicha estrategia. 

 

 

Cómo trabajaremos 

Abordaremos diversas acciones, estrategias y 

herramientas en función de las necesidades del 

emprendedor, relacionadas con el marketing y la 

comunicación 2.0. 

Trabajaremos los distintos aspectos que pueden 

estar centrados en el análisis del negocio, la 

definición de estrategias de comunicación y 

marketing o trabajar varias herramientas en 

concreto, como su web, redes sociales, email 

marketing o publicidad digital de forma que 

comprendas el funcionamiento de la herramienta 

y el enfoque estratégico que puedes darle, de 

acuerdo con su situación actual y los objetivos 

que quieres conseguir. 
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04. CONOCE LOS RESULTADOS DE TU MARKETING. GOOGLE ANALYTICS 

 

AREA DE ACCIÓN: Marketing y ventas. 

 

HORAS: 6 Horas de consultoría individual. 

 

DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO:  

Se realiza el análisis de los resultados de publicaciones y campañas publicitarias utilizando la 

herramienta de Google Analytics. 

La analítica digital mide el comportamiento de los usuarios en internet a través de múltiples 

dispositivos. Esta analítica digital (incluyendo web, móvil y redes sociales) se está convirtiendo en una 

pieza clave para las empresas con presencia en Internet para valorar y dirigir las acciones de 

marketing y los contenidos que publican. 

El objetivo es que la empresa conozca esta herramienta de análisis junto con otras opciones de 

medición con el objetivo de mejorar el ROI y gestionar los KPIs del negocio. 

En qué consiste la consultoría: 

• Se introduce en el análisis de estadísticas 

• Se informa de la plataforma de Google Analytics 

• Se realizan los siguientes análisis a través de Google Analytics  

o Análisis de la audiencia  

o Estudio del comportamiento 

o Análisis de adquisición 

o Otros análisis 
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05. GIRA TU NEGOCIO CON EL BUSINESS MODEL CANVAS 

 

AREA DE ACCIÓN: Analiza tu modelo de negocio. 

HORAS: 6 Horas de consultoría individual. 

DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO:  

 El Business Model Canvas es un método sencillo para ver de un solo vistazo, todo nuestro negocio.  

Al segmentar lo que hacemos en 9 módulos (clientes, propuesta de valor, canales, relaciones, recursos 

clave, actividades clave, alianzas, ingresos y costes), podemos ver mucho más fácil donde encontrar 

oportunidades, darnos cuenta de amenazas, pensar en como llegar a nuevos tipos de clientes o 

descubrir por qué ya no vienen. 

Si no lo conoces, no te preocupes, porque no es necesario conocimientos previos y con unos pocos 

ejemplos, en una hora serás capaz de empezar a sacarle partido. 

 

Cómo trabajaremos: 

Trabajaremos tu negocio en su conjunto, alguna 

línea en concreto o alguna nueva idea de 

negocio que tengas o te surja durante las 

consultorías. 

Esta técnica, te servirá para detectar más rápido 

posibilidades de negocio o dar pequeños (o 

grandes) giros a tu negocio que te diferencien de 

la competencia. 
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06. CONOCE MEJOR A TU CLIENTE: MAPA DE EMPATÍA Y CÓMO CREAR UN 

BUYER PERSONA 

 

AREA DE ACCIÓN: Analiza tu modelo de negocio. 

 

HORAS: 6 Horas de consultoría individual. 

 

DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO:  

El mapa de empatía es una herramienta que nos ayuda a entender mejor a nuestro cliente a través de 

un conocimiento más profundo del mismo, su entorno, su visión del mundo y de sus propias 

necesidades. El buyer persona es un arquetipo de cliente ideal de un servicio o producto, 

Tiene en cuenta datos sociodemográficos concretos e información sobre aspectos como su conducta 

online, personal, profesional y de la relación con la empresa que ofrece este producto o servicio. 

Definirlo te será muy útil para definir estrategias, campañas o reorientar servicios entre otras cosas. 

Cómo trabajaremos: 

No es necesario que tengas conocimientos previos. Empezaremos desde cero y verás como pronto 

eres capaz de usar esta herramienta en tu comercio o servicio. 

 

• Conceptos importantes e introducción al Desing Thinking 

• El Mapa de empatía: qué es y cómo se utiliza 

• Analizamos el buyer persona a través del mapa de empatía 
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07. PROTECCIÓN DE DATOS: RGPD, LOPDGDD Y CLAVES DE CIBERSEGURIDAD 

 

AREA DE ACCIÓN: Evita problemas en tu empresa.  

HORAS: 6 Horas de consultoría individual. 

DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO:  

Horas de consultoría: 6 horas de consultoría individual 

En toda actividad se manejan datos de carácter personal y, por lo tanto, estás obligado a cumplir con el 

REGLAMENTO (UE) 2016/679 DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO de 27 de abril de 2016 y la 

LOPDGDD, de 5 de diciembre de 2018, de desarrollo relativo a la protección de las personas físicas en lo que 

respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos que será aplicable a partir de 

mayo del 2018. 

En qué consiste la consultoría: 

• Realizar el análisis del riesgo : FACILITA: 

Herramienta para tratamientos de escaso riesgo 

y/o Análisis de la necesidad de realizar una 

Evaluación de Impacto. 

• Realizar el registro de actividades de 

tratamiento: Identificar los datos personales 

que se tratan y las actividades de tratamiento 

que realizas. 

• Establecer las cláusulas informativas y contratos 

básicos de esta materia para tu proyecto. 

• Conocer las medidas de seguridad necesarias 

para tu negocio. 

• Interiorizar buenas prácticas y actuaciones 

para el tratamiento de datos personales. 
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08. CONSULTORIA LEGALIZACIÓN WEB 

 

AREA DE ACCIÓN: Evita problemas en tu empresa.  

 

HORAS: 6 Horas de consultoría individual. 

 

DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO:  

Internet puede ser el trampolín que necesitas, pero debes asegurarte de que estás haciendo bien las 

cosas. Si tienes presencia en Internet (web, tienda, blog, redes sociales, u otras aplicaciones) estás 

obligado a cumplir LSSICE, Consumidores y Usuarios, Propiedad Intelectual. 

 

En qué consiste la consultoría: 

 

• Identificar los contenidos/secciones a los que se 

aplican obligaciones exigidas por la ley: 

formularios de contacto, mails masivos, 

imágenes, foros, procesos de compra.... 

• Elaborar los textos legales precisos a las 

acciones aplicadas. 

• Interiorizar buenas prácticas y actuaciones para 

tener una presencia responsable y segura en 

Internet. 
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09. CONSULTORÍA SACA PARTIDO A LAS AYUDAS Y SUBVENCIONES 

 

AREA DE ACCIÓN: Ayudas y subvenciones  

HORAS: 6 Horas de consultoría individual. 

DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO:  

Existen multitud de ayudas públicas a fondo perdido o a la financiación de operaciones bancarias. 

Además con la actual crisis sanitaria, estamos bajo una auténtica lluvia de ayudas de todo tipo. Es 

fácil perderse entre tanta información. 

En esta consultoría aprenderás a aprovechar de verdad las ayudas y a incluirlas como una parte 

más de tus estrategias e inversiones. 

Para el sector en que trabajas, activos que adquieres o trabajos que realizas, es probable que 

existan ayudas que se repiten cada año de forma muy parecida y en los mismos periodos. No son 

más de dos o tres tipos de ayudas, por lo que conocerlas ya te aclarará mucho el panorama. 

Además otras ayudas salen puntualmente y saber cómo hacer para que te llegue esa información 

tampoco es difícil. 

Conocer quién te puede ayudar y cuando utilizar cada recurso (agentes de empleo, programas de 

apoyo, tu gestoría habitual, organismos públicos). 

Por último, saber qué hay que hacer y qué no para solicitarlas con éxito, evitando errores comunes y 

optimizando 

Qué veremos: 

• Identificar las ayudas recurrentes que nos 

incluyen cada año y estar informado de las 

nuevas 

• Evitar los errores habituales que hacen que no 

nos den la ayuda o que, peor aún, nos la hagan 

devolver. 

• Saber incluirlas en la planificación de 

inversiones de la empresa 

• Optimizarlas en caso de convocatorias 

simultáneas. 

• Cómo obtener más puntos que nuestros 

competidores en determinadas convocatorias 
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10. CONSULTORÍA ANÁLISIS Y ESTRATEGIA DE LÍNEAS DE NEGOCIO  

 

AREA DE ACCIÓN: Estrategia   

HORAS: 6 Horas de consultoría individual. 

DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO:  

La irrupción del Covid ha supuesto cambios en los mercados y en los patrones de consumo. 

La adaptación de nuestros productos y servicios es clave para nuestra supervivencia.  

En esta consultoría realizaremos un análisis de las diferentes líneas de negocio a través de 

una metodología propia creada por Cámara de Comercio y Fundesa, la matriz de 

posicionamiento competitivo.  

 

Cómo trabajaremos: 

 

Fase 1. Determinar las líneas de negocio y, explicación y entrega de la herramienta de la 

matriz de posicionamiento competitivo.  

Fase 2. Valoración por el consultor y la empresa del posicionamiento actual de cada línea de 

negocio en función de los parámetros de rotación - cuota de mercado, rentabilidad y 

atractivo de mercado.  

Fase 3. Informe estratégico sobre la 

priorización y actuaciones a impulsar en 

cada una de las líneas de negocio de la 

empresa.  
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11. VIGILANCIA TECNOLÓGICA E INTELIGENCIA COMPETITIVA PARA TU 

EMPRESA 

 

AREA DE ACCIÓN: Estrategia   

 

HORAS: 6 Horas de consultoría individual. 

 

DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO:  

En un entorno cambiante, la captación de información del exterior y de la propia 

organización sobre innovación y tecnología es un aspecto clave. Se apoyará la implantación 

de un proceso organizado y permanente de selección de información sectorial y sobre 

innovación para su posterior análisis y transformación en conocimiento que apoye la toma 

de decisiones y la adecuada gestión de riesgos. 

 

Cómo trabajaremos: 

• Fase 1. Determinar las fuentes de información claves y organización interna en el 

proceso de captación de esta información. 

• Fase 2. Adecuación de herramientas existentes para adaptación a la empresa. 

• Fase 3. Organización de un proceso de vigilancia tecnológica para su implantación 

en la empresa.  
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12. CONSULTORÍA EN MERCADOS EXTERIORES 

 

AREA DE ACCIÓN: Mercados exteriores   

 

HORAS: 6 horas de consultoría individual. 

 

DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO:  

El sector exterior es uno de los vectores más importantes para el crecimiento y 

consolidación de la economía y se presenta como una alternativa para diversificar ventas. 

Las empresas necesitan una orientación para extraer el máximo provecho a los recursos 

disponibles que deben ser puestos al servicio de objetivos precisos y asumibles.  

Con el asesoramiento de la Cámara, la empresa contará con el apoyo de técnicos en la 

materia que le facilitará su inmersión en los mercados internacionales. 

 

Cómo trabajaremos: 

• Fase 1: Análisis de los antecedentes y la situación de la empresa ante la 

internacionalización.  

• Fase 2: Detección de necesidades e identificación de las herramientas adecuadas 

a su estado. 

• Fase 3: Puesta a punto de la empresa para exportar. 
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Acceso al formulario de inscripción 

 

 

 


