
  



I. INSTITUCIONAL 
• Representación 
• Servicios 
• Productos 



Institución pro empresarial, apartidista y sin fines 

de lucro 

 

 

 

Misión 

  

Promover y potenciar negocios entre los empresarios jóvenes del 

país, poniendo a sus disposición una red de contactos públicos y 

privados a nivel nacional e internacional. 

Asociación de Jóvenes Empresarios 

¿Qué es AJE Ecuador? 



Datos importantes: 

Sobre AJE: 
 
• Es parte de la Federación 

Internacional del Jóvenes  
Empresarios-FIJE  y del Comité  
Empresarial Ecuatoriano. 
 

• Colaborador estratégico de la Alianza 
para el emprendimiento en 
Innovación - AEI . 

 
• Actualmente   tiene 95 socios a nivel 

nacional. 
 



Alianzas: 



Alianzas: 



Presencia de AJE en el país 

94% 

1% 
1% 3% 

1% 

Guayaquil

Cuenca

Loja

Quevedo

Otavalo



Desarrollo de la actividad empresarial en el sector del 

emprendimiento joven 

¿Qué buscamos? 



Beneficios AJE 

Representación 

Gremial 
Servicios 

• Apertura de nuevos 

mercados 

• Desarrollo de negocios 

• Fortalecimiento de 

negocios 



























Productos 



Promover la cultura empresarial, a través de 
casos exitosos en las ciudades de Guayaquil y 

Cuenca. 
 

 
Premio al emprendedor ecuatoriano. 

 

Resaltar la labor de la mujer empresaria e 
incentivar el emprendimiento femenino.  

 



Ediciones:  Octubre 2014 (Guayaquil); 13 de mayo 2015 (Cuenca); 12 de noviembre 
  2015 (Guayaquil) 
Formato:  Tipo TED Conferences. 
Grupo objetivo:  Hombre y mujeres de clase media alta,  con una idea para emprender, 
  innovadores, creativos, intuición empresarial. 
Impacto:   Promoción de la cultura empresarial en las ciudades de Cuenca y  
  Guayaquil. 

 
 
Conferencistas invitados: 
 
• Gustavo Moscoso 
• Santiago Peralta 
• Pablo Arosemena 
• Daniela y Estefanía Cando 
• Henry Aguilar 
• Melissa Nebot 
• Bertha Serrano 
• Jorge Gonzalez 
• María Susana Rivadeneira 









Fecha:   21 de julio/2015 
Formato:  Tipo foro, las expositoras contarán su experiencia como   
  emprendedoras. 
Grupo objetivo:  Mujeres de clase media, emprendedoras, con un negocio   
  formalizado. 
Impacto:   Desarrollo de redes de emprendimiento y fortalecimiento de la  
  asociatividad.  

 
 
Conferencistas invitadas: 
 
• Marcia Gilbert de Babra 
• Caterina Costa 
• Vannesa Barbery 
• Rosanna Queirolo 
• Bianca Dager 
• Maria Isabel de Lebed 
 
 
 





 
 
Premio al emprendimiento, 
categorías: 
 
• Innovación 
• Responsabilidad Social 
• Tecnología 
• Start Up 
 
 

PREMIO AL EMPRENDEDOR 
ECUATORIANO 

 
 

¿Qué es el premio? 
 

El Premio al Emprendedor Ecuatoriano, es una distinción 
que otorga AJE-ECUADOR, a personas que son referentes 
nacionales por sus ideas, empresas y emprendimientos 
considerados valiosos, relevantes e innovadores; que 
generan  empleo, impulsan  la productividad y en suma, la 
competitividad del país. 



 

¿A quién está dirigido? 

 
Emprendedores, de nacionalidad ecuatoriana, 
mayores de 18 años, que  tengan un negocio 
formalizado. 



 
 

Aliados Estratégicos: 
 



 
Objetivos 

 
• Identificar y reconocer actividades de  éxito e iniciativas 

realizadas para promover el espíritu emprendedor. 
 
• Presentar y compartir las mejores prácticas y políticas 

empresariales.  
 
• Reconocer el valor y el trabajo de las personas que 

desarrollan e impulsan el emprendimiento en el Ecuador. 



Categorías 

 

Start Up Innovación 
Responsabilidad 

Social 
Tecnología 



Mirada Social 



“Programa Jóvenes con 
Futuro” 



Nuestro mayor activo 










