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¿Qué es AJE?

AJE es una organización que se dedica primero que nada a brindar apoyo a las 

empresas de jóvenes en Uruguay, dando asesoramiento y proporcionando acceso a 

una comunidad de más de doscientos empresarios con ansias de crecer. Buscamos 

generar más y mejores jóvenes empresarios que buscan un equilibrio saludable 

entre lo profesional y lo personal.

A través de programas, actividades, charlas y encuentros exclusivos les 

proporcionamos a nuestros socios oportunidades de conocer otras personas en el 

entorno, compartiendo experiencia, asesoramiento y apoyo para continuar 

creciendo.
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Comisiones de trabajo

AJE cuenta con siete comisiones que trabajan conjuntamente con el equipo 

ejecutivo para llevar acabo la organización: EVENTOS, OPINIÓN, SOCIOS, 

EDUCACIÓN, INTERNACIONAL, PROYECTOS y COMUNICACIÓN.

EVENTOS: Se encarga de generar nuevos eventos para los socios, gestionar los ya 

existentes y ayudar a asentar la imagen de AJE en el mercado.

OPINIÓN: Genera un artículo por mes sobre un tema de interés para el entorno 

empresarial, ayudando a que AJE tenga un posicionamiento en temas pertinentes.

SOCIOS: Se encarga de ver todo lo relacionado con los socios. Ya sea cómo atraer 

nuevos socios, cómo generar dinámicas nuevas para ellos, cómo generar 

herramientas para una mejor comunicación, etc.

EDUCACIÓN:  Se encarga de llevar las capacitaciones dentro de la Comunidad y 

hacia el resto de la sociedad. Algunas de sus actividades son talleres de socios para 

socios, charlas en instituciones educativas, etc.

INTERNACIONAL:  Se encarga de fortalecer las relaciones con otras AJE, a través de 

Pase Verde, Bloque Mercosur y las herramientas brindadas por FIJE. También tiene a 

su cargo las Misiones Comerciales y las posibles alianzas con otras organizaciones 

que tengan por objetivo internacionalizar a las empresas uruguayas.

PROYECTOS:  Se encarga de dar un marco, continuidad y acompañamiento para 

articular entre las iniciativas de colaboración en proyectos que estén dentro de los 

valores y la misión de AJE Uruguay.

COMUNICACIÓN: Se encarga de resguardar la coherencia de la comunicación de la 

organización en todos sus ámbitos; comunicar valores de AJE en toda actividad o 

participación que se tenga, así como también en darle difusión y generar visibilidad 

para las empresas de los socios.

4



Generar vínculos y negocios entre la comunidad de jóvenes empresarios.

Aprender y capacitarse en temas específicos vinculados a la gestión de las 

empresas y equipos.

Dar a conocer la empresa o emprendimiento entre los socios  y organizaciones 

amigas .

Obtener contactos en la región e Iberoamérica gracias a los lazos internacionales 

de AJE.

Acceder a reuniones con personas destacadas del ámbito empresarial o político.

Participar de eventos exclusivos.

Obtener beneficios en eventos externos vinculados a los temas de 

emprendedurismo y empresariado.

Dar un primer acercamiento a las estrategias de internacionalización, sea para 

comenzar a exportar o instalarse en un nuevo país, buscando orientar los desafíos 

en la era COVID y post-COVID.

Duración: junio, julio y agosto 2021

¿Qué oportunidades proporciona AJE?

Programas para socios 2021
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Junta un socio con una necesidad específica (por ejemplo, legal) con otro socio de la 

comunidad más experimentado (siguiendo el ejemplo, un empresario de un estudio 

jurídico) para que lo pueda asesorar.

Servicios y beneficios
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Aportar herramientas para organizar los procesos internos y estrategias de ventas 

frente a la pandemia, cuando la empresa está en etapa de maduración o reciente 

consolidación empresarial.

Duración: setiembre 2021

Apoyar durante el proceso de consolidación y posicionamiento a las empresas 

dedicadas a servicios profesionales, microempresas y emprendimientos.

Duración: octubre 2021



AJE Uruguay es miembro de FIJE (Federación Iberoamericana de Jóvenes 

Empresarios). Esto les brinda la posibilidad a sus socios de estar en contacto con 

más de 20 asociaciones de jóvenes empresarios de todo Iberoamérica, que nuclean 

asimismo más de 150.000 asociados. Esto puede ser de utilidad a la hora de querer 

establecer un negocio en el exterior, así como también a la hora de concurrir a 

eventos y capacitaciones del ámbito internacional.

A través del programa  Pase Verde , si un socio de AJE Uruguay quiere relacionarse 

con personas en cualquier país que sea parte de FIJE, podrá contactarnos para que 

lo vinculemos con el Presidente de la AJE de dicho país, así como con otros 

miembros. A su vez le serán extensibles los beneficios de esa AJE, como puede ser 

descuentos en hoteles, transporte, restaurantes. Este programa pretende que los 

integrantes de AJE sean locatarios en cualquiera de los países miembro.  Para 

conocer más sobre los países que componen FIJE te invitamos a entrar en: 

 www.fije.org . 

AJE Uruguay es también parte del Bloque Mercosur. Este está compuesto por las 

asociaciones de jóvenes empresarios de la región: UNAJE Argentina, CONAJE Brasil, 

AJE Paraguay y AJE Uruguay. El objetivo es generar actividades presenciales en 

alguno de estos países, lo cual permita a los socios entrar en contacto directo con 

directivos de dichas AJE.

Este es un programa creado por la Asociación Cristiana de Dirigentes de Empresas 

(ACDE). Los Grupos de Actividad Dinámica Empresarial (GADE) son equipos de siete 

empresarios que se reúnen con el objetivo de mejorar la gestión de sus empresas. 

En estas “Juntas Directivas” cada integrante comparte sus experiencias 

empresariales y se los asiste en la toma de decisiones. Cada grupo cuenta con el 

apoyo y guía de un Facilitador, destacado por su trayectoria personal y comercial.
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¿Cuáles son las categorías de socios?

AJE cuenta con tres categorías de socios con el fin de ajustar los beneficios y 

actividades a los diferentes intereses que conviven en la comunidad, buscando ser 

más atractivos y relevantes para cada uno de nuestros socios.

 SOCIOS JÓVENES EMPRESARIOS : son aquellos que tienen una empresa   

 formalizada (con RUT) y son menores de 40 años. Serán los únicos que tengan  

 el derecho a formar parte de las Comisiones de trabajo y de integrar la    

 Directiva.

 SOCIOS EMPRENDEDORES : son aquellos que tienen un proyecto aún no   

 formalizado como empresa y son menores de 40 años de edad.

 SOCIOS SENIORS : son aquellos que tienen más de 40 años, con una empresa   

 consolidada y les interesa ser parte de nuestra comunidad .
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