Servicio de Asesoramiento Empresarial

A la Oficina de Atención a las Empresas contamos con un servicio permanente de asesoramiento a pequeñas
empresas y profesionales autónomos sobre las diferentes áreas de gestión de su actividad: comercial, recursos
humanos, logística, área administrativa y económico financiera, realizado por el equipo técnico especializado de
Barcelona Activa.

El servicio parte de una diagnosis inicial para evaluar la situación de la empresa y detectar los puntos de mejora.
A continuación se plantea con la empresa una serie de acciones y propuestas de mejora, con un acompañamiento
que puede ser de tipo más puntual en el caso de empresas con necesidades muy concretas y definidas, o bien un
acompañamiento más profundo si la empresa necesita hacer un análisis y un replanteamiento de tipo más
estratégico.

Para hacer este acompañamiento el servicio cuenta con dos recursos específicos, gestionados por el equipo técnico
de Barcelona Activa:

•
•
•

Plan Estratégico de Crecimiento (PEC)
Convenio de colaboración con la asociación VAE (Voluntaris en Assessorament Empresarial)
Punto de Atención Económica en el Distrito de Nou Barris
Plan Estratégico de Crecimiento (PEC)
Éste es un recurso dirigido específicamente a las empresas interesadas en participar en un proceso de reflexión
estratégica, en el que se analizarán todas las áreas de gestión de la empresa, en un proceso global de mejora y
una planificación integral a medio y largo plazo.
En este proceso, las empresas podrán utilizar un aplicativo online, y contarán con el asesoramiento del equipo
técnico de Barcelona Activa.
Para acceder al aplicativo: pec.barcelonactiva.cat

Convenio de colaboración con la asociación VAE
VAE es una asociación formada por voluntarios y voluntarias con experiencia en el mundo empresarial, ya sea
porque han desempeñado cargos directivos y de responsabilidad, o porque han gestionado sus propias empresas.
El voluntariado de la asociación asesora a pequeñas empresas y profesionales de manera desinteresada con la
finalidad de retornar a la sociedad su conocimiento y experiencia.
Punto de Atención Económica em el Distrito de Nou Barris
Las entidades y empresas del Distrito de Nou Barris disponen de un punto de asesoramiento y acompañamiento
específico en el barrio de la Guineueta, en la calle Vilalba dels Arcs 39

¿Qué empresas pueden participar?
Pequeñas empresas y profesionales autónomos de la ciudad de Barcelona, que necesiten orientación y apoyo en
la mejora de su actividad, ya sea en aspectos concretos de la gestión empresarial, o ya sea porque tengan interés
en procesos más generales de reflexión estratégica.
Solicita el servicio cumplimentando el formulario de demanda de servicios que encontrarás en:
https://empreses.barcelonactiva.cat/web/es/assessorament-a-empreses-i-entitats

