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¿QUÉ ES CONSOLIDA-T?
UN PROGRAMA 
PIONERO EN ESPAÑA
Es un programa PIONERO en España, con el que las empresas participantes optan a recibir un 

programa formativo de primer nivel, a medida de sus objetivos y necesidades y con el fin último 

de lograr cambios profundos en el negocio y las personas clave de este, ya que permitirá la 

participación de hasta 4 personas de una misma empresa. 

Desde AJE Granada, somos conscientes de la elevada tasa de mortalidad que las empresas 

tienen en nuestra región y de las dificultades que sufren tras su puesta en marcha, de hecho, más 

del 50% tienen que cerrar durante los 5 primeros años de vida. Entendemos que emprender es 

clave para el desarrollo de nuestra economía, pero también que, tras su nacimiento, éstas deben 

consolidarse y perdurar en el tiempo.  

Por ello, con el apoyo principal de Bankia y con soporte formativo de Escuela Internacional de 

Gerencia, hemos tomado la iniciativa de crear el proyecto “CONSOLIDA-T”. 

UN PROGRAMA IDEADO PARA DEJAR HUELLA EN NUESTRAS EMPRESAS Y EN EL DESARROLLO 

DEL TEJIDO EMPRESARIAL DE LA PROVINCIA. 
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OBJETIVOS

REQUISITOS

• Detectar las necesidades de las empresas participantes y los aspectos clave del negocio 

que deben llevarle a alcanzar sus objetivos. 

• Facilitar una formación de alto nivel, personalizada y orientada a los objetivos 

particulares de cada proyecto. 

• Conseguir cambios profundos y duraderos en las empresas participantes y en las 

personas clave que participan en el negocio o área de trabajo del mismo. 

• Lograr el crecimiento y consolidación de las jóvenes empresas y reducir los altos índices 

de mortalidad empresarial. 

Este proyecto, está dirigido para aquellas empresas de reciente creación y/o pymes que cumplan 

con los siguientes requisitos: 

• Jóvenes empresarios/as, menores de 41 años que se dediquen a cualquier sector.

• Todo proyecto empresarial que tenga sede o registro en la provincia de Granada y cuya 

actividad económica lleve en marcha un periodo mínimo de 24 meses. Se considerará 

fecha de inicio de la actividad empresarial la que figure en el Modelo 036 de la Agencia 

Estatal de Administración Tributaria (o sustituto) debidamente sellado y en situación de 

“Alta”, no siendo válida la fórmula “en constitución”.

• Directivos/as o altos cargos en empresas y/o que se encuentren ante un cambio generacional 

de empresas familiares.

• Ser una empresa independiente y no pertenecer a ningún grupo empresarial.

• Empresarios/as comprometidos con el desarrollo del proyecto empresarial, abiertos al 

cambio y con ambición emprendedora.
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PROCESO 
DE SELECCIÓN

Todos los requisitos exigidos para ser candidato deben cumplirse a fecha de apertura de la 

candidatura.

Todas las empresas inscritas serán evaluadas bajo un estricto comité evaluador donde se valorarán 

los siguientes puntos:

1. Modelo de negocio presentado, sostenibilidad y potencialidad de crecimiento en un 

mercado global. 

2. Visión, misión y valores.

3. La creatividad y la innovación respecto a procesos y productos/ servicios.

4. Crecimiento de la cifra de negocios en los últimos ejercicios.

5. Prospección, apertura y presencia en mercados internacionales.

6. Contribución a la igualdad de género y a la integración en el empleo.

7. Necesidad de apoyo estratégico y disposición a participar en el programa.

Enviar el formulario de inscripción cumplimentado al mail info@consolida-t.es antes del 31 de 

octubre de 2020.

En 15 días todas las solicitudes recibirán una notificación sobre el proceso de selección.

Habrá dos frases para la criba de proyectos, una primera basada en el estudio numérico y 

documental de la documentación aportada y una segunda fase presencial ante el comité evaluador. 
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CONDICIONES
GENERALES

1. El plazo de admisión de candidaturas se abre el 1 de octubre 2020. 

2. A través de la web www.consolida-t.es, los candidatos/as pueden obtener toda la información 

necesaria para concurrir al proceso de selección.

3. El plazo de inscripción será de 30 días naturales desde la apertura de inscripciones.

4. La presentación de la candidatura implica la aceptación plena y sin reservas de las presentes 

bases.

5. AJE Granada, Bankia y EIG elegirá a discreción a las personas que formarán el comité 

evaluador  y  no será discutible, cuestionable o recurrible en instancia alguna. 

6. La organización se reserva el derecho a solicitar en cualquier momento documentos justificativos 

de la veracidad de los datos aportados por los participantes. 

7. Todas las candidaturas presentadas en plazo serán valoradas por el comité evaluador que 

emitirá un acta donde se recogerán las deliberaciones del mismo y la proclamación de los 

proyectos seleccionados.

8. El comité evaluador podrá declarar desierto el proceso de selección, a total discreción, en base 

a las candidaturas presentadas. 

9. Queda garantizada la absoluta confidencialidad de la documentación aportada, si bien, los 

candidatos aceptan por su participación en el proceso de selección, que AJE Granada  publique 

los datos de las empresas seleccionadas. 

10. De las candidaturas recibidas y admitidas como válidas, el comité evaluador elegirá a 6 empresas 

que serán las seleccionadas para entrar en el programa de formación y mentorización.
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11. En base a las necesidades detectadas y a los propios objetivos expuestos por las empresas 

seleccionadas, el comité evaluador asignará 1 proyecto formativo específico para la empresa 

que podrán realizarlo hasta 4 personas.

12. El proyecto asignado será realizado por las personas designadas por la empresa, debiendo 

ser los/las responsables máximos/as dentro del área objetivo de la formación.

13. Los participantes del proyecto formativo se comprometerán a asistir y a completar los hitos, 

trabajos y objetivos que marque el programa asignado, así como las instrucciones dadas por 

el mentor/tutor del programa.

14. La organización del proyecto se reserva el derecho de expulsar del mismo a cualquier 

participante que incumpla las normas marcadas en las presentes bases.
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PROGRAMA DE ESPECIALIZACIÓN 
“OWN LINE” DE ESCUELA 
INTERNACIONAL DE GERENCIA

A través del acuerdo alcanzado con la prestigiosa escuela de negocios Escuela Internacional 

de Gerencia de Granada, los 6 participantes seleccionados recibirán gratuitamente una plaza 

para entrar en el Programa de Especialización “Own Line”. La alianza de Escuela Internacional 

de Gerencia, más de 25 años impartiendo formación de alto nivel, y la escuela de negocios 

americana Westfield Business School, más de 20 años de experiencia y metodología propia 

en e-learning, garantiza la formación on-line perfecta para este programa de consolidación: 

EFECTIVA, REAL y DIFERENCIADA. Programas superiores de especialización y máster, con doble 

titulación. 

Los programas “Own Line” disponibles son:

El Curso Online de Lean Project Management está destinado y enfocado a conocer, definir, 

controlar y poner en marcha un proyecto aplicando los conceptos LEAN. El curso se divide en dos 

partes, la primera destinada a conocer los epígrafes que deben tenerse en cuenta en la definición 

y puesta en marcha de un proyecto y una segunda en la que se comprenden los controles básicos 

de todo proyecto usando los conceptos LEAN.

En el Curso de Seguimiento y Control de Proyectos conocerás las tendencias más actuales de 

la gestión de proyectos para elegir la mejor según el proyecto. El curso se divide en dos partes; la 

primera destinada a conocer todos los epígrafes que deben tenerse en cuenta en la definición y 

puesta en marcha de un proyecto.  La segunda parte se enfoca en conocer los controles básicos 

de un proyecto.

1. Lean Project Management

2. Seguimiento y Control de Proyectos
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Curso Online Selección de Talento Humano y Recruiting focalizado en la innovación, nuevas 

tecnologías, el liderazgo y el compromiso como herramientas de captación. El curso se divide 

en dos partes; la primera de ellas destinada a conocer cuales son los paradigmas actuales y 

futuros de la economía digital y cual es su impacto en las competencias del Talento Humano. La 

segunda parte estará enfocada a conocer la importancia que tiene para la empresa el establecer 

un procedimiento adecuado para reclutar y seleccionar el talento humano de la organización.

El Curso Online de Planificación Comercial tiene como objetivo el aprendizaje, especialización 

y mejora de la planificación comercial de la empresa. El curso se divide en dos partes; la primera 

de ellas destinada a la planificación y definición de los modelos comerciales, que variables son 

importantes en su gestión (ingresos, costes y gastos comerciales), qué herramientas de control se 

han de manejar y cuales son las variables de éxito y las variables críticas del proceso comercial. 

La segunda parte estará enfocada a definir las etapas de implementación y todas las funciones 

que requieren la planificación comercial que una empresa requiere para que la función comercial 

de la empresa pueda llevarse a cabo con éxito.

3. Selección de Talento Humano y Recruiting

4. Planificación Comercial
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El Curso Online Digital Business E-commerce consiste en la especialización en el marketing 

y venta de productos o servicios a través de Internet. Para obtener la definición de E-commerce 

basta con traducirlo: comercio electrónico. El e-commerce consiste en el marketing y venta de 

productos o servicios a través de Internet. En definitiva, se basa en la migración del comercio 

tradicional a Internet, pero con aspectos específicos como su logística, los medios de pago o los 

aspectos legales.

Con la irrupción de las nuevas tecnologías, encabezadas por Internet, e-commerce se ha 

convertido en un término muy habitual. De hecho, cada año los comercios digitales aumentan a la 

vez que lo hace el número de compradores y la frecuencia de los que lo hacen de forma habitual. 

Por ello, en la especialización Digital Business se profundiza en las tendencias y la situación actual 

del comercio a través de Internet.

El Curso Online de Marketing Digital pretende mostrar todas las disciplinas que forman parte 

de la definición de marketing digital, también conocido como marketing online, donde vamos 

a conocer todas aquellas acciones y estrategias comerciales que se ejecutan en los canales de 

Internet: redes sociales, blog y webs, foros, plataformas de vídeo, etc.

El marketing digital es una estrategia básica para las empresas por la gran oportunidad de 

crecimiento, difusión y posicionamiento que proporcionan. Los potenciales clientes están 

conectados casi de manera permanente tanto por ordenador, tablet o smartphone, lo que supone 

una gran oportunidad para nuestras empresas.

5. Digital Business E-commerce

6. Marketing Digital
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El Curso Online Business Intelligence y Big Data tiene como objetivo formar profesionales 

capaces de entender y/o predecir el comportamiento del mercado. El programa esta dividido 

en dos partes; en la primera de ella vamos a entender y tomar las decisiones estratégicas 

adecuadas para identificar el origen de nuestros datos, definir un data warehouse, definir los 

KPI´s adecuados para cada uno de los departamentos y usuarios del dashboard, y por último, 

conocer que herramientas tenemos a disposición para poder integrar los datos en una única capa 

de visualización que ayude a tomar decisiones de negocio con impacto en producto, negocio, 

logístico, financiero o atención al cliente.

En la segunda fase vamos a profundizar en las herramientas de Big Data, conocer de que manera 

nos pueden ayudar, no solo a sacar lo mayor información de los datos sino además a actuar de 

manera predictiva y en tiempo real para anticiparnos en la toma de decisiones como un elemento 

clave de diferenciación frente a la competencia.

7. Business Intelligence y Big Data
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PROTECCIÓN DE DATOS:

Asociación de Jóvenes Empresarios de Granada (AJE)  es el responsable del tratamiento de los datos 

personales de los participantes en este “proyecto sobre consolidación empresarial”, y le informa que estos 

datos serán tratados de conformidad con lo dispuesto en el Reglamento (UE) 2016/679 de 27 de abril de 

2016 (RGPD) y  la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre (LOPDGDD) por lo que se le facilita la siguiente 

información del tratamiento:

Fin del tratamiento: sus datos serán tratados para gestionar y tramitar su inscripción en el programa  

“CONSOLIDA-T. Legitimación: la base jurídica para el tratamiento de sus datos es el interés legítimo del 

responsable del tratamiento y del participante en formar parte en el proyecto “consolidación empresarial”.

Criterios de conservación de los datos: se conservarán mientras exista un interés mutuo para mantener el fin 

del tratamiento y cuando ya no sea necesario para tal fin, se suprimirán con medidas de seguridad adecuadas 

para garantizar la seudonimización de los datos o la destrucción total de los mismos.

Comunicación de  los datos: los datos podrán ser comunicados a las pymes, empresarios, entidades 

públicas y privadas (tales como LA ESCUELA INTERNACIONAL DE GERENCIA (eig), Entidades Bancarias 

(BANKIA)  y al público en general de la provincia de Granada a través de diferentes asociaciones de 

empresarios, que puedan estar directamente relacionadas con el responsable del tratamiento (AJE), 

y que colaboran en el proyecto junto con la Asociación de Jóvenes Empresarios de Granada (AJE). 

Derechos que asisten al Interesado: derecho a retirar el consentimiento en cualquier momento, derecho de 

acceso, rectificación, portabilidad y supresión de sus datos y a la limitación u oposición a su tratamiento.

Derecho a presentar una reclamación ante la Autoridad de control (aepd.es), si considera que el tratamiento 

no se ajusta a la normativa vigente.

Datos de contacto para ejercer sus derechos:

Aje Granada, C/Maestro Montero, 23 18004 Granada. Email:  ajegranada@ajegranada.org
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