
AJE Uruguay
UNAJE (Argentina)
AJE Paraguay
CONAJE (Brasil)
AJE Ecuador
Juventud Empresa (Bolivia)
AJE Perú
AJE Venezuela 
ANJE Rep.Dominicana
Jovin Honduras
Coparmex (México)
Ceaje (España)
AJE Andorra
ANJE Portugal

Servir de canal de pensamiento de los asociados para aportar soluciones
visionarias y concretas para los problemas que afectan el desarrollo
económico, social e institucional del país.

La Federación Iberoamericana de Jóvenes Empresarios comprende actualmente
14 Asociaciones de Jóvenes Empresarios (AJE) alrededor de Iberoamérica, entre
ellas:

La misión de una AJE apunta siempre a ser una asociación nacional e
independiente referente en el desarrollo, motivación y consolidación de jóvenes
empresarios. Concentrada en catalizar de forma efectiva, enérgica, continua e
innovadora, el pensamiento de los líderes empresariales jóvenes, para crear
propuestas y reformas que aporten soluciones a los retos que afectan el clima
empresarial. 

Objetivos

Cada país los alinea según su contexto y realidad para aplicar luego su plan de
acción, pero algunos de los objetivos son:
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Proporcionar y aportar una visión concreta hacia la implementación de
acciones que transmitan un mensaje innovador, transformador, inspirador y
que promueva la reflexión y el análisis de cara hacia el futuro del país.

Impulsar la cultura empresarial y emprendedora.

Catalizar de forma efectiva, enérgica, continua e innovadora el pensamiento
de los líderes empresariales jóvenes, para crear propuestas y reformas que
aporten soluciones a los retos que afectan el clima empresarial.

Proveer el espacio para que los asociados puedan relacionarse comercial y
profesionalmente.

Presentar a los Poderes del Estado y a los distintos sectores que integran la
nación, según corresponda, propuestas dirigidas a fomentar el desarrollo de
las oportunidades a los jóvenes empresarios.

Promover el desarrollo económico dentro de los cánones de la libre
empresa, la competencia leal y la institucionalidad del país.

Fomentar la creación de jóvenes empresarios que sean responsables con el
entorno y que se animen a innovar en las prácticas de gestión y liderazgo
empresarial.

Facilitar el acceso a redes de contacto tanto a nivel nacional como
internacional.

Representar los intereses de los jóvenes empresarios ante el gobierno y
otros organismos.

Brindar visibilidad a las empresas de los socios.

Ser un punto de encuentro inclusivo y diverso que promueva la
participación.

Contribuir a la formación de jóvenes empresarios que innovan, renueven
prácticas de gestión y liderazgo empresarial para el crecimiento del país.
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Participar en actividades exclusivas para socios de la AJE.

Participar en coloquios, charlas, seminarios, sesiones económicas,
organizadas por la Asociación, con descuentos especiales para socios.

Disfrutar de todos los beneficios que le ofrece FIJE, entre ellos ser socio de la
Federación.

Recibir de forma oportuna las publicaciones y demás informaciones que
atribuyen a la Asociación.

Disfrutar de los beneficios que se derivan de los acuerdos de colaboración
firmados entre la AJE y diferentes instituciones.

Descuento en eventos organizados por aliados.

Actualización sobre temas y documentaciones de interés.

Canalizar sus inquietudes e iniciativas de índole empresarial a través de las
Asociaciones.

Contar con facilidades de promoción de sus negocios.

Participar en actividades sociales para estrechar lazos y establecer relaciones
de negocio entre los asociados.

Actividades

Las actividades que la mayoría de las AJEs realizan son dirigidas en pro y para el
desarrollo y evolución del joven empresario, entre ellas:

Pág. 3


