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QUÉ ES 

Un compendio de las Actividades más habituales que ofrece 
Secotbcn.

OBJETIVOS

Facilitar una visión del alcance de estas  actividades de Secotbcn.

A QUIÉN VA DIRIGIDO

A cualquier Emprendedor /a o Pymes que requieran servicios 
puntuales y a Entidades interesadas en programas de actuación 
integrales susceptibles de contemplarlos en el marco de un 
Acuerdo.     

CATÁLOGO DE ACTIVIDADES
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� Orientación a la auto ocupación 

� Mentoring y Tutorías para Emprendedores, Autónomos y Pymes

� La Empresa Familiar

� Entidades del Tercer  Sector (Entidades No Lucrativas)  

� Jornadas de Reflexión Empresarial 

� Emprendeduría en la escuela: Primaria, ESO, Bachillerato, F.P. 
Escuelas de Negocios y Universidades.

� Conferencias monográficas sobre:    

� 1. Emprendeduría

2. Empresa 

3. Marketing 

4. Comercial 

5. Economía/Finanzas 

6. Gestión general

Índice del catálogo:
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Orientación para la auto ocupación

Colaboración en el estudio de los aspectos clave y determinación 
de la idea inicial, para que incluya los requisitos indispensables 
que la hagan viable.

� EL PROYECTO PROFESIONAL

Elaboración detallada del plan de empresa, determinando los 
recursos necesarios para desarrollar  la oportunidad de negocio.

� CREACIÓN DE LA EMPRESA PROPIA
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Mentoring y Tutorias para 
Emprendedores, Autónomos y Pymes  

� Se trata de establecer una colaboración periódica con el Mentor/Tutor,
para planificar las etapas y funciones necesarias para la creación i/o
continuidad de la empresa.

� Implantación, seguimiento y reevaluación del Plan de empresa.

� Concepción y evaluación de la idea empresarial, situándola en su
contexto y analizando su viabilidad.
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La Empresa Familiar

PARTICULARIDADES DE ESTE TIPO DE NEGOCIOS

� Un diagnóstico y un tratamiento eminentemente práctico de la 
problemática específica que incide en estas empresas.

� Análisis, valoración de la situación actual, identificar la cultura, 
el know how.

� Potenciar la evolución del Directivo Familiar hacia el Directivo 
Profesional.

� Revisando estructura, mentalidad i cultura.
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Tercer Sector Social

A.S.E.T.S.   (Análisis de Situación para Entidades del Tercer Sector )

Metodología analítica específicamente desarrollada por Secotbcn.

Principales objetivos:

� Ayudar a las Entidades a reflexionar, analizar  y obtener un diagnóstico 
sobre su entorno, su organización y gestión y el grado de consecución de 
los objetivos.

� Diseñar estrategias, acciones  operativas y administrativas.

� Llevar a término un plan para implementarlas.

� Ganar en transparencia sobre las buenas práctica para aumentar la 
confianza de los Benefactores y de la sociedad en general.
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Jornadas de Reflexión Empresarial

El objetivo de estas Jornadas de Reflexión es ayudar al empresario a
reflexionar, abordando cuestiones relevantes para su empresa que pueden
afectar la supervivencia de la empresa.

Diagnóstico, oportunidades de mejora y llevarlo a la práctica.

Van dirigidas a pequeñas y medianas empresas y se realizan en sede
empresarial

Se componen de tres sesiones + tutoría individualizada: 

� Estrategia Empresarial
� Administrar la empresa
� Comercialización
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Emprendeduría en la escuela, para alumnos de 
Educación Primaria, ESO, Bachillerato, F.P. y 
Escuelas de Negocios

� Como tutores de los “planes de empresa” de los alumnos. Taller extraescolar.

� En base a unas presentaciones propias que se pueden impartir en el aula de
manera participativa.

� Compartiendo con el profesor las sesiones didácticas de la materia.

� Ayudando a los profesores a preparar materiales para la clase.

Un reto educativo que tiene por objetivo potenciar el talento emprendedor y 
promover los valores de la cultura emprendedora en la escuela, estimulando la 
creatividad de los alumnos de forma atractiva y alentadora. 

Cómo se hace en Secotbcn:
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1. Conferencias Monográficas sobre temas 
empresariales

EMPRENDEDURÍA

� Los errores más frecuentes del emprendedor
� El emprendedor y el Medio Ambiente
� Las claves para convertir una idea en negocio
� Sensibilización para nuevos emprendedores
� Comenzar a emprender
� Cultura cooperativa en la Escuela
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2. Conferencias Monográficas sobre temas 
empresariales

EMPRESA

� La innovación en las pequeñas empresas
� Dudas y soluciones para mi Plan de Empresa
� Técnicas para consolidar una empresa
� La elección de la forma jurídica de la empresa
� Cómo crear una empresa
� Jornada de Reflexión
� Claves para internacionalizar una pequeña empresa
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3. Conferencias Monográficas sobre temas 
empresariales

MARKETING

� Cómo hacer un Plan de Marketing
� Marketing con pocos recursos
� Técnicas de investigación de mercados
� Las Franquicias: ventajas e inconvenientes
� Marketing y las 4 P’s
� Marketing, “mercadotecnia o mercadotenía”
� La evolución del Marketing
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4. Conferencias Monográficas sobre temas 
empresariales

COMERCIAL

� La venta, un ánimo personal
� La fidelización de los clientes. C.R.M.
� Competir por precio. Una tentación peligrosa
� 10 claves para controlar mi comercio
� La distribución y los fabricantes. Una mutua 

dependencia provechosa
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5. Conferencias Monográficas sobre temas 
empresariales

ECONOMÍA/FINANZAS

� 10 formas de aumentar el beneficio
� El ABC del análisis financiero de tu empresa
� Valoración de empresas
� Novedades fiscales e IVA
� Te ayudaremos a buscar financiación
� Financiación alternativa
� El concurso de acreedores
� Contabilidad de costes
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6. Conferencias Monográficas sobre temas 
empresariales

GESTIÓN GENERAL

� Si quieres exportar... Evita los errores! 
� Liderazgo, secreto de eficacia
� Ganar dinero comprando
� Se puede “negociar” con la banca? 
� ISO 9001 para autónomos y pymes
� Introducción a la problemática de riesgos laborales
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