Servicio de Asesoramiento para empresas y entidades
De Economia Social y Solidaria
El Servicio de Asesoramiento es un servicio especializado y personalizado que acompaña en el desarrollo y
fortalecimiento de los proyectos y organizaciones de ’Economía Social y Solidaria (ESS). En este servicio se podrá
encontrar información (formaciones, ayudas económicas, información jurídica...) y el acompañamiento necesario
(elaboración de una hoja de ruta...) para comenzar un proyecto o mejorar uno ya existente, ofreciendo asesoramiento
en los ámbitos de la financiación, la comunicación, la gestión y organización de equipos, etcétera, siempre en el
marco de la Economía Social y Solidaria.

Qué proyectos, empresas y entidades pueden participar?
El servicio se dirige a organizaciones con impacto social positivo que ponen en el centro las
necesidades de las personas y trabajan con valores participativos.

➢

Áreas de trabajo:
•
•
•
•
•

Si queréis revisar la viabilidad de vuestra propuesta de línea de negocio con impacto social.
Si sois una entidad ya en funcionamiento, y queréis mejorar vuestra estrategia o desarrollar un plan
estratégico.
Si hace tiempo que desarrolláis una actividad de manera informal y queréis formalizarla.
Si necesitáis herramientas para gestionar los conflictos en vuestra organización.
Si queréis desarrollar y mejorar vuestro plan de comunicación.

El acompañamiento se estructura en tres fases:
1. Concertar una cita o venir una sesión informativa para definir retos y necesidades de la empresa
o entidad.
2. Reuniones con una persona técnica especializada en ESS, con experiencia en el ámbito, en las
que se hará conjuntamente un plan de formación y acompañamiento.
3. Establecimiento de sesiones periódicas para hacer seguimiento de la evolución de la empresa o
entidad.

Mirad el vídeo en el que se explica en qué consiste haciendo clic aquí.
Solicita el Servicio de Asesoramiento para empresas y entidades de Economía Social y Solidaria en este enlace en el desplegable escoger “Economía Social y Solidaria” - y os contactaremos para concertar una entrevista en la
Oficina de Atención a las Empresas en la calle de Roc Boronat, 117, 08018 Barcelona. También podéis
contactarnos en: innovaciosocioeconomica@barcelonactiva.cat
Per saber más sobre Economía Social y Solidaria (ESS) consulta la web del Comisionado de ESS, y para
acceder a otros servicios de Barcelona Activa para empresas y entidades de ESS consulta aquí.

