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RAÚL E. HOYO

La Asociación Nacional de Jóvenes Empresarios, ANJE, se creó hace 40 años, en el 1978, en un momento en que 
el país vivía una mezcla de incertidumbre y optimismo por un grupo de jóvenes empresarios que entendían 
que la mejor forma de ayudar a salvaguardar el futuro del país era siendo activos y propositivos a través de una 
asociación que los representara. Hoy concluye la gestión de la cuarentava directiva, y con ella también culminan 
mis 12 meses presidiéndola. Para mí en particular ha sido un gran honor, un fuerte sacrificio, una inmensa res- 
ponsabilidad, y un tremendo reto. 

Cuando iniciamos esta gestión dije que, si solo podíamos lograr una cosa en ANJE en este año, quería asegurar 
que se integrara dentro de esta asociación la pasión de la juventud. Le hice un pedido a los socios, a los demás 
jóvenes y a los que quisieran unirse de que se declararan soñadores y que usaran la plataforma de ANJE para 
no solo proponer cambios en los temas que habían llevado otros gremios y el sector público al tapete, sino que 
usaran a ANJE para asegurarse que los temas que se llevaban a la palestra nacional fueran los que nos intere-
saban a nosotros los jóvenes. Durante toda la gestión les he recordado que los menores de 45 años de edad 
somos el 76% de la población nacional y por ende este es nuestro país y nos toca a nosotros ir trillando el camino 
que queremos caminar. 

ANJE es una asociación de miembros individuales y con apertura a la diversidad en los empresarios jóvenes. El 
hecho de que sea individual, diferente a otros gremios con misiones similares, conjugada con una membresía 
joven, enérgica y soñadora, es la que le da fuerza e irreverencia al status quo de las problemáticas que nos 
afectan y que no estamos de acuerdo. En ANJE buscamos cambios trascendentales sin miedos, sin reservas, sin 
cansancio, sin intereses encontrados o resignación. 

Comisiones de trabajo, Conferencia de Empresas Familiares, Congreso Nacional de Jóvenes Empresarios, De-
bates: En ANJE discutimos temas relevantes y compartimos experiencias. En ANJE aprendemos de fracasos y 
guerras ganadas para construir sobre estas enseñanzas empresas con valores fuertes, misión definida y mayor 
alcance. ANJE es una red de empresarios que se vuelven una red de aliados, consejeros y amigos. Los logros de 
unos se vuelven los logros de todos. De igual manera, los fracasos y retos de nuestros miembros cuentan con la 
creatividad y la experiencia de esta red de jóvenes fajados e innovadores. 

PRESIDENTE ANJE OCTUBRE 2017- OCTUBRE 2018

MENSAJE DEL
PRESIDENTE
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comisiones y les quiero recordar, todos unidos somos ANJE. 

Antes de mi último agradecimiento, les quiero hacer una 
anécdota. Como es costumbre, durante el año 
muchos jóvenes se me acercaron queriendo unirse 
a ANJE. A todos yo les hago una pregunta capciosa 
para ver si serán buenos socios, “¿Qué le quieres 
sacar a ANJE?”. Este año un joven me miro raro 
y me dijo, “¿Cómo así? ¿Pero ANJE no es para yo 
aportar y tratar de mejorar las cosas?” A ese jo-
ven le contesté con una sonrisa y le dije bien-
venido a ANJE. Por último, quiero agradecer a 
ANJE. Han sido años maravillosos. He aprendido 
muchísimo y me ha regalado amigos inmejo-
rables. ANJE cumplió su promesa con creces. 
Mientras más esfuerzo le puse a ANJE, más me 
devolvió ANJE. 

Ayn Rand, una de mis autoras favoritas, escribió que “podemos evadir la realidad, pero no podemos evadir las 
consecuencias de esa realidad.” ANJE tiene 40 años sembrando la semilla del cambio y el progreso. En 40 años 
hemos vivido tiempos de abundancia y tiempos de tempestad, momentos de avances importantes y momen-
tos de retrocesos. Hoy en día somos pioneros de herramientas cada vez más poderosa y sofisticadas y hoy 
más que nunca, somos MAS. Los jóvenes menores de 45 años de edad somos 76% de nuestra nación. Estamos 
viviendo momentos cruciales para la democracia, la justicia y la institucionalidad. Tenemos que luchar contra la 
doble moral. Tenemos que rescatar los valores que solo se logra con educación. SI necesitamos un pacto fiscal, 
SI necesitamos un pacto eléctrico, SI necesitamos una reforma al código de trabajo, SI necesitamos soluciones 
reales, cumplibles y sostenibles. SI necesitamos determinación para mantener en ANJE la mirada firme, el opti-
mismo vivo y el trabajo incansable para cumplir objetivos claros. 

Este barco en el que estamos todos navegando hoy tiene otro capitán, pero 
tripulantes somos todos. Mi rol seguirá siendo el de soñador, apoyador y 
amigo de la institución y sus miembros - Aunque ahora este soñador 
podrá dormir unas horitas más y retomar varias cosas puestas en hold 
por los últimos 12 meses – En este sentido tengo que dar particular gra-
cias a mi mano derecha e izquierda en esta aventura. Mi esposa, Carla, 
y nuestra directora, Karina Mancebo. Karina es una parte clave del éxito 
de ANJE y demuestra todos los días, sin importar el reto, una pasión y 
compromiso poco común y junto a ella todo el staff que se esmera día 
tras día. 

Quiero también agradecer a mis compañeros de trabajo, socios y espe-
cialmente a Héctor a quien le ha tocado tenerme a medias en un año 
tan importante para GAM Capital. Quiero aprovechar para agradecer a 
cada uno de los miembros de esta Junta Directiva, por el compromiso 
asumido y el trabajo realizado, pero aún más por su amistad. Agradezco 
de sobremanera a todos los socios de ANJE y los coordinadores de las 
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Jóvenes que se han destacado en su vida profesional, interesados en forjar un futuro mejor.

Es un gremio empresarial desde el cual sus miembros aportan proactivamente sus conocimientos y tiempo para 
influir en la adopción de políticas públicas con visión a largo plazo y decisiones empresariales sostenibles. 

ANJE es el principal gremio de jóvenes empresarios del país, creado por y para jóvenes empresarios para impul-
sar cambios requeridos para un mejor país.

Como jóvenes empresarios abogamos por la libre empresa promoviendo un clima de negocio favorable.

ANJE aboga por cambios que promuevan la sostenibilidad socio económica del país.

Catalizar de forma efectiva, enérgica, continúa e innovadora el pensamiento de los líderes empresariales jóvenes, 
para crear propuestas y reformas que aporten soluciones a los retos que afectan el clima empresarial.

 

“NUEVAS RESPUESTAS PARA UN FUTURO MEJOR”

III- PILARES 
INSTITUCIONALES

¿QUIÉN ES EL MIEMBRO DE ANJE?

¿QUÉ ES ANJE?

¡CONOCE MÁS DE ANJE!

MISIÓN

VISIÓN

OBJETIVOS ANJE
A- Servir de canal de pensamiento de los asociados 
para aportar soluciones visionarias y concretas para los 
problemas que afectan el desarrollo económico, social 
e institucional del país.

B- Proporcionar y aportar una visión concreta hacia 
la implementación de acciones que transmitan un 
mensaje innovador, transformador, inspirador y que 
promueva la reflexión y el análisis de cara hacia el fu-
turo del país.

C- Impulsar la cultura empresarial y emprendedora en 
la sociedad dominicana.

D- Proveer el espacio para que los asociados puedan 
relacionarse comercial y profesionalmente.

E- Presentar a los Poderes del Estado y a los distintos 
sectores que integran la nación, según corresponda, 
propuestas dirigidas a fomentar el desarrollo de las 
oportunidades a los jóvenes empresarios.

F- Promover el desarrollo económico dentro de los 
cánones de la libre empresa, la competencia leal y la 
institucionalidad del país.
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VALORES 
INSTITUCIONALES

Excelencia

Colaboración

Ética

Responsabilidad

Integridad

Imparcialidad
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Proveer opiniones del sector empresarial joven de manera enfática y 
oportuna.

Principios

1.  Aumentar la elaboración de contenidos que:

A. Contribuyan a fortalecer la institucionalidad nacio-
nal;

B. Fortalezcan y aumenten la productividad empre-
sarial;

C. Aporten soluciones a problemáticas nacionales; y

D. Representen con objetividad los intereses de 
nuestros asociados socios y colaboradores.

2.  Incentivar y estimular el análisis en el joven empre-
sario y ejecutivo.

• La actividad económica privada es la principal fuente 
de creación de riqueza de una nación. Es por esto que 
debe promoverse la empresa privada como la vía para 
la generación de empleos y canalización eficiente de la 
inversión y de recursos.

• La función del Estado es actuar como ente facilita-
dor y regulador, garantizando la seguridad jurídica y el 
derecho de propiedad, ejecutando un adecuado gas-
to social de acuerdo a las necesidades prioritarias del 
país.           

• El Estado debe proveer el ambiente propicio para el 
desarrollo de la empresa privada, garantizando la liber-
tad de empresa.

3.  Incentivar el ingreso de socios a la familia ANJE.

4.  Aumentar la disponibilidad de recursos económicos 
y humanos en la asociación.

5.  Fortalecer comunicación mediática.

6.  Ampliar beneficios a los asociados.

7. Hacer de ANJE una incubadora de emprendedores.

• El empresariado debe estar en capacidad de 
aprovechar al máximo el potencial de su entorno. 
Para ello es necesario que se mantenga al paso de los 
avances tecnológicos, de los conocimientos y prácticas 
gerenciales.

• Existen líderes empresariales jóvenes con la vocación 
y capacidad de contribuir al desarrollo de nuestro país 
y ANJE es un instrumento para maximizar estas capaci-
dades.

RETOS
INSTITUCIONALES
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IV- Junta Directiva 2017- 2018
Raúl E. Hoyo
Presidente

Director Administrativo GAM 
Capital 

Licenciatura en Economía y Ad-
ministración de Empresas – Le-
high University en Pennsylvania; 
MBA con especialización en Em-
prendedurismo – Babson College 
en Massachusetts.

Guillermo Julián 
2do. Vicepresidente

Oficina Privada de Juan B. Vicini 
Lluberes 

Licenciado en Derecho en UNIBE; 
Maestría en Derecho Comercial; 

MBA  y Programa de Liderazgo en 
Gestión Pública en Barna Manag-

ament School y Georgetown 
University-2017. 

Coordinador del Consejo 
Económico Binacional Quisqueya.

Radhamés Martínez 
Álvarez 
1er.  Vicepresidente

Gerente Relaciones Institucionales 
de Grupo Punta Cana.
 
Licenciado en Derecho de la PUC-
MM y Máster en Derecho de los 
Negocios y Litigación Internacion-
al de la Universidad Rey Juan Car-
los (URJC).

Luis Manuel Pellerano
Secretario

Gerente de Proyectos de Zona 
Franca Industrial Las Américas

 
Ingeniero   Industrial   de  la  

PUCMM e International Masters 
in MBA de Florida International 
University (FIU). Miembro Beta 
Gamma Sigma Business Students 

Honor Society, USA.

Christian Cabral
Vicesecretario

Vicepresidente Corporativo de 
MARTÍ 

Licenciado en Finanzas y Economía 
de la Mendoza College of Business, 
Universidad de Notre Dame du 
Lac. Especialidad en valoraciones 
y adquisiciones, normalización de 
crédito, plan de negocios y finan-
zas corporativas.

Susana Martínez Nadal
Tesorera

Socia en Blue Compass Consulting. 
Analista en inteligencia económica 
y política para The Economist 
Intelligence Unit. 

Licenciada en Economía Políti-
ca de Tulane University (2001); y 
Maestría (MSc) con distinción en 
Manejo de Inversiones de la Cass 
Business School, City University 
London. Becaria Chevening del 
Cass Business School.
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Manuel Alejandro Grullón
Vicetesorero

Presidente de GCS Systems y 
Nerdot 

Ciencias Interdisciplinaria en 
Florida International University y 

Maestría en Responsabi-
lidad Social Empresarial por la 
Pontificia Universidad Católica 

Madre y Maestra (PUCMM).

Jaime Senior
Vocal

Socio de Headrick Rizik Álvarez & 
Fernández.

Doctor en Derecho, Summa Cum 
Laude, Universidad Iberoameri-

cana (UNIBE) y Doctor en Derecho 
con concentración en Derecho de 
Negocios y Regulación de Cornell 

University

Jonathan Bournigal Read
Vocal

Presidente de Carabela Search & 
Management

Graduado en Administración de 
Empresas, con concentraciones 

en Finanzas y Economía, de Bab-
son College con distinción summa 
cum laude y Maestría en Adminis-

tración de Empresas (MBA) de 
Harvard Business School.

Amalia Vega Peynado
Vocal

Consultora Senior en la firma 
internacional PIZZOLANTE 

Estrategia y Comunicación.

Licenciada en Comunicación 
Estratégica y RRPP, con una 

especialidad en estudios Latino-
americanos del College of Com-

munications de Boston University. 
Con MBA de Barna Management 

School y estudios posgrados en 
Responsabilidad Social  

Empresarial.

Eugene A. Rault Grullón
Pasado presidente

Gerente General de Servicios 
Digitales Popular.

Licenciado en Economía y Ne-
gocios Internacionales, Bentely 
College; MBA Georgetown Uni-
versity. 

Karina Mancebo 
Guerrero
Directora Ejecutiva ANJE

Licenciada en Derecho en 
PUCMM. Maestría en Derecho de 
las Telecomunicaciones en la Uni-
versidad Carlos III, España.
 
Auditora Social de Políticas Públi-
cas, Gestión de Proyectos y Forta-
lecimiento Institucional, por US-
AID y World Bank; Programa ILGO 
en INCAE, Costa Rica; y Programa 
de Alto Potencial Directivo en Bar-
na Management School.
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V- PASADOS PRESIDENTES



VI- NUESTRO STAFF

Dairovi Hernández
Encargada Administrativa

Estudios realizados:
Licenciada en Contabilidad 
de la Universidad del Cari-
be (UNICARIBE). 

Taller de Neuro liderazgo 
y Pensiones. Diplomado 
de Manejador de Contabi-
lidad Fiscal. Taller práctico 
de Cultura Financiera. Sec-
retariado Ejecutivo Com-
putarizado y Técnico en 
Informática. 

Solangel Rodríguez
Analista de la Unidad Técni-
ca y Proyectos Institucionales

Estudios Realizados: 
Licenciada en Derecho en 
la Universidad APEC. Cur-
sando la Maestría sobre 
Derecho Internacional, 
Diplomático y Consular con 
mención en Comercio Ex-
terior y Jurista Internacion-
al por el Instituto Superior 
de Derecho y Economía 
(ISDE), España. Diplomado 
en Derecho Empresarial en 
la Gaceta Judicial y Curso 
General sobre Propiedad 
Intelectual en la OMPI. 

Maireni Pérez 
Encargada de Comunica-
ciones y Eventos

Estudios Realizados: 
Licenciada en Comuni-
cación Social en la Univer-
sidad Dominicana O&M. 
Diplomado en Redes Socia-
les para Negocios y Diplo-
mado en Protocolo para 
Eventos Institucionales, en 
el Instituto Dominico Amer-
icano. Taller Producción y 
Decoración de Eventos, en 
EXIMEDIA. 

Alexis López
Encargado de Medios Digi-
tales

Estudios Realizados: 
Tecnólogo en Multimedia 
por el Instituto Tecnológi-
co de las Américas (ITLA).  
Diplomado en Estrategia 
de Marca y Marketing Digi-
tal por Altos de Chavón. 

Inbound Marketing Certifi-
cation por HubSpot. 

Juleisy González
Secretaria y Recepcionista

Estudios Realizados: 
Estudiante de Admin-
istración de Empresas 
en 8vo. Cuatrimestre en 
la Universidad Autóno-
ma de Santo Domingo 
(UASD).

José Mártires Gay
Soporte Mensajería

Elena Campusano
Conserje

Estudios Realizados: 
Cursando el 3er. Semestre 
de Licenciatura en Con-
tabilidad en UNIREMHOS. 

Paola López Francisco
Asistente Administrativa 

Estudios Realizados: 
Técnico en Contaduría 
Pública por UTESA. Cur-
sando Licenciatura Con-
taduría Pública en 9no. 
Cuatrimestre en UTESA. 
Cursos de Contabilidad 
y Auditoría Impositiva, 
Excel avanzado y auxiliar 
contable.
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La Junta Directiva electa de ANJE presentó ante su membresía el Plan de Trabajo a desarrollarse para la gestión 
octubre 2017 a octubre 2018. Durante este encuentro el presidente en funciones Raúl Hoyo, compartió con los 
miembros los grandes objetivos institucionales, continuando con la presentación de la Directora Ejecutiva, sobre 
las iniciativas más importantes a desarrollarse durante la gestión y la continuidad de los proyectos que realiza la 
asociación. 

Los miembros de la Junta Directiva y coordinadores de las Comisiones de Trabajo tuvieron la oportunidad de 
presentar las acciones a desarrollar a través de sus respectivas comisiones. 

Jueves 16 de noviembre, 2017.

VII-PRESENTACIÓN DEL 
PLAN DE TRABAJO 

2017- 2018
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Desarrollar iniciativas innovadoras que acerquen a las futuras 
generaciones de jóvenes empresarios a una sociedad en la que 

exista un régimen de consecuencias y meritocracia

Para alcanzar esta meta desarrollamos diversas iniciativas institucionales y acciones tendentes a: 

NUESTRA GRAN META
2017-2018

INICIATIVAS INSTITUCIONALES
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Durante la presente gestión, la Junta Directiva realizó un sin número de visitas y encuentros con actores de 
los sectores públicos y privados, con los cuales el gremio mantiene agendas en común a fin de fortalecer las 
alianzas y desplegar iniciativas en conjunto, entre las cuales se destacan: 

VIII-ESTRECHANDO LAZOS
INSTITUCIONALES

• Visita del Ministro de la Administración Pública, 
Ramón Ventura Camejo. Miércoles 25 de oc-
tubre, 2017.

• Visita institucional al presidente de la Junta Cen-
tral Electoral, Julio Amado Castaños Guzmán, para 
conversar sobre la propuesta de debates elector-
ales de ANJE a ser incluida en la reforma de la Ley 
del Régimen Electoral. Lunes 27 de noviembre, 
2017.

• Visita de una comisión de la Federación Interam-
ericana de Abogados (FIA), a cargo de Juan Carlos 
Esquivel, Jorge Hernán Rubio, Antonio Palma y Di-
ego Peralta, donde conversaron junto con nues-
tro presidente Raúl Hoyo sobre la 54a. Confer-
encia Anual de la FIA celebrada en nuestro país. 
Lunes 27 de noviembre, 2017.

• Visita institucional al presidente del Consejo 
Nacional de Empresas Privadas (CONEP), Pedro 
Brache. Jueves 7 de diciembre, 2017.

• Visita institucional a las Comisiones permanen-
tes de Derechos Humanos, Juventud y Adminis-
tración de Deuda Pública y Activos Financieros 
permanentes de la Cámara de Diputados. Lunes 
11 de diciembre, 2017.

• Visita institucional al Coordinador Residente del 
Programa de las Naciones Unidas para el Desar-
rollo (PNUD), señor Lorenzo Jiménez de Luis. 22 
de marzo, 2018. 

• Visita institucional al presidente de la Cámara 
de Diputados, Rubén Maldonado, a quien pre-
sentaron su posición sobre el proyecto de Ley de 
Partidos y Agrupaciones Políticas, la reforma del 
Régimen Electoral, el proyecto de Ley de Residuos 
Sólidos, de Transparencia y Responsabilidad Fis-
cal.  Martes 17 de abril, 2018

• Visita institucional al ministro del Ministerio de 
Economía, Planificación y Desarrollo (MEPyD), 
Isidoro Santana. Viernes 13 de abril, 2018.

• Visita institucional al presidente de la Cámara 
de Diputados, Rubén Maldonado.  Martes 17 de 
abril, 2018.
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• Visita institucional al Procurador General de la 
República, el magistrado Jean Alain Rodríguez. 
Martes 24 de abril, 2018.

• Visita institucional al nuevo representante del 
Banco Interamericano de Desarrollo (BID), el 
señor Miguel Coronado. Jueves 10 de mayo, 
2018.

• Visita institucional a la vicepresidenta Margarita 
Cedeño junto a Albert Bosch y Thomas Dough-
erty, donde conversamos sobre áreas de acción 
a desarrollar en base a alianzas público-privadas 
en apoyo a las empresas familiares del país, como 
pilar de la economía nacional. Viernes 29 de ju-
nio, 2018.

• Visita institucional al Ministro de Relaciones Ex-
teriores, el canciller Miguel Vargas Maldonado. 
Martes 10 de julio, 2018

• Visita institucional al Ministro de Hacienda, Don-
ald Guerrero, para plantear temas en agenda de 
interés para el desarrollo económico y fiscal del 
país. Martes 28 de agosto, 2018.

• Visita de cortesía a la presidenta de Barrick 
Pueblo Viejo, Juana Barceló, con el propósito de 
intercambiar algunas ideas sobre temas de in-
terés para ambas instituciones, en especial sobre 
sostenibilidad. Jueves 30 de agosto, 2018.

• Visita institucional al Ministerio de Industria y 
Comercio (MICM), Nelson Simó Toca. Miércoles 
26 de septiembre, 2018. 



IX- ACTIVIDADES ANJE





DEBATE “LOS DESEOS DE ANJE 2018”

Jueves 1ero. de marzo, 2018



“En una real meritocracia, los jóvenes sabrían que no 
hay otra forma de lograr el éxito que no sea basado en 
el mérito. De tal forma, son los debates electorales una 
herramienta y un paso para asegurar que los puestos 
a elección popular sean parte de esa meritocracia. Los 
debates no son una herramienta perfecta, sin embargo, 
son una plataforma donde el aspirante a un cargo pú-
blico puede demostrar su mérito o la falta del mismo”. 

Raúl Hoyo, presidente de ANJE. 

Como parte del esfuerzo que realiza ANJE en pro-
mover una cultura de debates en el país, la aso-
ciación realizó el Debate “Los Deseos de ANJE 
2018”, donde fueron debatidos temas de interés 
nacional que ocupan la agenda pública actual-
mente. 

Cuatro personalidades de diversos sectores del 
país, entre ellos Karen Ricardo, Diputada por la 
Provincia de Santo Domingo Este, Faride Raful, 
Diputada por el Distrito Nacional, Ernesto Sel-
man, presidente del CREES y Francisco (Pancho) 
Álvarez, socio fundador de la firma Headrick, 
compartieron sus propuestas sobre temas y pre-
guntas elaboradas por los jóvenes empresarios 
sobre fortalecimiento institucional, Estado social 
y democrático de derecho, Pacto Fiscal y políticas 
públicas sostenibles.
 
La moderación estuvo a cargo del comunicador 
Roberto Cavada, quien condujo el debate hacia 

el desarrollo de propuestas de solución al flage-
lo de la corrupción e impunidad, sobre el cum-
plimiento de las leyes y modernización de las 
instituciones públicas. Jugó un protagonismo im-
portante el debate sobre diversas disposiciones 
del proyecto de Ley de Agrupaciones y Partidos 
Políticos, así como la visión de los debatientes so-
bre el contenido de un Pacto Fiscal.  



En ocasión a la celebración del día Internacional de la Mujer, la Dirección Ejecutiva organizó 
un encuentro con pasadas presidentas de la asociación, quienes compartieron junto a las 
socias de ANJE sus anécdotas y experiencias como presidentas de ANJE, narraron su trayec-
toria en los gremios empresariales y plantearon su visión como mujeres y empresarias en la 
construcción de una mejor República Dominicana desde sus distintos roles. 

Participaron como invitadas en este conversatorio Marisol Vicens, Ligia Bonetti, Laura Peña 
Izquierdo, Lara Guerrero, Biviana Riveiro y Elena Viyella de Paliza.

MUJERES QUE CONSTRUYEN:
 Valores, Empresa, Liderazgo, Opinión, 

Visión y Familia. 

Martes 20 de marzo, 2018.
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III CONFERENCIA DE EMPRESAS FAMILIARES 
con la participación especial de Albert Bosch.

Martes 26 de Junio, 2018
En el compromiso asumido por ANJE de aportar a la sostenibilidad de las empresas famil-
iares, la asociación realizó su Tercera Conferencia de Empresas Familiares. Para esta 
tercera versión los jóvenes empresarios contaron con la participación por primera vez en el 
país del reconocido aventurero y empresario Albert Bosch, quien ofreció una conferencia 
magistral sobre cómo vencer el medio. Bosch conjugó en el evento sus experiencias como 
alpinista, piloto de carro y corredor de ultra-maratones, con una conferencia motivacional 
enfocada al liderazgo y gestión del cambio.
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Gracias a Albert Bosch los invitados se adentraron 
a un mundo aventurero que les permitió conocer 
desde otra perspectiva cómo enfrentar los princi-
pales miedos que atraviesan desde sus empresas 
familiares. 

El evento contó con paneles de empresarios lo-
cales e internacionales enfocados a los distintos 
miedos. El panel “Cediendo el poder: Gestionando 
la transformación como empresa y como familia”, 
estuvo a cargo de Carlos Valiente, miembro del 
Consejo de Administración de Valiente y Fernán-
dez, S.A., y Expresidente Ejecutivo de Gerdau Met-
aldom, Roberto Zamora, Presidente Ejecutivo de 
Banco Lafise y Thomas Dougherty, miembro de la 
Junta de Directores de Grupo Progreso, empresa 
centroamericana dedicada a la producción y dis-
tribución de cemento. 

El panel sobre “Crecer, vender o morir: La regen-
eración y reinvención de las empresas familiares”, 
estuvo a cargo de Alejandro Farach, presidente de 
Plastifar y Carlos Iglesias, Director General de Fer-
retería Bellón, de la ciudad de Santiago. 

Y el panel acerca de “Primero empresa o primero 
familia: Definiendo las reglas del juego dentro de 
la familia empresaria”, contó con la participación 
de Julio Ureña, Gerente Comercial de INDUMECA 
y Laura Núñez Rizek, Gerente Financiera y Tec-
nológica del Grupo Cometa. 

A este evento se dieron cita alrededor de 270 em-
presarios provenientes de empresas familiares 
dominicanas de diversas generaciones, entre el-
las empresas de más de tres décadas de creación. 



PRIMERA CONFERENCIA DE JÓVENES 
EMPRESARIOS.

Martes 02 de Octubre, 2018
Como evento de cierre de gestión, durante el mes de octubre la asociación realizó su Primera 
Conferencia Nacional de Jóvenes Empresarios, a la que se dieron cita alrededor de 300 
jóvenes empresarios provenientes del Gran Santo Domingo, de las provincias de Santo Do-
mingo, Higüey, San Cristóbal, Peravia, Puerto Plata, San Juan de la Maguana, Santiago de los 
Caballeros, Barahona, Azua, Monte Plata, entre otras. 



El programa de la conferencia fue alineado con 
un estudio realizado por ANJE titulado “Visión del 
Joven Empresario Dominicano”, que levantó infor-
mación sobre las principales inquietudes y per-
cepciones de los jóvenes empresarios sobre los 
temas sociopolíticos, empresariales, tecnológicos 
y de innovación. 

Partiendo de los hallazgos de este estudio, el 
evento se centró en tres grandes bloques: Un 
primer bloque de FUTURE TALKS, compuesto por 
pequeños conversatorios de 15 minutos sobre la 
integración de la tecnología en los modelos de ne-
gocios dominicanos, con la participación de José 
Salcé, socio fundador de Alsuper.do, Juan Izqui-
erdo, fundador de Cash Depot y Onil Pereyra, 
General Partner de Atarazana Labs. 

El segundo bloque se enfocó en TALKS POLÍTI-
CO, SOCIAL E INSTITUCIONAL, que cubrió temas 
como el transporte urbano, entornos de justicia y 
empoderamiento político. En estos participaron 
Jhael Isa, especialista en infraestructura, trans-
porte y movilidad, Jaime Senior, socio de la firma 
de abogados HEADRICK y una participación virtual 
de Moisés Benamor, Jefe de Instituciones Repre-
sentativas de la Organización de Estados America-
nos (OEA).

El tercer y último bloque estuvo enfocado en CRE-
CIMIENTO, en el cual se detallaron las habilidades 
y conocimientos que requieren los jóvenes empre-
sarios para enfrentar los desafíos y apostar al cre-
cimiento sostenible de sus negocios. Participaron 
Estefany Marte, Gerente General de A.M. Frutas 
y Vegetales, Julio Curiel, vicepresidente ejecutivo 
del Grupo Carol, Massiel Almonte, CEO de Ar-
gent Investments YOKOMO, Jonathan Bournigal, 
presidente Carabela Search and Management, de 
BUNKER y CARTEL, Natalia Batista, Directora 
General de Multiplicity y socia fundadora Sabii, 
Gian Marco Di Carlo, socio director de Ategix, 
Karina Larrauri, destacada comunicadora e in-
fluencer dominicana y Yaqui Núñez del Risco, 
socio fundador de Labya. 

Como novedad, durante el evento se habilitó un 
Play Room Area, donde se expusieron novedo-
sas propuestas atadas a los temas centrales del 
evento. Entre ellos se encontraron: una exhibición 
del vertedero de Duquesa y Rafei en realidad vir-
tual por la Fundación Tropigas, acceso a navegar la 
plataforma interactiva de Sabii sobre habilidades 
para el siglo XXI, una exposición de productos y 
servicios de ERC BPO, Rensa Energía Solar, AFP 
Popular y Mazara Abogados, así como la presen-
cia del Sistema de Naciones Unidas con todos los 
detalles de los Objetivos del Desarrollo Sostenible 
(ODS). 
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X- TERTULIAS ANJE

La Asociación entregó a su membresía una serie de tertulias y encuentros que contaron con el apoyo de El 
Catador, a través de sus brindis especiales. Las Tertulias ANJE son espacios de diálogos o conversación en los 
cuales la membresía de ANJE tiene la oportunidad de escuchar y compartir con personalidades de los secto-
res público y privado, sobre un tema de interés para los socios, en un espacio íntimo y ameno, acompañado 
con la degustación de las variedades de vinos de El Catador. 

- La Asociación recibió a Roger Falkenstein, Ge- 
rente de Desarrollo de Negocios para Centroamérica 
y el Caribe de FUNDES Latinoamericana. En su in-
tervención, abordó una nueva visión para enfrentar 
los desafíos sociales a través de una estrategia de 
creación de valor compartido. Jueves 15 de marzo 
2018. 

- Se desarrolló la Tertulia sobre Experiencia Em-
prendedora, con la participación de Jean Carlos 
Núñez y José Miguel Guerrero fundadores de 
Bocao y de Bocao Food Fest. Ambos compartieron 
con los miembros la trayectoria de un modelo de ne-
gocio novedoso a través de las redes sociales como 
lo es Bocao, que ha logrado el reconocimiento de la 
población dominicana, consolidándose con uno de 
los eventos gastronómicos más atractivos y espera-
dos el “Bocao Food Fest”. Jueves 8 de febrero 2018. 

- La Asociación realizó una Tertulia con Jean Alain 
Rodríguez, Procurador General de la República so-
bre los “Avances y Desafíos del Ministerio Pú-
blico”, en la que fueron presentados los avances a 
nivel interno de la institución de cara la eficientizar la 
gestión del Ministerio. Lunes 23 de julio 2018. 

De igual forma, los conversatorios sostenidos con 
el Sistema de Naciones Unidas en el marco de la 
Comisión de Desarrollo Sostenible, fueron respalda-
do con la cortesía del brindis de El Catador. 
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XI- ACTIVIDADES DE FORMACIÓN Y 
ACTUALIZACIÓN

Con el propósito de ampliar los beneficios de su membresía, la asociación realizó diversas actividades de 
formación y actualización sobre temas identificados de interés para sus socios, entre ellas: 

- Taller: “Mercado de Valores: Sus oportuni-
dades y como aprovecharlas”, impartido por 
Santiago Camarena, Vicepresidente Ejecutivo de 
Alpha Inversiones, Santiago Navio, Trader de Uni- 
ted Capital, Paola García y Jesselin Rodríguez por 
Primma Valores. Durante este taller los socios con-
ocieron sobre la evolución y confianza del mercado 
de valores en República Dominicana. Jueves 30 de 
noviembre, 2017. 

- Taller: “El Valor de un Cliente Nuevo”, impar-
tido por Jonathan Bournigal, miembro de la Jun-
ta Directiva de ANJE y presidente de la empresa 
Carabela Search and Management, de BUNKER y 
CARTEL. Durante este taller los socios aprendieron 
distintas metodologías para dimensionar el gasto 
en mercadeo para la captación de clientes y sobre 
las fórmulas para decidir el retorno de inversión en 
este sentido. Lunes 23 de abril, 2018.

- Taller: “Social Jail y el Limbo Digital”, impar-
tido por Eduardo García, Country Manager para 
República Dominicana de Cisneros Interactive Digi-
tal. Un taller enfocado a entender sobre como los 
canales digitales pueden ser grandes aliados para 
buscar el ROI y no solo quedarnos en cantidad de 
seguidores o cantidad de likes. Martes 5 de julio, 
2018. 

- Taller: “¿La comunicación se planifica?”, im-
partido por Amalia Vega, miembro de la Junta Di-
rectiva de ANJE y Consultora Senior de Pizzolante. 
Durante el taller fueron evaluados los distintos as-
pectos que permiten una planificación integral de 
la comunicación empresarial. Jueves 19 de julio, 
2018. 



XII- ACUERDOS DE 
COLABORACIÓN 
INSTITUCIONAL

Durante el mes de agosto del 2018, ANJE firmó un acuerdo de colaboración interinstitucional con la Pontifi-
cia Universidad Católica Madre y Maestra (PUCMM), con la finalidad de acrecentar la vinculación entre 
ambas organizaciones y contribuir al mejoramiento educativo, socioeconómico y empresarial del país, a 
través de pasantías estudiantiles y estudios de investigación.

Durante la firma, el padre doctor Alfredo de la Cruz Baldera, rector de la Madre y Maestra, expresó que la 
alianza se realiza en el marco del desarrollo del plan estratégico 2016-2018 de la universidad, que busca unir 
lazos de cooperación con el sector empresarial del país. De su lado Raúl Hoyo, presidente de ANJE, agradeció 
la oportunidad y aseguró que el convenio es una plataforma para proyectos importantes de interés nacional.

El acto de firma del acuerdo contó con la presencia de autoridades académicas y ejecutivos de la asociación. 
Se llevó a cabo el jueves 23 de agosto, en el salón de Rectoría del campus Santo Tomás de Aquino.



Con el propósito de ampliar los beneficios de su membresía, la asociación realizó diversas actividades de 
formación y actualización sobre temas identificados de interés para sus socios, entre ellas: 

En continuidad al acuerdo de colaboración que sostiene en la actualidad ANJE con Barna Management 
School desde el año 2014 y como parte de los beneficios que engloban dicho acuerdo, durante el mes de ju-
lio del 2018, ANJE lanzó la convocatoria a beca para el Posgrado de Dirección General, para la cual resultaron 
ganadores de becas totales y parciales los socios Emile de Boyrie, Claudia Cueli y Alejandro Antunez. 

De igual forma, durante el mes de mayo del 2018, en el marco del acuerdo se realizó la conferencia sobre 
“Dirección de personas”, a cargo de Jorge Llaguno. 



 Durante el mes de marzo del 2018, ANJE firmó un acuerdo de colaboración interinstitucional con HULT In-
ternational Business School con presencia en Boston, San Francisco, London, Dubai, New York y Shanghai, 
con la finalidad de ampliar los beneficios que brinda la Asociación a su membresía en las áreas de negocios 
y finanzas. 
 
Dentro de los múltiples beneficios enmarcados en este acuerdo para los socios de ANJE se destacan: des-
cuentos de hasta un 25% en los programas académicos de HULT, charlas con expertos de la escuela de ne-
gocios sobre temas de interés para la membresía, así como asistencia técnica en proyectos de investigación.
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XIII- INICIATIVAS, INCIDENCIAS Y 
PARTICIPACIÓN

Integración en el Consejo de Directores de la Federación 
Iberoamericana de Jóvenes Empresarios (FIJE). 

Durante el mes de noviembre del 2017, nuestra Directora Ejecutiva viajó al Estado de Santa Catarina, Brasil, 
para participar en el Congreso Iberoamericano de Jóvenes Empresarios. Como resultado de esta partici-
pación y tras más nueve horas de presentación de propuestas y negociación en el marco de la Asamblea 
General, se eligió a ANJE para formar parte del Consejo Directivo de la FIJE durante el período 2017 – 2019. 
Este nuevo Consejo está presidido por Juan Manuel Barrero, presidente de UNAJE Argentina e integrado 
por Karina Mancebo Guerrero, Directora Ejecutiva, quien representa a ANJE como vicepresidenta de Cen-
troamérica del Consejo.

La inclusión de ANJE en el Consejo de la FIJE representa un logro tanto para ANJE, como para el país, pues la 
visión de ANJE es desarrollar iniciativas globales donde sean favorecidos los jóvenes empresarios dominica-
nos y lograr impactar positivamente en la adopción de políticas públicas que comúnmente son demandadas 
por la mayoría de los países de Iberoamérica para contar con un clima de negocio favorable.

Como parte de esta participación e inclusión, en calidad de representante de ANJE, la dirección ejecutiva 
participó en el Congreso Iberoamericano de Jóvenes Empresarios llevado a cabo en Buenos Aires, Argentina. 
Participó de igual forma en el marco del evento en un panel titulado “Identidad de los jóvenes empresarios 
de Iberoamérica”. 

La Federación Iberoamérica de Jóvenes Empresarios (ANJE) es una organización sin fines de lucro 
considerada como el mayor órgano de representación de los jóvenes empresarios de Iberoamérica. 
Fue fundada en el 2008 y congrega en sus bases a más de 150,000 jóvenes empresarios de 20 países.
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Coalición Acción por la Justicia y la Seguridad

Participación como miembros del jurado del XII edición del Premio 
Nacional a la Calidad. Enero 2018.  

La asociación mantuvo su participación activa durante la gestión 2017 – 2018 en las iniciativas realizadas a 
través de la Coalición Acción por la Justicia y la Seguridad. La participación incluyó aportes importantes reali-
zados en el marco del seguimiento de los avances de la Cumbre Judicial Nacional, como la participación de 
Karina Mancebo, Directora Ejecutiva de ANJE, en el Foro de la Sociedad Civil organizando por la coalición, en 
el que participó el presidente de la Suprema Corte de Justicia, el magistrado Mariano Germán. 

De igual forma, la asociación se integró en los procesos y pronunciamientos de cara a la evaluación del de-
sempeño de los jueces de la Suprema Corte de Justicia como parte de la convocatoria realizada al Consejo 
Nacional de la Magistratura (CNM). 

Desde hace varios años la asociación ha sido invitada a participar como miembro del jurado del Premio 
Nacional a la Calidad que organiza el Ministerio de Administración Pública (MAP). Para el presente año, la 
Directora Ejecutiva de ANJE, Karina Mancebo, se mantuvo como miembro del Jurado de la XIII edición del 
Premio Nacional a la Calidad, dedicado este año a la República Federal de Alemania. e

En esta ocasión, aspiraron cincuenta y cinco entidades públicas, pertenecientes a los sectores Educación, 
Regulador, Eléctrico, Salud, Justicia y Agua. Esta participación nos permitió aportar en diversos intercambios 
de cara a la promoción de una cultura de calidad dentro de las instituciones gubernamentales del país tales 
como el panel sobre Reforma y Modernización  de la Administración Pública.
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Foro Político de Alto Nivel sobre Desarrollo Sostenible 
realizado en la cede de las Naciones Unidas de la Ciudad de 

New York.  Jueves 23 de agosto 2018

En representación de ANJE y de la Comisión de Desarrollo Sostenible, Radhamés Martínez viajó a la Ciudad 
de New York como delegado del sector privado para participar “Foro Político de Alto Nivel sobre Desa-
rrollo Sostenible. 

Durante este evento, Isidoro Santana, Ministro de Economía, Planificación y Desarrollo y a su vez Coordi-
nador de la Comisión Interinstitucional de Alto Nivel para el Desarrollo Sostenible del país, presentó la ex-
periencia de República Dominicana en el aterrizaje de la Agenda 2030 y los esfuerzos y avances acorde a un 
análisis realizado a nivel nacional en el que ANJE participó.
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Mensaje del
Presidente

EUGENTE E. RAULT GRULL
PRESIDENTE

Durante la presente gestión la asociación se propuso realizar un estudio titulado “Visión del Joven Empresa-
rio Dominicano”, que levantó información sobre las principales inquietudes y percepciones de los jóvenes 
empresarios sobre los temas sociopolíticos, empresariales, tecnológicos y de innovación. 

Los primeros hallazgos de este estudio sirvieron para alinear el programa de la primera Conferencia Nacio-
nal de Jóvenes Empresarios, realizada el martes 2 de octubre del año en curso. Se prevé dar continuidad a 
esta labor publicando en su totalidad los resultados del estudio a principios del año 2019.

A continuación, hallazgos preliminares del estudio: 

Tecnología en RD 

Percibida como vanguardista, innovadora y a la 
par de mercados más grandes y desarrollados, en 
comparación con los demás países Latinoamerica-
nos.

Situación socioeconómica

Consideran que el país tiene algunas oportuni-
dades para fortalecer su desarrollo, entre ellas 
problemáticas sociales que afectan en la opera-
tividad y gestión de sus empresas. Sin embargo, 
también identifican que el país tiene ventajas para 
un crecimiento económico, y son optimistas hacia 
el futuro. 

Empoderamiento político 

Demandan nuevas propuestas políticas y nuevas 
perspectivas en dicho ámbito. 

Consideran que los jóvenes deben tener más em-
poderamiento y más responsabilidad de cara a la 
adopción de políticas públicas e incidencia en el 
ecosistema político nacional. 

Estudio 
Visión del joven empresario dominicano

Justicia 

Las problemáticas del sistema de justicia afectan la 
labor del empresario joven. La deficiencia y discrep-
ancia en procesos jurídicos es una de las grandes 
preocupaciones de los jóvenes empresarios en-
cuestados. 

Sistema laboral 

Es uno de los sistemas más criticados. Consideran 
que tienen oportunidades de mejora relacionadas al 
respaldo de la institución encargada en el asesora-
miento a los empleados. 

Apoyo

El empresario joven demanda de un sistema estable 
de respaldo que apoye a la sostenibilidad de las 
pequeñas y medianas empresas, en especial duran-
te los 2 primeros años de entrada al mercado, perío-
do considerados como los más críticos. 

Con estos primeros hallazgos, pudimos evidenciar que los jóvenes empresarios a nivel nacional ven el país 
con optimismo. Creen en el futuro de su país, pero saben que debemos todos trabajar en conjunto para lograr 
los cambios que requieren aquellas debilidades que impiden la gestión eficiente de sus empresas y empren-
dimientos.

Esencialmente, para ellos es importante poner atención a los procesos atados a la justicia y al sistema laboral, 
pues son dos de los elementos más criticados en la encuesta.



XIV- COMISIONES DE TRABAJO 
ANJE
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COMISIÓN DE EMPRENDIMIENTO 
E INNOVACIÓN

Actividades desarrolladas por la Comisión de Emprendimiento 
e Innovación

La Comisión de Emprendimiento e Innovación trazó como objetivo para la gestión octubre 2017 – octubre 
2018, desarrollar iniciativas que fomenten la creación, permanencia y sostenibilidad de nuevas empresas 
con base innovadora que impacten positivamente en la economía nacional. 

Para cumplir con esta meta, la Comisión continuó desarrollando iniciativas de gran valor e interés para toda 
la Asociación logrando materializar una serie de proyectos.

Uno de los principales logros de la Asociación obtenido a través de los trabajos de esta Comisión, fue la 
inclusión de ANJE como parte del Consejo Directivo del Fondo CONFIE para ocupar el cargo de la Secretaría 
Técnica por un período de dos años, según lo establecido en el artículo 12 del Reglamento de Operación del 
Fondo de Contrapartida Financiera para el Desarrollo del Emprendimiento (CONFIE), aprobado mediante 
Decreto No. 160-18, de fecha 2 de mayo del 2018.

Por tercera ocasión, esta Comisión impulsó con éxito la Conferencia de Empresas Familiares, titulada el 
“Enfrentando los Miedos”, con la participación del emprendedor, aventurero y conferencista internacional 
Albert Bosch y diversos empresarios líderes de empresas familiares nacionales e internacionales, que inte-
graron tres paneles durante el evento.

Semana Global de Emprendimiento. En el marco de la Semana Global de Emprendimiento (13 al 17 de 
noviembre 2017) la Comisión transmitió en vivo a través de sus redes sociales (Instagram y Facebook), dis-
tintas charlas sobre temas de interés para los asociados y emprendedores, tales como: Acceso al financia-
miento, comunicación y manejo de redes sociales, aspectos legales e impositivos, entre otras. 

Luis Manuel Pellerano Manuel Alejandro Grullón

Coordinadores:



MEMORIAS ANJE 2016-2017 37

37MEMORIAS ANJE 2017-2018

Estas charlas fueron ofrecidas por miembros de la Junta Directiva y socios activos de la Comisión de Empren-
dimiento, a saber:

Tertulia: Experiencias Emprendedoras. La Comisión realizó su tradicional tertulia “Experiencias Emprend-
edoras”, en esta ocasión con la participación de Jean Carlos Núñez y José Miguel Guerrero, fundadores de 
Bocao y Bocao Food Fest. Jueves 8 de febrero, 2018.

 
De igual forma, con motivo a la celebración de la Sema-
na Global de Emprendimiento el presidente de ANJE, Raúl 
Hoyo, participó como panelista en el Panel: “Perspectivas 
del Emprendimiento en República Dominicana. Una 
visión de la Academia, el Empresariado y el Sector 
Gubernamental”, organizado por PROINDUSTRIA. Mar-
tes 14 de noviembre, 2017
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 Participación de actores relevantes en la Comisión de Trabajo para la presentación de empren-
dimientos novedosos y contenidos de interés: 

•Presentación de la aplicación MeSuma, a cargo de Yan Piero Núñez, miembro de la Asociación. Lunes 19 
de marzo 2018.
•Presentación del emprendimiento AgroPrecisión, a cargo de su fundador el Ing. Arturo Bisonó. Lunes 
28 de mayo, 2018.
•Presentación del Segundo Informe sobre Gobierno Corporativo en la República Dominicana, a cargo 
de Omar Victoria, Consultor en Gobierno Corporativo y Ciudadanía Corporativa de PLEXO. Lunes 16 de 
julio, 2018.

ANJELITOS: Los miembros de la comisión continuaron efectuando las visitas  ti-
tuladas “ANJELITOS”, tras finalizar las reuniones de comisión. Esta iniciativa con-
siste en visitar emprendimientos locales y conocer de la mano de su propietario 
la historia emprendedora detrás del negocio, así como los retos, y obstáculos que 
tuvieron que enfrentar para poner en marcha la empresa. Los emprendimientos 
visitados fueron:

• Chez Space. Lunes 12 de febrero, 2018
• Cultura Cervecera. Lunes 19 de marzo, 2018
• GCS Systems. Lunes 16 de julio, 2018
• Punto de Salud Servicios. Miércoles 5 de septiembre, 2018

Networking Night.  La Comisión realizó el primer Networking Night con la finalidad de crear un espacio de 
interrelación entre los socios, a fin de promover sus productos y servicios en un ambiente de networking. 
Lunes 4 de junio, 2018.
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COMISIÓN DE JUSTICIA Y 
LEGISLACIÓN

La Comisión de Justicia & Legislación trazó como objetivos para la gestión octubre 2017 – octubre 2018 
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 Poder Judicial y 
Legislativo.

La Comisión continuó sus esfuerzos en dar seguimiento oportuno a las iniciativas legislativas de interés para 
el sector empresarial y a su vez fungió como espacio de actualización sobre las novedades y transforma-
ciones del sistema de justicia nacional. 

Proyectos de leyes y reglamentos de seguimiento activo por la comisión:

- Proyecto de Ley de Partidos, Movimientos y Agrupaciones Políticas

- Proyecto de Ley de Régimen Electoral 

- Proyecto de Ley de Responsabilidad Fiscal

- Proyecto de Ley sobre Juicios de Extinción de Dominio para el Decomiso Civil de Bienes Ilícitos. 

- Proyecto de Ley del Colegio de Abogados 

- Reforma al Código Laboral

- Ley contra el Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo

- Reglamento de Aplicación de la Ley No. 42-08 General de Defensa de la Competencia

- Reglamentos de Aplicación de la Ley de Emprendimiento 

- Proyecto de Ley de Control Judicial de la Administración Pública

- Proyecto de Ley de Ordenamiento Territorial

- Proyecto de Ley de Aguas

- Proyecto de Ley de Recursos Costeros y Marinos

- Mesas de trabajo e iniciativas tendentes a la mejora de la Competitividad 

Radhamés Martínez Guillermo Julián

Coordinadores:
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Participación en el Foro Legislativo Empresarial. 
Martes 20 de febrero 2018

La Asociación estuvo representada por los coordinadores de esta Comisión, miembros de la Junta Directiva 
y miembros de otras comisiones de trabajo, en el Foro Legislativo Empresarial organizado por el Consejo 
Nacional de la Empresa Privada (CONEP) y el Congreso Nacional. Esta actividad sirvió de espacio de inter-
cambio entre senadores, diputados y líderes empresariales, con la finalidad de revisar la agenda legislativa 
del Congreso e identificar los proyectos de leyes de interés para el sector empresarial. 

Se conformaron 5 mesas de trabajo: Sostenibilidad, Institucionalidad y Seguridad Jurídica, Productividad, 
Justicia y Seguridad Ciudadana y Recursos Naturales, en donde los participantes de ambos sectores debat-
ieron sobre los proyectos que se enmarcaron como prioritarios dentro de cada reglón. Fueron comentados 
proyectos como el de la Ley de Partidos y Agrupaciones Políticas, Responsabilidad y Transparencia Fiscal, 
manejo integral de los Residuos Sólidos, Proyecto de Ley de Seguridad Privada, entre otros. 

La mesa de trabajo en materia institucional estuvo coordinada por Karina Mancebo, Directora Ejecutiva de 
la institución, quien presentó ante el pleno de los miembros de la actividad los resultados arribados en el 
intercambio de la mesa. 

Participación de actores relevantes en la Comisión de Trabajo y visitas institucionales en el marco de la 
comisión para la generación de contenidos:

• Visita del Dr. Francisco (Pancho) Álvarez, quien compartió con los 

socios sus consideraciones sobre temas jurídicos e institucionales de la 

actualidad. Viernes 6 de abril, 2018.

• Visita del señor Carlos Antonio Marranzini, Gerente General de Tit-

uladora Dominicana (TIDOM), quien realizó la presentación titulada 

“Aspectos fiscales de la titularización de hipoteca”. Martes 19 de 

junio, 2018.

• Presentación del compromiso de Lima VIII Cumbre de Las Américas 

OEA “Gobernabilidad Democrática frente a la Corrupción”, a cargo de 

Alejandro Ramírez, miembro activo de la Comisión. Martes 19 de ju-

nio, 2018. 
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Conversatorios propiciados por la Comisión sobre temas de 
interés para los asociados: 

• Encuentro con Josefa Sicard-Mirabal, quien compartió con los socios sobre las “Nuevas tendencias en el 

arbitraje internacional y avances de República Dominicana en materia de arbitraje”. Lunes 21 de 

mayo 2018.

• Tertulia “Avances y Desafíos del Ministerio Público”, a cargo de Jean Alain Rodríguez, Procurador Ge-

neral de la República. Lunes 23 de julio 2018. 

• Visita de Adrián Todolí Signes, catedrático de la Uni-

versidad de Valencia, quien compartió con los socios 

la presentación titulada “El trabajo en la era de la 

economía colaborativa”, con relación a las relaciones 

laborales de los trabajadores de plataformas digitales y 

las formas de protegerlos laboralmente. Martes 7 de 

agosto, 2018. 

• Visita institucional a la Lic. Yolanda Martínez, pres-

idente del Consejo Directivo de PROCOMPETENCIA. 

Para conversar sobre los avances institucionales lleva-

dos a cabo y la implementación de la Ley No. 42-08 

General de Defensa de la Competencia. Miércoles 23 

de mayo, 2018.

• Visita institucional a la Unidad de Análisis Financiero 

dirigida por la señora Wendy Lora. Jueves 24 de mayo, 

2018.

• Presentación del Proyecto de Ley sobre 

Declaración Patrimonial y Revalorización, a cargo 

de José Manuel Romero, Director de Impuestos & Le-

gal de KPMG en República Dominicana. Miércoles 26 

de septiembre 2018. 
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Participación en la 54ª Conferencia FIA en República 
Dominicana. Jueves 28 de junio 2018

La Asociación estuvo representada por Héctor Alies, María Alexandra Pezzotti y Natachú Domínguez, en la sección de 
Abogados Jóvenes celebrado en el marco de la 54ª Conferencia FIA en República Dominicana. Bajo el tema principal “De-
sarrollo de los Negocios en un Estado de Derecho, Prevención de lavados y Secreto Profesional”, nuestros re- 
presentantes conversaron sobre los retos de la implementación de la nueva Ley de Lavado de Activos, el rol del abogado 
en la relación abogado-cliente, avances de la República Dominicana en esta materia, entre otros

Publicación realizada: 
La Comisión publicó la página titulada: ¿DE TAL CONSEJO, TAL JUEZ? con el objetivo de hacer un llamado al Consejo 
Nacional de la Magistratura (CNM) sobre el proceso que se realizará en el 2018 de cara a la evaluación del desempeño 
de los jueces de la Suprema Corte de Justicia (SCJ) y de las vacantes disponibles del Tribunal Constitucional (TC).  Jueves 
22 de marzo 2018.
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COMISIÓN DE DESARROLLO
SOSTENIBLE

En su segundo año de creación, la Comisión de Desarrollo Sostenible se trazó como objetivo para la gestión 
octubre 2017 – octubre 2018 promover el desarrollo sostenible del país por medio de iniciativas que creen 
valor económico, social y medioambiental. 

La Comisión continuó trabajando en el desarrollo de iniciativas para sensibilizar y adoptar prácticas de 
sostenibilidad en la membresía, a través de una estrategia educativa y de comunicación. De igual forma, en 
la creación de sinergias con otros organismos e instituciones para la coordinación de actividades y espacios 
conjuntos para el cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS). 

Susana Martínez Nadal Christy Luciano

Coordinadora: Sub-coordinadora:

Recordamos que la Comisión de Desarrollo Sostenible nació en octubre 
2016 como una transformación de la pasada Comisión de Educación.

-La Agenda 2030 en la República Dominicana: un acercamiento al contexto nacional”. Jueves 3 de mayo, 
2018
- Conversatorio: “Sellos de Igualdad de Género” con Raissa Crespo, Oficial de Genero ONU. Miércoles 24 
de mayo, 2018
- “Trabajo Decente y Crecimiento Económico para el Desarrollo Sostenible en la República Domini-
cana”, a cargo de Sócrates Barinas, Economista Senior de la Unidad de Desarrollo Humano del PNUD. Lunes 
29 de agosto, 2018

En este sentido, tras el acuerdo de colaboración firmado el año 2017 
con el Sistema de Naciones Unidas (SNU-RD), la Comisión materializó 
con éxito una serie de conversatorios: Conversatorios con el Sistema 
de Naciones Unidas (SNU-RD): 
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Beca al Diplomado Ejecutivo en Responsabilidad Social 
Empresarial de PROLIDER y AMCHAMDR. 

La Asociación a través de su Comisión de Desarrollo Sostenible otorgó una beca completa para la cuarta 
edición del Diplomado Ejecutivo en Responsabilidad Social Empresarial (RSE) organizado por PROLIDER, en 
el cual la asociación es aliado estratégico. La ganadora del premio fue la socia Mónika Harel. 

Participación de actores relevantes en la Comisión de Traba-
jo para el debate de ideas y presentaciones novedosas para 

los miembros:

• Presentación “Oportunidades para las empresas: Trabajo inclusivo para personas con discapaci-

dad”, a cargo de representantes del Consejo Nacional de Discapacidad, Red Iberoamericana de Entidades 

de Personas con Discapacidad Física y PNUD. Jueves 18 de octubre, 2017.

• Visita del señor Roger Falkenstein, Gerente Desarrollo de Negocios de Fundes Latinoamericana, quien 

compartió con los socios la presentación “Estrategia de Creación de Valor Compartido”. Jueves 15 de 

marzo, 2018. 

• Visita del señor Domingo Contreras, director de los Programas Especiales de la Presidencia de la Repúbli-

ca (DIGEPEP), quien presentó a los socios participantes el “Proyecto Dominicana Limpia”, que busca la 

gestión integral de los residuos sólidos. Jueves 17 de mayo, 2018. 

• Presentación “El Plástico: Puntos a observar para lograr un Desarrollo Sostenible”, a cargo de Gian 

Marco Di Carlo, miembro de la Junta Directiva de ADIPLAST y Kristie Farias, Directora Ejecutiva de ADIPLAST. 

Jueves 27 de septiembre 2018. 

Visita realizada por la comisión: 

Visita a San Pedro Bio-Energy y Complejo Energético 
Quisqueya I y II. Miembros de esta Comisión hicieron 
un recorrido por las plantas San Pedro Bio-Energy y 
el Complejo Energético Quisqueya I y II con el obje-
tivo de conocer sus instalaciones, funcionamiento y 
capacidad de producción de energía de ambas cen-
trales. Viernes 23 de marzo, 2018.
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Publicaciones 
Como parte de los contenidos desarrollados por la Comisión, se realizaron diversas publicaciones y posicio-
namientos de interés para ANJE y la sociedad en general: 

• Página “Hacia el Desarrollo Sostenible: Rol del Empresariado”, en la cual se detalla el necesario es-
fuerzo conjunto entre los sectores público y privado para alcanzar el cumplimiento de los Objetivos de De-
sarrollo Sostenible (ODS) de la Agenda 2030. Jueves 5 de octubre, 2017.

• Nota de prensa “ANJE LLAMA A UNA SOLUCIÓN INMEDIATA E INTEGRAL DEL MANEJO DE RESIDUOS 
SÓLIDOS”, por medio de la cual se manifiesta la preocupación de ANJE en el manejo de los residuos sólidos 
y se hace un llamado a las autoridades para la aprobación del Proyecto de Ley de Residuos Sólidos. Jueves 
5 de abril, 2018. 

• Página “Crónica de un paraíso contaminado: Gestión Integral de los Residuos Sólidos”, en la cual se 
reitera la preocupación de la Asociación sobre el manejo de los residuos sólidos a nivel nacional. Miércoles 
25 de abril, 2018. 
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COMISIÓN DE ECONOMÍA
Y ENERGÍA

La Comisión de Economía y Energía trazó como objetivo para la gestión octubre 2017 – octubre 2018 fomen-
tar la discusión, compresión y transparencia de la situación económica de la República Dominicana, a fin 
de realizar aportes sobre áreas de mejoras a partir del monitoreo del cumplimiento de la ejecución presu-
puestaria y de la Estrategia Nacional de Desarrollo (END).

Participación de actores relevantes en la Comisión de Trabajo para el debate de ideas y presenta-
ciones novedosas para los miembros:

• Visita del señor Carlos Antonio Marranzini, Gerente General de Tituladora Dominicana (TIDOM), 
quien realizó la presentación titulada “Aspectos fiscales de la titularización de hipoteca”. El invitado 
compartió con los miembros los antecedentes y funcionamiento de la institución a su cargo, así como la 
problemática existente para la aplicación del artículo 114 de la Ley 189-11, el cual impide el correcto funcio-
namiento de TIDOM. Miércoles 20 de junio, 2018.

• Presentación del estudio “Deloitte Millenial Survey 2018”, a cargo de Nassim Alemany, miembro de 
la Comisión. Durante su intervención, presentó a los socios resultados del referido estudio, el cual revela 
datos y patrones sobre cómo piensan los jóvenes sobre el trabajo, de sus empleadores y sus motivaciones. 
Miércoles 20 de junio, 2018.

• Miembros de la Junta Directiva y de esta Comisión realizaron una visita al Departamento de Cuentas Nacio-
nales y Estadísticas Económicas del Banco Central, en donde conocieron de la mano de Ramón González, 
director del Departamento y su staff técnico, todo lo relativo a la Encuesta Nacional Continua de Fuerza 
de Trabajo 2017 que revela una brecha salarial entre los empleados del sector público y privado. Jueves 
12 de julio, 2018. 

Christian Cabral Jonathan Bournigal

Coordinadores:
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• Presentación “Snapchat al sistema tributario dominicano – 2018”, a cargo de José Manuel Romero, 
miembro activo de la Comisión y Director de Impuestos & Legal de KPMG en República Dominicana. Durante 
su intervención compartió con los socios un análisis detallado sobre el ambiente macroeconómico actual en 
materia de política fiscal del país, la estrategia política fiscal estatal trazada en el 2018 y la agenda tributaria 
pendiente del Estado con el sector empresarial. Miércoles 22 de agosto, 2018. 

Publicaciones
Como cada año, la comisión tuvo a su cargo el análisis del Presupuesto General del Estado elaborado para 
el 2018 y su respectiva ejecución. En este sentido, la comisión publicó la Página titulada “El Presupuesto 
Nacional 2018: ¿Y las futuras generaciones?, que hace un llamado a las autoridades sobre la necesidad 
de contar con políticas económicas sostenibles y una estructura fiscal que garantice la sostenibilidad a largo 
plazo sin poner en riesgo el desarrollo económico y social de las futuras generaciones. Miércoles 1ero de 
noviembre, 2017

EL PRESUPUESTO NACIONAL 2018: 
¿Y LAS FUTURAS GENERACIONES?

Como jóvenes empresarios abogamos por el desarrollo sostenible del país, lo que implica la creación e implementación de políticas públicas para satisfacer 
las necesidades de las generaciones presentes, sin comprometer las posibilidades de las generaciones futuras. Esto nos hace cuestionar, si verdaderamente 
contamos con políticas económicas sostenibles e incluso una estructura fiscal que garantice la sostenibilidad a largo plazo sin poner en riesgo el desarrollo 
económico y social de las futuras generaciones.

Es por ello que desde la Asociación Nacional de Jóvenes Empresarios (ANJE), nos hemos abocado a realizar un análisis del Presupuesto General del Estado 
2018, con la intención de examinar sus implicaciones para el desarrollo sostenible e impacto en los jóvenes empresarios del mañana.

Según lo planteado por el gobierno, los ingresos proyectados serán producto de la eficiencia en las recaudaciones del fisco, lo cual desde la perspectiva 
de ANJE es favorable, siempre y cuando no se introduzcan parches tributarios. Estas mejoras deben ser manejadas en el marco de un Pacto Fiscal 
integral, donde se contemplen tambien revisiones profundas al gasto público, fin de consolidar una gestión de las finanzas públicas de forma sostenible, 
priorizando los sectores con mayor capacidad de retribución a la economía y de impacto a largo plazo.

 A pesar del importante crecimiento de ingresos proyectados para el 2018, el presupuesto carece de una visión a largo plazo si analizamos la distribución 
de las distintas partidas en los diversos sectores. Tal es el caso de áreas donde se requiere especial atención como la educación, la justicia y la transpar-
encia, entre otros.

EDUCACIÓN

Uno de los segmentos esenciales para garantizar el futuro de las próximas 
generaciones es la mejora de la calidad de la enseñanza. Tras la aproba-
ción del 4%, el Estado ha ejecutado importantes montos de cara a la 
infraestructura y mejora de la enseñanza del modelo educativo. 

Vemos favorable el enfoque de inversión realizado durante los últimos 
años hacia la formación del docente (el gobierno ha invertido RD$3,400 
millones durante 2017).

Se requiere continuar introduciendo reformas de contenido y transforma-
ciones en el modelo de gestión educativa, que permitan traducir las inver-
siones realizadas en el aprendizaje de los estudiantes, evidenciados en las 
pruebas locales e internacionales. 

PODER JUDICIAL

Los jóvenes empresarios anhelamos contar con un Poder Judicial donde el 
acceso a la justicia no sea limitado, la impunidad deje de ser un hecho 
latente, la desconfianza en la justicia desaparezca gradualmente y la 
congestión de los tribunales sea revertida con la creación de más de 90 
tribunales pendientes por crear, según datos del Consejo del Poder 
Judicial ¡Mas que rezar por esto, lo exigimos!

Sin duda alguna, estas transformaciones van estrechamente ligadas a la 
necesidad de contar con un Poder Judicial funcionalmente operativo e 
independiente, al que se le destine una partida significativa y razonable 
para su fortalecimiento.

Y ES ENTONCES CUANDO LOS JÓVENES 
NOS PREGUNTAMOS ¿NO DEBERÍAMOS 
PRIMERO INVERTIR EN SOLUCIONAR LOS 
PROBLEMAS INTERNOS PARA PROYECTAR-
NOS MEJOR EN EL EXTERIOR?

TRANSPARENCIA

Diversas medidas gubernamentales evidencian mejoras en la transparen-
cia en el manejo de algunos gastos a través de plazos y herramientas para 
el uso fondos públicos.  

Sin embargo, llama la atención como órganos de control como la Cámara 
de Cuentas, encargado de velar por la transparencia en el manejo de los 
fondos del Estado, no son priorizados en la proyección del presupuesto 
(2018, 2019, 2020) para contribuir en el desarrollo de funciones consti-
tucionales.

DEUDA PÚBLICA

La deuda del Gobierno Central está programada a alcanzar un 41.1% 
del PIB, excluyendo los valores emitidos por Banco Central, que 
ascendieron a un 10% del PIB a la actualidad, según estimaciones de 
economistas, colocando la deuda consolidada sobre el 50%. El alto 
posicionamiento de la deuda pudiera afectar a futuro la capacidad de 
endeudamiento del país.

 

Para el año 2018 el pago de intereses corresponderá a RD$134,631 
millones, equivalente a 3.5% del PIB o 22% del ingreso del Estado. La 
amortización de la deuda se contempla en RD$126,679 millones, 
equivalente a 3.3% del PIB o un 21% del ingreso del Estado

INGRESOS GASTOS
RD$602,887 MILLONES

15.6% DEL PIB 14.9% DEL PIB
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LA PRESIÓN TRIBUTARIA CONTINÚA CRECIENDO. 
SE PREVÉ UN 14.5% PARA EL 2018 COMPARADO 
CON UN 13.9% EN EL 2017.
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REFLEXIÓN

República Dominicana es un país con mucho potencial, que ha sabido avanzar 
a través de los años no obstante las adversidades socio económicas que ha 
atravesado. Las enseñanzas del ayer, demandan una nueva visión país, donde 
se abogue por un desarrollo sostenible en el que las acciones del presente no 
comprometan a las generaciones futuras.
 
Debemos dejar a un lado la visión cortoplacista. Se requiere de mayor 
atención a ciertas áreas que por su naturaleza impactan en el desarrollo del 
país y afectan a las futuras generaciones. 

Entendemos que los recursos son limitados, por lo que hacemos un llama-
do hacia una mejora en la asignación de los fondos públicos y reiteramos 
la necesidad de iniciar las discusiones de un Pacto Fiscal, como demanda la 
Estrategia Nacional de Desarrollo (END), que promueva los cambios nece-
sarios para gozar de finanzas públicas sanas que nos permitan mejorar los 
niveles de competitividad del país. Se requiere de una Ley de Transparen-
cia y Responsabilidad Fiscal que introduzca reglas fiscales que mejoren la 
ejecución del presupuesto y el manejo de la deuda.

¡El futuro de mañana es el que hoy programemos!

Los criterios y comentarios expresados en este documento son de 
responsabilidad exclusiva de ANJE y no de sus empresas patrocinadoras

ANJE@ANJE.ORG     WWW.ANJE.ORG
809-472-0444    ANJE_RD
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XV- TORNEO CLÁSICO DE 
GOLF ANJE 

Sábado 13 de octubre, 2018

La Comisión de Torneo de Golf coordinó el XVI Torneo de Golf Clásico ANJE que se realizó el sábado 13 de 
octubre del año en curso, en los campos Tortuga y Hacienda del Campo de Golf La Cana, en Punta Cana. 

El Torneo de Golf es una de las actividades sociales de mayor impacto que realiza la Asociación para el 
disfrute de sus asociados, relacionados e invitados especiales. Este evento permite a la Asociación, como 
institución sin fines de lucro, materializar las iniciativas institucionales trazadas como meta en la agenda de 
trabajo de la institución. 

Rueda de Prensa “XVII Torneo de Golf ANJE”. 
Jueves 6 de septiembre, 2018
Las primicias del Decimoséptimo Torneo de Golf ANJE fueron presentadas en una rueda de prensa realizada 
en el Restaurante Mitre, el jueves 6 de septiembre de 2018. En este encuentro se dieron a conocer parte 
de las novedades de esta nueva versión del torneo, así como el anuncio de los patrocinadores confirmados 
hasta la fecha que hacen posible la materialización del mismo. 

Esta decimosexta versión del Torneo de Golf fue realizada bajo la modalidad “Scramble” y contó con la par-
ticipación de 120 jugadores en tres categorías diferentes: A, B y C. Se premió el Longest Drive y Closest To 
the Pin con premios especiales. 

El torneo contó con tres Hoyo en Uno de un vehículo Mazda CX-3 cortesía de Viamar, un Club Car Villager de 
6 pasajeros cortesía de Caribbean Turf, una Ford Explorer 2017 cortesía de Autohaus y un viaje para 2 perso-
nas al The Players Championship con alojamiento y vehículo de alquiler, cortesía de Turaser &Trips for Golf. 

Jonathan Bournigal
(Coordinador)

COMISIÓN DE TORNEO DE GOLF INTEGRADA POR:

Luis Manuel Pellerano Raúl Hoyo Jaime Senior
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TBT XVI Torneo Clásico de 
Golf ANJE
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XVI-ENCUENTROS Y VISITAS CON 
LA MEMBRESÍA

- Meet & Greet con influencers dominicanos. Martes 15 de mayo, 2018 

- Visita a las instalaciones del Nap del Caribe. Viernes 18 de mayo, 2018

- Visita al Puerto Caucedo, DP World Caucedo. Viernes 18 de mayo, 2018
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XVII- ANJE EN LAS REDES, PRENSA 
ESCRITA, DIGITAL, TELEVISIVA Y 

RADIAL
Como resultado del trabajo realizado por la Unidad de Comunicaciones de ANJE, durante este período nues-
tras redes sociales evidenciaron un crecimiento exponencial y nuestra página web mantuvo un flujo signifi-
cativo de visitas. 

Con relación a las Redes Sociales (Instagram, Twitter y Facebook) obtuvimos un incremento significativo. En 
el caso de Facebook logramos un crecimiento en nuestra cantidad de fans pasando de 3,844 seguidores a 
4,424; en Instagram aumentamos de 13,492 seguidores a 16,214 seguidores; y en el caso de Twitter aumen-
tamos nuestro círculo de audiencia de 22,970 a 25,093 seguidores. 

                                                       REDES SOCIALES 

Con relación a las Redes Sociales (Instagram, Twitter y Facebook) obtuvimos un incremento significativo. 
En el caso de Facebook logramos un crecimiento en nuestra cantidad de fans pasando de 3,844 seguidores 
a 4,424; en Instagram aumentamos de 13,492 seguidores a 16,214 seguidores; y en el caso de Twitter au-
mentamos nuestro círculo de audiencia de 22,970 a 25,093 seguidores. 

Los temas que generaron mayores niveles de interacción e impresiones en las redes sociales corresponden 
a: 

- La posición de ANJE publicada respecto los Residuos Sólidos con la nota de prensa “ANJE llama a una solu-

ción inmediata e integral del manejo de residuos sólidos”; y la posición sobre la eliminación del anticipo 

con la nota “ANJE favorece propuesta del MICM de eliminar anticipo”;

- Los Live Stream “Juventud que emprende” realizados por miembros de ANJE en ocasión a la Semana Global 

de Emprendimiento; y

- Los eventos más relevantes como el debate de Los Deseos de ANJE 2018, la Conferencia Nacional de Jóvenes 

Empresarios, el encuentro de pasadas presidentas de ANJE “Mujeres que Construyen” y la Conferencia de 

Empresas Familiares. 
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PAGINA WEB ANJE

Con relación a nuestra Página Web www.anje.org, durante el período octubre 2017 a septiembre 2018, obtuvi-
mos un flujo significativo de visitas producto de las páginas ANJE, notas de prensa y convocatorias publicadas, 
dando de esta forma visibilidad a nuestros contenidos institucionales y a la presencia de nuestras empresas 
colaboradoras.  

En la siguiente gráfica se puede apreciar una relación de las visitas realizadas a nuestro portal WEB, en un com-

parativo entre los períodos octubre 2016 a octubre 2017 versus octubre 2017 a octubre 2018. 

INCREMENTO EN REDES SOCIALES OCT. 2017 vs SEPT. 2018

OCTUBRE 2017

30,000

20,000

 5,000

FACEBOOK INSTAGRAM

OCT. 2017

OCT. 2018

TWITTER

25,000

10,000

15,000

0

FACEBOOK

INSTAGRAM

TWITTER

AUMENTO DE
SEGUIDORES

POR CE NT AJE 
AUMENTOOCTUBRE 2018

     3,844                    4,424                            580                            15% 

    13,492              16,214                         2,722                           20% 

    22,970                   25,093                         2,123                          9.24% 

Meses

Octubre
Noviembre
Diciembre

Enero
Febrero
Marzo
Abril
Mayo
Junio
Julio

Agosto
Septiembre

Total 

Período Oct. 2016 – Oct. 2017

28,284.00
19,399.00
17110.00
19,082.00
16,437.00
25,256.00
20,671.00
24,895.00
21,678.00
20,974.00
25,180.00
10,253.00

249,219.00 

Período Oct. 2017 – Oct. 2018
 

23,844.00
25,790.00
20,465.00
25,955.00
25,528.00
26,230.00
25,147.00
23,642.00
23,532.00
22,901.00
20,529.00
22,461.00

286,024.00
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PRENSA ESCRITA Y DIGITAL

ANJE mantuvo su presencia en los medios de comunicación de prensa escrita y digital. Durante este período 
abordamos los principales temas de nuestra agenda institucional siendo visibles en portadas y contenidos 
de los distintos medios de prensa escrita.

Durante el período octubre 2017 a septiembre 2018, ANJE logró una gran cobertura noticiosa tanto en pren-
sa escrita, como digital. La presencia de ANJE estuvo centrada en la presentación de las diversas posiciones, 
planteamientos y soluciones de carácter institucional, económico y de competitividad. 

En este sentido, desde el 10 de octubre de 2017 a la actualidad, ANJE logró una participación de free press 
de Cuatro Millones Treinta y Tres Mil Ochocientos Setenta y Ocho pesos con Sesenta y Siete Centavos (RD$ 
4,033,878.67), correspondiente a las publicaciones institucionales. Registrando un incremento de un 24% 
con relación al periodo anterior (RD$3,259,041.18). 
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PROGRAMAS DE TELEVISIÓN Y RADIO VISITADOS

Programas asistidos por Raúl Hoyo, presidente de ANJE, miembros de la Junta Directiva y Dirección 

Ejecutiva: 

Programa Radial Contraportada Radio con Lara Guerrero. Martes 14 de noviembre, 2017

Programa A partir de Ahora con Gustavo Olivo por Acento TV. Viernes 17 de noviembre, 2017

Programa Radial La Súper 7 en la mañana con George Rodríguez. Miércoles 22 de noviembre, 2017

Programa Agenda Semanal con Balbueno Medina. Jueves 23 de noviembre, 2017

Programa Uno Más Uno, con Juan Bolivar Día. Martes 5 de diciembre, 2017

Desayuno Económico del Periódico Hoy. Miércoles 6 de diciembre, 2017

Programa Radial La Súper 7FM en La Mañana. Martes 6 de diciembre, 2017

Programa Radial Cuentas Clara, por la Nota Diferente. Viernes 15 de diciembre, 2017

Programa Agenda Semanal con Balbueno Medina. Jueves 18 de enero, 2018

Programa Radial Sobre Rueda, por la Rocka 91.7 FM. Viernes 19 de enero, 2018

Programa televisivo Al amanecer por AN7. Viernes 6 de abril, 2018

Programa El Día con Huchi Lora y Amelia Deschamps. Martes 17 de abril, 2018

Programa Hoy Mismo por Color Visión con César Medina. Miércoles 25 de abril, 2018

Programa Dinámica Económica con Jairon Severino por RNN canal 27. Sábado 28 de abril, 2018

Entrevista con Jairon Severino, director del periódico El Dinero. Jueves 17 de mayo, 2018

Entrevista para el programa Esto no tiene nombre con Roberto Cavada, José Enrique Pintor y Miralba Ruíz. 

Martes 22 de mayo, 2018

Programa Síntesis con Nereida Acosta y Tommy Terrero. Viernes primero de junio, 2018

Programa Diálogo Urgente. Viernes 6 de julio, 2018

Programa En Sociedad TV. Sábado 14 de Julio, 2018

Programa Poder Joven. Sábado primero de septiembre, 2018

Programa El Dia de Huchi Lora. Lunes primero de octubre, 2018
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Dando cumplimiento a las disposiciones de los Estatutos Sociales de la Asociación Nacional de Jóvenes Em-
presarios, Inc. (ANJE), a continuación, presentamos un resumen de los datos financieros más importantes de 
la presente gestión directiva correspondiente al período que abarca del 01 octubre 2017 al 30 de septiembre 
2018.
 
A continuación, los datos financieros más relevantes durante la gestión de la tesorería del presente año: 

Estado de Resultados: 

Respecto al Estado de Resultados, los ingresos del año, que incluyen básicamente ingresos por mem-
bresía, por las actividades realizadas durante el año, así como los aportes de las empresas colaboradoras y 
patrocinadoras, ascendieron a dieciséis millones doscientos setenta y ocho mil quinientos cincuenta y cinco 
pesos con 74/100 (RD$16,278,555.74), mientras que los gastos ascendieron a quince millones seiscientos 
veintiséis mil novecientos treinta y cinco pesos con 22/100 (RD$15,626,935.22), reflejándose un superávit 
operativo de seiscientos cincuenta y un mil seiscientos veinte  pesos con 52/100 (RD$651,520.52).

Es importante destacar que la Asociación concentró sus esfuerzos en realizar actividades sin fines recauda-
torios, sino para afianzar aun más la gran incidencia y labor de la Asociación en la sociedad dominicana y  
para ampliar los beneficios de cara a su membresía.

Activos y Pasivos:

Al 30 de septiembre del presente año los Activos Totales de la Asociación se redujeron en un monto de un 
millón cuatrocientos treinta y dos mil cuatrocientos veintidós pesos con 37/100 (RD$1,432,422.37) al pasar 
de diez millones setecientos setenta y ocho mil quinientos veintisiete pesos con 69/100 (RD$10,778,527.69), 
en el 2017, a nueve millones trescientos cuarenta y seis mil ciento cinco pesos con 32/100 
(RD$9,346,105.32), en el 2018.

La reducción de los activos se debe principalmente, a la disminución de las cuentas por cobrar, esto se debe 
a la labor de cobros y acercamiento a nuestros socios efectuadas en el ejercicio, así como,  por la amor-
tización de la remodelación realizada en las oficinas de la institución.

Por el lado del pasivo, a la fecha del presente informe, la institución tiene deudas corrientes con suplidores 
de bienes y servicios, por un monto de novecientos ocho mil quinientos veintiséis mil pesos con 79/100 
(RD$908,526.79,). Además, mantiene a la fecha pendientes de pago las retenciones a empleados y terceros 
realizadas por la institución, los cuales deberán ser pagados en los primeros días del mes de octubre con-
forme la legislación vigente. 

El monto adeudado por concepto de retenciones es de ciento veintiocho mil doscientos veinticinco pesos 
con 84/100 (RD$128,225.84). 

Susana Martínez Nadal
Tesorera

XVIII- INFORME DEL TESORERO
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Comisión de Emprendimiento e Innovación: 

Jorge Daniel Nivar y Lisa Morel

Comisión de Desarrollo Sostenible: 

Freddy Domínguez y Christy Luciano

Comisión de Justicia & Legislación: 

María Pezzotti y Betty Soto

Comisión de Economía: 

José Nelton González

XIX- SOCIOS DESTACADOS
2017-2018
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“En ANJE buscamos unir muchas voces de jóvenes trabajadores y empresarios, que 
a su vez seamos individualmente íntegros, y que nos unamos en voluntad y esfuerzo 
para enfrentar y ejecutar las medidas que solucionen los retos nacionales. Estos retos 
tienen soluciones claras y ejecutables. Hay mucho hoy por lo cual estar agradecidos 
como nación y sociedad, pero es un proceso y se debe continuar. El reto es nuestro.”

Raúl E. Hoyo
PRESIDENTE ANJE 2017-2018


