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ASESORAMIENTO PROGRAMA FITA  
 

 

Finalidad 

 

La finalidad del asesoramiento es que puedas disponer de apoyo experto personalizado para la puesta 

en marcha de tu negocio y para la  primera etapa de funcionamiento, hasta que hayas llegado  a un 

cierto nivel de consolidación de tu actividad.  

 

Tutor 

 

Tendrás un tutor asignado mientras dure el programa. El tutor será tu consejero y asesor personal, 

velará por el buen funcionamiento de tu proyecto y se ocupará de que recibas el apoyo que necesites. 

 

Contenido  

 

El asesoramiento que incluye el programa es el necesario para el diseño del modelo de negocio, de la 

estrategia y del plan de empresa, con especial incidencia en el plan financiero, así como sus posteriores 

revisiones y adaptaciones a la vista de los resultados obtenidos. El seguimiento de resultados y el de la 

evolución del entorno general y del sector, con las adaptaciones que implican,  son aspectos caudales 

para  el éxito de cualquier iniciativa empresarial y  también lo son del asesoramiento del programa FITA.  

 

El asesoramiento del programa no incluye los aspectos tradicionales de gestoría, como las declaraciones 

periódicas de impuestos, nóminas, seguridad social, etc. ni la realización de trabajos altamente 

especializados de larga duración.  

 

Periodicidad  

 

La periodicidad de las sesiones la acordareis con el tutor, en función de las características del proyecto y 

de tus necesidades. De manera orientativa se prevé una sesión de trabajo mensual en el territorio, ya 

sea con  presencia física o por videoconferencia, y consultas abiertas en todo momento  por medio de la 

web, teléfono y correo electrónico. 

 

Duración 

 

El asesoramiento con cargo al programa, va desde junio de 2011 hasta  el  treinta y uno  de diciembre de 

2012. 

 

Financiación 

 

 

Para cada proyecto se diseñará un pack de financiación específico (recursos del emprendedor, 

financiación externa, ayudas...) que será tramitado y gestionado desde el programa.  El diseño del 

modelo de negocio y el del plan de empresa se hacen, desde el principio, cumpliendo con los 

requerimientos de las entidades financieras para financiar el proyecto. Este  método asegura las 

máximas probabilidades de obtener  su  financiación. 
 
 


