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01 QUÉ ES OPERACIÓN CONSOLIDA
Operación Consolida es una iniciativa de la Asociación de Jóvenes Empresarios de Valencia, que surgió en
2017, siendo esta ya su cuarta edición. El objetivo es fomentar la consolidación de la joven empresa con
cierto recorrido y que se encuentra en fase de crecimiento.
Operación Consolida es para los jóvenes empresarios en fase de consolidación. A través de un programa
formativo diferente y de calidad les ayudaremos a detectar sus carencias, sus problemas y necesidades,
fomentando el acceso a nuevas fórmulas que permitan enriquecer sus negocios. Todo ello de manera
gratuita, sin apenas quitarles tiempo y teniendo a su disposición una red de expertos número uno en nuestra
Comunidad.

02 OBJETIVOS
✓ Fomentar la consolidación de empresas y su crecimiento como motores
de generación de riqueza económica y social en el entorno inmediato.
✓ Proporcionar claves e ideas prácticas en el arduo camino de la
consolidación de sus empresas y start-ups.
✓ Identificar a las jóvenes empresas en fase de crecimiento existentes en
nuestra Comunitat y reconocer su talento y esfuerzo.
✓ Sensibilizar al ámbito empresarial y emprendedor sobre la necesidad de
dirigirnos hacia la consolidación y sobre cuáles son las auténticas
tendencias y actuaciones del ecosistema empresarial.
✓ Favorecer el crecimiento del empleo estable y de calidad.

03 PARTICIPANTES
✓ Jóvenes Empresarios, dinámicos, innovadores, con edades
comprendidas hasta los 45 años.
✓ Responsables o altos mandos de empresas con una
trayectoria mínima de dos años.
✓ Propietarios de empresas con sede en la Comunidad
Valenciana.
✓ Interesados en crecer, hacer autocrítica y abiertos al
cambio.
✓ Abierto también a empresas familiares en procesos de
reciclaje de sus cúpulas directivas o que están realizando un
cambio generacional.

04 SOLICITUDES
Para participar, los interesados que reúnan los requisitos anteriores deberán cumplimentar y
enviar un formulario de inscripción que encontrarán en la web www.operacionconsolida.es
Donde se les solicitará datos de su empresa como fecha de constitución, necesidades actuales,
etc.
Para inscribirse en Operación Consolida no es necesario pertenecer a AJEV, aunque sí es un
requisito fundamental asociarse a AJEV si es uno de los elegidos para participar en el
programa.

05 PLAZOS
El plazo de inscripción estará abierto hasta el 21 de febrero, hasta las 12.00 pm.

06 SELECCIÓN
Una vez cerrado el plazo de inscripción, TODOS los inscritos pasarán por una criba que realizará la
junta directiva de AJEV, y una posterior dinámica de preselección, de la cual se elegirán 15
empresas.
En casos excepcionales de duda que lo requieran, la junta directiva de AJEV visitará y/o solicitará
datos a las empresas que se indiquen para obtener más información.

07 CRITERIOS DE VALORACIÓN
Los criterios de valoración que aplicará el Jurado son: potencial de crecimiento, capacidad de
aumentar empleo, aportación a la sociedad valenciana, actitud y habilidades del joven empresario.
Será muy importante también la actitud del joven empresario, sus ganas de aprender y de ser
asesorado.

08 PROGRAMA
El programa formativo está compuesto por diferentes bloques, que se desarrollan “in
company” dentro de la propia empresa con una única sesión presencial por bloque.
Además, contaremos con una sesión de apertura y otra de cierre, que servirán para
contextualizar el programa y recoger todas las impresiones iniciales y conclusiones finales.
Cada uno de los bloques será una visita a una empresa referente de nuestra Comunidad,
con una masterclass que impartirá el embajador (CEO-director o gerente principal de la
compañía). Cada bloque pondrá a disposición de los participantes un mentor
especializado, para dudas o consultas más personales.
Te presentamos las figuras del embajador y del mentor dentro del programa:

EMBAJADORES
Operación Consolida es posible gracias a la figura de los
EMBAJADORES. Estos son empresarios/as referentes en nuestra
Comunidad, quienes dan a conocer la trayectoria y
funcionamiento de la empresa a los jóvenes empresarios
seleccionados.
Ellos son la pieza clave del programa, ya que gracias a sus
masterclass, los participantes comprenden los diferentes
procesos que llevan a una empresa hacia la consolidación en el
mercado.
Cada embajador dirige una de las 9 masterclass del programa,
centrando su exposición en una de las áreas de trabajo que
definen el programa.

EMBAJADORES
En las tres ediciones de recorrido, ya hemos contado con embajadores como:

MENTORES
Operación Consolida es el primer programa formativo en crear
una amplia red de mentores, todos ellos grandes profesionales
que colaboran de manera totalmente altruista.
Cada área del programa, cuenta con un mentor especializado en
el área concreta, cuya función es la de acompañar, de manera
personalizada, al joven empresario o empresaria participante y
asesorarle.
El mentor se presentará en la masterclass del embajador y se
pondrá a disposición de los participantes para resolver dudas
puntuales en el caso en que lo consideren necesario.

PROGRAMA
COMERCIAL

PERSONAS

FINANZAS

Viernes 3 de abril

Viernes 17 de abril

Viernes 24 de abril

Viernes 8 de mayo

ESTRATEGIA

INNOVACIÓN

COMUNICACIÓN

SOCIAL

Viernes 29 de mayo

Viernes 5 de junio

Viernes 15 de mayo

Viernes 22 de mayo

PRODUCTIVIDAD

SESIÓN 0

SESIÓN FINAL

Sesión de Apertura – IntraConsolida
Reuniremos en una misma sesión a los participantes
actuales con los de ediciones anteriores

“Masterclass de cierre donde obtendremos una
visión global de todo lo aprendido a lo largo del
programa”

Viernes 27 de marzo

Viernes 12 de junio

LA NOCHE DE LA
CONSOLIDACIÓN
Como clausura de edición, celebramos la Noche de la Consolidación Empresarial, gala
donde reunimos a todos los embajadores en una mesa redonda y se entregan diplomas a
los participantes. Celebración del apoyo a la consolidación empresarial.

GALA CLAUSURA: NOCHE DE LA CONSOLIDACIÓN EMPRESARIAL
Mesa redonda con embajadores – diplomas - cena
Jueves 25 de junio

Fecha limite para candidatos al programa:
21 de febrero de 2020
¡PARTICIPA!
www.operacionconsolida.es
info@ajevalencia.org

