
La “Federación Iberoamericana de Jóvenes Empresarios” (FIJE) congrega a las
Asociaciones de Jóvenes Empresarios de los diversos bloques de las Americas,
España y Portugal.

Entre ellas, el Bloque Mercosur está compuesto por cuatro Asociaciones
principales: UNAJE, CONAJE, AJE PARAGUAY y AJE URUGUAY. 

Todas estas organizaciones comparten una visión común: la de aglutinar y
fortalecer a los jóvenes empresarios y emprendedores hacia el camino de la
formalización empresarial con sentido del triple impacto, y a la
internacionalización de sus negocios. 

Cada una tiene estrategias diferentes, pero similares, desde el concepto, con
variaciones de acuerdo al tamaño del país y a la cultura.

Aquí presentamos una radiografía de cada una de ellas, con sus reseñas, los tipos
de actividades y programas que se están llevando a cabo desde cada una, y sus
propuestas a futuro. 

Lo más importante a recalcar, es que estas cuatro Asociaciones están conectadas
entre sí, gracias al “Programa Pase Verde” de FIJE, que ha conseguido gracias al
trabajo en equipo de los Representantes y los VP regionales, poner en contacto
directo a los socios de un país que buscan expandir las fronteras de sus negocios
a otro.
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Desde la Unión Nacional de Jóvenes Empresarios (UNAJE) se viene apostando al
crecimiento de los jóvenes empresarios. No solo argentinos, sino también de la
región Mercosur. 

Las ganas de internacionalizarse y la preocupación por el triple impacto son los
estandartes de todo lo que hacemos desde el lugar de jóvenes empresarios que
nos toca ocupar. 

En esa dirección venimos trabajando: Misiones Comerciales a Paraguay hace
algunos años, Ruedas de Negocios con foco en el Mercosur, junto a las AJEs del
bloque, Capacitaciones de la mano de Sistema B, en busca de que cada vez sean
más las empresas que no se vuelvan un problema para el medioambiente,
eventos de Networking a nivel nacional en provincias con fuerte potencial
emprendedor como Salta y Chaco, y múltiples encuentros locales con figuras de la
región, tanto públicas como privadas. 

A futuro pensamos seguir esta línea y potenciar la industria que se viene: “la del
conocimiento”. Porque en medio de la diversidad de empresas argentinas
asociadas a UNAJE, sean grandes o pequeñas, de la construcción o del agro, lo
que cada vez más se presenta es la incorporación de “Innovación” y
“Conocimiento”. 

Actualmente, alrededor del 50% de socios de UNAJE están atravesando, en mayor
o menor medida, por este incipiente concepto de innovar. 

Próximamente estaremos brindando diferentes espacios de Networking, como
por ejemplo:

Fifty50 Córdoba (Septiembre 2021): 50 jóvenes empresarios y un empresario
reconocido con trayectoria, narrando experiencias y relatos que hayan sido parte
de su emprender exitoso. 

Rueda de Negocios Mercosur (Octubre 2021): como cada 6 meses, y respetando
la presidencia pro-tempore del Mercosur, promovemos el encuentro de
empresarios jóvenes de la región, en jornadas interactivas de capacitaciones y
networking. 

UNAJE 20 AÑOS (Diciembre 2021): con motivo de festejar los 20 años de la
institución, pensamos un evento en Buenos Aires, que reciba a todos los socios
del país, y sea un punto para sumar y aprender de otros empresarios líderes y
referentes tanto del sector público como del privado.
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La Confederación Nacional de Jóvenes Empresarios (CONAJE) es una entidad
brasileña compuesta por 32 movimientos empresariales, con operaciones y
representación en 22 regiones del país. Trabaja desde el año 2000 en el fomento
del emprendimiento, el fortalecimiento, la creación y el mantenimiento de nuevas
empresas gestionadas por jóvenes, en la articulación y difusión de prácticas
capaces de fortalecer la difusión de nuevos y sólidos negocios en Brasil. 

A través de alianzas, también trabaja para establecer políticas públicas y prácticas
institucionales que incluyan a los jóvenes emprendedores en las primeras
categorías de estrategias para el desarrollo del país.

Actualmente, CONAJE tiene su primera Presidente mujer, y empieza a mirar más
allá cerca de temas como sostenibilidad, diversidad e innovación.

El propósito de CONAJE es transformar la sociedad, generando desarrollo
socioeconómico, y para ello desarrolla proyectos como Brasil + Emprendedor, que
tiene como objetivo capacitar a jóvenes de 18 a 39 años, que viven en situación
de vulnerabilidad social, para abrir sus propios negocios, de manera presencial
y/o virtual (en línea). El propósito del proyecto es ayudar a las personas que creen
en el emprendimiento como una oportunidad para generar sus propios ingresos,
apoyando a los micro y pequeños emprendedores que enfrentan dificultades
para mantener su negocio con las puertas abiertas y generar ganancias para su
supervivencia.
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Webinars: PVBLIC SQUARE: Mujeres transformando la región desde la
tecnología; Paraguay del diálogo a la acción; Ley de Factoraje; Franquicias en
Paraguay; Empresa y Propiedad Intelectual; Creatividad y estrategia
publicitaria: aprende a generar contenido de calidad.

Talleres convenio UNA Startup Lab:vModelo CANVAS I, II, III.

Conferencias Presenciales: “Atención al cliente” Como optimizar la imagen y
ganancias de tu empresa; Taller sobre ventas.

After office: Encuentro de mujeres; Encuentros distendidos, una vez al mes.

Desayuno de trabajo, por localidades de Paraguay: Santa Rita, Encarnación, y
Ciudad del Este.

X Congreso Nacional de Jóvenes Empresarios de Paraguay (Octubre 2021),
que en su última edición congregó a mas de 500 jóvenes empresarios y
emprendedores del país y del exterior.

Rueda de Negocios, con empresarios de paises del Mercosur.

Firma de convenios: Secretaria Nacional de la Juventud, Escuela de Etiqueta,
Escuela de Negocios de Madrid, AICAD Business School; World Trade Center
Ciudad del Este y Asunción.

Reunión de Comisiones: con el Comité de Eventos AJE PY; Comité de captación
y fidelización de socios.

La Asociación de Jóvenes Empresarios del Paraguay, es una entidad sin fines de
lucro, conformada por jóvenes de entre 18 y 40 años. Fue fundada en el 2009 y
actualmente forman parte de AJE PY más de ciento cincuenta empresas de
diferentes rubros, y viene trabajando desde hace más de 11 años fomentando la
cultura emprendedora en nuestro país, de manera a contribuir con el desarrollo
sostenible, asociando y fortaleciendo a jóvenes empresarios, fomentando
oportunidades de negocios y prestando servicios.

Algunas de las actividades que estaremos y estuvimos realizando en el año 2021
varían en los siguientes formatos:
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La Asociación de Jóvenes Empresarios de Uruguay (AJE Uruguay) es una
organización que busca ayudar a construir, impulsar y fortalecer la nueva
generación de empresarios del país.

Actualmente está constituída por 240 socios, de los cuales 80% pertenecen al
área de servicios, 11% al rubro industrial y 9% al comercial; y amplía su voz a
través de la Federación Iberoamericana de Jóvenes Empresarios (FIJE), de la cual
forma parte y que nuclea a asociaciones de 17 países, así como congrega a más
de 80.000 jóvenes empresarios.

Desde marzo de este año, la organización tiene una nueva Directiva que se ha
planteado hacerla crecer en busca de generar un mayor impacto en su
comunidad y en el ecosistema emprendedor. Para ello establecieron una
estrategia sostenida en tres pilares fundamentales: desarrollo profesional de los
jóvenes empresarios, fortalecimiento del networking para seguir generando valor
a la comunidad, y construcción de una imagen representativa del empresario
joven.

Teniendo presentes dichos pilares es que se continuó con la realización de
actividades y eventos que permitan cumplirlos, tal como se venían desarrollando,
eventos tanto para el público general (paneles, desayunos, etc.) como enfocados
para sus propios socios (afters, cafés), mayoritariamente en formato online debido
a la situación actual de pandemia.

Además, se lanzó un nuevo formato de actividades y eventos: los programas.
Estos son exclusivos para socios de AJE, y están segmentados de acuerdo con sus
distintos perfiles para poder atender las necesidades de cada uno de ellos. El
objetivo es que sus socios puedan aprovechar las nuevas oportunidades que se
presentan y tener herramientas para atender sus problemáticas actuales.

El primer programa “Primeros pasos para internacionalizar tu negocio”, que
comenzó a finales de junio, se enfoca en el proceso para internacionalizar el
negocio cuando recién se está comenzando a planificar una expansión fuera de
fronteras. Éste, incluirá herramientas para dar un primer acercamiento a las
estrategias de internacionalización, ya sea para comenzar a exportar, o instalarse
en un nuevo país. Está recomendado para futuros exportadores, quienes
exporten menos de un 10% de su producción, o quienes ya estén instalados
operativamente en más de un país.
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https://www.aje.org.uy/
https://www.fije.org/


El segundo programa “Nuevos desafíos en empresas consolidadas”, que dará
comienzo a partir del mes de setiembre, abordará los nuevos desafíos que
enfrentan las empresas consolidadas. Este brindará diversas herramientas para
los socios que estén en etapas más avanzadas, y busca que éstos puedan hacer
frente a los procesos de cambio. El público objetivo de este programa son
empresas familiares, empresas con más de 10 años de trayectoria, y/o empresas
que cuenten con más de 30 colaboradores.

El tercer y último programa: “Consolidar mi modelo de negocio”, que se lanzará
sobre el mes de octubre, estará enfocado en estructuras más pequeñas. Su
objetivo es aportar diversas herramientas para poder delegar dentro y fuera de la
empresa, manejar los cambios desde la planificación financiera, y trabajar tanto
en el diferencial, como en la propuesta de valor. Este programa está pensado
específicamente para servicios profesionales y microempresas.

 En cuanto a los eventos públicos o eventos insignia de AJE UY, ya se llevó a cabo
el primer Panel del año en el mes de mayo titulado “El futuro del trabajo”, con
participación de Ignacio Munyo, Macarena Botta y Fernando Brum, moderado por
la comunicadora Alejandra Labraga, que está disponible para ser escuchado en el
canal de YouTube de la Asociación o vía Spotify; y se están planificando los
próximos dos paneles del año abocados en principio a economía, diversificación e
innovación, así como los dos desayunos próximos bajo las temáticas de ventas o
gestión de proyectos. 

Cabe destacar que, durante el pasado año 2020, tras una reinvención y ajuste en
el cronograma, se incursionó en un formato híbrido con primacía de eventos
virtuales (online). Se registraron un total de 51 actividades realizadas con
diferentes estructuras, objetivos y temáticas, tales como capacitación, networking,
fortalecimiento empresarial, entretenimiento, internacionalización y
sensibilización, donde participaron un estimado de 1.400 participantes.
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https://youtu.be/jb99OeclB-k
https://spoti.fi/2TZ7itB

