
Apoyo a emprendedores
Desde FAFECYL se ha concretado una
tutorización personal, “en la orientación
del negocio”, centrada en el ámbito
geográfico y en el sector económico al que
se dirige el emprendedor. Se pretende
hacer un “acompañamiento en la toma de
decisiones” con expertos de la zona o la
materia en la que se emprende.

El programa de emprendedores tiene el
objetivo de acompañar al emprendedor en
su estrategia de desarrollar y materializar
su idea de negocio. Este proceso se lleva a
cabo mediante un contacto directo y
permanente con el emprendedor. Se
estudian sus ideas y recursos para
encauzar, concretar y centrar la idea con el
fin de materializarse en un proyecto viable.

Se acompaña con el desarrollo y puesta a
disposición de formación concreta y
específica adaptada a las necesidades del
emprendedor y a su proyecto.

 Seguimiento continuo del emprendedor

 Asesoramiento en el plan de negocio

 Ayudar a crear una visión estratégica de su negocio, en el corto y largo plazo.

 Orientación y resolución de problemas e incidencias

 Creación de vínculos con el emprendedor que le arropan y le ayudan a seguir
trabajando en el proyecto.

 Facilitador de ayuda tanto de carácter específico como motivacional.

 Puesta en contacto del emprendedor con organismos de la Administración Regional
para consultas y resolución de dudas.

 Puesta en contacto del emprendedor con sociedades de garantía recíproca.

 Puesta en contacto del emprendedor con entidades, empresas u otros
emprendedores que le pueden ayudar y asesorar en cuestiones inherentes a su
proyecto.

 Revisión del proyecto y orientación para su ejecución.

 Búsqueda de profesionales que le puedan ayudar en cuestiones específicas.

 Detección de carencias de formación y conocimiento del emprendedor.

 Oferta formativa personalizada a las necesidades específicas del emprendedor.
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