Información para los medios.-

ANJE Y BARNA TRAZAN NUEVAS METAS PARA EL 2017.Santo Domingo, D.N. La Asociación Nacional de Jóvenes Empresarios (ANJE) y Barna
Business School estrechan sus relaciones mediante la renovación de su Acuerdo de
Colaboración Interinstitucional firmado en el 2014, con la finalidad de ampliar los beneficios
de sus asociados, impulsar iniciativas en apoyo al emprendimiento y fomentar una cultura de
liderazgo para la gestión pública en el país.
Como elemento novedoso, este acuerdo incluye becas de Postgrado en Dirección General,
mención multisectorial, salud, turismo o educación, así como conferencias dirigidas al
fortalecimiento de la gestión pública de la mano de un claustro internacional de Escuelas
destacadas, entre ellas Harvard Kennedy School, Georgetown University, IESE, España,
Inalde, Colombia e Ipade México.
A su vez, este acuerdo mantiene como objetivo ampliar los beneficios que brinda a su
membresía, entre ellos Sesiones de Actualización Directiva, desarrollo de casos dominicanos,
proyectos de investigación en temas comunes, Cinegocio sobre temas de emprendimiento y
desarrollo de habilidades y competencias directivas.
Ambas instituciones se comprometen también a realizar “Reportes de datos sobre
Emprendimiento”, que incluirá el análisis y reflexión de datos estadísticos utilizando como
base los resultados del Doing Business, que serán publicados periódicamente por ANJE como
resultado del trabajo en conjunto con el Centro de Investigación de Barna Business School.
Durante la renovación del acuerdo, Ryan Larrauri, Rector de Barna Business School resaltó la
importancia que reviste esta alianza, pues no solo permitirá formar a los asociados de la
institución, sino también proporcionar información de valor sobre panorama actual en materia
de emprendimiento, desenvolvimiento empresarial y competitividad.
Por su parte, Eugene A. Rault Grullón, Presidente de ANJE, destacó la importancia para ANJE
en mantener la relación que desde el 2014 mantienen con BARNA, pues ha permitido
desarrollar iniciativas en apoyo no únicamente a sus asociados sino al público en general.
“Una sinergia que permite incrementar a través de la formación los niveles de liderazgos y dirección de
los jóvenes empresarios”, señaló.
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