NUEVAS RESPUESTAS
PARA UN FUTURO
MEJOR

I MENSAJE DEL PRESIDENTE

GUILLERMO JULIÁN
Octubre 2018 – Octubre 2019
En nombre de la Asociación Nacional de Jóvenes Empresarios, les agradezco profundamente el
habernos acompañado de manera tan productiva y entusiasta durante toda la gestión de la Junta
Directiva y presidencia para el período del 2018-2019.
Particularmente, para mí ha sido un gran privilegio, así como un reto superado, más que satisfactoriamente, el haber ejercido como presidente de ANJE en este último año.
Cómo bien dije en mi discurso de toma de posesión, ANJE ha sido y siempre será
cuna de jóvenes líderes empresariales que, posteriormente, se convierten en
importantes y reconocidos hombres y mujeres de negocios, que aportan
a la transformación del escenario económico, político y social de nuestro
país.
En tal sentido por haber formado parte de diferentes juntas, en diferentes roles, y también ahora como presidente en este período que hoy
finaliza, me identifico aún más, no sólo como parte de los jóvenes empresarios de la República Dominicana, sino más que involucrado firmemente a transformarme en un hombre de empresa que continúe realizando acciones e iniciativas que permanentemente contribuyan a estos
cambios transcendentales que desde siempre hemos promovido y realizado desde nuestro sector.
En este año de gestión, como bien saben, hemos cumplido con el
propósito de ser un espacio de reflexión y pensamiento en sí mismo, así
como formador de opiniones y soluciones entre los jóvenes empresarios,
bajo nuestro método predilecto de ejecución: el trabajo en equipo.
Nuestra gestión estuvo signada por promover la institucionalidad y la
transparencia en las organizaciones privadas y públicas, así como también estuvo marcada a favor de la institucionalidad democrática. A su
vez, fueron significativamente relevantes todos los trabajos hechos
de manera mancomunada del sector empresarial en beneficio de fijar posiciones en los temas de mayor relevancia
en el quehacer cotidiano económico, político y social de
nuestro país.
En este sentido, como punto de partida llevamos a
cabo un foro sobre participación ciudadana como pilar
del fortalecimiento institucional y democrático, a fin
de resaltar la relevancia y utilización de los instrumentos democráticos de participación establecidos en la
Constitución Dominicana. Mantuvimos nuestra tradicional conferencia de Empresas Familiares, con un
renovado enfoque hacia el orgullo de pertenecer a
una empresa familiar.
Desarrollamos una agenda permanente en materia de los debates electorales que incluyó la
realización de encuentros con líderes políticos,
actores claves del proceso electoral, y aspirantes
y precandidatos a la presidencia. Participamos
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en simposios internacionales para fortalecer nuestros conocimientos y experiencias en esta materia,
y en adición, desarrollamos una estrategia de acciones puntuales de cara a la materialización de los
Debates Electorales del 2020.
Ocupamos un rol preponderante de cara al proceso llevado a cabo por el Consejo Nacional de la
Magistratura (CNM), elevando propuestas de mejoras al marco reglamentario que rige las actuaciones
del Consejo y al Reglamento de evaluación del desempeño de los jueces de la Suprema Corte de
Justicia (SCJ), así como en el respaldo de candidaturas junto a otros gremios empresariales como el
Consejo Nacional de la Empresa Privada (CONEP), la Fundación Institucionalidad y Justicia (FINJUS)
y la Cámara Americana de Comercio de la República Dominicana (AMCHAM DR).
Renovamos nuestros proyectos sobre Seguridad Ciudadana con la Agencia de los Estados Unidos
para el Desarrollo Internacional (USAID) y con la Fundación Institucionalidad y Justicia (FINJUS), a
través del cual pudimos realizar varios eventos importantes entre ellos el “Foro Multisectorial de Seguridad Ciudadana”, en el marco del cual presentamos públicamente los resultados de la 2da. Edición
del Estudio “Reflejo de la Inseguridad Ciudadana en el Clima de Negocios”.
Otro de los estudios realizados fue el concerniente a la “Visión del Joven Empresario Dominicano”
publicado en el marco de los Deseos de ANJE para el 2019.
Participamos activamente en los procesos de elaboración y transformación de iniciativas en apoyo a
las micro, pequeñas y medianas empresas del país, con la firma de acuerdos, participación de nuestros miembros en rondas de negocios, colaboración con documentos de posición para proyectos
gubernamentales dirigidos a las Mipymes y en el desarrollo de actividades en apoyo a las mismas.
También, como parte de nuestra visión, como hicimos de conocimiento en su momento, hemos
llevado a cabo varias firmas de acuerdos de colaboración institucional que desde ya han dado sus
frutos, entre ellos con: la Unidad de Análisis Financiero (UAF), con la Fundación Institucionalidad y
Justicia (FINJUS), con el Ministerio de Industria Comercio y Mipymes (MICM), con Barna Management
School y con el Sistema de Naciones Unidas (ONU).
De igual forma, lanzamos y desarrollamos durante todo el año 2019 el programa “Talentos del Mañana” de prácticas empresariales para estudiantes de carreras de Finanzas, Negocios y Mercadeo de la
Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra (PUCMM), en el marco del acuerdo de colaboración
que sostiene ANJE con dicha institución académica desde agosto del 2018.
Estas y otras iniciativas fueron desarrolladas para acércanos a los tres pilares marcados como ejes
fundamentales para la gestión institucional de ANJE del 2018-2019: Fortalecimiento institucional y
cumplimiento del marco legal, mejora del clima de negocios y sostenibilidad económica.
Basado en la filosofía que los jóvenes empresarios tomamos como ejemplo a los grandes empresarios, pero a su vez somos los que aportamos una visión moderna, ejerciendo como puentes entre una
generación empresarial y otra, siempre seré partidario de promover el compromiso para continuar
creando una República Dominicana mejor, óptima y que pueda ser referente en nuestra región.
Para cerrar este año de gestión y estas palabras, agradezco sobre manera a la Junta Directiva que me
acompañó, caminando juntos por los senderos de la responsabilidad compartida, y destacar que he
sido muy dichoso de compartir el día a día con ustedes.
Además, agradezco profundamente a todos y a cada uno de los miembros de nuestra querida ANJE,
agradezco a todos los actores del sector privado, público y social y agradezco todas las nuevas experiencias adquiridas que, sin lugar a dudas, me han contribuido a ser un mejor profesional y persona.
Finalmente, quiero reiterarles mi frase favorita, de Eleonor Roosevelt, y que dice «El futuro pertenece
a quienes creen en la belleza de los sueños», enfatizando en que es importante siempre tener sueños
y trabajar por ellos, porque lo que más importa en realidad es el trabajo que realizamos para ver esos
sueños cumplidos, porque ese trabajo arduo y continuo será el que nos permita llegar hacia las metas
que nos tracemos.
Muchas gracias y reitero, con felicidad, el gran honor que ha representado para mí esta experiencia.
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II PILARES INSTITUCIONALES
¿QUIÉN ES EL MIEMBRO DE ANJE?

Jóvenes que se han destacado en su vida profesional, interesados en forjar un futuro mejor.

¿QUÉ ES ANJE?

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.
La Asociación Nacional de Jóvenes Empresarios (ANJE), es una asociación sin fines de lucro, fundada
en noviembre de 1978, por un grupo de empresarios jóvenes, con el objetivo de defender la libre
empresa en momentos en que la República Dominicana enfrentaba cambios en el orden político y
económico.
Es una agrupación que reúne empresarios representantes de los diferentes sectores productivos de
la nación, por lo que sus objetivos se concentran básicamente en procurar el fortalecimiento institucional del país y en lograr un verdadero clima de desarrollo en el que se garantice la libre empresa.

¡CONOCE MÁS DE ANJE!

• ANJE es el principal gremio de jóvenes empresarios del país, creado por y para jóvenes empresarios
para impulsar 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.

MISIÓN

VISIÓN
Nuevas Respuestas para un
Futuro Mejor.

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.

OBJETIVOS
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 futuro del país.
C) Impulsar la cultura empresarial y emprendedora en la sociedad dominicana.
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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.

RETOS INSTITUCIONALES
Proveer opiniones de las perspectivas del sector empresarial joven de manera proactiva y oportuna
1. Aumentar la elaboración de contenidos
que:
A. Contribuyan a fortalecer la institucionalidad nacional;
B. Fortalezcan y aumenten la productividad empresarial;
C. Aporten soluciones a problemáticas
nacionales; y
D. Represente con objetividad los intereses de nuestros asociados y colaboradores.

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

2. Incentivar y estimular el análisis en el joven
empresario y ejecutivo.

7. Hacer de ANJE una incubadora de emprendedores.

4. Aumentar la disponibilidad de recursos
económicos y de talentos humanos en la asociación.
5. Fortalecer comunicación mediática.
6. Ampliar beneficios a los asociados.

PRINCIPIOS
• 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
facilitador y regulador, garantizando la seguridad jurídica y el derecho de propiedad, ejecutando un adecuado gasto social de acuerdo a las necesidades prioritarias del país.

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

• El Estado debe proveer el ambiente propicio
para el desarrollo de la empresa privada, garantizando la libertad de empresa.
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III JUNTA DIRECTIVA 2018-2019

Guillermo Julián
Presidente

Radhamés Martínez Álvarez

Susana Martínez Nadal
2da. Vicepresidente

Director de la Oficina Privada de
Juan B. Vicini Lluberes

Gerente Relaciones Institucionales de Grupo Puntacana.

Licenciado en Derecho de UNIBE;
Maestría en Derecho Comercial;
MBA y Programa de Liderazgo en
Gestión Pública en Barna Managament School y Georgetown University-2017.
Coordinador
del
Consejo Económico Binacional
Quisqueya.

Licenciado en Derecho de la Pontificia Universidad Católica Madre
y Maestra (PUCMM) y Máster en
Derecho de los Negocios y Litigación Internacional de la Universidad Rey Juan Carlos (URJC).

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

Luis Manuel Pellerano
Secretario

Manuel Alejandro Grullón
Vicesecretario

Jonathan Bournigal Read
Tesorero

Director Comercial de Zona Franca Industrial Las Américas.

Presidente de GCS Systems y
Nerdot

Presidente de Carabela Search &
Management

Ingeniero Industrial de la Pontificia Universidad Católica Madre y
Maestra (PUCMM) e International MBA de Florida International
University (FIU). Miembro Beta
Gamma Sigma Business Students
Honor Society, USA.

Ciencias
Interdisciplinaria
en
Florida International University y
Maestría en Responsabilidad Social Empresarial por la Pontificia Universidad Católica Madre y
Maestra (PUCMM).

Graduado en Administración de
Empresas, con concentraciones
en Finanzas y Economía, de Babson College con distinción summa cum laude y Maestría en Administración de Empresas (MBA)
de Harvard Business School.
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1er. Vicepresidente

Licenciada en Economía Política 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.

Christian Cabral
Vicetesorero

Jaime Senior
Vocal

Amalia Vega Peynado
Vocal

Vicepresidente Corporativo de
MARTÍ.

Socio de Headrick Rizik Álvarez
& Fernández.

Licenciatura
en
Finanzas
y
Economía Certificado en Negocios Internacional Wall Street en
la Universidad de Notre Dame du
Lac Mendoza College Of Business
Estados Unidos.Journal Award:
Especialidad envaloraciones y
adquisiciones, planificación estratégica, normalización de crédito, plan de negocios, estructuración de capital, y finanzas
corporativas.

Doctor en Derecho, Summa Cum
Laude, Universidad Iberoamericana (UNIBE) y Doctor en Derecho
con concentración en Derecho de
Negocios y Regulación de Cornell
University.

Directora de Comunicación Corporativa RSE y Relaciones Institucionales de CCN.

José Nelton González
Vocal

Raul E. Hoyo
Pasado Presidente

Karina Mancebo Guerrero
Directora Ejecutiva ANJE

Vicepresidente Ejecutivo ERC

Director Administrativo de GAM
Capital.

Licenciada en Derecho de la
PUCMM. Maestría en Derecho de las
Telecomunicaciones en la Universidad Carlos III, España.

Ingeniero Industrial de Florida International University y MBA de
University of Miami. Certificacion
en Dirección de Proyectos de Stevens Institute of Technology.
Programa de Alta Dirección para
Líderes de Latinoamérica, de las
universidades IESE (Barcelona), IAE
Universidad Austral (Argentina) e
IPADE (México).

Licenciado en Economía y Administración de Empresas – Lehigh University en Pennsylvania;
MBA con especialización en Emprendedurismo – Babson College
en Massachusetts. Postgrado en
Fintech de New York University.

Licenciada
en
Comunicación
Estratégica y RRPP, con una
especialidad en estudios Latinoamericanos del College of Communications de Boston University.
Cuenta con MBA de Barna Management School y estudios posgrados en Responsabilidad Social
Empresarial.

Programa de Alto Potencial Directivo en Barna Management School.
Programa ILGO en INCAE, Costa
Rica. Especialista en Auditoria Social de Políticas Públicas, Gestión
de Proyectos y Fortalecimiento Institucional, entrenada por USAID y
World Bank.
MEMORIAS ANJE 2018-2019
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IV PASADOS PRESIDENTES
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V NUESTRO STAFF
Virginia Velázquez Kranwinkel

Encargada de la Unidad Técnica y Proyectos Institucionales
Estudios Realizados:
Licenciada en Derecho summa cum laude
por la PUCMM. Maestría en Derecho Internacional y Desarrollo por la University of
Nottingham (becaria Chevening), especializada en Empresas y Derechos Humanos.
Con especialidad en Investigación para la
Seguridad Ciudadana por el International
Development Research Centre. Cursando
el Programa de Alto Potencial Directivo en
Barna Management School.

Dairovi Hernández
Encargada Administrativa
Estudios realizados:
Licenciada en Contabilidad de la Universidad del Caribe (UNICARIBE).
Diplomado para Lideres de Alto Desempeño de la Escuela Europea de Gerencia
(EEG). Diplomado de Manejador de Contabilidad Fiscal. Talleres en Cultura Financiera
y en Neuro liderazgo y Pensiones. Secretariado Ejecutivo Computarizado y Técnico en
Informática.

Alexis Ramsés López Castro
Encargado de Medios Digitales

Maireni Pérez
Encargada de Comunicaciones y Eventos

Estudios Realizados:
Tecnólogo en Multimedia por el Instituto
Tecnológico de las Américas (ITLA). Diseño
Editorial por el ITLA. Diplomados en Estrategia de Marca y en Marketing Digital
en Altos de Chavón. Inbound Marketing
por Hubspot. Diplomado en Comunicación
Gerencial y Medios en la Universidad Pedro
Henríquez Ureña.

Estudios Realizados:
Licenciada en Comunicación Social en la
Universidad Dominicana O&M. Diplomado
en Redes Sociales para Negocios y Diplomado en Protocolo para Eventos Institucionales, en el Instituto Dominico Americano.
Taller de Producción y Decoración de Eventos en EXIMEDIA.

Solangel Rodríguez
Analista de la Unidad Técnica y Proyectos
Institucionales

Paola López Francisco
Asistente Administrativa

Estudios Realizados:
Licenciada en Derecho summa cum laude
por la Universidad APEC. Maestría en Derecho Internacional, Diplomático y Consular
con mención en Comercio Exterior y Jurista Internacional por el Instituto Superior de
Derecho y Economía (ISDE) y la Universidad
Rey Juan Carlos, España. Diplomado en
Derecho Empresarial en Gaceta Judicial y
Curso General sobre Propiedad Intelectual
en la OMPI.
Juleisy González
Asistente y Recepcionista (2017 al 2019)
Estudios Realizados:
Estudiante de término en Administración
de Empresas en la Universidad Autónoma
de Santo Domingo (UASD). Diplomado en
Sector Bancario por la Escuela Europea de
Gerencia (EEG).

José Martires Gay
Soporte Mensajería

Estudios Realizados:
Técnico en Contaduría Pública por la Universidad Tecnológica de Santiago. Cursando Licenciatura Contaduría Pública en
10mo. Cuatrimestre en UTESA. Diplomado
en Cobranza Efectiva de la Escuela Europea
de Gerencia (EEG). Cursos en Contabilidad
y Auditoría Impositiva, y de Auxiliar Contable.

Alejandra Méndez
Asistente y Recepcionista (Actual)
Estudios Realizados:
Estudiante de Administración de Empresas en el 7mo. Cuatrimestre de la
Pontificia Universidad Católica Madre y
Maestra (PUCMM).
Elena Campusano
Conserje
Estudios Realizados:
Estudiante de Contabilidad en el 6to.
Cuatrimestre de la Universidad Eugenio
Maria de Hostos.
MEMORIAS ANJE 2018-2019
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VI PRESENTACIÓN DEL PLAN DE TRABAJO

Como punto de partida de la gestión de la presente Junta Directiva, el miércoles 28 de noviembre
del 2018, ANJE presentó ante su membresía el Plan de Trabajo a desarrollarse. Durante este encuentro el presidente electo Guillermo Julián, 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.
De igual forma, 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.

Nuestro gran objetivo
Para la gestión 2018-2019, ANJE ha trazado como gran objetivo ser catalizadores de políticas públicas e iniciativas que garanticen la libertad de empresa, la mejora del clima de negocio, el fortalecimiento institucional, el desarrollo sostenible y la estabilidad macroeconómica.

Ejes de acción
- Fortalecimiento institucional y cumplimiento del marco legal. Aportaremos al fortalecimiento institucional y democrático del país. Propiciaremos y participaremos en iniciativas de índole legislativa,
institucional y en materia judicial.
- Mejora del clima de negocio. Contribuiremos en la mejora de las condiciones de las MIPYMES del
país. Trabajaremos en fortalecer las capacidades y plataformas para el emprendimiento, la innovación.
- Sostenibilidad económica. Promoveremos el diálogo continuo para la generación de propuestas de
solución de la situación actual de la deuda pública y reducción del déficit fiscal.
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• Visita institucional al excelentísimo presidente de la República, el licenciado Danilo Medina Sánchez. Miércoles 20 de marzo, 2019.
Nuestra Junta Directiva se reunió con el presidente de la República, el licenciado Danilo Medina
y con el Ministro Administrativo de la Presidencia, José Ramón Peralta. En esta reunión los directivos presentaron los temas de agenda institucional que ocupa la presente gestión, entre ellos el
fortalecimiento institucionalidad, la mejora de clima de negocios en beneficio a las MIPYMES y la
seguridad ciudadana.

• Visita a la Asociación de Jóvenes Empresarios de Santiago Rodríguez (AJESARO). 26 de
enero, 2019.
• Visita institucional al presidente de la Cámara de Diputados, el señor Radhamés Camacho.
Martes 29 de enero, 2019.
• Almuerzo con el Director Ejecutivo del Consejo Nacional de Competitividad (CNC), el señor
Rafael Paz. Lunes 4 de febrero, 2019.
• Encuentro con jóvenes empresario de Estados Unidos NEXT GEN organizado por UNICEF y
ANJE. 15 de febrero, 2019.
• Visita Institucional a la Junta Central Electoral, en la persona del juez presidente Julio César
Castaños y miembros del pleno de la JCE. Lunes 25 de febrero, 2019
• Visita institucional al director del Centro de Exportación e Inversión de la República Dominicana (CEI-RD), el señor Marius de León. Lunes 11 de marzo, 2019.
• Una representación de la Junta Directiva se reunió con el señor José Ramón Peralta, Ministro
Administrativo de la Presidencia, para conversar sobre los avances de la asociación en iniciativas
realizadas en alianza público - privada. Martes 12 de marzo, 2019.
• Encuentro con el Representante del BID en el país, el señor Miguel Coronado y del Director
Ejecutivo Alterno de México y República Dominicana del BID, Carlos Pared Vidal. Participó de
esta reunión en representación del gobierno el Viceministro de Políticas de Desarrollo del Ministerio de la Presidencia, el señor Juan Ariel Jiménez. Martes 18 de marzo, 2019.
• Encuentro con la Ministra de la Juventud, la señora Robiamny Balcárcel. Martes 26 de marzo,
2019.
• Visita institucional al presidente del Tribunal Superior Electoral (TSE), el magistrado Román
Jáquez. Martes 23 de abril, 2019.
• Visita al presidente del Tribunal Constitucional, el magistrado Milton Ray Guevara, junto a diversos representantes del sector empresarial del CONEP. Lunes 29 de julio de 2019
• Visita institucional al Ministro de la Presidencia, el licenciado Gustavo Montalvo. Lunes 8 de
julio, 2019
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VIII ACTIVIDADES ANJE
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VII ESTRECHANDO LAZOS INSTITUCIONALES
Durante la presente gestión, la Junta Directiva realizó un sin número de visitas y encuentros con
actores del sector público y privado, 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:
• Visita institucional al juez presidente del Tribunal Constitucional, el magistrado Milton Ray
Guevara. Lunes 22 de octubre, 2018
Una representación de la Junta Directiva realizó una visita institucional al juez presidente del Tribunal Constitucional, el magistrado Milton Ray Guevara. Durante esta reunión fueron intercambiados
temas de índole institucional y democrático del país, tomando en cuenta el rol del Tribunal y la
participación activa de ANJE en la mejora de los niveles institucionalidad del país. A partir de este
encuentro, se acuerda la realización de una conferencia con la participación del Magistrado.

• Desayuno de cortesía a la Embajadora de los Estados Unidos, la señora Robin S. Bernstein.
Viernes 1ero de febrero, 2019
La Junta Directiva ofreció un desayuno de cortesía a la Embajadora de los Estados Unidos Robin
Bernstein, con quien conversaron sobre ANJE y su historia; presentaron los proyectos del período
2018-2019, entre ellos los vinculados a temas de interés para el país como la Institucionalidad,
Justicia, Seguridad Ciudadana, Clima de Negocios y Emprendimiento e Innovación.
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FORO: “La participación un Derecho Ciudadano”
Martes 20 de noviembre, 2018

Como punto de partida de la gestión directiva 2018-2019, la Asociación Nacional de Jóvenes Empresarios (ANJE) se propuso realizar un foro sobre participación ciudadana como pilar del fortalecimiento institucional y democrático, uno de los grandes ejes de acción de ANJE. Con este evento la
asociación tenía el objetivo de crear conciencia en la ciudadanía sobre los derechos que le consagra
la Constitución, así como, promover la utilización de dichos instrumentos democráticos que permiten el desarrollo de la nación.

“ANJE busca despertar la atención de las autoridades sobre la urgente necesidad de que sean
aprobadas las leyes y reglamentos que permitan
el ejercicio de los derechos ciudadanos, así como
promover iniciativas en el plano nacional y local”.

ciudadanía en la constitución y rol de garante del
Tribunal Constitucional”.

A modo de apertura, el Foro de ANJE contó con
la Conferencia Magistral del Magistrado Milton
Ray Guevara, Juez Presidente del Tribunal Constitucional, titulada “Los nuevos derechos de la

“La democracia participativa no presupone dar la
espalda a la democracia representativa, sino más
bien es un complemento que amplía las libertades públicas. Por más establecida que sea una
democracia participativa, deben fortalecerse los
canales de participación de la ciudadanía”.
Seguido de la conferencia fueron desarrollados
dos paneles. El primer panel para responder ¿Qué
hace falta para hacer realidad la Iniciativa Popular
Legislativa y Municipal y el derecho a formular peticiones a los poderes públicos?, con la participación de Cristóbal Rodríguez, abogado constitucionalista; José Ignacio Paliza, Senador por la provincia de Puerto Plata; Rosario Espinal, Socióloga y Politóloga; y Biviana Riveiro, Abogada y Secretaria
General de la Alcaldía del Distrito Nacional.
Y un segundo panel sobre “Referendo Aprobatorio de reformas constitucionales”, a cargo de Servio
Tulio Castaños, Vicepresidente Ejecutivo de FINJUS; Eduardo Jorge Prats, abogado constitucionalista;
Juan Bolívar Díaz, Director de Informaciones de Tele Antillas; y Emmanuel Esquea Guerrero, abogado
socio de Esquea & Valenzuela. Ambos paneles moderados por Marisol Vicens, socia de HEADRICK.
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Cóctel: “Mujeres en decisión”, con Andrea Grobocopatel.
Martes 17 de julio, 2019

Jóvenes empresarias de ANJE e invitadas especiales, compartieron experiencias en un encuentro
privado con Andrea Grobocopatel, líder empresarial argentina y co-fundadora del Grupo Los Grobo,
empresa familiar de la que también es ex accionista. Andrea, quien también es fundadora y presidente de la Fundación Liderazgos y Organizaciones Responsables (FLOR) y de las empresas Ampatel
y Resiliencia SGR, conversó con las asistentes sobre el rol que deben jugar las mujeres líderes en el
mundo actual promoviendo un liderazgo responsable y la importancia de la diversidad en la toma
de decisiones dentro de las organizaciones.
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IX PROYECTOS DE INCIDENCIAS E INICIATIVAS
INSTITUCIONALES DE IMPACTO
Encuentro con aspirantes y precandidatos a la presidencia
Como parte de la estrategia de ANJE de cara a la materialización de los Debates Electorales del
2020, la asociación recibió durante los meses de marzo y agosto del 2019 a los aspirantes y precandidatos a la Presidencia de la República que hasta el momento habían manifestado públicamente su
interés en participar de las contiendas electorales del 2020. Lo anterior con el propósito de escuchar
sus valoraciones sobre la agenda nacional y conversar sobre la agenda de ANJE de cara a los debates
electorales.
En este sentido, los líderes políticos que visitaron a ANJE fueron el expresidente Hipólito Mejía del
PRM, Luis Abinader del PRM, Carlos Amarante Baret del PLD, Andrés Navarro del PLD, Francisco
Domínguez Brito del PLD, Ito Bisonó del PRSC, Reynaldo Pared del PLD, el expresidente Leonel
Fernández del PLD, Temístocles Montas del PLD.

Encuentro con Hipólito Mejia,
lunes 4 de marzo, 2019

Encuentro con Andrés Navarro,
jueves 7 de marzo, 2019

Encuentro con Ito Bisonó,
jueves 14 de marzo, 2019

Encuentro con Leonel Fernández,
viernes 30 de agosto, 2019
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Encuentro con Carlos Amarante Baret,
miércoles 6 de marzo, 2019

Encuentro con Francisco Domínguez Brito,
viernes 8 de marzo, 2019

Encuentro con Reynaldo Pared,
miércoles 14 de agosto, 2019

Encuentro con Temístocles Montas,
lunes 2 de septiembre, 2019

Participación en Simposios Internacionales sobre Debates Electorales de la
Red Global de Organizadores de Debates, en México y Washington D.C.
Una comisión de la Junta Directiva ANJE compuesta por Guillermo Julián, presidente, Radhamés
Martínez, segundo vicepresidente y Karina Mancebo, Directora Ejecutiva, participaron en el Simposio
Internacional de Intercambio de Experiencias y Mejores Prácticas de Debates Electorales, llevado a
cabo en Washington D.C., durante el mes de abril del 2019. Durante este encuentro Karina Mancebo
realizó una presentación sobre los avances y estrategias de ANJE en la coordinación de los debates.
Como parte de la agenda de esta misión, los directivos realizaron diversos encuentros con actores
políticos en Washington. En este orden, realizaron una visita de cortesía al Secretario General de la
Organización de Estados Americanos (OEA), el señor Luis Almagro, quien se hizo acompañar de una
delegación del cuerpo diplomático de Republica Dominicana en Washington encabezada por el
Embajador Permanente de República Dominicana en la OEA, el señor Gedeón Santos.
La comisión realizó también una visita de cortesía al señor Adriano Espaillat, político estadounidense
de origen dominicano que se desempeña como Congresista de la Cámara de Representantes por el
distrito 13 de Nueva York.
De igual forma, durante los días 4 y 5 de diciembre del 2018, una delegación de la Junta Directiva
de ANJE compuesta por Radhamés Martínez y Karina Mancebo, participaron en el “Simposio de
Intercambio sobre Debates Electorales en América Latina”, organizado por el National Democratic
Institute (NDI), en la ciudad de México.
La participación de ANJE en estos Simposios se circunscribe en el objetivo de ANJE de fortalecer sus
estructuras internas y experiencias de mejores prácticas, para el perfeccionamiento de los próximos
debates electorales del año 2020.

Alianzas estratégicas
La Asociación realizó varias reuniones con el presidente de la Junta Central Electoral (JCE), el magistrado Julio César Castaño, con quien conversaron sobre potenciales alianzas de cara a la realización
de los debates electorales, tomando en cuenta el rol que le confiere la Ley del Régimen Electoral a
la JCE de promover la realización de debates electorales.
En este mismo orden, el Comité Electoral de la Junta Directiva de ANJE, se reunió con diversos medios de comunicación escrita y de televisión, quienes manifestaron su interés en unirse en la materialización de los debates electorales del año 2020 a través de la difusión de los mismos.
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Consejo Nacional de la Magistratura (CNM)
Como parte de la agenda institucional trazada por ANJE, la Asociación junto al Consejo de la Empresa Privada (CONEP), la Fundación Institucionalidad y Justicia (FINJUS) y la Cámara Americana
de Comercio de la Republica Dominicana (AMCHAM DR), se adentró en el proceso de selección y
evaluación de los jueces de las Altas Cortes (Suprema Corte de Justicia y Tribunal Constitucional), a
través del monitoreo de las acciones ejecutadas por el Consejo Nacional de la Magistratura (CNM).
El sector empresarial jugó un rol preponderante en el proceso elevando propuestas de mejoras al
marco reglamentario que rige las actuaciones del Consejo Nacional de la Magistratura (CNM), es decir al Reglamento para la aplicación de la Ley Orgánica del CNM y al Reglamento para la Evaluación
del desempeño de los jueces de la Suprema Corte de Justicia (SCJ).
En ese mismo orden, una delegación de la Comisión de Justicia y Legislación participaron en el estudio y análisis de los perfiles de los jueces por evaluar, así como los candidatos postulantes.

Proyecto “Reflejo de la Inseguridad Ciudadana en el Clima de Negocios”
Lanzamiento de la continuidad del proyecto.
Martes 30 de abril, 2019.

En un encuentro con los líderes del sector empresarial y las autoridades del sistema de seguridad ciudadana, ANJE anunció la continuación del proyecto “Reflejo de la Inseguridad Ciudadana en el Clima de Negocios”, que inició en el año 2016 con el auspicio de la Agencia de los Estados Unidos para
el Desarrollo Internacional (USAID) y el apoyo de la Fundación Institucionalidad y Justicia (FINJUS).
Durante el encuentro de lanzamiento fueron detallados los puntos neurálgicos de esta nueva edición
del proyecto dentro de los cuales se destacaron la actualización y ampliación de análisis del primer
estudio publicado en el 2017; la realización de varias mesas redondas de trabajo; la realización de
un Foro Multisectorial de Seguridad Ciudadana para la presentación de los resultados; y sesiones
técnicas con expertos internacionales para el levantamiento de propuestas que serían entregadas
oportunamente a los actores involucrados.
El evento de lanzamiento contó con un panel sobre “Visión panorámica de la Seguridad Ciudadana”
con la participación de líderes gubernamentales y de la sociedad civil como Biviana Riveiro, Secretaria General de la Alcaldía del Distrito Nacional, Servio Tulio Castaños, Vicepresidente Ejecutivo de
FINJUS, el Coronel Ingeniero Roberto Hernández, Director de Planificación y Desarrollo de la Policía
Nacional y el General Valerio A. García, Rector del Instituto Superior para la Defensa.
Participaron del encuentro líderes de gremios empresariales, sociedad civil, representantes de organismos multilaterales, representantes del gobierno central y descentralizado, medios de comunicaciones, entre otros actores relevantes.
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Mesa redonda de seguridad ciudadana.
Jueves 28 de marzo, 2019

Con el propósito de alinear los contenidos a ser levantados en la 2da. Edición del estudio “Reflejo
de la Inseguridad Ciudadana en el Clima de Negocios”, realizamos un encuentro con miembros de
ANJE, el equipo de Deloitte RD y representantes de USAID. Los insumos derivados de este encuentro permitieron agregar nuevos aspectos a introducir en el levantamiento de información para el
estudio, además de conocer la percepción del joven empresario sobre los avances en materia de
seguridad ciudadana.

Foro Multisectorial de Seguridad Ciudadana.
Miércoles 25 de septiembre, 2019

Como parte de los compromisos asumidos de cara al proyecto, la asociación realizó un “Foro Multisectorial de Seguridad Ciudadana” en el que se dieron cita las más altas autoridades representantes
del sistema de seguridad ciudadana, del empresariado y de los aliados estratégicos que apoyan el
proyecto.
El evento contó con la intervención del presidente de ANJE, Guillermo Julián, para la apertura formal, con las palabras de la honorable Embajadora de los Estados Unidos, Robin Bernstein y de señor
Servio Tulio Castaños, Vicepresidente Ejecutivo de la Fundación Institucionalidad y Justicia (FINJUS).
La presentación de los resultados de la 2da. Edición del estudio estuvo a cargo de Karina Mancebo
Guerrero, Directora Ejecutiva de ANJE y de Nassim Alemany, Economista Senior de Deloitte RD, empresa consultora contratada para el levantamiento del estudio.
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Resultados de la 2da. Edición del estudio

La 2da. Edición del Estudio “Reflejo de la Inseguridad Ciudadana en el Clima de Negocios”
analiza los costos que representa la inseguridad ciudadana para las empresas, específicamente en cuanto a su inversión inicial en servicios de seguridad, los gastos para mantener
dichos servicios y el costo incurrido para recomponerse de los daños sufridos cuando son
víctimas de delito.
De igual forma, presenta un análisis de los tipos de delitos más frecuentes, del nivel de respuesta de las autoridades ante las denuncias realizadas por las empresas y de las distintas
consecuencias de la inseguridad en términos de productividad.
El reporte ampliado presenta otros datos sobre perspectivas y consecuencias, así como una
serie de recomendaciones y sugerencias obtenidas a través de grupos focales con miembros
del sector privado y del sector público. Las mismas evidencian el nivel de consciencia respecto del rol que está llamado a jugar el sector privado en la mejora de los niveles de seguridad
ciudadana, a través de la concertación e implementación de alianzas público-privadas, así
como planes y estrategias para reducir tanto la inseguridad ciudadana como la empresarial.
El estudio fue ejecutado en el marco del Proyecto Acción por la Seguridad y Justicia (PAJS),
con el apoyo de la Fundación Institucionalidad y Justicia (FINJUS) y a la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID).

Ambito de aplicación: Nacional Muestra: 262 empresas + grupos focales en Santo Domingo y Santiago de los Caballeros Perfil de Encuestados: Altos ejecutivos o propietarios
de empresas Período de levantamiento: 29 de Julio al 29 de Agosto de 2019 Empresa
Contratada: Deloitte RD
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IV Conferencia de Empresas Familiares.
Jueves 18 de julio, 2019
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Renovación de ANJE en el Consejo de Directores de la Federación
Iberoamericana de Jóvenes Empresarios (FIJE).
Durante el mes de septiembre del 2019, nuestro primer vicepresidente, Radhamés Martínez, viajó
Bolivia para participar en el Congreso Iberoamericano de Jóvenes Empresarios (CIJE). Como resultado de esta participación, en el marco de la Asamblea General, se renovó la participación de ANJE en
el Consejo Directivo de la FIJE durante el período 2019 – 2021.
Este nuevo Consejo está presidido por César Duran de COPARMEX México y desde ANJE por Karina Mancebo Guerrero, Directora Ejecutiva, quien representa a ANJE como vicepresidenta de Centroamérica y el Caribe del Consejo.
La permanencia de ANJE en el Consejo de la FIJE reitera el trabajo realizado durante dos años de
gestión previa, otorgando al país una representatividad de en el marco iniciativas globales donde
sean favorecidos los jóvenes empresarios dominicanos.
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.

Participación como miembros del jurado XIV edición del Premio Nacional a la
Calidad. 17 de enero, 2019
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,
ANJE estuvo representada por Jaime Senior, miembro
de la Junta Directiva de ANJE, quien participó como
miembro del Jurado de la XIV edición del Premio Nacional a la Calidad.
Las instituciones reconocidas fueron la Junta de Aviación Civil, al Hospital Traumatológico y Quirúrgico Profesor Juan Bosch, al Seguro Nacional de Salud (Senasa), al Instituto Tecnológico de las Américas (ITLA), al
Programa de Medicamentos Esenciales (Promese) y a
la Oficina de la Propiedad Industrial (Onapi).
De igual forma, en el marco del premio en la Ciudad de Santiago de los Caballeros, el Ministro de la
Administración Pública, Ventura Camejo, encabezó
la entrega de reconocimientos a los pasados presidentes del Jurado del Premio Nacional a la Calidad,
entre ellos Karina Mancebo Guerrero, Directora Ejecutiva de ANJE.
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Publicaciones institucionales de posicionamiento
ESTUDIO VISIÓN DEL JOVEN EMPRESARIO DOMINICANO Y LOS DESEOS ANJE 2019.
Como punto de partida del 2019, la asociación presentó los resultados ampliados del estudio “Visión
del Joven Empresario Dominicano”, incluidos en Los Deseos de ANJE para el 2019. Este estudio levantó información de 700 jóvenes empresarios, con edades entre 18 a 40 años, de sectores diversos
de la economía nacional distribuidos en todas las regiones del país, quienes manifestaron los aspectos socioeconómicos de mayor preocupación sobre temas sociopolíticos, servicios públicos y clima
de negocios.
Algunos de los hallazgos más relevantes::
Factor más deficiente:
La calidad, rapidez y eficiencia de los procesos administrativos en los centros de salud.
74.7% de los jóvenes empresarios considera importante para el desarrollo de sus negocios un Sistema de
Seguridad Social.

pequeñas empresas.
Para el 67%, el servicio público de
seguridad ciudadana es el más deficiente.
3. Que se firme el PACTO ELÉCTRICO que ordena

e incrementar la productividad de las empresas.

El servicio de energía eléctrica es el
segundo servicio más deficiente para el
55.9% de los jóvenes empresarios.

9 de cada 10 empresarios considera importante para
el desarrollo de sus empresas el contar con empleados
que posean habilidades interpersonales, de adaptación, comunicación y ética laboral.

4. Mejorar el acceso y la calidad de los servicios de SAL
65% de los jóvenes empresarios desconfía del
sistema de justicia dominicano.

8. Que se reforme el mercado laboral, adecuan-

47.1% de los jóvenes empresarios expresan no tener apoyo del
Estado para desarrollar sus negocios.

47.1%
De estos, el 36.2% dice que requiere de mayor apoyo para acceder al crédito.

36.2%

7. Que los actores que intervienen en el sistema de JUSTICIA
Para alrededor del 54.5% de los jóvenes empresarios resulta difícil
cumplir con las reglas tributarias debido a su rigidez y complejidad.

54.5%
El 56.7% considera que el anticipo es el impuesto que más
afecta el desarrollo de los negocios.

56.7%
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“EVALUACIÓN DE LOS JUECES DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA: HERRAMIENTA INDISPENSABLE PARA JUSTIFICAR LA RATIFICACIÓN O SEPARACIÓN DEL CARGO”.
Esta página pone disposición de la ciudadanía y del Consejo Nacional de la Magistratura una serie
de propuestas de cara al proceso de evaluación de los jueces que conforman la Suprema Corte de
Justicia, para lograr un proceso transparente y objetivo. Miércoles 9 de enero, 2019.

X ACUERDOS DE COLABORACIÓN INSTITUCIONAL
FIRMA DEL ACUERDO ANJE y UAF

El 13 de noviembre de 2018, ANJE firmó un Acuerdo de Cooperación Interinstitucional con la Unidad de Análisis Financiero de la República Dominicana (UAF) con el objetivo de potenciar esfuerzos
en la lucha contra el lavado de activos, financiamiento del terrorismo y proliferación de armas de
destrucción masiva. Con este fin y en el marco de la actividad Legal Trends, realizada el 8 de mayo
de 2019, se incluyó una participación de Wendy Lora, Directora General de la UAF, con el tema “Prevención del Lavado de Activos para Sujetos Obligados No Financieros”.
Igualmente, se ha estado trabajando de forma conjunta cinco Guías Básicas de Prevención de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo y sus correspondientes infografías, para ser publicadas
en el presente año.
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FIRMA DEL ACUERDO ANJE y FINJUS

En fecha 30 de enero del 2019, se llevó a cabo la firma de un Acuerdo de Colaboración Interinstitucional con la Fundación Institucionalidad y Justicia (FINJUS), buscando crear espacios d reflexión
y construcción de propuestas relativas a la reforma judicial, el fortalecimiento de la democracia, la
promoción de la transparencia, la modernización del Estado, la seguridad ciudadana y la creación
de mecanismos para la participación de la ciudadanía en dichos procesos. En el marco de este acuerdo se realiza la segunda edición del proyecto “Reflejo de la Inseguridad Ciudadana en el Clima
de Negocios”.

FIRMA DEL ACUERDO ANJE y MICM

Mediante el acuerdo firmado entre ANJE y el Ministerio de Industria, Comercio y MIPYMES el pasado
27 de marzo de 2019, ambas partes acordaron establecer una política de trabajo coordinado, y realizar esfuerzos conjuntos para el desarrollo de iniciativas y proyectos que contribuyan con la mejora
de las condiciones del clima de negocios favorable para las MIPYMES, fortaleciendo sus capacidades
y plataformas para el emprendimiento y la innovación.

30 MEMORIAS ANJE 2018-2019

Programa de pasantías ANJE – PUCMM “Talentos del mañana”

“Talentos del Mañana” es un programa de prácticas empresariales que se desarrolla en el marco del
acuerdo de colaboración entre la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra (PUCMM) y la Asociacion Nacional de Jovenes Empresarios (ANJE). Tiene por objetivo contribuir con la disminución de
la brecha entre los conceptos teóricos impartidos en las aulas y las demandas prácticas del mercado
laboral.
Para esto se han planteado tres actividades principales: Conversatorios y/o Masterclass, Prácticas
Empresariales a Desarrollar dentro de las Empresas y la Promoción de Diagnósticos de Necesidades
de Innovación. Los beneficiarios principales de este programa son tanto las empresas como los estudiantes de la Escuela de Negocios de la PUCMM y que cursan las carreras de Mercadeo, Gestión
Financiera y Administración de Empresas.
En este sentido, el jueves 23 de mayo se realizó un conversatorio en la PUCMM que sirvió también
como actividad de lanzamiento del programa piloto de prácticas empresariales, en el que participaron estudiantes, empresarios y miembros del cuerpo académico de la universidad. Las empresas que
a la fecha han participado del programa de pasantía han sido: GAM Capital, Pizzolante Estrategia +
Comunicación, ERC BPO, Grupo Universal, GCS Systems y Zona Franca Las Américas.
Actualmente, el programa se encuentra en la fase de evaluación de los resultados del piloto a los
fines de iniciar el segundo ciclo de pasantías e involucrar a más empresas
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RENOVACIÓN DEL ACUERDO ANJE y ONU (LOGOS)

El 28 de febrero del 2019, la asociación renovó el acuerdo que sostiene con el Sistema de las Naciones Unidas en la República Dominicana por un período de dos años. Dicho acuerdo da continuidad a su predecesor, que pretendía educar a los socios sobre el rol que juega el sector privado en
la agenda 2030, enfocándose ahora en proporcionar herramientas a los jóvenes empresarios para
llevar los ODS de la teoría a la práctica, adaptándolos e integrándolos a su modelo de negocios y el
quehacer diario de sus empresas.
En el marco de este acuerdo, el 29 de agosto, la Comisión de Desarrollo Sostenible presentó el Laboratorio de Innovación de Datos para el ODS 12: Producción y Consumo Responsable, a cargo de
representantes del Sistema de las Naciones Unidas, la Oficina Nacional de Estadísticas, el Ministerio
de Medio Ambiente y la Comisión ODS del Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo. Actualmente se está trabajando la Hoja de Ruta para el desarrollo e implementación de otras actividades en el marco del acuerdo.
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XI TERTULIAS ANJE

La asociación realizó para 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 sectores 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.
• Realizamos una tertulia titulada “Conoce tu presidente ANJE”, con Guillermo Julián, presidente de ANJE, quien compartió en un ambiente ameno e informal su visión como joven empresario, su perspectiva sobre los temas de actualidad nacional relacionados al sector empresarial, las
metas para la gestión octubre 2018 - octubre 2019. Miércoles 6 de febrero, 2019.
• En esta tertulia titulada “Tendencias tecnológicas en el mundo de las telecomunicaciones”,
coordinada con la Cámara TIC, recibimos a Ana Figueiredo, CEO de ALTICE Dominicana, quien
presento las tendencias que están impactando las telecomunicaciones a nivel global y las oportunidades que estas representan para la República Dominicana. Jueves 21 de marzo, 2019.
• Recibimos en una tertulia a María Waleska Álvarez, CEO de NAP del Caribe, quien presentó “El
reto de la seguridad en la era digital”, detallando las tendencias criminales más recientes para lo
cual proporcionó un sin número de consejos para coadyuvar en la toma decisiones al momento de
definir los planes y estrategias de seguridad dirigidas a las organizaciones y sus clientes. Miércoles
22 de mayo, 2019.
• Compartimos con Manuel Cabral, pasado presidente de ANJE y actual Vicepresidente Ejecutivo,
quien presentó en una tertulia la Situación actual del sector eléctrico y oportunidades para el
desarrollo sostenible. Durante la misma compartió sus consideraciones sobre la situación actual
que atraviesa el sector eléctrico de nuestro país, proyecciones y recomendaciones a futuro, asi como
las oportunidades que esto representa para los empresarios dominicanos con miras al desarrollo
sostenible de sus empresas y el país. Jueves 27 de junio, 2019
• Fideicomiso para la Competitividad y Seguridad Ciudadana: la experiencia mexicana. En
esta tertulia nuestros miembros conversaron con Luis A. Valle, Presidente del Fideicomiso para la
Competitividad y la Seguridad Ciudadana (FICOSEC), una iniciativa única del sector empresarial de
Chihuahua, en México y con José Galicot, Presidente de Tijuana Innovadora A.C. Durante el encuentro, los asistentes intercambiaron experiencias en materia de seguridad ciudadana, así como el rol
que puede jugar el sector privado en su mejora a través de estrategias novedosas. Esta actividad se
desarrolló con el apoyo de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID).
Jueves 13 de junio, 2019
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XII COMISIONES DE TRABAJO ANJE
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COORDINADORES

Comisión de Emprendimiento,
Innovación y MIPYMES

Jonathan
Bournigal

Manuel Alejandro
Grullón

La Comisión de Emprendimiento, Innovación y MIPYMES inició la gestión octubre 2018- octubre
2019 ampliando el alcance de sus contenidos al agregar el componente de MIPYMES dentro del
nombre original “Comisión de Emprendimiento e Innovación”. Por esta razón, trazó como objetivo
principal, 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 micro, pequeñas y medianas empresas del país.
La Comisión centró sus esfuerzos en potencializar la dinámica y desarrollo de las micro, pequeñas y
medianas empresas e incidir en las políticas públicas propiciadas por entidades gubernamentales
en favor del emprendimiento e innovación. Para cumplir con estos objetivos, se desarrollaron iniciativas de interés para toda la la asociación, en especial para los miembros de esta comisión, logrando
así materializar una serie de proyectos que generaron gran impacto y valor para nuestros asociados
y la sociedad en general.
Los principales logros de la Comisión se evidenciaron en el cumplimiento de los siguientes proyectos:
• ANJE continúo sus labores como Secretario General del Consejo Directivo del Fondo CONFIE.
Según el Decreto 160-18, este Consejo tiene a su cargo definir las líneas estratégicas de las convocatorias del Fondo de Contrapartida Financiera para el desarrollo del Emprendimiento (CONFIE), el
cual establece dentro de sus objetivos el impulso de nuevas empresas. En el marco de este Consejo,
se iniciaron los trabajos para la creación del fideicomiso público para dar inicio a la operación del
fondo una vez sean asignados los recursos establecidos por Ley.
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• La Comisión propició la firma de un acuerdo interinstitucional entre ANJE y el Ministerio de Industria, Comercio y MIPYMES (MICM) con el fin de desarrollar iniciativas conjuntas para mejorar
el clima de negocios para las MIPYMES y emprendedores e impulsar la aplicación de la Ley de Emprendimiento No. 688-16. De igual forma, como parte de las acciones ejecutadas en el marco de
este acuerdo, la asociación colaboró activamente en la revisión del nuevo Sistema Simplificado de
Tributación (Régimen Único), aprobado por Decreto y puesto en marcha en el 2019 por la Dirección
General de Impuestos Internos (DGII)
• Como parte de la Red Nacional de Emprendimiento, representantes de esta Comisión y de la Unidad Técnica de ANJE participaron en las mesas de trabajo para la elaboración de la nueva Estrategia Nacional de Emprendimiento 2019-2022.
• ANJE se unió a la Cámara de Comercio para colaborar en el HUB Cámara Santo Domingo, evento que busca fomentar los negocios en nuestro país y con países de la región. En el marco de este
proceso de colaboración, miembros de esta Comisión participaron en las ruedas de negocios con
inversionistas extranjeros.
De igual forma, como parte de la participación de ANJE en el HUB Cámara Santo Domingo, socias de
la comisión de emprendimiento participaron en un panel titulado “Visión de la mujer empresaria
sobre los temas de agenda nacional”, entre ellas Susana Martínez Nadal, Amalia Vega, Estefany
Marte, Magdalena Almonte, Lisa Morel y Yomayra Martinó, bajo la moderación de Karina Mancebo.

• Con el objetivo de conocer las instalaciones y los trabajos llevados a cabo por los centros de emprendimientos, miembros de la Comisión visitaron el Centro MIPYMES UNPHU en compañía de su
director, Juan Enrique Rosales, con quien conocieron los logros que ha tenido el centro desde su
creación.
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• La Comisión puso en marcha el proyecto “Paquelitos”, iniciativa que busca documentar el proceso
de apertura, puesta en marcha y cierre de una empresa dedicada al comercio electrónico, a fin de
conocer las trabas, obstáculos y oportunidades de mejoras que presenta el desarrollo de esta actividad.

Participación de actores relevantes en la Comisión de Trabajo para la
presentación de emprendimientos novedosos y contenidos de interés
La Comisión continuó propiciando espacios de interrelación entre los miembros y actores relevantes
de los sectores público y privado a fin de fomentar el debate de contenidos valiosos de interés para
nuestros asociados. En el marco de las sesiones de comisión, recibimos a:
• Edgar Argüello, Social Media Strategist: “¿Cómo beneficiarme de LinkedIn siendo un joven empresario?” Lunes 19 de noviembre 2018
• Noel Bou, Director de Servicios de Apoyo a las PYMES del MICM: “Programa Simplificado de Tributación para Microempresas”. Jueves 10 de enero 2019.
• Sovieski Naut, Encargado de Economía Digital del MICM: “Proyecto de Encadenamiento Digital”.
Martes 14 de mayo 2019.
• Guillermo Bueno, Cofundador de YOYO: “Yoyo: Herramienta de cobro electrónico para MIPYMES”.
Martes 16 de julio 2019.
• Pedro Rodríguez, Director Ejecutivo de COPARDOM: “Actualización y posición del sector empresarial: Aumento del salario mínimo del sector privado”. Martes 16 de julio 2019.
• Diego Torres y Roselyn Amaro de Singularity University: “Capítulo de Singularity University Santo
Domingo”. Martes 16 de julio 2019.
• Nayensky Concepción, Encargada del Departamento de Inclusión Financiera y Escarlen Vidal, Encargada del Departamento de Políticas Públicas del MICM: “Aspectos Generales del Decreto 26519 que crea el Reglamento del Régimen Simplificado de Tributación (RST)”. Martes 13 de agosto 2019.
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ANJELITOS: Los miembros de la comisión continuaron efectuando las visitas tituladas “ANJELITOS”.
Consiste en visitar emprendimientos locales y conocer de la mano de sus propietarios 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:
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Comisión de Justicia &
Legislación

COORDINADORES

Radhamés
Jaime Senior
Martínez
La Comisión de Justicia & Legislación trazó como objetivo para la gestión octubre 2018 – octubre
2019 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.
Esto le permitió dirigir sus esfuerzos en dar seguimiento oportuno a los proyectos de leyes de interés
para el sector empresarial, a la implementación y educación de las leyes vigentes y al seguimiento
de normas de interés con implicaciones legales para los jóvenes empresarios. La Comisión fungió
como espacio de actualización sobre las novedades y transformaciones del sistema de justicia nacional, manteniendo un acercamiento directo con instituciones del sector público y privado para
generar sinergias.

Legal Trends: Tendencias legales para jóvenes empresarios.
Miércoles 8 de mayo 2019
La actividad principal desarrollada por esta Comisión fue denominada “Legal Trends: Tendencias
legales para jóvenes empresarios”. Tuvo como objetivo actualizar a los empresarios sobre las últimas
novedades legales de nuestro país, ofreciéndoles los mecanismos necesarios para desarrollar sus
negocios sin exceder el límite establecido y sacando el mayor provecho de las oportunidades que
ofrecen.
La actividad contó con la participación de destacados expertos, entre ellos miembros de la comisión, en materia de Lavados de Activos y Financiamiento al Terrorismo, Código Laboral, Derecho de la
Competencia y novedades en la legislación de tránsito y transporte terrestre.
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RENOVACIÓN DEL ACUERDO ANJE-BARNA

En fecha 5 de septiembre del 2019, Barna Management School y la Asociación Nacional de Jovenes
Empresarios renovaron el acuerdo de colaboración que sostienen desde el 2014, con el fin de promover la formación directiva entre los socios de la ANJE. Uno de los aspectos del acuerdo fue el
otorgamiento de una beca total y dos becas parciales en el Postgrado de Dirección General.
Los socios becados, Jorge Daniel, Yamily López y Ángela Márquez, fueron seleccionados luego
de un riguroso proceso llevado a cabo por ANJE y Barna, en el que se tomaron en cuenta tanto la
trayectoria profesional de los aplicantes como sus valiosos aportes a la asociación.
El acuerdo con Barna contempló la realización de Talleres de Actualización Directiva y Desarrollo
de Casos, siendo el primero de estos talleres “Big Data como Clave de Desempeño” impartido por el
profesor internacional, especialista en Big Data y Machine Learning, Francisco Figueroa, el martes 9
de julio del 2019.
En este taller se presentaron estrategias para aprovechar los datos como motor de crecimiento empresarial, así como la importancia de la flexibilidad para ajustarse a los cambios futuros que más
impactarán a las organizaciones en sus diferentes departamentos.

Taller de actualización

Ganadores de la beca
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Participación de actores relevantes en la Comisión de Trabajo y visitas institucionales en el marco de la comisión para la generación de contenidos:
La Comisión continuó propiciando espacios de interrelación entre los miembros y actores relevantes
de los sectores público y privado, para fomentar el debate de contenidos valiosos de interés para
nuestros asociados, a saber:
• Presentación del Anteproyecto de Ley Alianzas Público-Privadas de la República Dominicana, a cargo de Juan Ariel Jiménez, pasado Viceministro de Políticas de Desarrollo de la Presidencia. Jueves
24 de enero, 2019.
• Visita a Radhamés Camacho, Presidente de la Cámara de Diputados, para impulsar la creación
de la Mesa de Trabajo permanente entre jóvenes diputados y ANJE, así como para conversar sobre
iniciativas legislativas de interés para el sector empresarial. Martes 29 de enero, 2019.
• Visita al Dr. Julio César Castaños, Presidente de la Junta Central Electoral, para conversar sobre
proyectos conjuntos en favor de la democracia nacional. Martes 26 de febrero, 2019.
• Visita al Magistrado Román Jáquez, Presidente del Tribunal Superior Electoral (TSE), para conversar sobre las agendas institucionales de ambas entidades en procura del fortalecimiento democrático del país. Martes 23 de abril, 2019.
• Visita al Dr. Luis Henry Molina, Presidente de la Suprema Corte de Justicia para abordar temas de
interés común de ambas instituciones como la modernización del Poder Judicial, iniciativas legislativas para fortalecer el Poder Judicial, seguridad ciudadana, entre otros. Miércoles 29 de mayo, 2019.
• Presentación: “Funcionamiento y Avances del Sistema Dominicano de la Seguridad Social” por
Edward del Villar, Subgerente General del Consejo Nacional de la Seguridad Social. Jueves 30 de
mayo, 2019.
• Presentación: “Novedades y Avances del Sistema de Pensiones de la República Dominicana”, a
cargo de Kirsis Jáquez, Presidente Ejecutiva de la Asociación Dominicana de Administradoras de
Fondos de Pensiones (ADAFP). Martes 30 de julio, 2019.
• Presentación: “Control empresarial del trabajador a través de los medios tecnológicos”, a cargo de
Rosa María Rodríguez Martín-Retortillo, catedrática de la Universidad de Vigo, España. Martes 20
de agosto, 2019.

Temas de seguimiento activo por la Comisión:
Proyecto de Ley de Alquileres de Bienes Inmuebles. Representantes de la Comisión junto a demás
gremios empresariales se adentraron en el estudio y análisis del importante Proyecto de Ley de Alquileres de Bienes Inmuebles. Esto dio como resultado la remisión de propuestas de modificación
a la Cámara de Diputados, a fin de ser tomadas en consideración para la aprobación de la pieza
legislativa final.
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Comisión de Desarrollo
Sostenible

COORDINADORES

Susana Co-Coordinadora:
Martínez
Christy Luciano
La Comisión de Desarrollo Sostenible de ANJE nace con el objetivo de promover el desarrollo
sostenible del país por medio de iniciativas que creen valor económico, social y medioambiental. La
meta trazada para el período comprendido entre octubre 2018 - octubre 2019 consistió en convertirse en líder dentro del sector privado en materia de sostenibilidad, en base al cumplimiento de los
Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS).
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, enfocando sus esfuerzos en promover contenidos en torno a tres Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS):
ODS 16 paz, justicia e instituciones fuertes, ODS 12 producción y consumo responsable, y ODS 11
ciudades y comunidades sostenibles.
La asociación renovó el acuerdo de colaboración con el Sistema de Naciones Unidas (SNU-RD) suscrito en 2017. Esto le permitió a la Comisión continuar desarrollando proyectos en materia de
sostenibilidad y sensibilizar a la membresía de ANJE sobre el desarrollo sostenible.

Participación de actores relevantes en la Comisión de Trabajo para el debate
de ideas y presentaciones novedosas para los miembros
La Comisión continuó propiciando espacios de interrelación entre los miembros y actores relevantes
de los sectores público y privado, para fomentar el debate de contenidos valiosos de interés para
nuestros asociados. En el marco de las sesiones de Comisión recibimos a:
• Lorenzo Jiménez de Luis, pasado Coordinador Residente del Sistema de Naciones Unidas en
República Dominicana, quien presentó a los socios: “Avances de la República Dominicana de
cara a la ejecución de la Agenda 2030 de los Objetivos de Desarrollo Sostenible”. Jueves 28 de
febrero, 2019.
• José Taulé, Gerente Financiero, e Ivan Carvajal, Gerente de Planificación Estratégica de la Bolsa
de Valores de la República Dominicana, quienes presentaron el 1er Foro Internacional de Finanzas Verdes. Jueves 28 de febrero, 2019.
• César Santos, Gerente de Proyectos y Desarrollo de Negocios de Energía de Putney Capital Management, quien compartió la presentación titulada “Energía, Sociedad y Cambio Climático: La
innovación tecnológica, las tecnologías emergentes y las energías renovables como herramientas de resiliencia energética”. Jueves 14 de marzo, 2019.
• Amalia Prida, Coordinadora de Sostenibilidad Corporativa de Fundación Tropigas, quien presentó
el programa Rivera Verde de la referida Fundación. Jueves 25 de abril, 2019.
• Carlos Fernández y Mildred Samboy del Sistema de las Naciones Unidas; Luis Ortega por la
Comisión ODS República Dominicana; Maridalia Rodríguez por la Organización Nacional de Estadísticas (ONE); Patricio Devers por el Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales; y Susan
Rodríguez por la Subcomisión Planeta de los ODS, presentaron a la comisión el Laboratorio de Innovación de Datos para el ODS 12: Producción y Consumo Responsable. Jueves 29 de agosto, 2019.
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• Maureen Tejada, Coordinadora General de la Fundación Best Buddies en República Dominicana, quien presentó a la comisión los trabajos de la Fundación y su programa “Brazos Abiertos”.
Jueves 29 de agosto, 2019.

Temas de seguimiento activo por la Comisión:
En colaboración con el Fondo Agua de Santo Domingo publicamos la página titulada: “¡ENFRENTEMOS LA CRISIS DEL AGUA EN LA REPÚBLICA DOMINICANA!”. Jueves 6 de junio, 2019.
La Comisión, motivada por la creciente problemática de escasez de agua a nivel nacional, alzó su voz
para hacer un llamado a las autoridades involucradas en el tema a fin de adoptar un marco normativo consensuado, comprensivo y actualizado que proteja las cuencas hidrográficas, garantizando un
mejor manejo del recurso agua, así como a todos los sectores de la sociedad, para concientizar sobre
el uso racional de este importante recurso natural.

Becas para el curso “Potenciando el poder del sector privado en la implementación de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible”. Febrero 2019
El United Nations System Staff College otorgó dos becas a miembros de ANJE para participar en
el curso “Potenciando el poder del sector privado en la implementación de la Agenda 2030 para el
Desarrollo Sostenible”, con el objetivo de promover el rol protagónico del sector privado en el desarrollo sostenible y afirmar su compromiso para alcanzar con éxito los objetivos de la Agenda 2030. Los
beneficiarios de las becas fueron los socios: Yomayra Martinó y Felipe Beltrán.
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Comisión de Economía y
Energía

Christian
Cabral

José Nelton
González

Con el objetivo de fomentar la discusión, compresión y transparencia de la situación económica
de la República Dominicana, la Comisión de Economía y Energía continúo realizando aportes sobre
áreas de mejoras para la estabilidad macroeconómica de nuestro país. Propició el análisis y discusión de los avances de la Estrategia Nacional de Desarrollo (END) y el monitoreo del cumplimiento
de la ejecución presupuestaria.
La Comisión puso en marcha la primera edición de herramienta titulada “Medición del comportamiento económico de las MIPyMES”, con el objetivo de conocer el efecto producido en las micro,
pequeñas y medianas empresas a partir de las alteraciones y cambios en la economía nacional. El
levantamiento de información se produjo a través de una encuesta circulada con toda la membresía
de ANJE.

Sector eléctrico:
Como parte de los trabajos de la Comisión, se retomó la discusión en materia energética a través de
la tertulia “Situación actual del sector eléctrico y oportunidades para el desarrollo sostenible”,
con la participación de Manuel Cabral, Pasado Presidente de ANJE y actual Vicepresidente Ejecutivo de la Asociación Dominicana de la Industria Eléctrica (ADIE). En el encuentro se comentó la situación actual que atraviesa el sector eléctrico de nuestro país, las proyecciones y recomendaciones a
futuro, así como las oportunidades que esto representa para los empresarios dominicanos, con miras
al desarrollo sostenible de sus empresas y el país. Jueves 27 de junio, 2019.
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Participación de actores relevantes en la Comisión de Trabajo para el debate
de ideas y presentaciones novedosas para los miembros:
La Comisión continuó propiciando espacios de interrelación entre los miembros y actores relevantes
de los sectores público y privado, para fomentar el debate de contenidos valiosos de interés para
nuestros asociados. En el marco de las sesiones de Comisión recibimos a:
• Karina Chez, Presidenta de la Asociación para el Fomento de las Energías Renovables
(ASOFER), quien presentó a los socios los trabajos de la referida institución. Lunes 28 de enero, 2019.
• En una sesión mixta junto a la Comisión de Desarrollo Sostenible recibimos a César Santos, Gerente de Proyectos y Desarrollo de Negocios de Energía de Putney Capital Management, quien compartió la presentación titulada “Energía, Sociedad y Cambio Climático: La innovación tecnológica, las tecnologías emergentes y las energías renovables como herramientas de resiliencia
energética”. Jueves 14 de marzo, 2019.

• Raúl Hernández, Presidente de CIEF Consulting, quien agotó la presentación titulada “La situación económica de la República Dominicana”. Miércoles 24 de abril, 2019.
• Frank Álvarez, Director de Finanzas del Grupo Rica, Edward Baldera, Vicepresidente de Banca
Institucional e Inversiones del Banco Popular, José Antonio Fonseca, Presidente Ejecutivo y Director del CCI Puesto de Bolsa, Jorge Rodríguez, Vicepresidente Ejecutivo y Director de CCI Puesto
de Bolsa, y Roberto Millán, Vicepresidente Ejecutivo de Fiduciaria Universal, quienes presentaron:
“Proceso de emisión de acciones en el mercado de valores de la República Dominicana, el
caso de Grupo Rica”. Lunes 27 de mayo, 2019.
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• William Matías, Gerente de Barrick Pueblo Viejo, quien agotó la presentación “Aportes de la industria minera a la economía dominicana”. Miércoles 19 de junio, 2019.
• Santiago Camarena, VP Ejecutivo y Secretario del Consejo de Administración de Alpha Inversiones, quien presentó a los socios “Ley no. 249-17 sobre Mercado de Valores de la República
Dominicana: Avances, Reglamentos y Retos para su aplicación”. Lunes 5 de agosto, 2019.

Como es tradición, la Comisión tuvo a su cargo el análisis del Presupuesto General del Estado elaborado para el 2019. Se publicó la Página titulada “PROYECTO DE PRESUPUESTO GENERAL DEL
ESTADO 2019: REFLEXIONES SOBRE EL DESARROLLO DE FINANZAS PÚBLICAS SOSTENIBLES”.
Esta publicación sirvió para concientizar y contribuir al debate sobre la planificación presupuestaria
necesaria para la mejor distribución de los recursos públicos en áreas neurálgicas para el desarrollo
sostenible del país. Miércoles 28 de noviembre, 2018.

48 MEMORIAS ANJE 2018-2019

XIII SOCIOS DESTACADOS 2018-2019
ANJE reconoce cada año a los socios que han tenido una participación activa en la Asociación,
destacándose por su compromiso y entrega en las distintas Comisiones de Trabajo e iniciativas
ejecutadas, y colaborando en el desarrollo de nuestros proyectos, marcando así la diferencia con
un espíritu y liderazgo joven empresarial que caracteriza a ANJE.

Comisión de Emprendimiento,
Innovación y MIPYMES
Estefany Marte
Jorge Daniel Nivar

Comisión de Desarrollo
Sostenible
Christy Luciano

Comisión de Justicia &
Legislación
Natachú Dominguez
Juanita Canahuate
Yurosky Mazara
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XIV TORNEO CLÁSICO DE GOLF ANJE
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Este evento contó con el patrocinio y respaldo de las empresas:

Media Partner
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Rueda de Prensa “XVII Torneo de Golf ANJE”
Las primicias del Décimo Octavo Torneo de Golf ANJE fueron presentadas en una rueda de prensa realizada en el Restaurante Mitre, el jueves 6 de agosto de 2019. 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.

PATROCINADORES TORNEO DE GOLF
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PREMIOS ESPECIALES

CATEGORIA A MEJOR
SCORE BRUTO
Close To The Pin: Alan Díaz

Long Drive: Juan Mejía

CATEGORIA A MEJOR SCORE BRUTO

Mejor Score Bruto: Jorge Pesquera y
Julio Ureña 64

1er Lugar Neto: Joaquín Miranda y
Samuel Holguín 61

CATEGORIA B MEJOR SCORE BRUTO

Mejor Score Bruto: Walter Schall y
Leo Simó 67

1er Lugar Neto: Hernando Brenes y
Eduardo Yanes 63

CATEGORIA C MEJOR SCORE BRUTO

Mejor Score Bruto: Carlos Hernández y Wady Abreu 78

1er Lugar Neto: Volker Schmid y
Ramón Almonte 68
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XV ENCUENTROS Y VISITAS CON LA MEMBRESÍA
Visita a las instalaciones de CORMIDON. Viernes 29 de marzo, 2019

Degustación de vinos para los socios de ANJE cortesía de El Catador.
Miércoles 10 de abril, 2019
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Visita a las instalaciones de Barrick Pueblo Viejo. Viernes 17 de mayo, 2019

Visita a las instalaciones de la Cervecería Nacional Dominicana.
Lunes 24 de junio, 2019
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Comisión de Torneo de Golf integrada por:

Luis Manuel
Pellerano
(Coordinador)

Jonathan
Bournigal

José Nelton
González

Jaime
Senior

Guillermo
Julián

La Comisión de Torneo de Golf coordinó el XVIII Torneo de Golf Clásico ANJE que se realizó el sábado
24 de agosto 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.
La décimo octava versión del Torneo de Golf fue realizada bajo la modalidad “Scramble” y contó con
la participación de 120 jugadores en tres categorías diferentes: A, B y C. Se premió el Longest Drive
y Closest To the Pin con premios especiales.
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CUADRO COMPARATIVO DE INCREMENTO EN REDES SOCIALES
OCT. 2018 vs OCT. 2019.

Octubre
2018

Octubre
2019

Aumento de
Seguidores

Porcentaje
aumento

Facebook

4,424

4,558

134

3.0%

Instagram

16,214

18,610

2,396

14.78%

Twitter

25,093

26,910

1,817

7.24%

CUADRO COMPARATIVO DE INCREMENTO EN REDES SOCIALES
OCT. 2018 vs OCT. 2019.
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PÁGINA WEB
Durante el período octubre 2018 – octubre
2019 obtuvimos un flujo significativo de visitas a nuestra Página Web www.anje.org,
donde colgamos todas nuestras páginas,
notas de prensa, contenidos de posiciones,
convocatorias e informaciones relacionadas
a nuestra Asociación, así como la presencia
de nuestras empresas colaboradoras.
En la siguiente gráfica se puede apreciar una
relación de la cantidad de visitas realizadas a
nuestro portal WEB en un comparativo entre
los períodos octubre 2017 a octubre 2018 y
octubre 2018 a octubre 2019.

Período
Oct. 2017 - Oct. 2018

Período
Oct. 2018 - Oct. 2019

Octubre

23,844.00

29,070.00

Noviembre

25,790.00

26,440.00

Diciembre

20,465.00

22,028.00

Enero

25,955.00

23,270.00

Febrero

25,528.00

23,607.00

Marzo

26,230.00

22,515.00

Abril

25,147.00

25,973.00

Mayo

23,642.00

27,652.00

Junio

23,532.00

29,252.00

Julio

22,901.00

25,742.00

Agosto

20,529.00

21,692.00

Septiembre

22,461.00

20,202.00

286,024.00

297,443.00

TOTAL
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PRENSA ESCRITA Y DIGITAL
ANJE mantuvo una presencia activa en los medios de comunicación. Durante este período abordamos los principales temas de nuestra agenda institucional siendo visibles en portadas y contenidos
de los distintos medios de prensa escrita y digital.
Durante el período octubre 2018 a octubre 2019 ANJE logró una gran cobertura noticiosa tanto en
prensa escrita, como digital. La presencia de ANJE estuvo centrada en la presentación de las diversas
posiciones, planteamientos y soluciones, principalmente de carácter institucional.
En este sentido, desde el 15 de octubre de 2018 a la actualidad, ANJE logró una participación de
Nueve Millones Cuatrocientos Treinta y Seis Mil Trescientos Veintisiete con Ochenta y Ocho
Centavos (RD$9,436,327.88), de los cuales:
• Siete Millones Ciento Ochenta y Cuatro Mil Novecientos Ochenta y Dos con Noventa y Un Centavos
(RD$ 7,184,982.91), corresponden a posiciones institucional
• Un Millón Seiscientos Noventa y Siete Mil Trescientos Treinta con Noventa y Ocho Centavos (RD$
1,697,330.98), corresponden al impacto en las publicaciones sobre los preparativos de los Debates
Electorales 2020, y
• Quinientos Cincuenta y Cuatro Mil Ciento Trece con Noventa y Nueves Centavos (RD$ 554,013.99)
corresponden al Proyecto sobre Reflejo de la Seguridad Ciudadana en el Clima de Negocios.
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PROGRAMAS DE TELEVISIÓN Y RADIO VISITADOS
Programas asistidos por Guillermo Julián Hoyo, presidente de ANJE, miembros de la Junta Directiva
y Dirección Ejecutiva:

- Esta mañana en vivo. Lunes 12 de noviembre, 2018
- Y finalmente nosotros con Ramón Colombo y Juan TH. lunes 19 de noviembre 2018
- El Zol de los sábados. Sábado 17 de noviembre, 2018
- Esta Noche Mariasela, Mesa de Debate. Martes 21 de noviembre, 2018
- Teledebate con Mario Rivadulla, Canal 23. Viernes 7 diciembre, 2018
- Agenda Semanal con Balbueno Medina. Sábado 8 de diciembre, 2018
- Punto de Vista con Héctor Linares, por Color Visión Canal 9. Domingo 9 de diciembre, 2018
- Desayuno Económico del Periódico Hoy. Miércoles 28 de noviembre, 2018
- Formalmente Informal con Julio Martínez Pozo y Mildred Charlot. Sábado 15 de diciembre, 2018
- Telematutino Canal 11, con Ramón Núñez Ramírez y Jacqueline Morel. Martes18 de diciembre,
2018
- Víctor en vivo, con Víctor Casasnova. Sábado 2 de febrero, 2019
- Diálogo Libre de Diario Libre. Jueves 28 de febrero, 2019.
- El Zol de la mañana en su 7mo aniversario. Lunes 11 de marzo, 2019
- La Súper 7 en la mañana. Miércoles 13 de marzo, 2019
- Cuentas Claras por la Nota Diferente 95.7. Lunes 18 de marzo, 2019
- Uno + Uno por Teleantillas Canal 2. Jueves 21 de marzo, 2019
- A Diario por Digital 15. Martes 9 de abril, 2019
- Verdades al Aire. Sábado 11 de mayo, 2019
- Programa El Día con Huchi Lora. Martes 21 de mayo, 2019
- Programa El Gobierno de la Tarde. Viernes 24 de mayo, 2019
- Enfoque Matinal con Pablo Mackenney. Jueves 30 de mayo, 2019
- Síntesis con Michael Hazin, Nereyda Acosta y Tommy Terrero. Viernes 31 de mayo, 2019
- Agenda Semanal con Balbueno Medina. Sábado 1ero de junio, 2019
- Programa Televisivo Telematutino 11 con Ramón Nuñez Ramírez. Jueves 6 de junio, 2019
- Programa Tribunal de la Tarde con Julio E. Martinez Pozo. Miércoles 19 de junio, 2019
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XVII INFORME DEL TESORERO
Dando cumplimiento a las disposiciones de los Estatutos Sociales de la Asociación Nacional de
Jóvenes Empresarios, 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 2018 al 30 de septiembre 2019.
A continuación, los datos financieros más relevantes durante la gestión de la tesorería del presente
año:
Estado de Resultados:
Los ingresos del año, que incluyen en su mayoría ingresos por membresía, por actividades realizadas,
así como los aportes de las empresas colaboradoras y patrocinadoras, ascendieron a Veinte Millones
Seis Mil Setecientos Noventa y Cinco pesos con Veintisiete Centavos (RD$20,006,795.27). Los gastos
del año, que en su mayoría son gastos administrativos y costos de las actividades antes mencionadas, ascendieron a Diecinueve Millones Novecientos Dieciséis Mil Cincuenta y Ocho pesos con Nueve
Centavos (RD$19,916,058.09). De tal forma, la Asociación contó con un superávit operativo de
noventa mil setecientos treinta y siete pesos con 82/100 (RD$90,737.18).
Es importante destacar que dicho superávit hubiese alcanzado Un Millón Veinticinco Mil Quinientos Doce pesos con Setenta y Dos Centavos (RD$1,025,512.72), pero los gastos del Torneo de
Golf del 2018 fueron registrados en el presente período debido a que en el 2018 este fue pospuesto
para el mes de octubre 2018 por decisión de la Junta Directiva. Lo anterior provocó que durante el
mismo período (oct. 2018 a sept. 2019) se celebrarán dos Torneos de Golf, generando duplicidad de
gastos (y no de ingresos).
De igual forma, la Asociación concentró sus esfuerzos en realizar actividades sin fines recaudatorios,
a fin de afianzar aún más la gran incidencia sobre temas de contenido de cara a la sociedad dominicana.
Activos y Pasivos:
Al 30 de septiembre del presente año los Activos Totales de la Asociación se redujeron en un
monto de Trescientos Setenta y Cinco Mil Novecientos Trece pesos con Treinta y Ocho Centavos
(RD$375,913.38) al pasar de Nueve Millones Trescientos Cuarenta y Seis Mil Ciento Cinco pesos con
Treinta y Dos Centavos (RD$9,346,105.32), en el 2018 a Ocho Millones Novecientos Setenta Mil Ciento Noventa y Un pesos con Treinta y Dos Centavos (RD$8,970,191.94), en el 2019.
La reducción de los activos guarda relación con la disminución de las cuentas por cobrar. Esto se
debe a la labor de cobros y acercamiento a nuestros socios efectuadas en el ejercicio y la amortización de la remodelación realizada en las oficinas de la institución.
Por el lado del pasivo, a la fecha del presente informe, la institución tiene pasivos corrientes con
suplidores de bienes y servicios, y avances recibidos por un monto de Un Millón Seiscientos Diez Mil
Ciento Noventa y Siete pesos con Cincuenta y Nueve Centavos (RD$1,610,197.59). 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 conforme la legislación
vigente.
El monto adeudado por concepto de retenciones es de Ciento Noventa y Tres Mil Trescientos Veintiún pesos con Setenta y Dos Centavos (RD$193,321.72).
Jonathan Bournigal
Tesorero
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XVI

ANJE EN LAS REDES SOCIALES, PRENSA ESCRITA Y
DIGITAL, Y EN LA TELEVISIÓN Y LA RADIO

Como resultado del trabajo realizado por la Unidad de Comunicaciones de ANJE, durante este
período nuestras redes sociales evidenciaron un crecimiento y nuestra página web mantuvo un flujo
importante de visitas. La asociación obtuvo una presencia exponencial en los medios de comunicación de prensa escrita y digital, destacándose por una fuerte presencia de sus contenidos institucionales en la televisión y radio.

REDES SOCIALES
Las Redes Sociales (Instagram, Twitter y Facebook) evidenciaron un incremento importante. En el
caso de Facebook logramos un crecimiento en nuestra cantidad de fans pasando de 4,424 seguidores a 4,558, en Instagram aumentamos de 16,214 seguidores a 18,610 seguidores, y en el caso de
Twitter aumentamos nuestro circulo de audiencia de 25,093 a 26,910 seguidores.
Los temas que generaron mayores niveles de interacción e impresiones en las redes sociales corresponden a:

• El evento “Legal Trends” un diálogo sobre
tendencias legales para jóvenes empresarios.

• La IV Conferencia de Empresas Familiares
bajo el tema “El orgullo de pertenecer a una
empresa familiar”

• El Foro Multisectorial de Seguridad Ciudadana, donde dimos a conocer los resultados de
la segunda edición del estudio “Reflejo de la
Inseguridad Ciudadana en el Clima de Negocios”.

• La participación de ANJE en el Simposio Internacional de Debates Electorales llevado a
cabo en Washington D.C.
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