
   

 
 

 

 

 
Si hace menos de dos años que eres autónom@... 

Mejora tu conocimiento y posicionamiento en el mercado con ITIPEC, Tutor de negocios 

 

“ITIPEC, Tutor de negocios” nace para acelerar el proceso de consolidación de los proyectos de 

trabajo autónomo en su primera etapa de vida. Somos conscientes de que la alta mortalidad 

empresarial que sufren los negocios andaluces en la primera etapa de vida, por ello 

consideramos vital contar con el apoyo y la mentorización por parte de expertos en estas 

primeras fases.  

Con este objetivo, consolidar las iniciativas de trabajo autónomo en Andalucía, presentamos 

este "tutor de negocios" como "lanzadera de proyectos" con la que pretendemos, a través de 

la implementación de Itinerarios Personalizados de Consolidación (ItiPeC), apoyar a los 

principales actores de nuestro tejido productivo, a través de los que se desarrollaran acciones 

específicas que favorezcan posicionarlas en el mercado en condiciones de calidad y con 

vocación de permanencia en el tiempo. 

 

A través de los ItiPeC, se llevará a cabo el mentoring necesario para ello, tanto a través de 

acciones información y asesoramiento como acciones de tutorización y acompañamiento. Se 

trata de "democratizar" y acercar las técnicas de apoyo y asesoramiento reservadas hoy día a 

las Escuelas de Negocios o grandes grupos de inversión a la totalidad de los proyectos , por 

pequeños y tradicionales que éstos sean, entendiendo que tras cada proyecto existen unas 

potencialidades infinitas que no se pueden desaprovechar por falta de recursos. 

 

“Itipec, Tutor de negocios” es un proyecto subvencionado por la Consejería de Economía y 

Conocimiento de la Junta de Andalucía en el marco del Programa para realizar acciones 

destinadas a proporcionar un acompañamiento y tutorización de aquellos proyectos de 

autoempleo que, una vez puestos en marcha, requieran de un apoyo y seguimiento continuo 

durante su primera etapa de vida y hasta su consolidación, de la Ley 2/2015, de 29 de 

diciembre, de medidas urgentes para favorecer la inserción laboral, la estabilidad en el empleo, 

el retorno del talento y el fomento del trabajo autónomo 



   

 
 

 

 

 

Si estás interesad@ acude a tu sede de UPTA Andalucía en Málaga, estamos en la C/ Ferrocarril 

del Puerto, 6, 29002, Málaga. O llama a los teléfonos: 952 214 961 ó 678 489 036. 

 

ITIPEC, Tutor de negocios, tu consultoría estratégica. 

 


