¿A QUIÉN VA
DIRIGIDO?
El SERVEF ha lanzado un
programa de apoyo y
tutorización a la persona
emprendedora para personas
inscritas como demandantes
de empleo.
El programa forma parte del
proyecto Avalem Experiència,
plan integral dirigido a
personas que se encuentran
en situación de desempleo.
Este proyecto surge para
combatir la situación de
emergencia social que
supone la elevada tasa de
desempleo en determinados
colectivos, incorporando una
visión inclusiva y la
perspectiva de género en
todas sus acciones.

¿QUIERES
EMPRENDER
Oficina de gestión
del programa en la UN NEGOCIO?
CONTACTO

provincia de
Alicante

966 351 761
¡Inscríbete y participa
en la primera fase del
programa hasta el 15
de mayo!
Te orientamos en la
puesta en marcha de tu
proyecto empresarial
Servicio de apoyo y
tutorización a la persona
emprendedora en la
Comunidad Valenciana

Programa completo dirigido a emprendedores y emprendedoras ofreciéndoles
apoyo en todas las vertientes fundamentales para garantizar el éxito de su negocio.
1ª ETAPA
Entrevista y
diagnóstico inicial
Primer acercamiento de la persona
emprendedora con el personal consultor
para valorar su incorporación en el
programa

La idea de negocio
Las intenciones y
motivaciones que le mueven
Conocimiento del mercado
donde pretende desarrollar
su idea de negocio
Los recursos económicos con
los que cuenta
Las habilidades y destrezas
personales

2ª ETAPA
Formación del
Modelo de Negocio y
Plan de Empresas

3ª ETAPA
Asesoramiento del
Modelo de Negocio y
Plan de Empresa

Cada participante recibirá un
mínimo de 15 horas formativas, de
las que al menos 9 horas serán de
atención individualizada.

Tutorización y ayuda para que cada
emprendedor o emprendedora pueda
desarrollar su plan de empresa

Presentación del proyecto y
descripción del modelo de
negocio
Estructura jurídica y
organización
Análisis de posibles clientes
y proveedores
Plan de organización y
recursos humanos
Plan de Empresa

Análisis o estudio de
mercado
Plan de márketing y
comercialización
Plan de Producción y
operaciones
Plan de inversión y
financiación
Plan de puesta en marcha

4ª ETAPA
Acompañamiento y tutorización en la puesta en marcha del negocio
Cada participante, recibirá al menos, 10 tutorías individualizadas en las que se resolverán sus dudas
y consultas legales o de otra índole, y se llevarán a cabo todas las gestiones necesarias para iniciar la
actividad.

