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La Asociación Venezolana de Ejecutivos (AVE) es una 
asociación civil sin fines de lucro fundada en 1957, que 
tiene por objeto promover el liderazgo, la ética 
gerencial y la responsabilidad social, a través de la 
actualización y formación integral de los Ejecutivos.   Es 
una institución de carácter multisectorial, plural, 
objetivo e interdisciplinario que busca promover la 
aplicación de mejores prácticas e intercambio de ideas y 
experiencias tanto en el sector público como en el 
privado.   
En la actualidad tiene estrategias de difusión tanto por 
medio de un calendario de talleres de diversos temas de 
actualización gerencial como por el estudio y difusión 
de casos exitosos de gerencia pública y privada. 
La Asociación Venezolana de Ejecutivos ha estado 
trabajando en el desarrollo de  los Casos AVE. Un 
detallado análisis de los ejemplos de gestiones exitosas 
de gerencia pública y privada  en diversos países y 
ciudades como China, Medellín, Vietnam, La India, Chile  
y Brasil entre otros.  
Los análisis han sido realizados sobre países que han 
superado la crisis desde distintos ámbitos como temas 
coyunturales que sirvan de ejemplos y de propuestas a 
las realidades del actual entorno de la gerencia de 
nuestro país.  
Para dar a conocer dichos Casos la AVE ha diseñado un 
plan de difusión para sus agremiados y el público en 
general, a través de eventos organizados con el IESA 

como socio estratégico para llevar a cabo encuentros y 
tertulias. 
Los Casos AVE son realizados por expertos en cada uno 
de los temas y países en estudio que comparten con el 
publico sus análisis y conclusiones desde un punto de 
vista que brindan a los asistentes una perspectiva de 
comparación poco usual en este tipo de eventos que 
busca sintetizar las claves de éxito de cada uno de los 
temas analizados. 
Los Casos más recientes desarrollados son:  
China ¿Como China sacó de la pobreza a trescientos 
millones de personas?      
Vietnam  La historia de un sorprendente cambio 
económico 
Medellín  La ciudad más violenta a la más segura 
Chile  La Vivienda:  un Problema con solución. 
 
En la actualidad estamos presentando el Caso Brasil: 
Claves para el Desarrollo: Alimentos-Energía- Política 
Social, que nos da los factores claves de cómo lograr 
crecimiento económico con inclusión social. 
El detalle de cada uno de estos Casos se pueden 
obtener en nuestra pág. web www.ave.org.ve  
 

 Misión AVE 

Promover el encuentro, la discusión, el intercambio, el 
desarrollo de conocimientos y redes de las mejores 
prácticas de gestión privada y pública; con base en la 
excelencia, integridad y transparencia, para contribuir 
con el bienestar del país. 

Visión AVE 

Ser un centro de encuentro y referencia en la 
promoción de las mejores prácticas de gestión privada y 
pública, con impacto positivo en el desarrollo del país. 

http://www.ave.org.ve/
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MEMBRESÍAS AVE  

La membresía AVE otorga beneficios a sus afiliados de 
un 30% de descuento sobre el monto de inscripción a 
eventos y talleres, así como en el alquiler de nuestro 
Auditorio con capacidad de 45 personas. 
Adicionalmente, les proporciona la posibilidad de 
interactuar en conversatorios y reuniones de alto nivel 
de discusión de temas de actualidad. 

Los Afiliados dentro de las Membresías empresariales 
son de carácter rotativo, por lo cual se pueden 
incorporar diferentes ejecutivos de acuerdo al evento 
de interés, sujeto al número de ejecutivos de la 
membresia empresarial 

Membresías Personales 

Membresía Académica: Esta membresía está diseñada 
para estudiantes de post grado, Doctorado y profesores 
activos.  Costo anual: Bs.F. 1.900 

 

Membresía Ejecutiva: Esta membresía está diseñada para 
Ejecutivos de manera personal en libre ejercicio: 
Presidentes Ejecutivos, Gerentes Generales, 
Representantes Legales de empresas u organismos 
públicos que se afilien individualmente. Costo anual: 
Bs.F. 3.200 
 
 

Membresías Empresariales 

Membresía Premium: Membresía que permite a 
empresas u organismos a afiliar dos (2) Ejecutivos para 
disfrutar de los beneficios de la membresía. 
Costo anual: Bs.F. 5.900 

Membresía Gold: Membresía que permite a empresa u 
organismo a afiliar cuatro (4) Ejecutivos para disfrutar 
de los beneficios de la membresía. 
Costo anual: Bs.F. 11.500 

Membresía Platinum: Membresía que permite a 
empresa u organismo a afiliar ocho (8) Ejecutivos para 
disfrutar de los beneficios de de la membresía. 
Costo anual: Bs.F. 21.800 

Membresía VIP: Membresía que permite a empresa u 
organismo afiliar diez (10) Ejecutivos para disfrutar de 
los beneficios de la membresía y ofrece la incorporación 
automática del Presidente de la institución como 
miembro afiliado dándole la opción de formar parte de 
nuestra Junta Directiva. 
Costo anual: Bs.F. 28.000 

Membresía VIP Plus: Membresía que permite a 
empresa u organismo afiliar veinte (20) Ejecutivos para 
disfrutar de los beneficios de la membresía y ofrece la 
incorporación automática del presidente de la 
institución como miembro afiliado dándole la opción de 
formar parte de nuestra Junta Directiva. Este nivel de 
membresía es considerada como patrocinio y sus 
afiliados tienen la posibilidad de participar en eventos 
especiales diseñados para nuestros patrocinantes.

 


