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Las comisiones de trabajo representan el corazón y contenido de ANJE, en ellas interactúan nuestros recursos más valiosos: nuestros socios; y representan el escenario donde se
debaten los temas de alto impacto y surgen grandes proyectos de ANJE.
Las comisiones son coordinadas por al menos un miembro de la Junta Directiva, se reúnen
una vez al mes cada una, en horario de 5:30 p.m. La asistencia no es obligatoria, sin embargo, a través de ellas es donde los socios pueden sacar el mayor provecho de la institución,
contenido, asesoría y networking.
En estas 4 comisiones nuestros socios discuten y aportan soluciones a los principales temas
del acontecer nacional e internacional. Todas las Comisiones cumplen con un calendario
de reuniones pre- acordado con sus integrantes, pero en adición mantienen una comunicación constante que permite atender necesidades puntuales. Para nosotros será un placer
contar con un profesional tan calificado como usted en la mesa de trabajo de la comisión
de su preferencia.
No hay límite de participación para el asociado. Si es de su interés integrarse a las 4 comisiones, perfectamente está en su derecho de hacerlo. Queda a su opción.
Dentro de los aspectos más importantes que puede permitir al socio mejor elección a la
hora de seleccionar en cual desea participar, están los siguientes:
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COMISIÓN DE EMPRENDIMIENTO,
INNOVACIÓN Y MIPYMES
Coordinadores: Jonathan Bournigal y Estefany Marte

OBJETIVO

Desarrollar iniciativas que fomenten la creación, permanencia y sostenibilidad de nuevas empresas con base innovadora que impacten positivamente en la economía nacional y aportar en la
mejora de las condiciones de las MIPYMES del país.

ACCIONES

• Realizar talleres de formación y tertulias que
provean a los socios de ANJE y a sus emprendimientos/empresas de capacidades que promuevan su permanencia y sostenibilidad.

• Fomentar la discusión sobre el impacto del sistema tributario actual en las MIPYMES a través
de la participación de expertos en la materia en
la comisión.

• Brindar acompañamiento y mentoría a los
Centros MIPYMES y proyectos afines.

• Creación de un Simulador de Empresa que refleje
como afecta la economía a las PYMES, en especial
la carga fiscal, junto a la Comisión de Economía.

COMISIÓN DE JUSTICIA Y LEGISLACIÓN
OBJETIVO

Coordinadores: Radhamés Martínez y Jaime Senior

Elaborar propuestas de mejora a las iniciativas legislativas de interés de la asociación, así como
velar por el fortalecimiento institucional de las instituciones gubernamentales, particularmente
las del Sistema de Justicia y Poder Legislativo.

ACCIONES

• Elaborar propuestas de mejora a los proyectos,
iniciativas legislativas y proyectos de reglamentos de interés de la asociación y su membresía,
a través de la redacción de “Documentos de Posición Institucional”.

Laboral, el proyecto de ley de Extinción de Dominio; la posible reforma fiscal, el proyecto de
ley de Ordenamiento Territorial y Uso de Suelo, y el proyecto de Ley de Garantías Mobiliarias,
entre otros.

• Seguimiento y comunicación a los socios de
las principales iniciativas normativas que cursan
en el Congreso Nacional o que hayan sido publicados para consulta pública por los órganos
administrativos.

• Promover la creación del Observatorio de Derecho Laboral y Empresa ANJE-PUCMM.

• Continuar nuestro seguimiento sobre propuestas y proyectos de ley de interés a la asociación
y membresía, tales como la reforma al Código
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• Celebración de la 2da Edición de Legal Trends:
diálogos sobre tendencias legales para jóvenes
empresarios.
• Realizar conversatorios con personalidades del
sector público y privado.
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COMISIÓN DE DESARROLLO SOSTENIBLE
OBJETIVO

Coordinadores: Susana Martínez y Amalia Vega

Promover la adopción de mejores prácticas empresariales para el desarrollo sostenible a lo interno de ANJE y entre su membresía, así como iniciativas a nivel nacional que creen valor social,
económico y medioambiental, de la mano con el cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo
Sostenible.

ACCIONES

• ANJE + Sostenible: implementar mejores prácticas a lo interno de ANJE en base a un diagnóstico institucional, en alianza con EcoRED,
EcoMensajería, entre otras.

y herramientas para insertar mejores prácticas
sostenibles dentro de sus empresas, a través de
la presentación de casos de éxito, talleres, visitas a empresas, entre otros.

• Retomar encuestas internas para medir los conocimientos de los socios en materia de desarrollo sostenible y derechos humanos, e identificar necesidades de generación de capacidades.
• Proveer a los socios de ANJE de conocimientos

• Realizar una actividad de voluntariado e integración, atada a alguno de los ODS priorizados
por ANJE.
• Acercamiento y vinculación de empresas socialmente responsables a ANJE.

COMISIÓN DE ECONOMÍA Y ENERGÍA
Coordinadores: Christian Cabral y José Nelton González

OBJETIVO

Fomentar la discusión, comprensión y transparencia de la situación económica y energética de la
República Dominicana, a fin de realizar aportes sobre áreas de mejoras para la estabilidad macroeconómica.

ACCIONES

• Analizar el Presupuesto General del Estado
2020, dando posterior seguimiento a su ejecución y a la Estrategia Nacional de Desarrollo.

• Continuar con la Encuesta de Medición del
Comportamiento Económico de las MIPYMES.

• Conformación de la Mesa de Discusión
Energética ANJE.

Una vez nos indique a cuál comisión desea integrarse, procederemos a enviarle las
convocatorias para las reuniones y demás informaciones pertinentes a la comisión.

Saludos,
Sol Disla
Actualizado el 17 de marzo del 2020.
directora ejecutiva
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