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01 QUÉ ES OPERACIÓN CONSOLIDA
Operación Consolida es una iniciativa de la Asociación de Jóvenes Empresarios de Valencia, que celebró su
primera edición en el año 2017, con un gran éxito tanto en la participación de jóvenes empresas, como en la
implicación de empresas consolidadas.
Dado el éxito del proyecto, AJE Comunidad Valenciana, decide implicar a JOVEMPA y hacerlo extensivo a la
provincia de Alicante para el presente año 2018.

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 las jóvenes empresas.
 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.
 Propietarios de empresas con sede en la Provincia de
Alicante.
 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 el formulario de inscripción que encontrarán en la web wwwjovempa.org. Una vez
preinscritos se les enviará el formulario de participación con el resto de datos de la empresa
necesarios para poder valorar su candidatura.
Para realizar la solicitud de participación en Operación Consolida no es necesario pertenecer a
JOVEMPA, aunque sí es un requisito imprescindible asociarse si se es uno de los elegidos para
participar en el programa.

05 PLAZOS
El plazo de inscripción estará abierto hasta el 27 de abril, hasta las 14:00 pm. Siendo este el
plazo límite para el envío de los formularios cumplimentados.

06 SELECCIÓN
Una vez cerrado el plazo de inscripción, el comité de selección de Jovempa elegirá a un máximo de
15 participantes.
En casos excepcionales de duda que lo requieran, el comité de selección podrá solicitar datos
adicionales a alguno de los empresarios solicitantes.

07 CRITERIOS DE VALORACIÓN
Los aspectos que se tendrán en cuenta principalmente en la valoración son: potencial de
crecimiento de la empresa, capacidad de creación de nuevos empleos, aportación a la sociedad
alicantina, aptitud y habilidades del joven empresario. Será muy importante también en la
valoración la predisposición manifestada por el joven empresario hacia el aprendizaje y
asesoramiento.

08 PROGRAMA
El programa formativo está compuesto por 8 bloques diferentes, que se desarrollan “in
company” dentro de la propia empresa con una única sesión presencial por bloque.
Cada uno de los bloques reúne estas tres fases:

CHECKLIST: Los seleccionados recibirán un cuestionario para analizar su situación
relacionada con el bloque formativo a tratar. El objetivo es que los participantes conozcan
la situación de su empresa, de manera que puedan recibir una formación más efectiva,
dirigida a problemas y situaciones reales.
TRAINING: Sesión presencial que impartirá un profesional de cada área, de reconocido
prestigio.
ACTION: Posterior a la sesión, se trabajará de manera práctica la aplicación de lo
aprendido a la realidad de su empresa, a través de mentorización y tutelaje.

ÁREAS DE TRABAJO
COMUNICACIÓN

TALENTO

“La importancia de la
estrategia, comunicación y
marketing”

“El reto de la captación
de talento y cómo
liderarlo”

“Maximizar ventas
optimizando procesos”

INNOVACIÓN

FINANZAS

SOCIAL

““Cómo interiorizar los
procesos de innovación”

“Creatividad aplicada a
las finanzas”

“Negocios sostenibles
con impacto social”

DIGITAL
“Transformación digital
para crecer”

COMERCIAL

PRODUCTIVIDAD
“Mejor gestión para
empresas más eficientes”

APERTURA / CLAUSURA
CALENDARIO
Como novedad, en esta edición del proyecto, incluiremos una sesión de apertura, que nos
ayudará a conocer mejor el perfil de los participantes. Esto permitirá crear unos
contenidos más adaptados a las necesidades de las jóvenes empresas seleccionadas. Y
celebraremos también una Gala de Clausura del Proyecto.
SESIÓN 0
“Detectamos inquietudes y necesidades de los jóvenes
empresarios participantes, que marcarán todo el
camino del programa”

Fecha por confirmar

GALA CLAUSURA: NOCHE DE LA
CONSOLIDACIÓN EMPRESARIAL
Mesa redonda con embajadores
Entrega de diplomas
Institución Ferial Alicantina
Elche
Jueves 5 de julio
19:30 h.

www.operacionconsolida.es

96 514 61 58
direccion@jovempa.org

