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Expediente nº: 1290/2020 
Denominación: 29. DL. Asesoramiento marketing local 

 

 

ASESORAMIENTO DE MARKETING ON-LINE DESTINADAS A EMPRESAS Y 
EMPRENDEDOR@S QUE TRABAJAN O RESIDEN EN HOYO DE MANZANARES  

Tras la publicación del estado de alarma y posteriormente las medidas urgentes 
extraordinarias para hacer frente al impacto económico y social del COVID-19, han 
quedado muchas actividades empresariales suspendidas, y gran parte de ellos han visto 
afectados sus ingresos o previsiones generando una gran incertidumbre antes esta 
situación de crisis sanitaria. 

Durante este “parón” empresarial los empresarios o emprendedores tienen que 
reflexionar sobre qué medidas han de tomar para tratar de relanzar sus empresas o 
proyectos empresariales una vez que finalice esta situación. 

Es por ello que desde la Concejalía de Desarrollo Local se considera necesario realizar 
una acción vinculada al asesoramiento de marketing on line.  

Esta acción va a permitir el establecimiento de un servicio de asesoramiento on – line 
que pueda ayudar a las empresas a mejorar su competitividad de cara a la promoción 
de sus negocios cuando el estado de alarma finalice y cuando la actividad empresarial 
vaya retomando normalidad. 

PROCEDIMIENTO AUTORIZACION  
ASESORAMIENTO MARKETING ON LINE. 

 
Tal y como se ha mencionado anteriormente este asesoramiento se ha diseñado para 
ofrecer un apoyo especializado y específico a las empresas y proyectos empresariales 
de Hoyo de Manzanares.   

Entre los OBJETIVOS que hemos establecido se encuentran:  

1. Realizar sesiones de asesoramiento en materias de marketing, adaptándolas a 
las necesidades individuales del empresario o emprendedor.  

2. Dar un apoyo continuado a empresas y emprendedoras-es del municipio. 

3. Mejorar la competitividad y la comunicación de las empresas de Hoyo de 
Manzanares 

Con el objeto de establecer el mecanismo adecuado de gestión de este asesoramiento 
ha de  establecerse  el presente procedimiento: 

Es requisito indispensable que los solicitantes sean residentes o dispongan de un 
negocio en Hoyo de Manzanares.  
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 Los asesoramientos se solicitarán por correo electrónico a 
desarrollolocal@hoyodemanzanares.es, cumplimentando todos los datos y 
especificando si son empresas o emprendedores. 

 
Nombre y Apellidos: 
Dirección: 
NIF: 
Nombre de la empresa: 
Tipo de negocio: 
 
¿Qué necesidad necesitarías cubrir para mejorar la competitividad 
de tu negocio o proyecto empresarial? (Explicar brevemente) 
 

 Página web 

 Redes sociales 

 Blog 

 Conocer mejor mi público objetivo on-line alrededor del 
pueblo 

 Crear una Comunidad de interés alrededor de mis servicios o 
productos. 

 Otros 
 
Declaración relativa a que cuenta con las herramientas telemáticas 
necesarias para poder recibir este asesoramiento: posibilidad de 
videoconferencia, correo electrónico y teléfono. 
 

 

 En el caso de empresas tendrán que estar domiciliadas en Hoyo de Manzanares, 
especificar el sector al que se dedican y justificar brevemente la necesidad de 
este asesoramiento. 

 El emprendedor/empresario, una vez autorizada su petición, dispondrá del 
derecho a la realización del asesoramiento, con una duración máxima de tres 
horas, adaptada y personalizada a sus necesidades. 

 El emprendedor/empresario deberá contar con las herramientas telemáticas 
necesarias para poder recibir este asesoramiento: posibilidad de 
videoconferencia, correo electrónico y teléfono. 

En Hoyo de Manzanares, 
 
 

Concejal de Desarrollo Local, Turismo y Empleo 
 

Fdo: José Antonio Herrera Martínez 
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