
 

 

 

 

 

 

 

 

Proyecto Somontano + Empresa 
 
La Comarca del Somontano ha desarrollado  un  Programa para  apoyar a los 
empresarios que sufren las consecuencias de la crisis sanitaria provocada por la 
expansión de la pandemia de la Covid-19. La actividad económica en el Somontano se 
ha visto gravemente afectada por la pandemia y ha obligado a modificar formas y 
procesos de trabajo. 
 
“Somontano + Empresa” tiene como principal objetivo promover la mejora de las 
empresas del Somontano, ayudándoles a introducir cambios en los procesos 
productivos y  en la prestación de sus servicios y a  innovar o mejorar su modelo de 
negocio con el objetivo de aumentar su competitividad e incrementar su rendimiento 
económico y ayudar a las empresas a adaptarse a un entorno tan cambiante como el 
actual. 
 
Con este fin, se han programado una serie de consultorías especializadas gratuitas 
para las empresas  que se fundamentarán en diferentes áreas de actuación 
empresarial, las cuales, se impartirán por técnicos de la Cámara de Comercio de 
Huesca.  
 
Las consultorías que se ofrecen divididas por Áreas de Actuación a las empresas son 
las siguientes:  
 
 

Nombre de la consultoría Cod Área de actuación 

Aumentar las ventas con las Redes sociales 01M Marketing y ventas 

Mejora la visibilidad y posicionamiento de tu negocio 
local. Herramientas de Google. 

02M Marketing y ventas 

Consultoría en Marketing y Comunicación digital 03M Marketing y ventas 

Conoce los resultados de tu marketing con Google 
Analytics 

04M Marketing y ventas 

Conoce mejor a tu cliente. Mapa de Empatía 05A Análisis de negocio 

Gira tu negocio con el Business Canvas Model 06A Análisis de negocio 

Protege los datos de tu negocio y de tus clientes 07L Legal 

Legalización de la web.  08L Legal 

Cómo solicitar con éxito ayudas públicas 09A Ayudas públicas 

Análisis y estrategia de las líneas de negocio 10E Estrategia 

Inteligencia competitiva  11E Estrategia 

Mercados exteriores 12I Internacionalización 

 

Este servicio constará de un máximo de 6 horas de trabajo por cada empresa.  
 



La empresa previamente elige una de las temáticas propuestas   y la asesoría 
se centra en cada uno de los citados tipos de consultoría. Además puede 
completarse el servicio con una asesoría más personalizada para cada 
empresa ante las dudas o cuestiones que ésta plantee al consultor.  
 
Las atenciones se desarrollarán en formato de video llamada, en el horario 
acordado con la empresa y con cualquier otro medio telemático de soporte, sin 
perjuicio de que en determinadas situaciones se puedan mantener reuniones 
personales con las empresas o visitas a sus instalaciones siempre que sea 
oportuno y manteniendo las medidas sanitarias necesarias. 
 
Las solicitudes del servicio se atenderán por riguroso orden de llegada y  se 
realizarán  rellenando el formulario web que tendrán disponible las empresas a 
través de este enlace: https://bit.ly/2ERD8RK 

 
En el citado formulario deberán de manifestar la consultoría que les interesa 
por orden de preferencia . Se pueden elegir hasta tres temáticas diferentes. 
 
La finalización del primer período de Inscripción comienza ya  y puede 
alargarse hasta completar aforo en el resto de consultorías. 
 
 
 
 


