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Web de empresas locales

Desarrollo de portales web que incluyan las empresas de su
municipio así cómo de herramientas que faciliten su búsqueda.

Objetivos

Dar visibilidad a las empresas locales de su municipio.
Proporcionar al ciudadano herramientas de búsqueda sencillas para localizar servicios.
Ofrecer información turística que utilicen también ciudadanos que no residan en su municipio potenciando
así el turismo.

Características principales

Se trata de portales web similares a los portales municipales, es decir, hacen uso del mismo gestor de
contenidos con el mismo funcionamiento.

Este portal web está orientado a albergar las empresas de su municipio que estén interesadas en ser más
visibles por el público en general.

Se definen las actividades empresariales de mayor interés para el ciudadano en su municipio y se clasifican las
empresas según dichas actividades de forma que localizar un servicio en concreto es muy fácil buscando la
actividad que realiza, su nombre o bien localizándola en el mapa de su municipio.

Para cada empresa se mostrará una ficha que puede incluir toda la información que se precise:

Nombre
Dirección
Teléfono/s
Redes Sociales y/o páginas web
Mapa de localización
Información de interés
Fotografías
Documentos
... además de cualquier otra información que pueda interesar y que se puede adaptar a las necesidades
de la web de empresas de su municipio.

Con el fin de potenciar el turismo, también existe la posibilidad de añadir información sobre: qué visitar, qué
hacer, ... que unida a las empresas de hostelería y restauración, pueden ser una información atractiva para los
ciudadanos que no residan en su municipio y que puedan estar interesados en visitarlo.

Enlaces de interés

https://inpro.dipusevilla.es/export/sites/inpro/.galleries/IMAGENES-Productos/compraentocinalosrosales.png
https://inpro.dipusevilla.es/export/sites/inpro/.galleries/IMAGENES-Productos/compraensantiponce.png


2

Web Compra en Santiponce
[ http://compraensantiponce.es ]

Web de Compra en Tocina - Los Rosales
[ http://compraen.tocinalosrosales.es ]
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