Programa de apoyo a microempresas y personas trabajadoras
autónomas
Este programa, impulsado por Barcelona Activa y SECOT, va dirigido a personas trabajadoras autónomas y
microempresas de Barcelona que, después de haber superado la fase de puesta en marcha de su actividad, quieren
acceder a un servicio que les permita consolidar i/o hacer crecer el negocio.
A través del programa, las empresas y negocios participantes recibirán un servicio de apoyo mediante el
acompañamiento durante un período de 4 meses por parte de seniors de SECOT, personas que han estado en
cargos de dirección o han sido propietarias de empresas i que cuentan con una amplia experiencia i conocimientos
del mundo empresarial.
El acompañamiento se estructura en dos fases:

1. Análisis

2. Asesoramiento

A través de una sesión individualizada se definen
los retos y expectativas. Se identificarán las
motivaciones y necesidades sobre las que se
quiere trabajar con la empresa interesada.

A partir de los resultados y necesidades
detectadas, se planificarán un máximo de 5
sesiones de asesoramiento y seguimiento. Las
temáticas tratadas podrán abarcar aspectos como
la revisión del modelo de negocio en general, el
análisis del mercado y la clientela, operaciones,
organización y recursos humanos, área
económico-financiera y sociedad y medio
ambiente entre otras..

¿Qué empresas pueden participar?
Empresas con alta fiscal en la ciudad de Barcelona que tengan como mínimo 1 año de actividad efectiva y una
facturación mínima de 40.000 € anuales y un máximo de 10 trabajadores.

SECOT es una asociación sin ánimo de lucro con más de 25 años de experiencia en el asesoramiento y
acompañamiento de proyectos emprendedores y de pequeñas empresas que cuenta con un amplio equipo de
consultores/as senior con solvencia y experiencia contrastada en el mundo empresarial que ofrecen su
experiencia y conocimiento de manera altruista con la voluntad de devolver a la sociedad los conocimientos y
experiencia conseguidos a lo largo de su vida profesional.

El programa tiene una
duración de 11 horas
distribuidas en un
máximo de 6 sesiones
por empresa

Selección participantes:
mayo 2019 (1ª edición)
noviembre 2019 (2ª edición)
Sesiones de trabajo:
de junio a noviembre de 2019 (1ª edición)
de diciembre a marzo de 2020 (2ª edición)

Programa
gratuito

Solicita la participación en el programa cumplimentando el formulario de demanda de servicios que encontrarás en
este enlace: https://empreses.barcelonactiva.cat/web/es/assessorament-a-empreses-i-entitats

