Servicio de asesoramiento para mujeres empresarias

Se trata de un servicio, impulsado por Barcelona Activa y VAE, dirigido a mujeres trabajadoras autónomas o
promotoras de empresas de Barcelona.
Se fundamenta en el asesoramiento y acompañamiento personalizado para conseguir consolidar i/o hacer crecer
de forma equilibrada la empresa, utilizando también los recursos que ofrece la Oficina de Atención a las Empresas
(OAE) para esta finalidad.
El acompañamiento se estructura en dos fases:

Asesoramiento

Diagnosis
A través de una entrevista individualizada, se
definen los retos y las necesidades sobre las que
se quiere trabajar con la empresa interesada.

A partir de las necesidades detectadas, se definirá
un plan de trabajo que incluya las entrevistas 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?
Mujeres autónomas o empresas promovidas por mujeres que tengan como mínimo 1 año de actividad efectiva y una
facturación mínima de 25.000 € anuales.
VAE (Voluntarios en Asesoramiento Empresarial)
VAE es una asociación sin ánimo de lucro formada por voluntarios y voluntarias con experiencia en el mundo
empresarial, ya sea porque han desempeñado cargos directivos y de responsabilidad o han gestionado sus
propias empresas. El voluntariado de la asociación asesora a pequeñas empreses y profesionales de manera
desinteresada con la finalidad de retornar a la sociedad su conocimiento y experiencia.

Mujeres asesoras de VAE
El servicio cuenta con un equipo de asesoras de VAE con experiencia como directivas de empresas de diferentes
sectores de actividad: entidades financieras, textil, químico y alimentación, y con responsabilidad sobre las áreas
siguientes:
•
•
•
•

Ámbito financiero
Recursos humanos
Desarrollo estratégico
Compras

Para cada caso se asignará la asesora de referencia más adecuada en función de las necesidades de la empresa.
Solicita el servicio cumplimentando el formulario de demanda de servicio que encontraràs en:

https://empreses.barcelonactiva.cat/web/es/accedeix?saveLastPath=0&serviceid=9&from=formserveis
Oficina de Atención a las Empresas, Roc Boronat 117, 933209600

