PLAN DE ACTUACIÓN
DE LA ASOCIACIÓN
DE JÓVENES
EMPRESARIOS DE
VALENCIA
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¿Qué es AJEV?
La Asociación de Jóvenes empresarios de Valencia es una entidad sin ánimo de lucro que
trabaja para fomentar la cultura emprendedora de la provincia de Valencia.

Somos el punto de encuentro de todos los jóvenes empresarios de la provincia de
Valencia, lideramos la creación de nuevas oportunidades de negocio y queremos ser
reconocidos como el principal impulsor de la nueva economía que necesita la
Comunidad Valenciana.
Perseguimos desarrollar y consolidar el tejido empresarial, tanto valenciano como
global, y fomentar el talento del joven emprendedor en la sociedad. Contribuimos a
formar empresarios con valor que acepten el desafío de desarrollar nuevas ideas,
capaces de asumir riesgos ante una actividad en constante movimiento.

¿Qué servicios ofrece AJEV?
INTERNACIONALIZACIÓN
Desde AJEV mostramos los pasos a seguir para internacionalizar la empresa.
Ofrecemos un servicio de asesoramiento con expertos y jornadas exclusivas que
permitan adquirir contactos, experiencias, y toda la información necesaria para salir al
exterior.
INNOVACIÓN
AJEV está volcada en el compromiso de desarrollar el I+D+i de nuestras jóvenes
empresas y trabajamos por el desarrollo del talento emprendedor a través de
asesoramiento personalizado y la búsqueda de financiación.
FINANCIACIÓN
Cerramos colaboraciones con entidades bancarias para ofrecer condiciones exclusivas
en financiación de proyectos emprendedores y consolidación empresarial.
Actualmente trabajamos con La Caixa y Caixa Popular.
FORMACIÓN
AJEV te forma en los diferentes ámbitos de la gestión empresarial: marketing, técnicas
de venta, recursos humanos, etc. Para ello, mensualmente celebramos talleres y
seminarios donde grandes expertos dan a conocer los factores que determinan el éxito
empresarial.
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COMUNICACIÓN
AJEV es, también, tu agencia de comunicación, cuéntanos tus proyectos, nuevos
servicios y productos y nos encargaremos de conseguir repercusión mediática. Además
de difundir todas tus acciones a través de los canales propios de AJEV: web, revista
Inici@, boletines electrónicos y redes sociales.
NETWORKING
A través de todos nuestros eventos potenciamos el networking, el personal AJEV pone
en marcha acciones comerciales dirigidas a que los socios se conozcan entre ellos.
También organizamos periódicamente eventos como los encuentros comerciales,
tanto provinciales como nacionales, speednetworking, presentaciones empresariales
express, y muchas otras fórmulas innovadoras dirigidas a facilitar las relaciones entre
socios.
CENTRAL DE COMPRAS
AJEV, a través de la central de compras exclusiva para sus asociados, permite un
ahorro de un mínimo del 5% en costes de electricidad, telefonía, gastos de viajes, etc.
Porque no es lo mismo negociar con los proveedores de manera individual que en
grupo, todos los socios AJEV se unen por un objetivo común: la reducción de costes.
EVENTOS
Celebramos grandes eventos como el Premio Joven Empresario, que pretende
reconocer la labor de nuestros jóvenes empresarios; los Foros de Excelencia
Empresarial donde acercamos a grandes personalidades del mundo económico y
empresarial a los emprendedores, eventos deportivos como torneos de golf y de pádel
y cenas empresariales tan conocidas como nuestra tradicional Cena de Navidad y de
Verano, entre otros.
EMPRENDEDORES
No podemos olvidar el área "Oficina Impulsa Joven" gracias a la colaboración de la
Concejalía de Juventud del Ayuntamiento de Valencia. A través de esta área
asesoramos de manera personalizada a los jóvenes entre 18 y 35 años que quieren
desarrollar su idea de negocio. Además, desde hace dos años, llevamos a cabo
“Operación Emprende” un proceso por el cual 25 jóvenes emprendedores entran en
una academia de formación con grandes empresarios y luego se eligen tres premiados.
Ayudando a aumentar así la comunidad emprendedora.
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Plan estratégico
El Plan estratégico refleja los retos y objetivos propuestos de AJEV.

Misión
Ayudar a consolidar y desarrollar el tejido empresarial valenciano siendo el punto de
apoyo, sobretodo, de aquellos emprendedores que comienzan su andadura
empresarial, a través de formación, relaciones sociales, o cualquier necesidad que
puedan tener.

Visión
Que AJEV sea la institución referente y punto de encuentro para todos los jóvenes
empresarios de la provincia de Valencia y que entre todos podamos formar un tejido
empresarial fuerte, dinámico, próspero, innovador y que supere las dificultades.

Valores










Creatividad
Innovación
Transparencia
Formación
Facilitar el establecimiento de relaciones
Cooperación
Dar valor al emprendimiento
Contribuir a la mejora del tejido empresarial
Atención personalizada

Objetivos
1.
2.
3.
4.
5.

Aumentar en un 50% el número de asociados
Ser referentes en organización de eventos emprendedores
Ser referentes en organización de eventos empresariales
Ser referentes como centro de atención a emprendedores y empresarios
Aumentar las cooperaciones con otras asociaciones u organizaciones
relacionadas con el mundo emprendedor y empresario
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Plan de actuación como entidad adherida a la Estrategia
de Emprendimiento y Empleo Joven 2013 – 2016
Nuestro plan de actuación para solicitar la adhesión a la estrategia de Emprendimiento
y Empleo Joven 2013 – 2016, se compone por varias medidas:

ASESORAMIENTO INDIVIDUALIZADO AL EMPRENDEDOR
A través de nuestro servicio “Impulsa Joven” daremos asesoramiento personal e
individualizado al emprendedor, siendo su punto de apoyo para orientar, resolver
dudas, informar sobre ayudas, formación, eventos empresariales, y todas aquellas
actividades que puedan ser de interés para el emprendedor.

FORMACIÓN
Con la organización de nuestros talleres y seminarios pretendemos formar a los nuevos
emprendedores y reforzar o ampliar conocimientos a los empresarios que ya han
empezado con su negocio. Así como fomentar el espíritu emprendedor de todo aquel
que esté interesado.

NETWORKING
Mediante los eventos que organizamos como cenas, eventos deportivos, desayunos de
trabajo, etc desde nuestra asociación, o en colaboración con otras entidades,
favorecemos el contacto y conocimiento entre nuestros socios y todo aquel que quiera
asistir a los encuentros.

“OPERACIÓN EMPRENDE”
Se trata de un proyecto innovador que hemos puesto en marcha desde hace dos años
con una edición anual.
Todos aquellos que estén interesados en emprender, pueden apuntarse, durante unos
días, según el número de inscripciones, todos los aspirantes exponen en un elevator
peech de tres minutos su idea de negocio. Posteriormente el jurado selecciona a 25
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participantes que entran en la academia y reciben formación gratuita sobre el mundo
empresarial: formas jurídicas que pueden adoptar, evaluar su entorno, realizar un plan
de empresa, un plan de marketing, etc.
Finalmente se eligen tres ganadores de entre todos los participantes de la academia a
los que se les otorgan diferentes premios. A los no premiados, no se les abandona y se
siguen tutorizando sus proyectos, así como, todos aquellos participantes de los
castings se les ofrece el servicio de orientación gratuito para ayudarles a poner en
marcha sus proyectos.

PROYECTOS EUROPEOS
AJEV participa en varios proyectos europeos que pone a disposición de todo aquel que
esté interesado en participar:
Erasmus Emprendedor: Cuya finalidad es que un emprendedor pueda salir a Europa a
conocer de primera mano, cómo se gestiona una empresa de un sector similar al suyo
y poder establecer sinergias entre ambas empresas de ambos países. También, los
empresarios españoles pueden acoger a emprendedores europeos para enseñarles la
gestión empresarial.
SUC: El objetivo de este programa es hacer reuniones con los diferentes socios del
mismo, para conocer las estrategias de emprendimiento, ayudas al mismo, espacios
que favorezcan sinergias, etc de los diferentes países participantes para poder innovar
en el mundo emprendedor.
Avant Jove Progress: Programa pionero que pretende despertar el interés de los más
jóvenes (de 18 a 24 años) para emprender. El programa consta de varias fases en las
que los diferentes participantes pasan por una formación en el ámbito, unas prácticas
en empresas y una mentorización, además disponen de un vivero para que puedan
tener un espacio físico para avanzar en sus respectivos proyectos, poder hacer
reuniones y cualquier necesidad que vaya surgiendo durante la puesta en marcha de la
idea.
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Resultados del Plan de Actuación de AJEV
Como resultado de todas las acciones realizadas por AJEV desde Agosto 2013/2014 se
han creado 86 empresas, y hemos atendido a 342 personas desde el servicio de
Impulsa Joven del área de emprendimiento, de las cuales 93, han utilizado nuestros
servicio de orientación en más de una ocasión.
En Operación Emprende, en la edición 2014 hemos atendido a 130 emprendedores.
A través de nuestros convenios con entidades bancarias hemos facilitado la concesión
de microcréditos por un valor total de 99.000€
Desde el programa Erasmus Jóvenes emprendedores hemos facilitado la estancia de
12 jóvenes en otros países de Europa.
Nuestro objetivo es poder aumentar estos datos a través de la adhesión a la estrategia
de Emprendimiento y Empleo 2013 – 2016.
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