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¿Qué es el SACME?
Es el Servicio de Apoyo a la Creación de MicroEmpresas de CEOE Zaragoza, con la colaboración del 
Ayuntamiento de Zaragoza. Tiene como  objetivo ayudar a todo aquel que desee iniciar su propio 
negocio. En el SACME distintos profesionales del mundo de la empresa ayudarán al futuro 
empresario a poner en marcha su iniciativa.

Es un Servicio totalmente gratuito que pone a disposición del emprendedor la información 
necesaria para hacer realidad su proyecto empresarial.

Está abierto a todo tipo de proyectos independientemente del sector de actividad, envergadura 
del proyecto y perfil de los promotores.

¿Quién puede acceder a él?
Toda persona que tenga un proyecto de negocio que se ubique en Zaragoza capital y necesite 
asesoría, información, o simplemente contrastar sus Ideas con profesionales del mundo de la 
empresa.

¿Qué ofrece el SACME?

1. Servicio gratuito y permanente de asesoría e información, cuyo objetivo no sólo es ayudar 
a los promotores a entender el entramado legal y administrativo que rodea la creación de una 
empresa sino ayudarles a construir sus proyectos de negocio desde un punto de vista empresarial.

2. INICIATIVA: Es una convocatoria abierta para la recepción de proyectos empresariales, cuyo 
objetivo es prestar apoyo humano y técnico al futuro empresario.

•Recopilación de los proyectos El Servicio ayudará a construir los proyectos desde un punto de 
vista empresarial, aspecto comercial, previsiones, plan económico-financiero, análisis de 
inversiones, etc.

•Selección de los proyectos más viables por parte de un grupo de profesionales vinculados 
directamente al mundo de la empresa.

•Jornadas de Formación Para los proyectos seleccionados se organizan unas jornadas prácticas 
en las que se analizan aquellos aspectos prioritarios en el inicio de su actividad.

•Programa de Inmersión Finalizadas las jornadas de Formación, los futuros empresarios 
participan durante un fin de semana con el grupo de asesores en el desarrollo de las diferentes 
áreas de su empresa. 

El objetivo de esta actuación es:

Profundizar y tutorizar individualmente cada uno de los proyectos.

Realización de talleres de trabajo (administrativo-financiero, negociación comercial, 
financiación, atención al cliente...).

Intercambio de experiencias, ideas y dificultades entre los emprendedores.

Tutorización y seguimiento. En el proceso de constitución legal de su empresa.

Promoción. Constituida la empresa, se facilita su promoción mediante la utilización de diferentes 
soportes (Internet, Directorio de Empresas…). 

•••• La CEOE Zaragoza ha firmado distintos convenios de colaboración con entidades financieras
para facilitar el acceso a mejores condiciones financieras para la puesta en marcha de los proyectos 
seleccionados.


