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Oficina de Atención
a las Empresas

La Oficina de Atención a las Empresas
(OAE) nace como el espacio de referencia
para las empresas y pymes de Barcelona.
Es el punto de contacto, información y
asesoramiento para el desarrollo de las
organizaciones.
Impulsada por el Ayuntamiento de
Barcelona a través de Barcelona Activa, la
OAE busca apoyar y mejorar la economía y
el tejido empresarial de la ciudad. Consiste
en un único espacio que aglutina todos los
servicios de valor añadido que necesita la
empresa para crecer, en el que un equipo
experto acompaña de forma integral a
las organizaciones para resolver sus
necesidades. También contempla una línea
específica de servicios y actividades para
fortalecer las empresas y entidades de
Economía Social y Solidaria de la ciudad.

Así, en la OAE se puede recibir información
y realizar trámites de interés empresarial,
tanto municipales como de constitución o
comercio exterior, participar en algunos de
los programas de desarrollo empresarial
o en las actividades de formación que se
organizan. También se pone a disposición
de entidades y organizaciones el Espacio
Barcelona, una zona para realizar
reuniones corporativas incorporando los
valores de la marca Barcelona.

Haznos llegar tus necesidades y un
equipo experto te acompañará para
resolverlas en la OAE.
Para más información entra en la web

barcelonactiva.cat/empresas
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Servicios
A través de los servicios de la OAE
atendemos las necesidades de
las empresas y pymes de forma
personalizada, y un equipo técnico
las acompaña y asesora en todos
aquellos ámbitos estratégicos para
su gestión y desarrollo.

barcelonactiva.cat/empresas/
servicios

> Constitución de empresas
> Información y trámites
municipales
> Financiación empresarial
> Asesoramiento a empresas
y entidades
> Gestión del talento
> Transmisión empresarial
> Internacionalización y
trámites de comercio
exterior
> Barcelona Landing Services
> Localización
> Punto de información
Brexit
> Prototipado e innovación
> Espacio Barcelona
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Constitución de
empresas
Servicio de información, asesoramiento y tramitación telemática para constituir sociedades
mercantiles (sociedades limitadas) y altas de empresarios/as
individuales (autónomos/as).
Las constituciones se realizan
en un plazo de 4 a 10 días para
las SL, y de forma inmediata
para el alta como empresario/a
individual.
Para acceder al Servicio de
Constitución de empresas
hay que asistir previamente a
la actividad formativa “Cómo
tramitar telemáticamente con
Barcelona Activa”, de dos horas
de duración.

Más de 5.000 constituciones empresariales
desde el 2008
COLABORA:

CIRCE, Ministerio de Industria,
Energía y Turismo

“Si sólo tienes
la idea, Barcelona Activa te
ayuda a hacer el
plan de negocio, después a
crear la empresa, a crecer e,
incluso, a escalar internacionalmente.”
Roman Sandoval (DefyU)

Información
y trámites municipales
Servicio de información y asesoramiento sobre los principales
trámites municipales necesarios
para desarrollar una actividad
económica en Barcelona, como
por ejemplo trámites relacionados con obras, vía pública o
licencias de actividad.

Más de 500 empresas y
3.000 personas emprendedoras atendidas durante el
2019

“La entrevista
con una técnica
de Barcelona
Activa ha sido de
gran ayuda a la hora de articular en concreto las ideas
para poder darle un empujón
al negocio. Fue una charla
larga y comprometida,
no un trámite.”

Jordi Bonamusa
Espai 34BCN

Financiación
empresarial
Servicio de apoyo en la búsqueda
de financiación a través de un
equipo experto que trabaja
conjuntamente con la empresa
en el diagnóstico y la definición
del mejor itinerario a seguir según
sus necesidades específicas, y
que acompaña en todo el proceso
de tramitación y consecución. El
servicio permite acceder a productos financieros existentes, tanto
públicos como privados, bancarios
y alternativos, con el sello de
garantía de Barcelona Activa.

Más de 20 millones de euros conseguidos anualmente para un promedio de 200
empresas

COLABORAN:

Financiación pública: ICF,
CDTI, Enisa, Horizon2020, etc.
Financiación bancaria: Banc
de Sabadell, BBVA, La Caixa,
Caixa d’Enginyers, etc.
Red de Business Angels: BANC,
Eix Technova, ESADE BAN,
IESEBusiness Angels, Keiretsu
Forum, SeedRocket,
Antai Business Angels, etc.
Y una quincena de plataformas
de financiación alternativa
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Asesoramiento
a empresas y
entidades
Servicio personalizado y experto
para diagnosticar y definir acciones
de mejora para personas autónomas, comercios, pymes, empresas
y entidades de Economía Social
y Solidaria. Una vez realizado el
diagnóstico, se recomiendan formaciones y programas adecuados
a vuestras necesidades.

Hemos reforzado
la atención
personalizada a
empresas del ámbito
de la Economía
Social y Solidaria con
herramientas y recursos
para fortalecerlas y
consolidarlas.
Más información e inscripciones en: barcelonactiva.cat/ess

Ofrecemos asesoramiento en el fomento de la
igualdad de género en la
empresa para fomentar la
igualdad entre mujeres y
hombres en su funcionamiento interno.
Se orienta tanto a facilitar el
cumplimiento de la normativa
legal en materia de igualdad
como a identificar otras
medidas.
COLABORAN:
VAE, SECOT y Departament de
Transversalitat de Gènere de
l’Ajuntament de Barcelona.

Gestión del
talento

Transmisión
empresarial

Servicio de acompañamiento
y asesoramiento en necesidades vinculadas a la gestión de
los Recursos Humanos de las
empresas: captación y retención
del talento, información y apoyo
en materia de contratación, políticas retributivas, bonificaciones
a la contratación, medidas de
conciliación y recursos para
la mejora competencial de los
equipos.

Servicio de acompañamiento en el
proceso de transmisión de empresas y pymes, tanto a las personas
que quieren ceder su negocio
como potenciales empresarios/as
que quieran darle continuidad.

Se ofrece este apoyo tanto para
posiciones laborales como para
la incorporación de personal
en prácticas universitarias o de
tercer ciclo.

Más de 1.000 contratos laborales y 400 convenios en
prácticas firmados durante
el 2019
Colaboramos con más de
50 centros de formación y
disponemos de una plataforma propia de personas
candidatas.

Por el lado de la persona reemprendedora, se identifican las oportunidades de negocio y se ofrece
asesoramiento para realizar el
plan de transmisión. A la persona
cedente se le ofrece la elaboración
del diagnóstico de viabilidad de la
operación, el plan de cesión y se
apoya en la negociación y cierre del
acuerdo.

400 transmisiones con 1.000
puestos de trabajo salvaguardados desde el 2011
COLABORA:
Programa Reempresa / CECOT

“Barcelona Activa
nos ha facilitado la
primera selección
curricular, que nos ayuda a
ir más al detalle de las
posiciones que tenemos
abiertas en este momento.”

“Me siento muy
satisfecha con la
atención recibida en
el servicio de transmisión
empresarial, me ayudaron
en todo el proceso de
compra de la licencia y en el
traspaso en general, su trato
fue siempre muy responsable, rápido y eficiente,
haciendo que la negociación
fuera agradable.”

Mireia Dafis
(Fira de Barcelona)

Athalia Davila de Tinto
Reemprenedora
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Internacionalización y trámites de
comercio exterior
Servicio de diagnosis y primer
asesoramiento dirigido a empresas
y pymes en proceso de internacionalización, para resolver consultas
sobre comercio exterior y recibir
orientación sobre negocios internacionales. A través de este servicio,
se pone a disposición de las
empresas un programa específico
de actividades de formación sobre
internacionalización y acceso a
nuevos mercados y, si conviene, se
facilita el acceso a programas complementarios de otros organismos.

Más de 100 empresas
atendidas el 2019

¡Hola!

Localización
Servicio de información y asesoramiento en la búsqueda de espacios
para empresas y pymes con proyectos
de expansión de Barcelona y su
área metropolitana. Para empresas
y proyectos locales, se busca una
ubicación adecuada a sus necesidades, tanto en espacios propios de
Barcelona Activa como en otros. Para
empresas y personas emprendedoras
internacionales residentes en el
extranjero, se ofrece asesoramiento
personalizado en los requisitos legales para establecerse, los trámites de
constitución de empresa, la búsqueda de profesionales y la localización
de espacios. También se facilita el
contacto y networking otros/as
stakeholders de la ciudad.

90 empresas han encontrado
localización con una inversión superior a los 3 millones
de euros y más de 450 puestos de trabajo creados

Barcelona
Landing Services
Looking to set up your business
in Barcelona? We offer you a
whole range of services both for
entrepreneurs living abroad and
foreign companies looking to
invest in Barcelona.

116 empresas aterrizadas,
que supusieron más de 1.300
puestos de trabajo nuevos
y 42,5 millones de euros de
inversión desde el 2012

Punto de información Brexit
Servicio de información y apoyo
a la comunidad británica residente en Barcelona, así como a
las empresas y organizaciones
establecidas en la ciudad que
tengan intereses en el Reino
Unido.

Prototipado e
Innovación
El nuevo servicio de apoyo al
prototipaje empresarial guía y
acompaña a las empreses y personas emprendedoras para encarar
sus procesos de prototipaje de
manera estratégica y ágil. También
se ofrece un servicio especializado
para dar apoyo a empresas en
procesos innovadores.
barcelonactiva.cat/parc

Más de 100 empresas y 40
proyectos emprendedores en
su primer año de actividad

des del 2015

Espacio
Barcelona
Toda la información económica
de la ciudad en un innovador
espacio audiovisual donde
también podrás hacer reuniones
corporativas y atender visitas.
Se trata de un espacio especialmente enfocado a explicar la
ciudad en clave económica, con
recursos, contenidos y datos de
interés empresarial.

Más de 100 actividades y
más de 2.500 participantes
durante el año 2019
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Programas
LDOAE poQHDWXGisposició ORVVLJXLHQWHV
programDs empresarialHs SDUDPHMRUDU\
potenciar el desDUUROORHOdimensionamLentR
\ODVvenWDs de WX empresa. EscRJHHOTXH
eOTXHPHMRUVHDdapta a WXVQHFHVLGDGHV

barcelonactiva.cat/empresas/programas

Programa
de apoyo a
microempresas y
personas autónomas de Barcelona
Este programa, impulsado por Barcelona Activa y SECOT, va dirigido a
personas trabajadoras autónomas
y microempresas de Barcelona
que, después de haber concluido
la fase de puesta en marcha de
su actividad, quieren acceder a
a un servicio para consolidar y/o
hacer crecer su negocio. Empresas
y negocios participantes recibirán
apoyo durante 5 meses por parte
de séniors de SECOT.

Empresas
responsables
de Barcelona
Desde Barcelona Activa queremos
ayudar a las empresas a impulsar
la Responsabilitat Social Corporativa
(RSC) a través de un programa específico de formación y apoyo técnico.
Las empresas participantes disfrutarán
de un proceso de acompañamiento y
consultoría individualizado.
PRÓXIMA EDICIÓN: ENERO 2020

La
Comunificadora
Programa de impulso para proyectos de economía colaborativa del procomún, en el que se
ofrece un itinerario que incluye
formación, asesoramiento experto y espacios participados y de
colaboración entre proyectos.
PRÓXIMA EDICIÓN: FEBRERO 2020

ProgramaEmpresa_1T_2020_cat.indd 6
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Learning
to Grow
Programa que acompaña a las
personas empresarias en el
desarrollo de su negocio con la
ayuda de expertos/as. A lo largo
de 10 sesiones, de cinco horas
de duración cada una, se ofrece
la oportunidad de aprender a
través del análisis de situaciones
concretas, método del caso, y la
participación en conferenciascoloquio.

Axelera
Programa dirigido a identificar
las empresas y pymes con mayor
potencial de desarrollo del ámbito
metropolitano de Barcelona para
ayudarlas en su expansión.
EDICIÓN 2019-2020 EN CURSO

Sales
Management
Programas para acompañar y
asesorar a personas empresarias y emprendedoras en el
proceso de gestión y dirección
de su empresa, mediante unas
sesiones prácticas en un entorno muy motivador y dinámico.
PRÓXIMA EDICIÓN: ENERO 2020

Empresa busca
Empresa
Iniciativa que facilita el contacto
entre empresas que tienen una
necesidad empresarial real con
aquellas que tienen la solución.
Ya somos más de 2.500 miembros

Barcelona
Mentoring
Programme
Programa de acompañamiento por el cual personas
directivas y empresarios/as
referentes en su sector y con
trayectoria reconocida, ofrecen asesoramiento a un grupo
reducido y seleccionado de
empresas y pymes de la ciudad, siguiendo la metodología
del Venture Mentoring Service
del Massachusetts Institute of
Technology (MIT).
7ª EDICIÓN EN CURSO

Barcelona
Indústria
Urbana/
Prototype2Market
Barcelona Activa pone en marcha, desde el Parque Tecnológico,
un programa dirigido a empresas
pymes industriales en proceso de
cambio tecnológico estratégico.
Consta de 9 workshops temáticos
para mejorar la eficiencia y el
negocio en las empresas relacionadas con la industria. Son
seminarios altamente especializados e impartidos por personas
expertas en la materia.
Más informción:
barcelonactiva.cat/parc

Ferias: actividades de
cooperación y
networking
Programa que facilita a pequeñas
empresas y start-ups la asistencia a las ferias sectoriales más
importantes de Barcelona.
Por un lado, los SynergyS son
actividades de networking donde
grandes compañías proponen
sus retos empresariales para que
las pymes de la ciudad puedan
ofrecer sus soluciones, servicios
y productos. Por otro lado, las
Innovation Zone permiten a
una selección de empresas
innovadoras tener presencia
en estas ferias con un espacio
promocionado por Barcelona
Activa a precio reducido y en una
ubicación privilegiada.

“El programa
Axelera nos ha
permitido pasar
de ventas
puntuales al extranjero a
contar con una base de
ventas internacionales
sostenida y sostenible a
largo plazo.”
Ignasi Vilajosana
CEO de Worldsensing

Actividades que incorporan la perspectiva y los valores de la Economía Social y Solidaria
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COFINANCIADO POR:
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LÍDER CON “A”

Acompañamiento y networking
para mujeres profesionales
directivas y emprendedoras

¡Encuentra el programa o actividad
que necesitas y conviértete en
una mujer Lidera!
barcelonactiva.cat/lidera
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APOYO Y NETWORKING
PARA MUJERES PROFESIONALES
DIRECTIVAS Y EMPRENDEDORAS

La Escuela de Mujeres Profesionales,
Directivas y Emprendedoras cumple
30 años y se renueva y amplía para
dar cabida a las necesidades de las
mujeres en diferentes situaciones
profesionales.
Para ello, además de acompañar
mujeres emprendedoras con
asesoramiento, formación
empresarial y redes de contactos, la
escuela incorpora también programas
para mujeres profesionales y
directivas con el objetivo de hacer
realidad la igualdad laboral entre
hombres y mujeres.
Todo ello para garantizar la viabilidad
y la innovación de proyectos
empresariales y favorecer la
presencia y visibilidad de la mujer en
el mundo empresarial de la ciudad.
Las emprendedoras y
profesionales pueden asistir a
cualquiera de los cursos propuestos
a continuación, según sus intereses y
necesidades.
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Inicia
Este curso tiene como objetivo
proporcionar a mujeres
emprendedoras los
conocimientos empresariales
necesarios para poder montar
una pequeña empresa. Cada
alumna dispondrá también de 4
horas de tutoria individual para
elaborar su propio plan
de empresa.

INICIA XVII
Sesión informativa: martes 18
de febrero a las 12:00 h. Lugar:
Convent de Sant Agustí.
Inicio formación: del 9 de marzo
al 22 de abril, de 10:00 a 14:00 h,
de lunes a viernes.

INICIA XVIII
Sesión informativa: martes 18
de febrero a las 12:00 h. Lugar:
Convent de Sant Agustí.
Inicio formación: del 23 de marzo
al 14 de mayo, de 16:00 a 20:00 h,
de lunes a viernes.

Talleres y Seminarios
de estrategia digital

Women Mentoring
Programme
Un grupo de personas con amplia
experiencia y conocimiento brinda
el acompañamiento necesario
para consolidar el crecimiento de
la empresa. A partir del mes de
marzo.
A partir del mes de marzo. Consulta
la web para más información.

Camino de la solidez
Programa de formación
y acompañamiento para
organizaciones de Economía
Social y Solidaria (asociaciones,
fundaciones, cooperativas,...)
lideradas y/o gestionadas por
mujeres.
Inicio: 8 de enero.
Consulta la web para a próximas
ediciones.

Finanwomen
Tiene como objectivo acompañar
a las emprendedoras en el proceso de búsqueda de financiación.
Consulta la web para más
información.

Lidera el Cambio
Acompaña a las profesionales
en el desarrollo de las
capacidades individuales
y de liderazgo para que
puedan optar al ejercicio
de cargos directivos o de
mayor responsabilidad en las
organizaciones.

”Creo que una mujer
emprendedora se ha
de ir formando en
autoestima, en seguridad,
porque ha de luchar por los
precios, ha de hacer negociaciones... es un proceso
de aprendizaje.”
Marta León
fundadora de martaleon.com

Consulta la web para más
información.

Consulta la web para más
información.

Taller de habilidades
emprendedoras
Consulta la web para más
información.

Actividades que incorporan la perspectiva y los valores de la Economía Social y Solidaria
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Formación
barcelonactiva.cat/empresas
/formación

> Constitución de empresas
A

Pág. 13

> Financiación y gestión
B

Pág. 14

> Búsqueda y gestión de
equipos
C

Pág. 15

> Internacionalización
D

Pág. 15

> Asesoramiento empresarial:
Estrategia y gestión
E

Pág. 18

> Asesoramiento empresarial:
Marketing y ventas
F

Pág. 19

> Transmisión empresarial
G

Pág. 20

> Fortalecimiento de
organizaciones de Economía
Social y Solidaria
H

Pág. 21
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A2

A4

Cómo tramitar
telemáticamente:
sociedades limitadas
El servicio de constitución de
empresas permite constituir
telemáticamente sociedades
mercantiles en un período medio de 4-10 días para las SL.

Constitución de
empresas

Barcelona Activa
(Servicio de Constitución)

A1

Cómo tramitar
telemáticamente:
autónomos/as
El servicio de constitución de
empresas permite darse el alta
como empresario/a individual
de manera inmediata.
Barcelona Activa
(Servicio de Constitución)
09/01/20
23/01/20
29/01/20
06/02/20
12/02/20
20/02/20
03/03/20
12/03/20
24/03/20
EDIFICIO MEDIATIC – OAE

12:00
12:00
12:00
12:00
12:00
12:00
12:00
12:00
12:00

-

08/01/20
16/01/20
22/01/20
30/01/20
13/02/20
27/02/20
05/03/20
19/03/20
25/03/20
31/03/20

12:00
12:00
12:00
12:00
12:00
12:00
12:00
12:00
12:00
12:00

-

14:00
14:00
14:00
14:00
14:00
14:00
14:00
14:00
14:00
14:00

A3

Gestión fiscal 1:
autónomos/as y
sociedades civiles
Conoce los principales sistemas
de liquidación del IRPF y del
IVA aplicables al autónomo/a
y a la sociedad civil, y qué
obligaciones fiscales básicas
deben cumplir.
Olga Ferrer y Mireia Casals
10/01/20
24/02/20
23/03/20
EDIFICIO MEDIATIC – OAE

Conoce los principales sistemas
de liquidación del Impuesto
de Sociedades y del IVA
aplicables a tu empresa, y qué
obligaciones fiscales básicas
deben cumplir.
Olga Ferrer y Mireia Casals

EDIFICIO MEDIATIC – OAE

14:00
14:00
14:00
14:00
14:00
14:00
14:00
14:00
14:00

Gestión fiscal 2:
sociedades de
capital (SL y SA)

09:30 - 13:30
09:30 - 13:30
15:30 - 19:30

24/01/20
26/02/20
16/03/20

09:30 - 13:30
09:30 - 13:30
15:30 - 19:30

EDIFICIO MEDIATIC – OAE

A5

Inicio de actividad:
entorno legal, licencias ambientales,
etc.
Conoce los trámites necesarios
para poner en marcha tu empresa.
Barcelona Activa
(Servicio de trámites)
16/01/20
18/02/20
24/03/20

09:30 - 11:30
09:30 - 11:30
09:30 - 11:30

EDIFICIO MEDIATIC – OAE

A6

¡Necesito un local!
Trámites y pasos a
seguir
Conoce los elementos clave para
elegir la mejor ubicación (local y
entorno) para tu empresa.
Cámara Bonastre
21/01/20
16/03/20
CONVENT DE SANT AGUSTÍ

10:30 - 13:30
10:30 - 13:30
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A7

IMPARTIDA
EN INGLÉS

B2

Legal Structures
and Tax Systems
for Freelance and
Companies
We are going to analyse the
basic Tax System for each Legal
Structure: Freelance, Partnership
and Limited Liability Company.
We will analyse the following
Taxes: IRPF (Income Tax), IS
(Company Tax) and IVA (Value
Added Tax).
Cristina Martinez Blanco
03/02/20
11/03/20

15:30 - 18:30
09:30 - 12:30

CENTRO PARA LA INICIATIVA EMPRENDEDORA
GLÒRIES

Financiación
y gestión
B1

¿Dónde encontrar
financiación para la
empresa?
En esta sesión práctica puedes
conocer los recursos y las
vías para buscar financiación
para tu empresa, sea con
entidades bancarias, fondos
públicos, inversión privada u
otras fórmulas de financiación
alternativas.
Barcelona Activa
(Servicio de Financiación)
15/01/20
19/02/20
18/03/20
EDIFICIO MEDIATIC – OAE

09:30 - 11:30
09:30 - 11:30
09:30 - 11:30

La gestión del
margen, el secreto
del beneficio:
qué es y cómo
dominar la gestión
económica y el
margen como
generador del
beneficio
Gestión económica y gestión de
márgenes de la actividad para
generar beneficios con o sin
ánimo de lucro.
Sebastià Garcia (Garcia Basco
Iniciativas Empresariales, S.L.)
16/01/20
11/03/20

16:00 - 20:00
15:30 - 19:30

EDIFICIO MEDIATIC – OAE
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D3

Primeros pasos
para exportar
mercancías

Búsqueda y gestión
de equipos
C1

Digital Recruitment
& Employer
Branding: aprende
las ultimas
herramientas
digitales para RRHH
Internet y las redes sociales han
revolucionado la forma cómo
el talento y las organizaciones
conectan entre sí. Descubre cómo
el dominio de los buscadores
de Internet y de plataformas de
contactos profesionales puede
marcar la diferencia a la hora de
encontrar talento en la red a través
de la sesión teórico-práctica que
propone un especialista en la
materia.
Federico d’Alessio
26/03/20
EDIFICI OMEDIATIC – OAE

09:30 - 13:30

Internacionalización
y trámites de
comercio exterior
D1

Introducción
al e-commerce
internacional
Analizamos de manera práctica
los diferentes aspectos operativos
del funcionamiento del comercio
electrónico a nivel internacional y
las diferentes implicaciones que
comporta para la empresa, tanto
si se trata de vender productos
como servicios en general.
Marc Prat (Barcelona Activa)
30/01/20

09:30 - 11:30

EDIFICI OMEDIATIC – OAE

D2

Bases de datos
gratuitas para
hacer negocio
internacional
Presentamos algunas bases de
datos de comercio exterior de
libre acceso para que la empresa
las conozca y pueda obtener
información que le permita
hacer una prospección de
mercados/países/áreas, de los
productos que se comercializan,
de los volúmenes importados y
exportados, de su evolución en el
tiempo, entre otros datos.
Marc Prat (Barcelona Activa)
13/02/20
EDIFICIO MEDIATIC – OAE

09:30 - 11:30

Analizaremos aspectos
clave para realizar actividad
internacional y poder exportar
e importar merancías. Veremos
criterios para seleccionar
mercados exteriores y
desarrolar un plan de
negocio, y estructuraremos un
departamento internacional con
pocos recursos.
Marc Prat (Barcelona Activa)
23/01/20

09:30 - 11:30

EDIFICIO MEDIATIC - OAE

D4

Primeros pasos para
exportar e importar
servicios
La importación y exportación
de servicios plantea retos
adicionales al de mercancías.
Analizaremos aspectos
clave para realizar actividad
internacional en el sector de
los servicios, como buscar
información, criterios para
seleccionar mercados y
establecer acuerdos de
colaboración con partners.
Marc Prat (Barcelona Activa)
23/01/20
EDIFICIO MEDIATIC – OAE

15:30 - 17:30
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D5

D6

El acuerdo de
compraventa
internacional:
trámites necesarios
para exportar
productos
¿Ya tienes claro que tu proyecto
o negocio es internacional? Si
tu reto es el mercado global,
en esta sesión te explicamos
los trámites necesarios para
exportar productos al mundo.

D7

Export/Import:
cálculo de los
costes y aplicación
del IVA
Esta actividad se centra en
conocer las herramientas
necesarias para poder hacer
ofertas internacionales y las
correspondientes facturaciones.
Núria Tobella (SFT Exports S.L)
31/01/20
17/03/20

10:00 - 14:00
10:00 - 14:00

Núria Tobella (SFT Exports S.L)
15/01/20
25/02/20

10:00 - 14:00
10:00 - 14:00

CENTRO PARA LA INICIATIVA EMPRENDEDORA
GLÒRIES

CENTRO PARA LA INICIATIVA EMPRENDEDORA
GLÒRIES

Identificar y
seleccionar
clientela en
los mercados
internacionales
Cápsula informativa para
analizar las diferentes opciones
para identificar y localizar
clientela (nombres de agentes
comerciales, distribuïdores/as,
importadores/as, partners,
prescriptores/as...) en los
mercados internacionales.
Marc Prat (Barcelona Activa)
20/02/20

09:30 - 11:30

EDIFICIO MEDIATIC – OAE

¿Te gusta el mundo de la Fabricación Digital
y vives cerca de Nou Barris?
Ven al nuevo ateneo de fabricación digital del Parque Tecnológico

Si tienes algún proyecto que requiera utilizar
maquinaria de fabricación digital (impresora 3D,
cortadora láser, fresadora CNC, etc.) o quieres
aprender a utilizarla, ven al ateneo del Parque
Tecnológico de Barcelona Activa.
También puedes inscribirte en las actividades
formativas de Cibernàrium.
barcelonactiva.cat/cibernarium/AFParcTecnologic

Ateneu del Parc Tecnològic
Calle Marie Curie, 8-14
08042 Barcelona
T. 93 291 77 77
Martes, miércoles y jueves
de 9:00 a 14:00 y de 15:00 a 18:00 h
afparctecnologic@barcelonactiva.cat
#AFParcTecnològic
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D8

Acceder y hacer
negocio en los
mercados europeos
Dar una visión global de lo que
representa el mercado europeo
en general y analizar cuál
es la mejor estrategia para
acceder y poder operar con
éxito en función de la tipología
de empresa y su producto o
servicio.
Marc Prat (Barcelona Activa)
05/03/20

09:30 - 11:30

EDIFICIO MEDIATIC – OAE

D9

Acceder y hacer
negocio en América
del Sur
Dar una visión global del que
representa el mercado de
América del Sur y Central en
general y analizar cuál es la
mejor estrategia para acceder
y poder operar con éxito en
función de la tipología de
empresa, su producto o servicio,
y aprovechando la afinidad
idiomática y cultural.
Marc Prat (Barcelona Activa)
19/03/20

09:30 - 11:30

EDIFICIO MEDIATIC – OAE

NUEVA

D10

D12

Gestión de las
diferencias
culturales en la
negociación y la
comunicación
internacional de la
empresa

Acceder y hacer
negocios en Oriente
Medio y Norte de
África

Desarrollar habilidades de
comunicación con personas
otras culturas y nacionalidades:
para negociar un contrato con
la clientela o un/a proveedor/a,
para comunicarse efectivamente
con un/a compañero/a de trabajo
o por otras situaciones que
se dan al entorno profesional
en las que las habilidades de
comunicación intercultural y el
protocolo resultan clave.
Jordi Mundet (STF Exports SL)
21/01/20

09:30 - 13:30

EDIFICIO MEDIATIC – OAE

NUEVA

D11

Clasificación y origen
de mercancías
en comercio
internacional
En comercio internacional
todas las mercancías tenen
una equivalencia numérica
y un origen. Dedicaremos la
sesión a facilitar una serie de
pautas básicas para clasificar
mercancías y localizar la partida
arancelaria, y hablaremos de la
importancia y de cómo justificar
el origen de las mercancías en
comercio internacional.
Marc Prat (Barcelona Activa)
06/02/20

09:30 - 11:30

EDIFICIO MEDIATIC – OAE

Analizaremos qué
características presentan los
mercados de Oriente Medio y
del Norte de África para hacer
negocio internacional, y cuáles
son las estrategias y pautas a
seguir.
Marc Prat (Barcelona Activa)
12/03/20

09:30 - 11:30

EDIFICIO MEDIATIC – OAE
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E3

E5

Genera océanos
azules con tus
propuestas de valor
Asesoramiento
empresarial
Estrategia y gestión
E1

Cómo hacer un
plan estratégico de
crecimiento
Con la ayuda de una potente
herramienta online, aprende
a planificar el proceso de
crecimiento de tu empresa en
el tiempo, de acuerdo con los
objetivos y recursos disponibles, y
aprendiendo también a seleccionar
los mercados más propicios.
Barcelona Activa (Servicio de
Aseramiento Empresarial)
04/02/20
17/03/20

09:30 - 12:30
09:30 - 12:30

EDIFICIO MEDIATIC – OAE

E2

Prototipado de
producto para las
pequeñas empresas
En esta cápsula se darán las
herramientas para encarar
la fase de prototipado de
manera realista y estratégica,
aprovechando las tecnologías
de diseño y fabricación digital.
Barcelona Activa
21/01/20
23/03/20
PARC TECNOLÒGIC

09:30 - 11:30
09:30 - 11:30

Aprende la manera de hacer
que la competencia se vuelva
irrelevante, ampliando los límites
del mercado y la demanda de
acuerdo con las motivaciones
y necesidades reales de la
clientela. Marketing disruptivo
en la generación de productos
y servicios, que maximizan su
percepción de valor y reducen
la variable del coste a la mínima
expresión.
Xavier Olivares
14/01/20

09:30 - 13:30

EDIFICIO MEDIATIC – OAE

Técnicas de
creatividad
para pequeñas
empresas. Encuentra
respuestas más allá
de la obvia
El objetivo de la sesión es
presentar y practicar diversas
técnicas de creatividad que se
pueden usar en el día a día de
las pequeñas empresas.
Barcelona Activa

PARC TECNOLÒGIC

El objetivo de este taller
es mostrar un proceso de
innovación para cualquier
tipo de empresa, tengas
los recursos que tengas.
Romperemos con los falsos
mitos y demostraremos que la
innovación es la única forma de
competir.
Sergi Manaut
MULTISESIÓN:
25/02/20
27/02/20
EDIFICIO MEDIATIC – OAE

E4

21/01/20
26/02/20
23/03/20

Innovar desde la
oportunidad, innovar
desde la solución

12:00 - 14:00
09:30 - 11:30
12:00 - 14:00

15:30 - 19:30
15:30 - 19:30
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F2

Asesoramiento
empresarial
Marketing y ventas
F1

Cómo gestionar
la marca personal
y la huella digital
en Internet
para generar
oportunidades de
negocio
Durante la sesión veremos
cómo diseñar una estrategia
de personal branding para
conseguir tener una marca
personal y una huella digital
en las redes sociales y en
el resto de Internet, que nos
proyecte como profesionales
con el talento, valores y
profesionalidad que queremos
y, que a la vez, sea generadora
de oportunidades de negocio.

EDIFICIO MEDIATIC – OAE

Mapa 2.0. ¿En qué
redes sociales debe
estar presente tu
empresa, producto
o servicio?

Influencers y
contenidos para
redes sociales: cómo
diseñar y ejecutar la
campaña perfecta

Durante la sesión veremos las
características concretas que tienen
las principales redes sociales,
cómo estar presente en ellas,
para qué, cuáles pueden ser más
útiles para nuestro negocio y cómo
trabajarlas para conseguir clientela,
personas inversoras y socias,
generar marca,...

Actividad para ayudar a aprovechar
al máximo nuestras redes sociales y
las colaboraciones con influencers
para mejorar la visibilidad y
notoriedad de nuestra oferta, con
ejemplos y ejercicios prácticos.

Cèlia Hil

09/01/20
11/03/20

11/02/20

15:30 - 19:30

Carlos Pérez / Sergi Manaut
(Galactinet)
15:30 - 19:30
09:30 - 11:30

09:30 - 13:30
EDIFICI0 MEDIATIC – OAE

EDIFICIO MEDIATIC – OAE

F5
F3

Mercados de
demanda y
mercados de
oferta, o cómo
articular la mejor
oferta a la persona
consumidora
En esta cápsula buscamos en
primer lugar identificar en quien
tipo de mercado estás o quieres
competir como elemento clave para
definir nuestra estrategia.
Carlos Pérez / Sergi Manaut
(Galactinet)

Cèlia Hil
26/02/20

F4

31/01/20
13/03/20
EDIFICIO MEDIATIC – OAE

09:30 - 14:30
09:30 - 14:30

Cómo diseñar
un plan de
marketing online
para conseguir
conocimiento y
ventas
Actividad para adaptar un plan
de marketing a las necesidades y
posibilidades específicas. Se hará
un trabajo sobre los casos de los
asistentes.
Carlos Pérez / Sergi Manaut
(Galactinet)
28/01/20
25/02/20
EDIFICI0 MEDIATIC – OAE

09:30 - 13:30
09:30 - 13:30
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F6

F8

Prepárate para
vender
Actualmente, la nueva persona
compradora tiene mucha
información. Ya no vale improvisar y
tenemos que estar más preparados.
Por eso, esta sesión se centra en qué
hay que hacer antes de salir a
visitar a la clientela. ¡Ven y prepárate!
Montse Ramos
20/01/20

09:30 - 13:30

Entrénate para
vender
Esta actividad es totalmente
práctica. Una vez hecha la
introducción a los puntos clave del
proceso de venta, empezaremos a
hacer simulaciones de venta con
los productos o servicios de los y de
las participantes en el taller. Será una
sesión a medida de las personas
participantes. Venid con una actitud
positiva y con ganas de participar.
Montse Ramos

EDIFICIO MEDIATIC – OAE

10/02/20

F7

Conoce las técnicas
para vender
La venta tradicional ya no funciona
con la nueva persona compradora.
La eficiencia comercial no es fruto
de la casualidad. Por ello, veremos
las técnicas actuales que favorecen
la venta. Ven y aprende cómo se
vende.
Montse Ramos
27/01/20
EDIFICIO MEDIATIC – OAE

09:30 - 13:30

09:30 - 13:30

EDIFICIO MEDIATIC – OAE

F9

Cooperar para
competir
Curso donde facilitamos los
conocimientos y las herramientas
para que las personas participantes
aprendan y apliquen qué es
la cooperación empresarial
y lo apliquen a su empresa
u organización para ser más
competitivas.

Transmisión
empresarial
G1

Cómo adquirir
una empresa en
funcionamiento
En esta sesión, la persona
emprendedora que quiera adquirir
una empresa en funcionamiento
con el asesoramiento de Barcelona
Activa conocerá las variables que
debe tener presentes a la hora de
valorar esta forma de emprender.
Barcelona Activa (Servei
de Transmissió Empresarial)
13/01/20
12/02/20
16/03/20

09:30 - 11:30
09:30 - 11:30
09:30 - 11:30

EDIFICIO MEDIATIC – OAE

Teia Guix (Cooperar per
emprendre SL)
MULTISESIÓN:
07/02/20
14/02/20
EDIFICIO MEDIATIC – OAE

09:30 - 13:30
09:30 - 13:30

“Es la seguridad
que te da Barcelona
Activa en el momento de coger un negocio.
Y, además, te ayudan en todo
lo que necesitas. Si tienes
dudas, te facilitan muchísimo
las cosas.”
Pep Valls (Propietari de
Pep Valls Fotografia)
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H2

Fortalecimiento
de organizaciones
de Economía Social
y Solidaria
¡Aquello que no se
comunica no existe!

Medios de
comunicación y
economía solidaria:
¿cómo hacer visible
mi proyecto?
¿Quieres aparecer en la prensa y
no sabes cómo? Los medios de
comunicación funcionan como un
público específico a quien dirigir
nuestras acciones comunicativas.
En esta cápsula mostraremos
otras herramientas y recursos
para llegar al/a la periodista de
medios.
Marta Rius (COLECTIC)
10/03/20

H1

Estrategias de
marketing en
valores
¿Es posible vender nuestros
productos y servicios a través
de herramientas y estrategias
que reflejen cómo funcionan
los proyectos de ESS? En esta
cápsula reflexionaremos sobre
estas cuestiones y analizaremos
buenas prácticas.
Marta Rius (COLECTIC)
11/02/20

09:30 - 12:30

CENTRO PARA LA INICIATIVA EMPRENDEDORA
GLÒRIES

H4

15:30 - 18:30

CENTRO PARA LA INICIATIVA EMPRENDEDORA
GLÒRIES

¡Gestión con valores
y eficiencia!

Subvenciones:
¿cómo presentarse y
gestionarlas?
¿Sois una entidad de la ESS
y queréis presentaros a una
convocatoria de subvenciones?
En esta actividad trabajaremos
el ciclo de subvenciones,
repasando los aspectos clave,
e identificando los errores más
frecuentes.
Marc Vilanova (FACTO)
MULTISESIÓN 1
14/01/20
15:30 - 18:30
16/01/20
15:30 - 18:30
CENTRO PARA LA INICIATIVA EMPRENDEDORA
GLÒRIES

MULTISESIÓN 2
21/01/20
09:30 - 12:30
23/01/20
09:30 - 12:30
CENTRO PARA LA INICIATIVA EMPRENDEDORA
GLÒRIES

MULTISESIÓN 3
H3

Licitaciones
públicas: ¿cómo
presentarse y
gestionarlas?
En esta actividad trabajaremos
los aspectos clave que es preciso
conocer a la hora de presentarse
a concursos públicos, así como
estrategias para mejorar las
ofertas desde una perspectiva de
la Economía Social y Solidaria.
Marc Vilanova (FACTO)
MULTISESIÓN
02/03/20
09/03/20

09:30 - 12:30
09:30 - 12:30

OFICINA DE ATENCIÓN A LAS EMPRESAS (OAE)

26/03/20
31/01/20

16:00 - 20:00
16:00 - 20:00

BINCOME BESÓS

“Los cursos que
estamos haciendo
en InnoBA nos
están sirviendo para poner
orden todo este contenido,
descubrir técnicas nuevas
y profundizar en aquellas
estrategias que son más
propias de la Economía
Social y Solidaria y que son
innovadoras”
Nura Nieto
(Monolit)

Actividades que incorporan la perspectiva y los valores de la Economía Social y Solidaria
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H5

H7

Instrumentos y
servicios financieros
de las finanzas éticas
Las finanzas éticas apuestan por
actividades con impacto social
y ambiental positivo. En esta
cápsula introduciremos el marco
general de las finanzas éticas,
sus características y diferencias
respecto al sector convencional,
al tiempo que conoceremos los
instrumentos financieros que
ofrecen. ¿Deseas saber más?
Marc Vilanova (FACTO)
13/02/20

09:30 - 12:30

PORTA 22

H6

Captación de fondos:
herramientas y
estrategias para
hacer un buen plan
de captación de
fondos
En esta actividad trabajaremos
los aspectos clave para elaborar
una estrategia efectiva para captar
fondos de financiación pública y
privada, así como estrategias de
financiación colectiva.
Marc Vilanova (FACTO)
MULTISESIÓN
12/03/20
17/03/20
BINCOME BESÓS

16:00 - 19:00
16:00 - 19:00

H9

Gestión financiera:
herramientas
prácticas para
mejorar la gestión
financiera de
empresas y
entidades

Taller vivencial:
herramientas para la
gestión de equipos

En esta actividad llevaremos
a cabo una aproximación
multidimensional y progresiva
para profundizar en la mejora de
la financiación y gestión de las
empresas y entidades de ESS.

Cuando hablamos de un proyecto
de Economía Social y Solidaria
hablamos siempre de proyectos
colectivos, pero ¿cómo nos
enfrentamos al trabajo en equipo?
En esta actividad conoceremos
herramientas y estrategias para
mejorarlo, desde la gestión
emocional, la gestión de los
conflictos y la facilitación de
procesos.

Joan Martínez (FACTO)

Anna Duch (BARABARA)

MULTISESIÓN
17/03/20
20/03/20
23/03/20

MULTISESIÓN
02/03/20
03/03/20

15:30 - 18:30
15:30 - 18:30
15:30 - 18:30

CENTRO PARA LA INICIATIVA EMPRENDEDORA
GLÒRIES

¡Construyamos una
cultura organizativa
más humana!
H8

Evaluar qué hacemos
y cómo lo hacemos:
indicadores de
impacto y balance
social
En esta actividad presentaremos
diferentes metodologías,
herramientas y procesos con el
objetivo de conocer, analizar y
decidir qué proceso de evaluación
puede ser el más idóneo según las
necesidades de nuestra entidad o
proyecto.
Raquel León (BARABARA)
MULTISESIÓN
26/02/20
28/02/20

15:30 - 18:30
15:30 - 18:30

CENTRO PARA LA INICIATIVA EMPRENDEDORA
GLÒRIES

H10

Herramientas
y recursos para
promover la
conciliación familiar,
personal y laboral
La conciliación de la vida
laboral, familiar y personal es
una estrategia que facilita la
consecución de la igualdad
efectiva de mujeres y hombres.
Incorporar estas medidas a
nuestro proyecto será vital para no
reproducir desigualdad de género.
¿Cómo podemos hacerlo?
Raquel León (BARABARA)
MULTISESIÓN
17/03/20
18/03/20
PORTA 22

15:30 - 18:30
15:30 - 18:30

CENTRO PARA LA INICIATIVA EMPRENDEDORA
GLÒRIES

Actividades que incorporan la perspectiva y los valores de la Economía Social y Solidaria

09:30 - 12:30
09:30 - 12:30
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H11

H12

Herramientas para la
prevención del acoso

Medidas y planes
de igualdad en las
organizaciones

Esta actividad pretende
aproximarse a la elaboración de
protocolos para definir el marco
de actuación frente a situaciones
de acoso, con la finalidad de
erradicar este tipo de conductas
en la empresa.
Raquel León (BARABARA)
03/02/20

09:30

-

13:30

CENTRO PARA LA INICIATIVA EMPRENDEDORA
GLÒRIES

Esta actividad formativa tiene por
objetivo incidir en la importancia
de incorporar la transversalidad de
género para trabajar activamente
por la igualdad real y efectiva.
Veremos cómo diseñar, redactar e
implementar el plan de igualdad
por fases.
Raquel León (BARABARA)
MULTISESIÓN
18/02/20
19/02/20

15:30 - 18:30
15:30 - 18:30

CENTRO PARA LA INICIATIVA EMPRENDEDORA
GLÒRIES

Sesiones de
intercambio en
Economía Social y
Solidaria
Sesiones de intercambio
(networking), de encuentro y de
conocimiento, para promover la
creación de proyectos colectivos
y el trabajo en red, así como la
intercooperación entre proyectos
e iniciativas. Las sesiones
ofrecerán un formato dinámico
y se centrarán en temáticas
y sectores específicos. Todo
ello, con el objetivo de crear y
fortalecer la Economía Social y
Solidaria.
Consulta las fechas en la web
www.barcelonactiva.cat/ess

CIBER
Anna
CURSO DE
USABILIDAD WEB
GRATUITO
+ DE 200 CURSOS

HAZTE CIBER
Si tú también quieres hacerte Ciber y mejorar
tus competencias tecnológicas para evolucionar
profesionalmente, para encontrar trabajo o para
tu día a día, ven al Cibernàrium y descubre toda
la formación tecnológica que necesitas para no
quedarte atrás.

Ya somos más de 140.000 Cibers

20
AnOS

Cibernàrium
Formación tecnológica para tod@s

Ven al CIBERFEST
a celebrarlo. Infórmate en
barcelonactiva.cat/cibernarium

¡Actividades
online!
Empresas

Aprende a tu ritmo,
siempre que quieras
y desde donde quieras

Sin horarios, sin prisas...
Actualiza tu empresa en los ámbitos
que más te interesan a tu ritmo.
¿Cómo? ¡Con nuestros cursos online para empresas!

¡Nuevo!

Asesoramiento empresarial: estrategia y gestión
Cómo interpretar los números de tu empresa (1/2)
Cómo interpretar los números de tu empresa - sociedad mercantil (2/2)
Asesoramiento empresarial: financiación
¿Dónde encontrar financiación para la empresa?
Formación online para el comercio de ciudad
Crea tu Plan de Marketing Digital
Diagnóstico DAFO: orienta la estrategia de tu negocio
Habilidades para la gestión del negocio
Innovación en el comercio
Inversiones para digitalizar un comercio
Formación en igualdad
Herramientas para prevenir y erradicar el acoso en el trabajo
El Plan de Igualdad en las empresas
Igualdad de género, diversidad y mercado de trabajo
La comunicación no sexista
Transmisión empresarial
Cómo adquirir un negocio en funcionamiento

¡Apúntate!
Más información en: www.barcelonactiva.cat/empresesonline
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Espacios
para
pymes

Parque Tecnológico
Ubicado en el distrito de Nou Barris y dirigido
a empresas tecnológicas e industriales, su
objetivo es contribuir al desarrollo de la
industria avanzada mediante el Centro de
Empresas Tecnológicas y el Centro de Prototipado empresarial y fabricación digital, el primer
espacio municipal para el apoyo al prototipado
en Barcelona. También incluye el nuevo Ateneu
de Fabricació Digital, que acerca esta tecnología, ciencia y diseño a toda la ciudadanía.

Calle de Marie Curie, 8-14. 08042 Barcelona
+34 932 917 777
barcelonactiva.cat/parc
parc.tecnologic@barcelonactiva.cat
Horario:
De lunes a viernes,
de 8 a 20 h

27

Incubadoras Barcelona Activa
Incubadora Glòries

Incubadora ubicada en el complejo principal de Barcelona Activa para
dar apoyo a empresas altamente innovadoras de creación reciente (un
año de actividad como máximo). Éstas pueden permanecer en ella un
máximo de tres años.
Calle de la Llacuna, 162-164. 08018 Barcelona +34 934 019 700
incubadoraglories@barcelonactiva.cat

Incubadora Almogàvers

Incubadora que, para mejorar el ecosistema emprendedor de la
ciudad, coopera con entidades colaboradoras que impulsan
empresas de impacto social e instituciones que dan apoyo
al emprendimiento.
Calle dels Almogàvers, 165. 08018 Barcelona +34 934 019 855
incubadoraalmogavers@barcelonactiva.cat

Incubadora MediaTIC

Dirigida a empresas intensivas en desarrollo que no superen los dos
años de vida y tengan un alto impacto tecnológico, especialmente aquellas que desarrollen tecnologías en el campo de la Inteligencia Artificial,
Internet of Things, tecnologías espaciales, Big Data y robótica.
Calle de Roc Boronat, 117, 2a planta
(Edificio MediaTIC). 08018 Barcelona +34 933 209 565
incubadoramediatic@barcelonactiva.cat

La innoBAdora

La innoBAdora acoge proyectos de Innovación Socioeconómica, facilitando y promoviendo la generación de sinergias entre las personas, colectivos y empresas mediante la coproducción de actividades y formaciones.
Nace para acompañar iniciativas que quieran trabajar conjuntamente
y compartir conocimientos, recursos y servicios, impulsando, así, los
valores y las prácticas de la ESS.
Can Jaumandreu
Calle de Perú, 52. 08018 Barcelona +34 933 203 404
barcelonactiva.cat/innoba

PAG 27-3.indd 27

24/12/2019 16:59:16

28

Calendari
Enero
01/2020

10:00 a 14:00
El acuerdo de
compraventa
internacional: trámites
necesarios para exportar
productos
D5

Pág. 16

miércoles, 8

jueves, 16

12:00 a 14:00
Cómo tramitar
telemáticamente:
sociedades limitadas

09:30 a 11:30
Inicio de actividad:
entorno legal, licencias
ambientales, etc.

A2

Pág. 13

jueves, 9
12.00 a 14:00
Cómo tramitar telemáticamente: autónomos/as
A1

Pág. 13

15:30 a 19:30
Influencers y contenidos
para redes sociales:
cómo diseñar y ejecutar
la campaña perfecta
F4

Pág. 19

viernes, 10
09:30 a 13:30
Gestión fiscal 1: autónomos
/as y sociedades civiles
A3

Pág. 13

lunes, 13
09:30 a 11:30
Cómo adquirir
una empresa en
funcionamiento
G1

Pág. 20

martes, 14
09:30 a 13:30
Genera océanos azules con
tus propuestas de valor
E3

Pág. 18

15:30 a 18:30
Subvenciones:
¿cómo presentarse y
gestionarlas? (x2)
H4

Pág. 21

miércoles, 15
09:30 a 11:30
¿Dónde encontrar
financiación para la
empresa?
B1

Pág. 14

A5

Pág. 13

12:00 a 14:00
Cómo tramitar
telemáticamente:
sociedades limitadas
A2

Pág. 13

15:30 a 18:30
Subvenciones:
¿cómo presentarse y
gestionarlas? (x2)
H4

Pág. 21

16:00 a 20:00
La gestión del margen,
el secreto del beneficio.
qué es y cómo dominar
la gestion económica
y el margen como
generador de beneficio
B2

Pág. 14

lunes, 20
09:30 a 13:30
Prepárate para vender
F6

Pág. 20

martes, 21
09:30 a 11:30
Prototipado de producto
a las pequeñas
empresas
E2

Pág. 18

09:30 a 12:30
Subvenciones:
¿cómo presentarse y
gestionarlas? (x2)
H4

Pág. 21

09:30 a 13:30
Gestión de las
diferencias culturales
en la negociación
y la comunicación
internacional de la
empresa
D10

Pág. 17

10:30 a 13:30
¡Necesito un local!
Trámites y pasos a seguir
A6

Pág. 13

12:00 a 14:00
Técnicas de creatividad
para pequeñas empresas.
Encuentra respuestas
más allá de la obvia
E4

Pág. 18

miércoles, 22
12:00 a 14:00 Cómo
tramitar telemáticamente: sociedades limitadas

miércoles, 29
12.00 a 14:00
Cómo tramitar
telemáticamente:
autónomos/as
A1

Pág. 13

jueves, 30
09:30 a 11:30
Introducción
al e-commerce
internacional
D1

Pág. 15

jueves, 23

12:00 a 14:00
Cómo tramitar
telemáticamente:
sociedades limitadas

09:30 a 11:30
Primeros pasos para
exportar mercancías

viernes, 31

A2

D3

Pág. 13

Pág. 15

09:30 a 12:30
Subvenciones:
¿cómo presentarse y
gestionarlas? (x2)
H4

Pág. 21

12:00 a 14:00
Cómo tramitar telemáticamente: autónomos/as
A1

Pág. 13

15:30 a 17:30
Primeros pasos para
exportar e importar
servicios
D4

A2

09:30 a 14:30
Mercados de demanda
y mercados de oferta o
cómo articular la mejor
oferta a la persona
consumidora
F3

D6

Pág. 13

lunes, 27
09:30 a 13:30
Conoce las técnicas para
vender
Pág. 20

martes, 28
09:30 a 13:30
Cómo diseñar un plan de
marketing online para
conseguir conocimiento
y ventas
F5

Pág. 16

Pág. 15

09:30 a 13:30
Gestión fiscal 2:
sociedades de capital
(SL y SA)

F7

Pág. 19

10:00 a 14:00
Export/Import:
cálculo de los costes y
aplicación del IVA

Febrero
02/2020

viernes, 24

A4

Pág. 13

Pág. 19

lunes, 3
09:30 a 13:30
Herramientas para la
prevención del acoso
H11

Pág. 23

15:30 a 18:30
Legal Structures and Tax
Systems for Freelance
and Companies
A7

Pág. 14

29

martes, 4
09:30 a 12:30
Cómo hacer un
plan estratégico de
crecimiento
E1

Pág. 18

jueves, 6
09:30 a 11:30
Clasificación y origen de
mercancías en comercio
internacional
D11

Pág. 17

12.00 a 14:00
Cómo tramitar
telemáticamente:
autónomos/as
A1

Pág. 13

viernes, 7
09:30 a 13:30
Cooperar para competir (x2)
F9

Pág. 20

lunes, 10
09:30 a 13:30
Entrénate para vender
F8

Pág. 20

martes, 11
09:30 a 12:30
Estrategias de marketing
con valores
H1

Pág. 21

09:30 a 13:30
Mapa 2.0. ¿En qué redes
sociales debe estar
presente mi empresa,
producto o servicio?
F2

Pág. 19

miércoles, 12
09:30 a 11:30
Cómo adquirir
una empresa en
funcionamiento
G1

Pág. 20

12.00 a 14:00
Cómo tramitar
telemáticamente:
autónomos/as
A1

Pág. 13

09:30 a 12:30
Instrumentos y servicios
financieros de las
finanzas éticas
H5

D2

Pág. 15

24/27 – febrero

Pág. 22

12:00 a 14:00
Cómo tramitar
telemáticamente:
sociedades limitadas

lunes, 24

viernes, 14

09:30 a 13:30
Gestión fiscal 1:
autónomos/as y
sociedades civiles

09:30 a 13:30
Cooperar para competir
(x2)

martes, 25

A2

F9

Pág. 13

Pág. 20

martes, 18
09:30 a 11:30
Inicio de actividad:
entorno legal, licencias
ambientales, etc.
A5

Pág. 13

15:30 a 18:30
Medidas y planes
de igualdad en las
organizaciones (x2)
H12

Pág. 23

miércoles, 19
09:30 a 11:30
¿Dónde encontrar
financiación para la
empresa?
B1

Pág. 14

15:30 a 18:30
Medidas y planes
de igualdad en las
organizaciones (x2)
H12

Pág. 23

A3

jueves, 20
09:30 a 11:30
Identificar y
seleccionar clientela
en los mercados
internacionales
D7

Pág. 16

12.00 a 14:00
Cómo tramitar
telemáticamente:
autónomos/as
A1

Pág. 13

24/26 – febrero

Pág. 13

09:30 a 13:30
Cómo diseñar un plan de
marketing online para
conseguir conocimiento
y ventas
F5

12:00 a 14:00
Cómo tramitar
telemáticamente:
sociedades limitadas
A2

D5

E5

viernes, 28
15:30 a 18:30
Evaluar qué hacemos
y cómo lo hacemos:
indicadores de impacto
y balance social (x2)
H8

Pág. 18

09:30 a 11:30
Técnicas de creatividad
para pequeñas
empresas. Encuentra
respuestas más allá de
la obvia
Pág. 18

09:30 a 13:30
Gestión fiscal 2:
sociedades de capital
(SL y SA)
Pág. 13

15:30 a 18:30
Evaluar qué hacemos
y cómo lo hacemos:
indicadores de impacto
y balance social (x2)
H8

Pág. 22

Marzo
03/2020

Pág. 16

miércoles, 26

A4

Pág. 18

Pág. 19

15:30 a 19:30
Innovar desde la
oportunidad, innovar
desde la solución (x2)
E5

Pág. 13

15:30 a 19:30
Innovar desde la
oportunidad, innovar
desde la solución (x2)

10:00 a 14:00
El acuerdo de
compraventa
internacional: trámites
necesarios para exportar
productos

E4

jueves, 13
09:30 a 11:30
Bases de datos gratuitas
para hacer negocio
internacional

jueves, 27

Pág. 22

lunes, 2
09:30 a 12:30
Licitaciones públicas:
¿cómo presentarlas y
gestionarlas?
H3

Pág. 21

15:30 a 18:30
Taller vivencial:
herramientas para la
gestión de equipos (x2)
H9

Pág. 22

martes, 3
12.00 a 14:00
Cómo tramitar
telemáticamente:
autónomos/as
A1

Pág. 13

15:30 a 18:30
Taller vivencial:
herramientas para la
gestión de equipos (x2)
H9

Pág. 22

15:30 a 19:30
Cómo gestionar la marca
personal y la huella
digital en Internet para
generar oportunidades
de negocio

jueves, 5

F1

D8

Pág. 19

09:30 a 11:30
Acceder y hacer negocio
en los mercados
europeos
Pág. 17

30
12:00 a 14:00
Cómo tramitar
telemáticamente:
sociedades limitadas
A2

Pág. 13

lunes, 9
09:30 a 12:30
Licitaciones públicas:
¿cómo presentarlas y
gestionarlas?
H3

Pág. 21

martes, 10

viernes, 13

miércoles, 18

09:30 a 14:30
Mercados de demanda
y mercados de oferta o
cómo articular la mejor
oferta a la persona
consumidora

9:30 a 11:30
¿Dónde encontrar
financiación para la
empresa?

F3

Pág. 19

lunes, 16
09:30 a 11:30
Cómo adquirir
una empresa en
funcionamiento

15:30 a 18:30
Medios de comunicación
y economía solidaria:
¿cómo hacer visible mi
proyecto?

G1

H2

15:30 a 19:30
Gestión fiscal 2:
sociedades de capital
(SL y SA)

Pág. 21

miércoles, 11
09:30 a 11:30
Influencers y contenidos
para redes sociales:
cómo diseñar y ejecutar
la campaña perfecta
F4

Pág. 19

09:30 a 12:30
Legal Structures and Tax
Systems for Freelance
and Companies
A7

Pág. 14

15:30 a 19:30
La gestión del margen,
el secreto del beneficio.
qué es y cómo dominar
la gestion económica
y el margen como
generador de beneficio
B2

Pág. 14

jueves, 12
09:30 a 11:30
Acceder y hacer
negocios en Oriente
Medio y Norte de África
D12

Pág. 17

12.00 a 14:00
Cómo tramitar
telemáticamente:
autónomos/as
A1

Pág. 13

16:00 a 19:00
Captación de fondos:
herramientas y
estrategias para hacer
un buen plan de
captación de fondos (x2)
H6

Pág. 22

B1

H10

A4

Pág. 13

Pág. 13

martes, 17
09:30 a 12:30
Herramientas y recursos
para promover la
conciliación familiar,
personal y laboral (x2)
H10

Pág. 22

09:30 a 12:30
Cómo hacer un
plan estratégico de
crecimiento
E1

Pág. 22

Pág. 20

10:30 a 13:30
¡Necesito un local!
Trámites y pasos a seguir
A6

Pág. 14

09:30 a 12:30
Herramientas y recursos
para promover la
conciliación familiar,
personal y laboral (x2)

Pág. 18

19/20 – marzo

jueves, 19
09:30 a 11:30
Acceder y hacer negocio
en América del Sur
D9

Pág. 17

A2

viernes, 20
15:30 a 18:30
Gestión financiera:
herramientas prácticas
para mejorar la gestión
financiera de empresas y
entidades (x3)

D6

09:30 a 11:30
Prototipado de producto
a las pequeñas
empresas

H7

Pág. 22

16:00 a 19:00
Captación de fondos:
herramientas y
estrategias para hacer
un buen plan de
captación de fondos (x2)
H6

Pág. 22

18/22 – marzo

Pág. 22

lunes, 23

E2

09:30 a 11:30
Inicio de actividad:
entorno legal, licencias
ambientales, etc.
A5

Pág. 18

15:30 a 18:30
Gestión financiera:
herramientas prácticas
para mejorar la gestión
financiera de empresas y
entidades (x3)
H7

Pág. 13

12.00 a 14:00
Cómo tramitar
telemáticamente:
autónomos/as
A1

Pág. 13

miércoles, 25
12:00 a 14:00
Cómo tramitar
telemáticamente:
sociedades limitadas
A2

Pág. 13

26 – marzo

jueves, 26
09:30 a 13:30
Digital Recruitment &
Employer Branding:
aprende las ultimas
herramientas digitales
para RRHH
C1

Pág. 15

16:00 a 20:00
Subvenciones:
¿cómo presentarse y
gestionarlas? (x2)
H4

Pág. 21

Pág. 18

12:00 a 14:00
Técnicas de creatividad
para pequeñas
empresas. Encuentra
respuestas más allá de
la obvia
E4

Pág. 13

martes, 24

Pág. 13

H7

15:30 a 18:30
Gestión financiera:
herramientas prácticas
para mejorar la gestión
financiera de empresas y
entidades (x3)

A3

12:00 a 14:00
Cómo tramitar telemáticamente: sociedades
limitadas

10.00 a 14:00
Export/Import:
cálculo de los costes y
aplicación del IVA
Pág. 16

15:30 a 19:30
Gestión fiscal 1:
autónomos/as y
sociedades civiles

Pág. 22

27/29 – marzo

martes, 31
12:00 a 14:00
Cómo tramitar
telemáticamente:
sociedades limitadas
A2

Pág. 13

16:00 a 20:00
Subvenciones:
¿cómo presentarse y
gestionarlas? (x2)
H4

Pág. 21

CITAS

¿Y con alguien de
recursos humanos?
Eres joven. Siempre quieres más. Si hoy,
mañana o cuando sea también quieres más
oportunidades para encontrar trabajo, más
recursos para emprender o más formación...

!

VEN!
A BARCELONA ACTIVA

barcelonactiva.cat/joves/es

Notas

Oficina de Atención
a las Empresas

CLOT

Acceso:
Metro - L1 Glòries y L4 Llacuna
Bus - 6, 7, 136, 192, B20, B25, H14
Bicing - 143, 342 y 393
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Horario de atención al público:
De lunes a jueves, de 8:30 a 18h
Viernes, de 8:30 a 14:30 hh
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N

Edificio MediaTIC
Calle de Roc Boronat, 117
08018 Barcelona
(Distrito 22@)
+34 933 209 600

		 Consulta en la web los
		
otros equipamientos de
		
Barcelona Activa

barcelonactiva.cat/empreses
barcelonactiva
barcelonactiva
barcelonactiva
videosbarcelonactiva
company/barcelona-activa
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