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I. MENSAJE DE LA PRESIDENTA

Hace exactamente un año, cuando comenzamos esta
gestión, llenos de anhelos y energía, nos prometimos
entregar nuestro mejor esfuerzo con el propósito de
desempeñar con altura y compromiso las funciones que
la membresía de ANJE nos había encomendado. Hoy
podemos decir, misión cumplida.

Promover la adopción de un marco regulatorio e
institucional del sistema de transporte de carga, que
garantice la calidad del servicio y la operatividad en
condiciones de competencia. Esto, a fin de potencializar el
sistema de transporte marítimo y convertir a la República
Dominicana en un Centro Regional para el Caribe.

Antes que todo, queremos dar las gracias a todas y todos
los miembros de la Asociación Nacional de Jóvenes
Empresarios (ANJE) por la confianza y el apoyo brindado,
por haber participado de forma activa en las comisiones
y actividades, base que nos permitió afianzar el rol que
ha jugado ANJE en sus casi 37 años de existencia, sin
perder de vista el dinamismo de los tiempos actuales y las
implicancias de una agenda pública compleja.

Aumentar la cantidad de socios, dinamizando la
participación de la membresía y ampliando sus
beneficios para agregar valor a la misma, desplegando
un conjunto de iniciativas que permitan incrementar la
oferta de capacitación y su integración.

Y dentro de esa agenda pública, ANJE jugó un rol
importante. A inicios de nuestra gestión nos trazamos
algunos objetivos institucionales muy importantes,
los cuales estuvieron plenamente reflejados en lo que
denominamos “20 deseos de ANJE para el 2015”:

Implementar a nivel interno las reformas operativas y las
iniciativas derivadas del True North (Verdadero Norte).

Iniciar los procesos que permitan llegar a consensos
para la realización de los debates electorales 2016.

Monitorear el cumplimiento de la ejecución presupuestaria
de 2014 y 2015 y los niveles de deuda pública.

Estos siete objetivos marcaron la pauta para las iniciativas
realizadas en este período, de las cuales destaco los
elementos más relevantes que nos permitieron abordar
nuestras preocupaciones en el plano económico, social,
político e institucional; y los compromisos de nuestra
entidad, para crear políticas integrales de desarrollo
empresarial e industrial vistas desde un contexto de
competitividad, que contribuyeran a abordar problemas
estructurales como son el deficiente servicio energético,
el monopolio del costoso, inseguro e ineficiente servicio
de transporte; y las burocracias y retrasos en materia de
permisología en algunos sectores.

Dar seguimiento a la Estrategia Nacional de Desarrollo
2012 – 2030, muy particularmente en lo relativo a la
construcción de los consensos para el Pacto Eléctrico
y el Pacto Fiscal, y al seguimiento del Pacto Educativo.

En el entorno económico, nos mantuvimos atentos al
Presupuesto General del Estado para el año 2015 y su
ejecución, la evolución de la deuda pública, y la ejecución
de los gastos, lo cual inició con una página de análisis

Promover y contribuir con la implementación de reformas e iniciativas que requiere la República Dominicana
para alcanzar el desarrollo social, económico e institucional, a través de la ejecución de cambios en los sectores: eléctrico, educativo, mercado laboral, fiscalidad,
emprendimiento e innovación.
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en octubre de 2014 y concluyó con diversos encuentros
con las más altas autoridades del Ministerio de Hacienda
en el mes de septiembre y una Tertulia con el Director de
Presupuesto, Sr. Luis Reyes, en el mes de octubre.
Respecto de la parte institucional y legal, ANJE se mantuvo
a la vanguardia y vigilante en torno al tema del cumplimiento
de la Ley, al desarrollo de iniciativas que mejoren la seguridad
jurídica, el clima empresarial que mejoren el mercado laboral
y que incentiven la transparencia en nuestras instituciones
gubernamentales, así como la actualización de nuestros
miembros en temas regulatorios. Caben resaltar nuestras
posiciones en temas como la necesidad de reforma
del mercado de trabajo y su regulación; el desmonte
del monopolio del transporte de carga y de pasajeros;
el cumplimiento de la Ley de Declaraciones Juradas; el
Proyecto de Reforma a la Ley de Alquileres; el Proyecto
de Ley de Partidos Políticos y Agrupaciones Partidarias; la
Ley de Notariado; la Ley de Defensa de la Competencia;
la necesaria independencia de los poderes del Estado y el
fortalecimiento del Poder Judicial; la iniciativa que propugna
por una Ley de Responsabilidad Fiscal; el combate de la
delincuencia y la criminalidad.
Por igual, resaltamos nuestra participación en marchas
contra la corrupción, así como en foros organizados por la
Fundación Institucionalidad y Justicia (FINJUS) y la Cámara
Americana de Comercio de la República Dominicana,
donde ANJE tuvo intervenciones relacionadas a la
transparencia desde la esfera gubernamental. Y finalmente,
nuestras actividades, tertulias y eventos donde tuvimos
las intervenciones de destacados juristas nacionales e
internacionales que engalanaron nuestras actividades. Por
citar algunos de ellos, ANJE recibió al Procurador General
de la República, Francisco Domínguez Brito; al pasado
Presidente de la Suprema Corte de Justicia, Jorge Subero
Isa; al Magistrado Edynson Alarcón y Nathanael Concepción;
al Diputado Victor Bisonó, entre otras importantes figuras.
Uno de los principales temas abordados durante este
período fue la promoción del Emprendimiento y la Innovación.
A inicios de nuestra gestión, participamos en la II Feria de
Emprendedores. Al mismo tiempo, abogamos activamente
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por la necesidad de un marco legal que fortaleciera y facilitara
la actividad emprendedora, a través del Proyecto de Ley
de Emprendimiento e Innovación Empresarial; realizamos
actividades de formación a emprendedores y desplegamos
nuestra iniciativa más importante: el Primer Premio Nacional
ANJE-Innovadores de América.
Nunca pensamos que el Primer Premio Nacional ANJEInnovadores de América tendría tal nivel de impacto.
Surgió como una idea innovadora y de seguir este camino,
podría transformarse en una plataforma para apostar por
ideas revolucionarias y lograr apoyo al talento dominicano
para que nos podamos insertar como país en la economía
global del conocimiento. Recibimos 249 postulaciones de
15 provincias del país, resultando 23 finalistas, de los cuales
8 iniciativas resultaron ganadoras para el Renglón de Ideas
y de Innovaciones en las categorías de Innovación Social
y Educación; Ciencia y Tecnología; Empresa e Industria; y
Sostenibilidad y Ecología.

participación de los mismos en las actividades, así como
implementar proyectos para mejorar la comunicación interna
y externa de la asociación. Cabe destacar que realizamos:
-

Seis (6) Desayunos Empresariales de Alto Nivel con
invitados especiales como el Lic. Guarocuya Félix,
Director de la DGII; Ligia Amada Melo de Cardona, Ministra
de Educación Superior, Ciencia y Tecnología; Lic. José
del Castillo Saviñon, Ministro de Industria y Comercio;
Lic. José Ramón Peralta, Ministro Administrativo de la
Presidencia; Lic. Jean Alain Rodríguez, Director del CEIRD; y finalmente, un desayuno panel con los empresarios
Fernando Capellán, Ligia Bonetti, Lina García, Manuel
Corripio y Juan Vicini.

-

Ocho (8) actividades formativas como seminarios y
talleres, entre los que se citan: el Seminario de Derecho
Administrativo con la Intervención de Jaime Rodríguez
Arana, Alberto Fiallo, Fabiola Medina, Francisco Álvarez,
Rafael Dickson, Olivo Rodríguez, Juan Manuel Guerrero;
Taller de Compras y Contrataciones con el Estado
en conjunto con la Dirección General de Compras y
Contrataciones; Taller de Comunicación Estratégica con
la Escuela Europea de Gerencia; Taller de Manejo de
Cuentas por Cobrar con Nimbox; Taller sobre Comercio
Electrónico con Identity; Taller para Emprendedores; y
nuestras actividades formativas que se desprenden del
Acuerdo con Barna Business School como fueron el
Taller de “Cómo lograr competitividad e Innovación en la
Empresa de Hoy”, y el Forum Cinenegocios.

-

Tres (3) sesiones económicas con Jacqueline Mora de
ANALYTICA.

-

Nueve (9) tertulias con el apoyo de El Catador con
temas diversos e invitados especiales como Magin
Díaz; Cristina Lizardo; Francisco Domínguez Brito;
Jorge Subero Isa; José Luis de Ramón; Juan Reyes;
Juan Vicini; Coronel Ramón Guerrero Severino, y Rafa
Angulo y Eduardo Hernández de Llorente y Cuenca.

-

Cinco (5) visitas a empresas e industrias: Nap del
Caribe, Fábrica de Ron Barceló, Falcondo, Parque
Eólico Los Cocos, The Colonial Gate (Cine 4D).

-

Cinco (5) actividades sociales: Degustación en Wine &
Spirits, Cata de Ron Brugal, Cata de Whisky Chivas
Reagal; Cata de Beringer en El Catador; y nuestro
acostumbrado Torneo de Golf, entre otros encuentros,
actividades con la participación y presencia de ANJE.

En materia educativa, continuamos con los esfuerzos
para lograr la reforma del sistema educativo, a través del
monitoreo de los resultados de la tanda extendida y la
calidad del gasto en educación. Desde nuestra Comisión
de Energía, nos mantuvimos participando en el Pacto
Eléctrico que se deriva del cumplimiento de la Estrategia
Nacional de Desarrollo y que se discute dentro del Consejo
Económico y Social (CES) y en el proceso de construcción
de los consensos internos dentro del Consejo Nacional de
la Empresa Privada (CONEP).
Un aspecto importante para ANJE durante esta gestión, fue
mejorar las relaciones interinstitucionales de la asociación,
y por ello visitamos entidades y personalidades claves
como: la Vicepresidencia de la República, el Ministerio de
Energía y Minas, la Junta Central Electoral, Proindustria, el
Ministerio de Industria y Comercio, el Banco Central de la
República Dominicana, el Tribunal Constitucional, el Consejo
Nacional de Seguridad Social, el Ministerio de Hacienda,
el Ministerio de Trabajo, la Federación Dominicana de
Municipios (FEDOMU), la Superintendencia de Valores,
la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia y el
Banco Interamericano de Desarrollo, entre otras.
Por otro lado, con el propósito de agregar valor a nuestra
membresía, la cual aumentó en más de un centenar de
nuevos miembros, a quienes le hicimos un encuentro de
inducción en julio; desplegamos un conjunto de iniciativas
para incrementar la oferta de capacitación, lograr una
mayor cantidad de socios y mejorar el involucramiento y la
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En la búsqueda constante de beneficios para nuestros
asociados, ANJE desplegó esfuerzos para lograr la
aplicación de los beneficios del Acuerdo con Barna
Business School, mediante el cual dos de nuestros
asociados salieron beneficiados de becas en tan
importante entidad. También buscamos ampliar alianzas
estratégicas, razón por la cual suscribimos acuerdos
tanto con la Escuela Europea de Gerencia, así como
la renovación de nuestro Acuerdo institucional con la
Universidad Iberoamericana (Unibe).
Igualmente, no solamente nos preocupamos por ampliar
beneficios para nuestros socios, sino también para
fortalecernos institucionalmente con alianzas estratégicas
con NIMBOX para la gestión de nuestras finanzas y
cuentas; y con IDENTITY para mejorar nuestra presencia
en las redes sociales, logrando importante resultados.
El trabajo de ANJE con los medios de comunicación
ha rendido sus frutos, con una cobertura mediática
importante de nuestras opiniones y notas de prensa,
con un valor aproximado de RD$22,378,578.52 en Free
Press. Además, asistimos a más de medio centenar
de programas de televisión y radio. Esto no ha sido
casualidad, sino el efecto de un trabajo de contenido en
torno a ideas construidas en las comisiones de trabajo, las
cuales entregaron propuestas de reformas que requiere el
país para alcanzar el desarrollo sostenible.
Asimismo, aumentamos de manera considerable respecto
del período anterior el flujo de visitas a nuestra página Web
donde desplegamos todas nuestras posiciones, páginas,
convocatorias e informaciones relacionadas a la Asociación,
así como la presencia de nuestras empresas colaboradoras.
Respecto del período anterior, ANJE logró aumentar en más
de 128 mil visitas, para más de 391,000 visitas a nuestra
página www.anje.org, al mes de septiembre de 2015. En
redes sociales, al 5 de octubre tuvimos un gran crecimiento:
EnInstagram aumentamos 291%, en Facebook 269% la
cantidad de fans; y en el caso de Twitter aumentamos un
50% nuestra cantidad de seguidores.
Al cerrar la gestión de la directiva pasada, Laura Peña dijo:
“Anje es una escuela en sí misma, un aprendizaje constante,
un desafío a ser mejor cada día. Esta experiencia como
Presidenta es en cierto modo la culminación de mi ascenso
personal al interior de la organización y la consecuencia de
que si se trabaja con pasión, voluntad y espíritu colectivo,
las metas propuestas nos llevarán a buen puerto”. No
puedo coincidir más con sus palabras.

En lo personal, ha sido un privilegio y un honor haber podido
presidir esta organización. Las horas sin dormir, los días
más difíciles y los momentos en que las cosas no salían
como uno esperaba, no fueron elementos suficientes para
bajar los brazos. Por el contrario, pudimos superar juntos
los desafíos que se presentaron, con la ayuda de Dios, el
empuje de mi familia y esposo, amigos y colegas, y muy
especialmente, con la estrecha colaboración de la Junta
Directiva que me respaldó cada día. Pilar, Osvaldo, Luis
Manuel, Radhamés, Javier, Juan, Raúl, Guillermo, Eugene
y Laura, quien con su rol de pasada presidenta, asumió con
corazón y entusiasmo cada una de nuestras iniciativas.
A veces el trabajo interno no se ve en su justa dimensión,
y para lograr todo lo que alcanzamos este período, sólo
hubiese sido posible con el apoyo del verdadero equipo
de ANJE: Los integrantes de sus comisiones de trabajo
y el Staff de ANJE. No tengo palabras para agradecerles
su dedicación, su trabajo enfocado a cumplir cada meta
sin importar las dificultades y la carga. Gracias Karina,
Stephanie, Maireni, Carolina, Solangel, Don Carlos, José y
Don Manuel, por siempre dar esa milla extra.
Igualmente, un agradecimiento especial a personas externas
a ANJE que colaboraron mucho con mi gestión: Juan Vicens
y el equipo de Innova; Mónika Harel y el equipo de Identity;
el equipo de NIMBOX; Juan Vicente; Francisco Bencosme;
Wilton Reinoso; Jacqueline Mora y Dionisio Díaz, entre otras,
por su apoyo incondicional durante esta gestión.
Además queremos agradecer a las empresas y entidades
que apostaron a nosotros, pero de manera muy especial a las
empresas colaboradoras de este año, las cuales de manera
permanente y por todo un año permitieron que ejecutáramos
las actividades de nuestro Plan de Trabajo: Banco Popular,
Vicini, Grupo Universal, Grupo Punta Cana, United Capital,
ARS Palic, Claro y ARS Humano. Gracias por su confianza.
Gracias a todos los que hicieron posible una gestión con
los resultados que hoy exhibimos, sin duda, hemos llegado
a nuevas respuestas para un mejor futuro. Finalmente,
nuestros mejores augurios para la nueva Junta Directiva
que asumirá para el período 2014 – 2015. Tengan en mí
un apoyo incondicional.

Angelina Biviana Riveiro Disla
Presidenta Junta Directiva
Período Octubre 2014-Octubre 2015
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II. JUNTA DIRECTIVA
Período Octubre 2014 – Octubre 2015

Angelina Biviana Riveiro Disla Presidente
Eugene A. Rault Grullón 1er.Vicepresidente
Pilar Haché 2da. Vicepresidente
Osvaldo Oller Secretario
Juan Mustafá Vice-Secretario
Raúl Hoyo Tesorero
Javier Tejada Vice-Tesorero
Radhamés Martínez Vocal
Guillermo Julián Vocal
Luis Manuel Pellerano Vocal
Laura Peña Izquierdo Pasada Presidente
Karina Mancebo G. Directora Ejecutiva
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III. PILARES INSTITUCIONALES

Catalizar de forma
efectiva, enérgica,
continua 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.

A. Servir de canal al 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.
D. 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.
E. Proveer el espacio para que los asociados puedan
relacionarse comercial y profesionalmente.
F. 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.
G. Promover el desarrollo económico dentro de los cánones
de la libre empresa, la competencia leal y la institucionalidad
del país.
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IV. VALORES ANJE
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V. RETOS INSTITUCIONALES
Proveer opiniones del
sector empresarial joven de
manera enfática 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.

2. Incentivar y estimular
el análisis en el joven
empresario y ejecutivo.
3. Incentivar el ingreso de
socios a la familia ANJE.
4. Aumentar la
disponibilidad de recursos
económicos y humanos.
5. Fortalecer comunicación
mediática.
6. Ampliar beneficios a los
asociados.
7. Hacer de ANJE
una incubadora de
emprendedores.

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 Estado debe proveer el
ambiente propicio para el
desarrollo de la empresa
privada, garantizando la
libertad de empresa.
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
capacidades.
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Angelina Biviana Riveiro Disla,
Presidente
Posición y Lugar Laboral:
Socia fundadora Grupo Legalia.
Estudios realizados:
Licenciatura en Derecho,
mención Magna Cum Laude,
Universidad Pontificia Universidad
Católica Madre y Maestra
(PUCMM); Maestría en Derecho
de los Negocios Corporativos
y Postgrado en Economía para
Negocios.

Eugene A. Rault Grullón,
Primer Vicepresidente
Posición y Lugar Laboral:
Gerente General de Azul
Servicios Digitales Popular.
Estudios realizados:
Licenciado en Economía y
Negocios Internacionales,
Bentely College; MBA en
Georgetown University.

VI. ¿QUIÉNES SOMOS?
Pilar Haché Nova,
Segunda Vicepresidente
Posición y lugar laboral:
Directora de Tesorería, Claro.
Estudios realizados:
Maestría en Macroeconomía
Aplicada, Pontificia Universidad
Católica de Chile. Postgrado en
Finanzas Corporativas, Pontificia
Universidad Católica Madre y
Maestra (PUCMM). Licenciatura en
Economía, PUCMM.

Juan A. Mustafá Michel,
Vicesecretario
Posición y lugar laboral:
Gerente General de
Inversiones Popular.
Estudios realizados:
Licenciado en Economía,
Pontificia Universidad Católica
Madre y Maestra (PUCMM);
Maestría en Análisis Económico y
Economía Financiera, Universidad
Complutense de Madrid, España.
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Osvaldo Oller Bolaños,
Secretario
Posición y lugar laboral:
Director de Proyectos Promotora
Granada.
Estudios realizados:
Ingeniera Industrial y Tecnología
de Información, Rensselaer
Polytechnic Institute. Maestría
en Administración de Negocios
(MBA), Boston University.

Raúl E. Hoyo,
Tesorero
Posición y lugar laboral:
Asesor Financiero.
Estudios realizados:
Licenciatura en Economía y
Administración de Empresas,
Lehigh University; MBA con
especialización en
Emprendedurismo,
Babson College.

Javier Tejada,
Vicetesorero

Radhamés Martínez Álvarez,
Vocal

Posición y Lugar Laboral:
Presidente de United Capital
Puesto de Bolsa, S.A /
Director Financiero de
United Brands, S.A.

Posición y Lugar Laboral:
Gerente Relaciones Institucionales
de Grupo Punta Cana.

Estudios Realizados:
Economista, egresado de la
Pontificia Universidad Católica
Madre y Maestra, MBA de la
Pennsylvania State University.

Guillermo Julián, Vocal

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

Luis Manuel Pellerano, Vocal

Posición y Lugar Laboral:
Oficina Privada de
Juan B. Vicini Lluberes.

Posición y Lugar Laboral:
Gerente de Proyectos de Zona
Franca Industrial Las Américas.

Estudios Realizados:
Licenciado en Derecho,
Universidad Iberoamericana
(UNIBE). Maestría en
Derecho Comercial; Master in
Business Administration (MBA)
en Barna Business School.
Coordinador del Consejo
Económico Binacional Quisqueya.

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

Laura Peña Izquierdo,
Pasada Presidenta
Posición y Lugar Laboral:
Vicepresidenta Peña-Izquierdo,
S.R.L., Corredores de Seguros.
Estudios realizados: Licenciada
en Administración de Empresas
de Universidad Iberoamericana
(UNIBE); Maestría en Ciencias
de Seguros, University of
Hartford, CT.

Estudios Realizados:

Karina Mancebo Guerrero,
Directora Ejecutiva ANJE
Estudios Realizados:
Licenciada en Derecho,
Pontificia Universidad
Católica Madre y Maestra
(PUCMM). Maestría Derecho
de las Telecomunicaciones,
Universidad Carlos III, Madrid.
Auditora Social de Políticas
Públicas, Gestión de Proyectos y
Fortalecimiento Institucional, por
USAID y World Bank Group.
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VII. PASADOS PRESIDENTES

Laura Peña
Izquierdo
2013 - 2014

Frank Elías
Rainieri
2013

Manuel
Cabral
2012

Lara
Guerrero
2011

Miguel A.
Roig
2010

Ricardo
Bonetti
2009

Pablo
Piantini
2008

Joel
Santos
2007

Richard
Lueje
2005

Manuel
Diez
2004

Marisol
Vicens
2003

Ligia
Bonetti
2002

Jochi
Vicente
2001

Ignacio
Guerra
2000

Fernando
Armenteros
1999

Eduardo
Grullón
1998

José García
Armenteros
1997

Irving
Redondo
1996

José Luis
de Ramón
1995

María Isabel
Gassó
1994

Juan
Bancalari
1993

Rafael A.
Del Toro
1991-1992

Elena
Viyella
1990-1991

Ricardo
Pellerano
1989-1990

Frank
Tejada
1988-1989

Jaime
Bonetti
1987-1988

Juan
Herrera
1986-1987

Francisco
Rodríguez
1985-1986

José
Florentino
1984-1987

Ramón
Menéndez
1983-1984

José Manuel
Varela
1983-1983

Héctor Castro
Noboa
1981-1982

José Manuel
Trullos
1980-1981

Jorge
Abbott
1979-1980

Marino
Ginebra
1978-1979
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VIII. NUESTRO STAFF
Carolina Luna Contreras,
Encargada Administrativa
y Financiera

Maireni Pérez,
Asistente Ejecutiva &
Encargada de Medios

Estudios Realizados: Licenciada
en Administración Hotelera,
Pontificia Universidad Católica
Madre y Maestra (PUCMM);
Licenciada en Derecho en la
Universidad UTE;
Maestría en Gerencia &
Productividad, Universidad APEC
y actualmente estudiante de
Psicología en la Universidad UTE.

Estudios Realizados:
Licenciada en Comunicación
Social en la Universidad
Dominicana O&M con
Diplomado en Redes Sociales
y Marketing Digital por el
Domínico Americano.

Paola Stephanie Díaz,
Coordinadora del Premio
ANJE-Innovadores de América

Solangel Rodríguez,
Secretaria y Recepcionista

Estudios realizados:
Licenciada en Comunicación Social
en la Pontificia Universidad
Católica Madre y Maestría
con especialización en relaciones
públicas y mercado.

Carlos Martínez,
Conserje

Estudios Realizados:
Estudiante de término
de la Carrera de Derecho
en la Universidad APEC.

José Martires Gay,
Soporte Mensajería
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IX. ELECCIÓN DE
NUEVA JUNTA Y
PRESENTACIÓN
DEL PLAN DE TRABAJO
El pasado 15 de octubre de 2014, se eligió
la nueva Junta Directiva por un período
de un año. A fin de dar a conocer a su
membresía el Plan de Trabajo que sería
desarrollado durante el período Octubre
2014 a Octubre 2015, la Junta Directiva

organizó un encuentro en sus renovadas instalaciones, en el cual presentó las
iniciativas y proyectos que ocuparían la
agenda institucional para dicho período.
Este encuentro contó con la participación como invitado especial del señor
Marino Ginebra, Fundador y Pasado Presidente de ANJE, quien ofreció un discurso motivador a los jóvenes empresarios,
incentivándoles a continuar desarrollando iniciativas que procuren el bienestar
nacional y el fortalecimiento del sector
empresarial.
En sus palabras, Marino Ginebra recordó
a cada uno de los Pasados Presidentes
que han dejado un legado en la ANJE y
felicitó a los miembros actuales por el esfuerzo que realizan en promover los ideales que desde sus inicios han caracterizado a la Asociación.
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Objetivos Institucionales ANJE
Período Octubre 2014 a Octubre 2015

Promover y contribuir con la implementación de reformas
e iniciativas que requiere la República Dominicana para alcanzar el desarrollo social, económico e institucional, a través de la ejecución de cambios en los sectores: eléctrico,
educativo, mercado laboral, fiscalidad, emprendimiento e
innovación.

Monitorear el cumplimiento de la ejecución presupuestaria
de 2014 y 2015 y los niveles de deuda pública.

Dar seguimiento a la Estrategia Nacional de Desarrollo
2012–2030, muy particularmente en lo relativo a la construcción de los consensos para el Pacto Eléctrico y el Pacto
Fiscal, y al seguimiento del Pacto Educativo.

Promover la adopción de un marco regulatorio e institucional del sistema de transporte de carga, que garantice
la calidad del servicio y la operatividad en condiciones de
competencia. Esto, a fin de potencializar el sistema de
transporte marítimo y convertir a la República Dominicana
en un Centro Regional para el Caribe.

Aumentar la cantidad de socios, dinamizando la participación de la membresía y ampliando sus beneficios para
agregar valor a la misma, desplegando un conjunto de iniciativas para incrementar la oferta de capacitación e integración de la misma.

Iniciar los procesos para construir los consensos para la
realización de los debates electorales 2016.

Implementar a nivel interno las reformas operativas y las
iniciativas derivadas del True North.

ANJE — 15

X. ESTRECHANDO LAZOS
INSTITUCIONALES
Durante todo este período, la Junta
Directiva desplegó numerosos esfuerzos
encaminados a fortalecer las relaciones
institucionales de ANJE con los poderes
públicos, así como con otros gremios
empresariales, entre las cuales se destacan:

•
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Participación de la señora Angelina
Biviana Riveiro, Presidente de ANJE, en el
lanzamiento del Plan Nacional de Empleo.
Miércoles 22 de octubre, 2014. Biblioteca
Pedro Henríquez Ureña.

•

Participación de ANJE como Jurado del
“Premio Nacional a la Calidad 2015” ),
representado por Karina Mancebo, Directora
Ejecutiva organizado por el Ministerio de la
Administración Pública (MAP).

•

•

Visita institucional a las
autoridades del Sistema de
Seguridad Social, realizada
al licenciado Rafael Pérez
Modesto, Gerente General
del Consejo Nacional de
Seguridad Social (CNSS),
al Sr. Henry Sadhalá,
Tesorero de la Tesorería de
la Seguridad Social. 24 de
marzo de 2015.

Visita Institucional
al señor José del Castillo
Saviñon, Ministro de Industria
y Comercio.
Temas abordados:
Situación de los Hidrocarburos,
Sector Eléctrico, Innovación,
Procompetencia, entre otros.
12 de enero, 2015.
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•

Visita institucional a
la licenciada Maritza
Hernández, Ministra
de Trabajo.
22 de enero de 2015.
Temas abordados:
Empleos, Seguridad Social y
Mercado de Trabajo.

•

Visita a la licenciada
Michelle Cohen, Presidenta
del Consejo Directivo de
la Comisión Nacional de
Defensa de la Competencia
PROCOMPETENCIA.
Jueves 22 de enero de 2015.
Tema abordado: Implementación
de la Ley General de Defensa de la
Competencia.

•

Visita institucional al licenciado Rubén Bichara,
Vicepresidente Ejecutivo de la Corporación
Dominicana de Empresas Eléctricas Estatales
(CDEEE). 
30 de enero de 2015.
Tema abordado: Situación del Sector Eléctrico.

•

Visita Institucional al señor Pelegrín
Castillo, Ministro de Energía y Minas.
Jueves 29 de enero de 2015.

Temas abordados: Situación del Sector Eléctrico
y Desafíos Ministerio Energía y Minas.

18 — MEMORIAS 2015

•

Visita institucional al licenciado Juan Temístocles Montas,
Ministro de Economía, Planificación y Desarrollo (MEPyD).

Lunes 9 de febrero de 2015.


•

Temas abordados: Pactos de la Estrategia Nacional de Desarrollo.

Visita a Alexandra
Izquierdo, Directora
General del Centro
de Desarrollo y
Competitividad
Industrial
(PROINDUSTRIA).
2 de febrero de 2015.
Temas abordados: Retos
para la Competitividad y la
Innovación.

•

Visita institucional al Gobernador del Banco Central de la
República Dominicana, licenciado Héctor Valdez Albizu.
18 de marzo de 2015. Temas abordados: Política Monetaria y Financiera.

•

Visita institucional
al licenciado
Gabriel Castro,
Superintendente
de Valores.
7 de abril de 2015.
Tema: Reformas en el
Mercado de Valores.
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•

Visita institucional al Lic. Simón Lizardo, Ministro
de Hacienda de la República Dominicana.
Miércoles 22 de julio de 2015.
Tema: Presupuesto de la Nación, Pacto Fiscal,
Situación de la Deuda.

VISITA INSTITUCIONAL
a la Doctora Margarita Cedeño
de Fernández, Vicepresidenta
de la República.
Miércoles 22 de julio, 2015.

En un encuentro con la Doctora Cedeño de Fernández, representantes de ANJE
tuvieron la oportunidad de presentar las iniciativas en apoyo al emprendimiento
y la innovación que se encuentra desarrollando la Asociación, en especial el
Primer Premio Nacional ANJE – Innovadores de América, coordinando junto al
movimiento Innovadores de América.
Los participantes compartieron algunas ideas para el desarrollo de iniciativas
conjuntas, a fin de fomentar la calidad educativa, la cultura innovadora del país
y propiciar la creación de nuevos emprendimientos innovadores y sostenibles
económicamente en el tiempo.
Visitaron a la Vicepresidenta de la República los señores Biviana Riveiro Disla,
Presidente de ANJE; Luis Manuel Pellerano, Coordinador de la Comisión de
Emprendimiento de ANJE; Juan Mustafá, Miembro de la Junta Directiva y Felipe
Pagés, Miembros del Consejo de Directores de Innovadores de América.
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XI. ACTIVIDADES ANJE

Período Octubre 2014 – Octubre 2015

“El proceso de discusión en torno a
las políticas públicas para estimular la
creación y el surgimiento de empresas
en el país, son sumamente relevantes
para lograr que las mismas se
mantengan en el mercado y generen
empleos de calidad, porque el escenario
actual posee barreras políticas,
económicas, impositivas, culturales
y otras que limitan su emergencia y
estimulan la informalidad”.
Biviana Riveiro, Presidente de ANJE.
Extracto del discurso pronunciado por la
Presidente de ANJE, durante el desayuno
del 29 de enero de 2015.
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DESAYUNO EMPRESARIAL:
“Hacia la Construcción de
Políticas Públicas para el Desarrollo
Empresarial y el Emprendimiento”,
con el licenciado Guarocuya Félix,
Director General de Impuestos
Internos (DGII).
Jueves 29 de enero, 2015.
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La Asociación Nacional de Jóvenes Empresarios (ANJE) dio inicio al año 2015
con un desayuno empresarial con la participación especial como orador del Lic.
Guarocuya Félix, Director de la Dirección General de Impuestos Internos (DGII)
y las intervenciones de los panelistas José Manuel Vicente, Socio Director de
Macroanalit; y Jacqueline Mora, Directora Ejecutiva de la Firma Analytica.
En este encuentro, el Lic. Felix compartió con los participantes los proyectos e
iniciativas impulsadas desde la esfera gubernamental que inciden en el desarrollo
empresarial y el emprendimiento en nuestro país, así como otros temas de la
agenda institucional de la DGII. Asistieron a este evento Ministros del Estado,
representantes de las diversas asociaciones y gremios empresariales, actores
de la sociedad civil y empresarios.

“El empresariado
no puede vivir de
espaldas a la academia,
ni la academia formar
sin tomar en cuenta los
conocimientos, aptitudes
y competencias que
requieren las empresas”.
Biviana Riveiro,
Presidente de ANJE.
Extracto del discurso
pronunciado por la Presidente
de ANJE, durante el desayuno
con Ligia Amada Melo.

DESAYUNO EMPRESARIAL:
“Educación Superior: Enlazando
Universidad y Empresa”,
con la licenciada Ligia Amada Melo
de Cardona, Ministra de Educación
Superior, Ciencia & Tecnología
(MESCyT).
Jueves 19 de febrero, 2015.

Como parte de las iniciativas que desarrolla la Asociación Nacional de Jóvenes
Empresarios (ANJE), para el debate de ideas que importanticen el alineamiento
entre la oferta académica universitaria con la demanda del mercado laboral, la
Comisión de Educación de ANJE, realizó un desayuno con la licenciada Ligia
Amada Melo de Cardona, Ministra de Educación Superior, Ciencia & Tecnología
(MESCyT).
La licenciada Melo de Cardona expuso su visión y los proyectos e iniciativas que
actualmente se encuentra desarrollando el Ministerio que dirige, en lo referente
a la actualización de la currícula universitaria y su sinergia con los conocimientos
y competencias que demandan los diversos sectores productivos de la nación.
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DESAYUNO EMPRESARIAL:
“Avances y Desafíos de la Política
Comercial e Industrial Dominicana”,
con el licenciado José Del Castillo,
Ministro de Industria y Comercio
(MIC).
12 de marzo, 2015.
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La Asociación Nacional de Jóvenes Empresarios (ANJE) ofreció un
desayuno empresarial con la intervención especial del licenciado José
Del Castillo, Ministro de Industria y Comercio (MIC).
Durante su intervención, el señor Del Castillo destacó los avances de
las políticas públicas encaminadas desde el ministerio para fortalecer
el entorno comercial e industrial del país, al tiempo que abordó los
desafíos actuales que enfrenta el aparato exportador para mejorar la
competitividad e incentivar el crecimiento económico del país.

SEMINARIO ANJE:
“Retos y Perspectivas en la
Implementación de la Ley No. 107-13
sobre Procedimiento Administrativo”.
12 de junio, 2015.

Con el propósito de difundir, debatir y analizar el contenido de la Ley No. 10713 sobre Derecho de las personas en sus relaciones con la Administración
y de Procedimiento Administrativo, ANJE organizó el Seminario de Derecho
Administrativo titulado “Retos y Perspectivas en la Implementación de la Ley
No. 107-13”. Este seminario fue concebido y estructurado con la idea de no
solo presentar el contenido de la ley, sino también con el propósito de que los
expositores invitados abordaran los retos y hacia donde se debería encaminar
la jurisdicción contenciosa.
El Seminario contó con la Conferencia Magistral titulada “Configuración
del principio de la Buena Administración en el Estado Social y Democrático
de Derecho,” a cargo del Dr. Jaime Rodríguez Arana, quien preside el Foro
Iberoamericano de Derecho Administrativo (FIDA). Luego fueron abordados
los temas: “Retos y Perspectivas en la Implementación de la Ley No. 10713 sobre Procedimiento Administrativo” a cargo del desatacado jurista Olivo
Rodríguez; siguiendo con el Licenciado Alberto Fiallo, con el tema “Facultad
de recaudación bajo la óptica del Derecho Administrativo”; y finalmente “La
Contratación Pública bajo la Esfera del Principio de la Buena Administración”,
por el abogado Rafael Dickson.
Estuvo también compuesto por un Panel sobre “Desafíos y Oportunidades
de la Jurisdicción Contenciosa”, moderado por el coordinador de la Comisión
de Justicia & Legislación, el Lic. Radhamés Martínez, donde debatieron los
licenciados Fabiola Medina, Francisco Alvarez y Juan Manuel Guerrero.
ANJE — 25

DESAYUNO EMPRESARIAL:
Con el Doctor Jean Alain Rodríguez,
Director Ejecutivo y Secretario de
Estado del Centro de Exportación
e Importación de la República
Dominicana (CEI-RD).
Martes 22 de septiembre, 2015.
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La Asociación Nacional de Jóvenes Empresarios (ANJE) realizó el pasado
martes 22 de septiembre un desayuno empresarial en el que los miembros de la
asociación tuvieron la oportunidad de evaluar los resultados presentados por el
Director del Centro de Exportación e Inversión (CEI-RD) Lic. Jean Alain Rodríguez,
relativos a la labor del Gobierno para conquistar nuevos inversionistas, aliados y
mercados, así como para posicionar los productos de exportación tradicional y
no tradicional y diversificar nuestros sectores económicos.

DESAYUNO EMPRESARIAL:
Con el licenciado
José Ramón Peralta,
Ministro Administrativo
de la Presidencia.
10 de septiembre, 2015.

La Asociación Nacional de Jóvenes Empresarios (ANJE) realizó el pasado
jueves 10 de septiembre el desayuno “Planes y Perspectivas del Gobierno
para promover un Desarrollo Sostenible”, en el Hotel Jaragua. Este evento
contó con la participación especial como orador al Lic. José Ramón Peralta,
Ministro Administrativo de la Presidencia. En su discurso, el Sr. Peralta destacó
los avances obtenidos en los 3 primeros años desde la esfera gubernamental
como resultado de la adopción de políticas públicas que fortalezcan el entorno
social y económico del país y detalló los proyectos actuales que se encuentra
ejecutando el gobierno para promover el desarrollo sostenible del país.
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PANEL EMPRESARIAL:
“Rompiendo paradigmas hacia la
Innovación y la Competitividad”,
con la participación de los señores
Juan B. Vicini, Manuel Corripio,
Fernando Capellán, Lina García
y Ligia Bonetti, moderado por
Laura Castellanos.
Jueves 8 de octubre de 2015.

En un gran evento en el que ANJE conmemoró todo un año de gestión de
la Junta Directiva Octubre 2014 – Octubre 2015, los panelistas invitados Lina
García, Ligia Bonetti, Manuel Corripio, Juan B. Vicini y Fernando Capellán,
expusieron sus historias empresariales y liderazgo como representantes de
varias generaciones de emprendedores del sector empresarial y compartieron
sus vivencias de como su constancia y laboriosidad transformaron sus
experiencias en paradigmas a seguir para cada dominicano.
A este evento asistieron representantes de los gremios empresariales,
empresarios, socios de ANJE y destacadas personalidades de los sectores
públicos y privados del país.
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XII. TERTULIAS ANJE
2014-2015
Con el apoyo de
ANJE realizó una
numerosa cantidad de
tertulias y encuentros, entre
las que caben destacar:

TERTULIA:
“Retos y Planes para la creación de
Políticas de Igualdad en la
República Dominicana”,
con la participación de
la Presidente del Senado,
licenciada Cristina Lizardo.
Martes 17 de marzo, 2015.

Los miembros de la Comisión de Justicia & Legislación realizaron una
Tertulia con la Presidente del Senado, licenciada Cristina Lizardo, con
quien debatieron la importancia de la adopción de políticas públicas que
garanticen un estado de derecho basado en principios de equidad e
igualdad. La presidente del Senado destacó en sus palabras la importancia
de la adopción de la Ley de Partidos Políticos con la inclusión en su texto
de la cuota de la mujer para optar por cargos en el Congreso Nacional y las
Alcaldías, al tiempo que incentivo a los miembros a promover una cultura de
igualdad amparada por nuestra Constitución.
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TERTULIA ANJE:
“Propuesta para el Desarrollo
en la Frontera”,
con participación del empresario
Juan B. Vicini Lluberes, Miembro del
Consejo Directivo VICINI.
Jueves 26 marzo, 2015.

Miembros de la Comisión de Emprendimiento y Junta Directiva de
ANJE compartieron en una tertulia
con el empresario Juan B. Vicini Lluberes, Miembro del Consejo Directivo
de VICINI, quien compartió con los
mismos su visión y propuestas para
el desarrollo de la frontera dominico-haitiana.
Durante su exposición, el señor Vicini
compartió interesantes planteamientos en materia de inversión, particularmente en la necesidad de invertir
en la zona fronteriza y ampliar y diversificar la matriz energética en un entorno competitivo.
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TERTULIA:
“Desafíos en la lucha contra
la Corrupción”,
con la participación del
Procurador General de la República,
señor Francisco Domínguez Brito
y la Magistrada Laura Guerrero,
Directora de la Procuraduría
Especializada de la Persecución
de la Corrupción Administrativa.
Miércoles 15 de abril, 2015.

Este espacio creado para debatir la situación preocupante sobre la corrupción
en el país, sirvió de escenario para que el Procurador de la República
compartiera con los miembros de la Comisión de Justicia y Legislación las
transformaciones que ha experimentado el país en materia de prevención y
persecución de la lucha contra la corrupción, así como los grandes retos que
enfrenta el país para su solución.
En cuanto a la prevención, el Magistrado Domínguez Brito resaltó los avances
como resultado de la aprobación de importantes piezas legislativas que
favorecen los procesos de transparencia y la garantía de un estado de derecho
democrático, tales como la reciente Ley No. 311-14 sobre Declaración Jurada
de Patrimonio y la Ley No. 107-13 sobre los derechos de las personas en sus
relaciones con la Administración Pública y de Procedimiento Administrativo,
la Ley No. 200-04 de Libre Acceso a la Información Pública, entre otras de
gran relevancia.
Y respecto a la persecución se refirió a la existencia de una impunidad
generalizada y la tendencia del incumplimiento de las leyes.

La impunidad
se vence con
control social,
que es el temor
de los actores
de que habrá
una sanción
ante dicho
incumplimiento”.
MAGISTRADO
DOMÍNGUEZ BRITO

ANJE — 31

En un encuentro coordinado con el equipo Senior de la empresa consultora de
comunicación, reputación y asuntos públicos, LLORENTE & CUENCA, se dio a
conocer a la membresía de ANJE la más reciente publicación del libro “Reputación y Resultados”, a cargo de la empresa consultora.
Tras la misma, parte del equipo de LLORENTE & CUENCA Santo Domingo,
Eduardo Hernández-Aznar y Rafael Angulo, debatieron con los asociados de
ANJE temas como las crisis reputacionales, la reputación y su relación con los
empleados, el periodismo de marca e Internet, el liderazgo, entre otros.

TERTULIA ANJE:
“Situación actual límite
fronterizo domínico-haitiano”,
a cargo del Coronel
Ramón Guerrero Severino.
Martes 28 de julio, 2015.

La Asociación celebró un
encuentro con el Coronel Ramón
Guerrero Severino, quien expuso
a los miembros su visión sobre
los lineamientos fronterizos y
su evolución desde decenas
de años. Este encuentro fue
edificador para los socios de
ANJE, quienes se actualizaron
sobre un tema de gran relevancia
a nivel nacional y la problemática
existente.
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TERTULIA ANJE:
“Reputación y Resultados”,
a cargo del Equipo Senior
representado por Eduardo
Hernández y Rafa Angulo de
LLORENTE & CUENCA.
Jueves 11 de junio, 2015.

TERTULIA ANJE:
“Construcción de un trípode
sobre el cual montar un
Régimen de Seguridad y Justicia
de Emprendimiento de proyectos
para jóvenes”,
con el Magistrado
Jorge A. Subero Isa,
expresidente de la Suprema
Corte de Justicia (1997-2011).
Miércoles 15 de julio, 2015.

En un encuentro con los miembros de la Comisión de Justicia, el Magistrado
Subero compartió sus conocimientos y anécdotas sobre historias de
emprendimiento y situación actual del régimen de seguridad y justicia de
emprendimiento de proyectos para jóvenes. En sus palabras expresó que
“el emprendimiento es un sentimiento que se encuentra arraigado en la
humanidad desde sus principios; no así el marco jurídico que lo estimule, lo
desarrolle y lo expanda”.

La carencia de
una legislación en
materia de quiebra,
que permita la
reestructuración
mercantil y
liquidación judicial,
imposibilita mejores
resultados frente
a indicadores
de informes
internacionales que
posicionan a los
países como mejores
destinos para la
inversión extranjera
y local.
VICEMINISTRO
JUAN REYES SANTOS

TERTULIA:
“Políticas Publicas en Beneficio de la Competitividad”, con el
licenciado Juan Reyes, Viceministro de Economía, Planificación y
Desarrollo a cargo de la gestión de competitividad (MEPYD).
Miércoles 1ero de Julio, 2015.

La Asociación Nacional de Jóvenes Empresarios (ANJE) realizó
una tertulia con el licenciado Juan Reyes Santos, Viceministro de
la Gestión de Competitividad Nacional del Ministerio de Economía,
Planificación y Desarrollo (MEPyD) donde fueron debatidos
los avances y retos de las Políticas Públicas en beneficio de la
competitividad del país.
El Viceministro de Competitividad durante su intervención se
refirió a los proyectos actuales que se encuentra ejecutando
dicho ministerio para la mejora del clima de negocios del país,
cuya medición se refleja en los indicadores del Reporte del Doing
Business y del Informe de Competitividad Global. El Sr. Reyes
resaltó como positivo los resultados arrojados por el Doing Business
2015 en el indicador de “Comercio Transfronterizo”, posición 24
en 2015, contrario a los resultados preocupantes del indicador de
“Insolvencia”, posición 158 en 2015.
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XIII. ACTIVIDADES DE
FORMACIÓN Y
ACTUALIZACIÓN
Como parte de los beneficios que ofrece
ANJE a sus asociados, se destacan las
actividades de formación sobre diversos
temas de la actividad empresarial, que
permitieron a los socios fortalecer sus
habilidades y conocimientos respecto a los
mismos. En este sentido, durante el período
Octubre 2014 – Octubre 2015, la Asociación
desarrolló las siguientes charlas, talleres y
otras modalidades de formación, exclusivas
para los socios de ANJE:
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TALLER:
“Comercio
Electrónico: Claves
para potencializar
su uso” a cargo de
Mónika Harel, de
Identity.
Jueves 15 de enero,
2015.

TALLER ANJE:
¿Cómo venderle
al Estado?,
por el equipo
técnico de
la Dirección
General de
Contrataciones
Públicas (DGCP).
Viernes 20 de febrero,
2015.

CINEGOCIOS BARNA:
“Análisis de Dirección
de Personas y
Negociaciones a
través del arte de la
cinematografía”.
Martes 29 de septiembre, 2015.
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SESIÓN
ACTUALIZACIÓN
DIRECTIVA BARNA:
“Como lograr
Competitividad e
Innovación en las
empresas de hoy”.
Viernes 22 de Mayo,
2015

TALLER
EEG y ANJE:
“Comunicación
Estratégica para
lideres”, a cargo
de la Escuela
Europea de
Gerencia (EGG).
Miércoles 22 de julio,
2015.

TALLER:
“Fortaleciendo
la Gestión de
Cuentas por
Cobrar en las
Empresas
Dominicanas”
a cargo de
NIMBOX.
Jueves 13 de agosto,
2015.

36 — MEMORIAS 2015

Sesiones Económicas
Las sesiones económicas ANJE son espacios de análisis, donde la economista
Jacqueline Mora, Presidente de Analytica, aborda los temas económicos y le
permite a los socios y allegados de ANJE tener la oportunidad de actualizarse
y realizar una planificación económica de sus empresas, con temas como la
coyuntura económica actual, las proyecciones para el año 2015, proyección de
crecimiento económico para los próximos años y los aspectos más relevantes de
la situación actual del mercado laboral y su impacto en la economía, entre otros
temas de interés para la Asociación. En la presente gestión, se realizaron tres
sesiones económicas:

Primera sesión económica ANJE:
“Economía Dominicana Presupuesto
y Perspectivas Económicas 2015”,

Segunda sesión económica ANJE:
“Perspectiva de la Economía ante
los cambios del entorno internacional”,

Martes 18 de noviembre, 2014

Martes 17 de marzo, 2015

Tercera Sesión Económica ANJE:
“De Ranting, Canjes y otros Elogios”,
Martes 16 junio, 2015
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XIV. ACUERDOS
DE COLABORACIÓN
INSTITUCIONAL
FIRMADOS
POR ANJE
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ANJE y BARNA BUSINESS SCHOOL

Para la gestión 2014-2015, la Asociación renovó su acuerdo de colaboración
existente con Barna Business School, mediante el cual la Presidente de ANJE,
Biviana Riveiro y el Rector de BARNA, Ryan Larrauri, acordaron ampliar los
beneficios en cuanto a formación para los socios de ANJE. Como parte del
acuerdo, se estableció la entrega de dos (2) becas a socios de ANJE en el
programa de PADE y del PDD, para los cuales luego de un proceso de evaluación
y selección por parte de ambas instituciones, fueron entregadas a los socios
Mario Franco y Marie-Laure Aristy.

El PDD es una herramienta
de formación clave para toda
persona que es directivo
en una organización. El
programa te lleva hacer el
switch de pensar y actuar
como directivo en vez de
técnico. El programa te
entrena en el “método del
caso”, lo cual, te permite ver
las situaciones/problemas
de forma objetiva y racional.
Agradezco a ANJE por la
oportunidad de participar en
este programa de BARNA
que promueve la excelencia
del ser humano en el entorno
profesional”.
Marie-Laure Aristy

ANJE — 39

Acuerdos de colaboración institucional
firmados o renovados por ANJE:
En la búsqueda constante de beneficios para nuestros asociados, ANJE desplegó
un esfuerzo para lograr alianzas estratégica, razón por la cual suscribimos
acuerdos tanto con la Escuela Europea de Gerencia, así como la renovación
de nuestro Acuerdo institucional con la Universidad Iberoamericana (Unibe),
incluyendo la ejecución de iniciativas con ILSA-UNIBE.

Igualmente, no solamente nos preocupamos
por ampliar beneficios para nuestros
socios, sino también para fortalecernos
institucionalmente con alianzas estratégicas
con NIMBOX para la gestión de nuestras
finanzas y cuentas; y con IDENTITY para
mejorar nuestra presencia en las redes
sociales, logrando importante resultados.
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XV. COMISIONES
DE TRABAJO
ANJE
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Comisión de Justicia & Legislación
Coordinada por Radhamés Martínez y Guillermo Julián

Proyectos que ocuparon la agenda
institucional de la Comisión:
Durante el período de octubre 2014 a octubre de 2015,
la Comisión de Justicia & Legislación dirigió sus esfuerzos
hacia la promoción de reformas e iniciativas necesarias
que contribuyan al fortalecimiento del Estado de
Derecho, la seguridad jurídica, la mejora de la seguridad
ciudadana y la garantía de la libertad de empresa y
competencia leal.
Lo anterior, con la misión de garantizar en República
Dominicana un adecuado clima de negocios, que en
consonancia al Plan de Trabajo de la Comisión de
Justicia & Legislación definido para el presente Período
se destacó por trabajar en lo siguiente:
a) Presentación de documentos de posición
sobre proyectos de Ley priorizados en la
agenda institucional de la Comisión;
b) Pronunciamiento sobre irregularidades
por incumplimiento a las leyes dominicanas,
sobre corrupción, transparencia, declaración
jurada, entre otros;
c)

Monitoreo al fortalecimiento institucional de
las instituciones gubernamentales,
particularmente las del Poder Judicial y
Legislativo;

d) Seguimiento del cumplimiento oportuno
de las leyes en el país de relevancia para
el sector empresarial;
e) Seguimiento a los Proyectos de Leyes
que se encuentran en el Congreso Nacional; y
f)
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Desarrollo de actividades de formación jurídica
de interés para la membresía.

Visitas realizadas en el marco de la
Comisión de Justicia & Legislación:
Como parte de la agenda institucional de la Comisión, la cual
incluye visitas para intercambiar ideas y reflexiones sobre los
temas de mayor envergadura jurídica y de interés nacional,
la Comisión de Justicia, conjuntamente con miembros de la
Junta Directiva de ANJE, realizaron los siguientes encuentros:

Visita a la
Dra. Licelott
Marte de Barrios,
Presidenta de
la Cámara
de Cuentas
de la República
Dominicana.
22 de diciembre, 2014.

Visita al
Magistrado
Milton Ray
Guevara,
Presidente
del Tribunal
Constitucional.
Martes 13 de enero, 2015.
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Como parte de la agenda institucional que desarrolla la Comisión de Justicia &
Legislación, los miembros realizaron una charla sobre Ley No. 544-14 sobre Derecho
Internacional Privado a cargo del Magistrado Edynson Alarcón, Juez de la Cámara
Civil y Comercial de la Corte de Apelación del Distrito Nacional y el licenciado Nathanael
Concepción, Director Observatorio Político Dominicano.
Charla sobre
Ley No. 544-14
sobre Derecho
Internacional
Privado.
Miércoles 21 de abril,
2015

Durante esta charla formativa, el licenciado Nathanael Concepción, Director del
Observatorio Político Dominicano (OPD) y el Magistrado Edyson Alarcón, Juez de
la Primera Sala Civil y Comercial de la Corte de Apelación del Distrito, presentaron
a los miembros de la Comisión de Justicia de ANJE los objetivos principales de la
Ley de Derecho Internacional Privado No. 544-14, que regula las relaciones privadas
internacionales de carácter civil y comercial, y define la competencia judicial internacional
y de los tribunales dominicanos en dichas materias.
Parte del contenido abordado por el Lic. Concepción hizo referencia a los distintos
foros de competencias de los tribunales dominicanos y los criterios establecidos en la
Ley No. 544-14 sobre el derecho aplicable a personas jurídicas y para el ejercicio de
los derechos civiles, al tiempo que el Magistrado Alarcón destacó la importancia que
adquiere esta legislación dada la realidad internacional que experimenta el país, en
especial sobre el reconocimiento y ejecución de decisiones extranjeras y de los actos
jurídicos constituidos en el extranjero.
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Por la adopción
de un proyecto
de Ley de Partidos
y Agrupaciones
Políticas

ANJE, a través de su Comisión de Justicia y Legislación, se avocó a preparar las
observaciones y propuestas a los Proyectos de Ley de Partidos Políticos depositados
ante el Congreso de la República Dominicana. En este sentido, durante el mes de febrero
de 2015, la entidad depositó ante la Comisión Especial que estudia los proyectos de
Ley de Partidos Políticos de la Cámara de Diputados, un documento de posición como
resultado del análisis y consulta realizado a los miembros de la institución.
En este documento se recogen las valoraciones a los proyectos de ley en la materia,
vigentes al momento en el Congreso Nacional, y establece una serie de propuestas sobre
la modificación de ciertos artículos incluidos en dichos proyectos.

Participación de actores relevantes en la Comisión de Trabajo
para la generación de contenidos:
A fin de generar contenido que contribuya a la generación de posiciones por parte de la Asociación, la
Comisión de Justicia recibió en sus reuniones a los siguientes actores, para la presentación de temas de
interés para sus miembros y el sector

Presentación del
Reglamento para el
uso del Papel Especial
de Seguridad Notarial
a cargo del Lic. Pedro

Rodríguez Montero,

Presidente del Colegio
Dominicano de Notarios
de la República
Dominicana.

Presentación Ventanilla
Única de Creación de
Empresas “formalizate.
gob.do” a cargo del

Lic. Santiago Mejía,

Registrador Mercantil
de la Cámara de Comercio
y Producción de Santo
Domingo.
20 de agosto, 2015.

26 de mayo de 2015.

Presentación del Sistema Respuesta
Nacional al VIH y al SIDA en el ámbito
laboral a cargo del Dr. Víctor Terrero,
Director Ejecutivo del CONAVIHSIDA.
26 de mayo de 2015.
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Encuentro sobre
Derecho Comercial Internacional
con la Fundación Institucional y
Justicia (FINJUS) y el Dr. Franco
Ferrari, jurista experto.
Miércoles 17 de junio, 2015.

Presentación del “Proyecto de
Ley para el control y regulación
de Armas de Fuego”,
a cargo del Licenciado Víctor
Bisonó, Diputado por el Distrito
Nacional. 
26 de agosto, 2015.
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Comisión de Economía

Coordinada por Juan Mustafá y Leritza Monsanto

Proyectos que ocuparon agenda
institucional de la Comisión:
Durante el período de octubre 2014 a octubre
de 2015, la Comisión de Economía enfocó sus
esfuerzos hacia para desarrollar encuentros con
personalidades del sector público y privado para
analizar temas de relevancia para la economía
nacional tales como: Pacto Fiscal Integral, Situación
Macroeconómica de la Rep. Dominicana, Desarrollo
Económico, Pacto para la mejora del Sector
Eléctrico; así como realizar una evaluación continua
de la ejecución presupuestaria y niveles de deuda,
para publicar los resultados obtenidos por medio de
páginas, notas de prensas, otros.

Presentación de
la Sexta Edición
del Barómetro de
Empresas, a cargo
del señor José Luis
De Ramón, Director
de Deloitte RD.
Miércoles 5 de agosto,
2015, ANJE.
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Como parte de la agenda institucional
que desarrolla la Comisión de Economía,
los miembros realizaron un encuentro
con el licenciado José Luis De Ramón,
Socio Principal de Deloitte República
Dominicana y Pasado Presidente de
ANJE, quien compartió con los socios
los resultados de la Sexta Edición del
Barómetro de Empresas elaborado por la
firma Deloitte R.D.

Durante la presentación, fueron analizados
y debatidos los resultados del estudio que
arroja información de empresas del país en
lo referente a la percepción del clima de
negocio del país;sobre las problemáticas
del sector eléctrico; valoración de la gestión
del Presidente Medina; impacto de la
apertura comercial de Cuba para el país;
entre otros temas de gran interés para el
sector empresarial.

Participación de actores relevantes en la Comisión de Trabajo
para la generación de contenidos:
Con el propósito de generar contenido
para las posiciones de la Asociación,
la Comisión de Economía recibió en sus reuniones
a invitados especiales para la presentación de
temas de interés para sus miembros

Presentación de la
Reforma Integral al
Código Tributario
elaborada por el Centro
Regional de Estrategias
Económicas Sostenibles
(CREES) a cargo de los
señores Ernesto Selmán
Vicepresidente Ejecutivo
y Francisco Canahuate
Disla, Socio Asesor de
Impuestos CPA.
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Presentación sobre el
“Impacto de la baja
del petróleo en los
costos del transporte
de carga”, a cargo de la
Sra. María de Lourdes
Núñez, Coordinadora de
Facilitación Comercial
y Logística, del
Consejo Nacional de
Competitividad (CNC).
Miércoles 3 de diciembre, 2014.

Presentación “Situación
y Perspectiva de la
Deuda Pública en la
República Dominicana”,
con la participación del Lic.
Magín Díaz.
Miércoles 11 de febrero, 2015

Comisión de Educación

Coordinada por Laura Pena Izquierdo y Franklin Glass

Proyectos que ocuparon agenda
institucional de la Comisión:
Presentación de los
Resultados del Estudio

“Prioridades Empresariales
y áreas de conocimiento en
programas universitarios del
ámbito de negocios”,

elaborado por la firma
Jacqueline Malagón & Asociados.
Jueves 19 de marzo de 2015.

A principio del presente año 2015, la Comisión de Educación
desarrolló un segundo estudio para dar continuidad al primero
titulado “Prioridades Empresariales y áreas de conocimiento en
programas universitarios del ámbito de negocios”, con la finalidad
de estudiar la oferta académica universitaria en áreas específica del
conocimiento vinculada con el análisis de los resultados anteriores.
Fueron estudiados y analizados a profundidad los pensum
educativos de las carreras de Administración de Empresas,
Negocios Internacionales, Mercadeo, Contabilidad y Administración
Hotelera, de un conjunto de universidades del país como muestra,
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lo que nos permitió proveer de un instrumento a las Universidades,
Centros Técnicos, instituciones de formación y a toda la sociedad,
que les permita adoptar medidas que fortalezcan los pensum de
acuerdo a las necesidades del sector empresarial evidenciadas en
nuestro primer estudio.
Los principales hallazgos y resultados que arrojó este estudio fueron
los siguientes:
• Las áreas de conocimientos priorizadas por las empresas y de
mayor énfasis en las asignaturas asignadas;
• Las áreas de conocimiento priorizadas por las empresas pero
de menor énfasis en las asignaturas examinadas; y
• Las competencias de mayor y menor énfasis en las asignaturas
examinadas.
Como parte de la estrategia de difusión del presente estudio, Biviana Riveiro Disla, Presidente de ANJE, participó en el Seminario de
la Asociación Dominicana de Rectores Dominicanos (ADRU), sobre
“Reforma Curricular: Empleabilidad Integral para el Desarrollo”,
donde abordó frente a los rectores de las universidades del país los
resultados más importantes del estudio el pasado 17 de septiembre de 2015.
Asimismo, desde la Asociación se dieron los primero pasos para
realizar una alianza con la organización Acción Empresarial para
la Educación “EDUCA”, a fin de trabajar de forma alineada para
el desarrollo de iniciativas que aporten significativamente al sector
educativo del país. Esta alianza será el canal idóneo para generar
mayores impactos en los cambios que como organización esperamos ver, tales como la calidad de la enseñanza de nuestros maestros, que se traduzca en un mejor aprendizaje de los contenidos
impartidos; y el monitorio constante de la calidad del gasto público.

Participación de actores relevantes en la Comisión de Trabajo
para la generación de contenidos:
Con el propósito de generar contenido
que contribuya a la generación de
posiciones por parte de la Asociación,
la Comisión de Educación recibió
en una de sus reuniones al señor
Julio Valeirón, Director Ejecutivo del
Instituto Dominicano de Evaluación e
Investigación de la Calidad Educativa,
para evaluar la ejecución del gasto
público en materia de tanda extendida.
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Comisión de Energía

Coordinada por Raúl Hoyo y Guillermo Julián

Los objetivos institucionales del Plan de
Trabajo Octubre 2015 – Octubre 2016 de
la Asociación incluyen dar seguimiento a
La Estrategia Nacional de Desarrollo 20122030, con énfasis especial en el Pacto
Eléctrico. El trabajo de la Comisión de
Energía de ANJE de cara al Pacto Eléctrico
se empezó a dinamizar de forma importante
durante el período Octubre 2013 – Octubre
2014 con la celebración del Foro Eléctrico
ANJE: “Visión Empresarial hacia la
Reforma del Sector Eléctrico”. Este Foro
sirvió como uno de los catalizadores para
los objetivos trazados y logrados en esta
gestión por la Comisión de Energía.

1. Noviembre 2014 – Presentación de los

De forma puntual, la Comisión de Energía
logró los siguientes hitos que culminaron en
la participación activa y aporte significativo
al Pacto Eléctrico del cual formamos parte:

los miembros de la Comisión de Energía,
Junta Directiva y Dirección Ejecutiva, en
todas las mesas del Pacto Eléctrico.

Resultados Finales del Foro Eléctrico
ANJE por ante el Consejo Económico y
Social (CES).

2. Enero 2015 – Elaboración y presentación

de la propuesta de ANJE por ante el
Consejo Nacional de la Empresa Privada
(CONEP) en la mesa de consolidación
de la posición del sector privado.

3. Enero a Abril 2015 – Participación en la

Mesa de Consolidación de la Posición de
Sector Privado de cara al Pacto Eléctrico.

4. Agosto a Octubre 2015 – Participación de
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Comisión de Emprendimiento e Innovación
Coordinada por Osvaldo Oller, Luis Manuel Pellerano y Yan Piero Núñez

Durante la gestión
Octubre 2015 – Octubre 2016
la Comisión de Emprendimiento
e Innovación, desarrollo
importantes iniciativas de gran
prioridad para la Asociación. De
forma inicial durante el mes de
noviembre del año 2014,
la Asociación participó en la
II Feria Emprendedores 2014,
espacio que contribuyó
al desarrollo de la primera
iniciativa del año en apoyo
a los emprendedores del país
que se dieron a lugar durante
la feria, en donde la Presidenta
de ANJE tuvo una conferencia
con el tema:
Mujer y Emprendimiento.
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En este sentido, como parte del esfuerzo desplegado durante la
Feria Emprendedores, la Comisión de Emprendimiento desarrolló el
jueves 23 de abril de 2015 un Ciclo de Charlas a Emprendedores,
donde de forma voluntaria los mismos ofrecieron charlas sobre
aspectos legales, financieros, sobre marketing y ventas, comercio
electrónico, materia tributaria, coaching motivacional, entre otros
temas de gran interés para los emprendedores.

De igual forma, desde la Comisión, en la persona de Biviana Riveiro,
Presidente de ANJE, se trabajó para buscar los consensos necesarios
para la aprobación de la Ley de Emprendimiento e Innovación,
a través de la participación en distintos foros. Participamos en
el “Diálogo de mesa redonda sobre emprendimiento” con la
intervención del Embajador de los Estados Unidos de América en
la República Dominicana, James Brewster, y en las mesa de debate
coordinadas por el Diputado David Collado.
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Primer Premio Nacional ANJE
Innovadores de América
República Dominicana
El “Premio ANJE - Innovadores de América”
es el primer galardón que reconoce a los dominicanos
que con creatividad, talento y esfuerzo
han desarrollado innovaciones en las categorías de
Ciencia y Tecnología, innovación Social y Educativa,
Empresa e Industria, Sostenibilidad y Ecología.
Con esta iniciativa confirma su convicción de que
la creatividad y la innovación son herramientas esenciales
para transformar la manera de pensar de nuestro país
y de la región, de cara a un mejor futuro colectivo
y poder jugar un nuevo papel en el contexto global.
Este premio representa el esfuerzo de todo un equipo
de la propia Comisión de Emprendimiento, Junta Directiva,
Staff de ANJE y colaboradores que recorrió el país,
a través de una campaña de difusión masiva
en diversas provincias del país y que logró recibir
249 postulaciones de innovaciones e ideas innovadoras
de Santiago de los Caballeros, La Vega, Hato Mayor,
San Cristóbal, Barahona, La Altagracia, La Romana,
Puerto Plata, San Pedro de Macorís, Azua, Espaillat,
Samaná, Monseñor Nouel y Montecristi,
además del gran Santo Domingo.
Los resultados logrados son un verdadero legado
que demuestran que los dominicanos estamos llenos
de ingenio para “Seguir Inventando”,
lema que nos identificó durante todo este proceso.
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RECORRIDO…
Ha sido largo el recorrido desde que el primero de octubre del año 2014,
ANJE firmó el acuerdo con el movimiento Innovadores de América para
ser el gran auspiciador de este premio. En una rueda de prensa realizada
el miércoles 8 de abril de 2015, el premio abrió su convocatoria y fueron
dados a conocer al pueblo todos los detalles para participar en el mismo.
Como parte de la estrategia de difusión y captación de innovadores, la
Asociación y todo un conjunto de colaboradores, realizaron una Ruta
Regional, donde fueron visitadas las principales provincias del país a fin de
incentivar la postulación al premio.
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Reuniones con los sectores público, privado y académico
para fortalecer la relaciones en el marco del premio ANJE - Innovadores de América:
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Al cierre del proceso de postulación el día 26 de Junio de 2015,
se recibieron 249 postulaciones de diversas provincias del país,
segmentadas de la siguiente forma:

Postulantes por macroregiones

16%
6%

78%

Región Norte o Cibao
Suroeste
Sureste

Distribución de postulaciones por categorías

80%

33%
Ciencia y Tecnología
Empresa e Industria
Sostenibilidad y Ecología
Innovación Social y Educativa
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61%

75%

El 8 de septiembre de 2015, la Asociación dio a conocer
a los 23 finalistas de los renglones de innovaciones e ideas innovadoras,
en las distintas categorías, realizando con posterioridad
toda una campaña de difusión masiva por redes sociales
e internet en general para el reconocimiento del “Favorito del Público”.
Los ganadores y finalistas fueron:

Categoría
Ciencia y Tecnología:

Categoría Innovación
Social y Educación:

• MatterNet, redes de vehículos
aéreos autónomos para micro
transporte, representado por
Paola Santana. GANADORA.

• Multiplicadores Matemáticos,
representando por Alejandro
José García Morales.
GANADOR.

• Sistema de Apoyo Psicológico
en línea, representado por
Juan José Peralta. FINALISTA.

• Hub MakerSpace espacio
de trabajo colaborativo,
representado por Roniel Rafael
Guzmán Toribio. GANADOR del
Favorito del Público.

Categoría
Sostenibilidad y Ecología:

• Innovación en el lavado
y encerado de auto sin
la utilización de agua,
representado por Andris Daniel
Disla Cordero. GANADOR.
• Green Love, iniciativa de gestión
de desechos, representado por
Lorna Aquino. FINALISTA.
• Turbina Solar, iniciativa de
bombeo de agua a gran escala
para uso agrícola, representado
por Francisco Rubén Madera.
FINALISTA.

• EPensare plataforma de
Educación Virtual, representado
por Rafael Mateo. FINALISTA.

Categoría
Empresa e Industria:

• Kikaboni Pita Chips,
representado por Gian Luis
Pereyra. GANADOR.
• Publitower torre publicitaria
ecológica, representado por
Fabio Puello. FINALISTA.
• Grúa de extracción de paneles,
representado por José Enrique
Adry Domínguez. FINALISTA.
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Por otro lado, los finalistas del premio en el renglón de “Ideas Innovadores” correspondieron a:
Categoría
Empresa e Industria:

Categoría Innovación
Social y Educación:

• GFlow Inteligente con RFID
y/o NFC, representado por
Friman Leandro Alcántara Díaz.
GANADOR.

• Aplicación “Mi sangre salva
vidas”, representado por
Friman Leandro Alcántara Díaz.
GANADOR.

• Chocosol productos derivados
del Cacao, representado
por Deyanira Solano Pión.
FINALISTA.

• “Parte de Mí”, representado por
Alicia Durán. FINALISTA.

• Korptest, representado por
Enmanuel Alcántara. FINALISTA.
Categoría
Sostenibilidad y Ecología:

• Ranking Educativo,
representado por Eric Padilla.
FINALISTA.

Categoría
Ciencia y Tecnología:

• The Boblock, representante
Abel Camilo Castillo Reynoso.
GANADOR.

• Unidad Turística Móvil,
representada por Ramón Correa.
GANADOR.

• El país del Higüero,
representado por Gustavo
Alberto Grullón. FINALISTA.

• Passfort, representado por
Emil Rodríguez. FINALISTA.

• Granja Marina, representado por
Richard Ruíz Reyes. FINALISTA.

• Human Abdominal Simulator,
representado por
Enmanuel Ramírez. FINALISTA.

El Premio ANJE - Innovadores de América República Dominicana contó con el apoyo del Banco Popular
Dominicano, VICINI, Seguros Universal, Ferretería Americana, Parval Puesto de Bolsa, AES Dominicana, Fundación
ADEMI, Orange, Proindustria, Deloitte, Parque de Zona Franca Las Américas, Excel Puesto de Bolsa, Ministerio de
Industria y Comercio (MIC), ARS Palic, CLARO, Martí Petroleum Group con su marca SUNIX, Cervecería Nacional
Dominicana, Grupo SID, ONAPI, Grupo Legalia, Multiquímica, Copa Airlines, Periódico Hoy, Ayuntamiento del
Distrito Nacional, DIESCO, Pagés BBDO, Numericit, Teleradio América, CICOM, Caribbean Cinemas, Sarmiento
Publicidad Exterior, CDN y NCDN, El Caribe,Timecode, Pamela Sued, Photo Fun entre otros.
En adición a su estatuilla, los ganadores del Primer Premio Nacional ANJE- INNOVADORES DE AMÉRICA,
contarán dentro de un período determinado con asesoría financiera y asesoría legal de destacadas firmas como:
Deloitte, Analytica, Medina Garrigó Abogados, Melo Guerreo Abogados, Grupo Legalia, Jiménez Cruz Peña
Abogados, Alíes Rivas y Asociados, Abogados y Notaría Ulises Cabrera, Alburquerque & Alburquerque, Dejarden
Molina & Salcedo, Salcedo & Astacio, VERTIA, Oficina de Abogados Dickson Morales, Quiroz Santroni Abogados
Consultores, Squire Patton Bogs, DANIEL NIVAR & ASOCIADOS, entre otras
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Ceremonia de premiación del
Primer Premio Nacional ANJE – Innovadores de América
1ero de Octubre de 2015. Auditorio del Banco Central.
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ANJE e Innovadores de América agradece el apoyo y la apertura
recibida por los diversos sectores involucrados en esta iniciativa
tales como empresas patrocinadoras y colaboradoras,
aliados estratégicos, instituciones gubernamentales,
organizaciones empresariales y entidades académicas,
que han logrado conjugar el interés en priorizar la creatividad
como preámbulo de la innovación, con el desarrollo de
nuevos emprendimientos que agreguen valor a la economía dominicana.
¡GRACIAS!
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XVI. DÉCIMOCUARTO
TORNEO DE GOLF
ANJE 2015
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Comisión de Torneo de Golf

Integrada por: Javier Tejada (Coordinador), Osvaldo Oller, Raúl Hoyo y Luis Manuel Pellerano

Rueda de Prensa “XIV Torneo de Golf ANJE”.
Jueves 27 de agosto de 2015, Restaurante Mitre.
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XIV Torneo de Golf ANJE

Sábado 12 de septiembre de 2015, Campo de Golf La Cana, Punta Cana
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G A N A D O R E S

Categoría A

CAMPEÓN
MEJOR SCORE BRUTO:
Luis Manuel Pellerano y John Paul Garrido,
con un total de 62 golpes

3er Lugar Neto.
Osvaldo Oller
y Juan Oller,
con 62 golpes

2do Lugar Neto.
Pedro Manuel Goico
y Neit Nivar,
con 61 golpes

1er Lugar Neto.
Ignacio Pérez y Matías Mut,
con 59 golpes
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G A N A D O R E S

Categoría B

CAMPEÓN
MEJOR SCORE BRUTO:
Daniel Santana y Yoshiro Iguchi,
con un total de 69 golpes

3er Lugar Neto.
Dallan Muñoz
y Juan Ramírez,
con 66 golpes

2do Lugar Neto.
Pablo Degoyeneche
y Rodrigo Campos,
con 65 golpes

1er Lugar Neto.
Dennis Batista y Octavio Beras,
con 62 golpes
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G A N A D O R E S

Categoría C

CAMPEÓN
MEJOR SCORE BRUTO:
Alejandro Rivas y Roberto Minoso
con un total de 75 golpes

3er Lugar Neto.
Ryan Polanco
y Emil Deboyrie,
con 69 golpes

2do Lugar Neto.
Frixo Messina
y Amaury Moscoso,
con 66 golpes

1er Lugar Neto.
César Martínez y Néstor Contín,
con 66 golpes
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XVII. COMISIONES
DE MEMBRESÍA
Y DE RELACIONES
PÚBLICAS &
COMUNICACIONES
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ACTIVIDADES
Y VISITAS DE SOCIALIZACIÓN

Visita de
cortesía al
NAP del
Caribe.

Viernes 5 de
noviembre, 2014.

Visita a las
Instalaciones
de Ron
Barceló en
San Pedro
de Macorís.
Viernes 6 de
enero, 2015.

Degustación
de Vinos en
Wine Spirits.
Martes 17 de
febrero, 2015.
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Visita al
Parque Eólico
Los Cocos.
Viernes 6 de
marzo, 2015.

Visita a las
Instalaciones
de Falcondo.
Viernes 24 de
abril, 2015.

Encuentro
de Inducción
a Socios
Nuevos ANJE.
Jueves 30 de
julio, 2015.
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Cata de RON
Cortesía de Brugal.
12 de agosto, 2015.

Cata de
CHIVAS
Cortesía de
Pernod Ricard
Dominicana.
27 de agosto,
2015.
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Cata de
BERINGER
cortesía
El Catador.
17 de septiembre,
2015

XVIII. COMISIÓN
ELECTORAL
Como parte de la jornada que se avecina de los procesos electorales y de cara
a la organización de los debates electorales de ANJE, durante este año, la organización inició acercamientos importantes para ir preparando los procesos
y trataron temas de relevancia como los
debates electorales, las iniciativas legislativas pendientes, muy particularmente
Ley de Partidos y Agrupaciones Políticas, la Ley de Garantías Electorales, entre otros tópicos de interés.

Durante la presente gestión la Comisión Electoral inició los
trabajos internos para la actualización del Reglamento de
Debates, con el propósito de avanzar hacia el desarrollo de
los Debates Presidenciales y Municipales de las próximas
elecciones 2016. Como parte de los trabajos iniciales, la Junta
Directiva de ANJE sostuvo un encuentro con el licenciado Luis
Rodolfo Abinader, Candidato a la Presidencia por el Partido
Revolucionario Moderno (PRM), con quien acordaron su
participación en los debates.

Además, como aporte a la transparencia de los comicios electorales
2016, Biviana Riveiro, Presidente de
ANJE, fue designada por la Junta
Central Electoral como miembro de
la Comisión de Veeduría de la Junta para los procesos de compras y
contrataciones de cara a las próximas elecciones.
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Visita al Dr. Roberto
Rosario, Presidente de la
Junta Central Electoral

Reunión con Luis
Abinader del Partido
Revolucionario Moderno.

76 — MEMORIAS 2015

XIX. OTRAS ACTIVIDADES
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Participación de Biviana Riveiro, Presidente de ANJE y Karina
Mancebo, Directora Ejecutiva de ANJE, en la Mesa de Buenas
Prácticas organizada por la Fiscalía del Distrito Nacional y su
titular la Magistrada Yeni Berenice Reynoso, Procuradora
Fiscal Titular del Distrito Nacional.
20 de mayo de 2015.

Participación de Biviana Riveiro, Presidente de ANJE,
en el Foro Subregional para la promoción del uso de la
propiedad industrial como factor de competitividad, Ciudad
de Guatemala, 24 y 25 de junio de 2015, organizado por la
Oficina Nacional de Propiedad Industrial de Guatemala y la
Organización Mundial de la Propiedad Intelectual.
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Intervención como oradora
en el Seminario de la Cámara
Americana de Comercio de
la República Dominicana
sobre “Corrupción: el rol de
la sociedad civil y el sector
empresarial en su prevención
y persecución”.
16 de abril de 2015

Intervención como oradora en
el evento de FINJUS “Balance
de la Institucionalidad,
Democracia y Transparencia
en la República Dominicana”
con el tema de Transparencia
y Rendición de Cuentas.
28 de septiembre de 2015

Rendición de Cuentas del
Presidente de la República,
Danilo Medina,acompañada
de Rafael Blanco y Campos
de Moya, presidentes
CONEP y AIRD.
27 de febrero, 2015.

Intervención como oradora
en Evento de SBS Emprende
con el tema “Emprender en la
República Dominicana: Díficil,
no imposible”.
28 de marzo de 2015.
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ANJE EN LOS MEDIOS
Y REDES SOCIALES

Gracias al apoyo de Identity y al excelente trabajo desplegado
por el equipo interno de ANJE durante este período continuó
el crecimiento de ANJE en las redes y nuestra presencia web.
Respecto de las redes sociales, es importante destacar que en el
caso de Instagram aumentamos 1991 seguidores, pasando de 684
a 2675 seguidores; en Facebook crecimos en nuestra cantidad de
fans pasando de 502 seguidores a 1856; y en el caso de Twitter
aumentamos un 50% nuestra cantidad de seguidores, pasando de
9887 a 14782 seguidores.

ANJE en las
Redes Sociales

Octubre 14,
2014

Septiembre
24, 2015

Aumento
de
Seguidores

Porcentaje
aumentado

Facebook

502

1856

1354

269%

Instagram

684

2675

1991

291%

9887

14782

4895

50%

Twitter

Incremento en Redes Sociales
Septiembre 2015

14782

Twitter

Instagram

Facebook

14 Octubre, 2014

9887
2675
684
1856
502

Asimismo, aumentamos de manera considerable respecto del
período anterior el flujo de visitas a nuestra página Web donde
desplegamos todas nuestras posiciones, páginas, convocatorias
e informaciones relacionadas a la Asociación, así como la
presencia de nuestras empresas colaboradoras. A continuación,
presentamos las estadísticas de lasvisitas a nuestra página web, en
un comparativo de los meses de octubre, noviembre y diciembre
del año 2013 vs. 2014, y de los meses de enero hasta septiembre
del 2014 vs. 2015 (cortado al 24 de septiembre de 2015 ).
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Período
Anterior

Mes

Período
Actual

Variación

Porcentaje

Octubre

21,254.00

24,447.00

3,193.00

15.02

Noviembre

24,927.00

24,575.00

-352.00

-1.41

Diciembre

22,687.00

19,375.00

-3,312.00

-14.60

Enero

20,255.00

25,575.00

5,320.00

26.27

Febrero

19,173.00

24,602.00

5,429.00

28.32

Marzo

27,401.00

33,092.00

5,691.00

20.77

Abril

21,329.00

29,644.00

8,315.00

38.98

Mayo

21,152.00

33,177.00

12,025.00

56.85

Junio

18,413.00

34,989.00

16,576.00

90.02

Julio

20,965.00

39,293

18,328.00

87.42

Agosto

25,137.00

58,976.00

33,839.00

134.62

Septiembre

19,891.00

43,492.00

23,601.00

118.65

262,584.00

391,237.00

128,653.00

48.99

Participación en los programas
de mayor rating en el país:
Durante este período, ANJE asistió casi medio centenar de veces a
programas de televisión, radio y encuentros periodísticos, entre los
que se destacan:
• Programa Visión Empresarial
• Entrevista Antena Latina AN7
• Programa El Día con Huchi Lora
• Al Punto con José Monegro
• Mundo del Seguro con Franklin Glass
• Telematutino 11 con Juan Bolivar Díaz
• Hablan los Hechos con Gina Almonte
• Programa Puntos de Vista con Héctor Linares
• Programa El Verificador con la periodista Greysis de la Cruz
• Programa Líderes, con Orlando Jorge Mera
• Entrevista para el programa El Día (Sesión Coloquio)
• Programa Radial Voces Propias en la Z
• Programa Bajo Techo TV
• Entrevista para el Programa Al Amanecer
con Homero Figueroa y Lorena Pierre
• El Zol de la Mañana
• Programa Radial Cuentas Claras
• Entrevista para el programa Portada con Miguel Guerrero
• Entrevista para el Programa Pantalla Abierta
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• La Otra Cara con Euri Cabral
• Programa Enlace Gobierno con David Toribio
• Programa La Otra Cara con el Comentarista Euri Cabral
• Diálogo Libre de Diario Libre
• Programa Esfera de Poder con Federico Méndez
• Programa Enfoque Matinal
• Programa Radial La Panorámica 94.1 de Fidelity
con Federico Castillo
• Encuentro Económico del Periódico Hoy
• Programa En Plural, con la Dra. Aura Celeste
• Programa Agenda Semanal con Balbueno Medina
• Programa 12 y 2 con Sergio Carlos y Karina Larrauri
• Programa Radial La Voz de la Fiscalía
• Programa Radial El Matutino de Teo con Teo Veras
• Programa Radial After Work con Iamdra Fermín
• Programa Sigue la Noche con Pamela Sued
• Entrevista por Buenos Negocios sección
“Gestión Humana” CDN Radio
• Programa Contacto Directo con Anibelca Rosario
• Mujer Moderna Radio
• El mismo Golpe con Jochy Santos
• Entrevista con el Periódico La Información de Santiago
• Programa Imagen Pública con Marino Abreu

PRENSA ESCRITA
ANJE se caracterizó por mantener una presencia activa en los
medios de comunicación. Durante este período abordamos los
principales temas de nuestra agenda institucional siendo altamente
visibles en portadas y contenidos de los distintos medios de prensa
escrita.
Durante el Período Octubre 2014 a Octubre 2015 ANJE logró una
amplia cobertura noticiosa tanto en prensa escrita, como digital.
La presencia de ANJE estuvo centrada en la presentación de
las diversas posiciones, planteamientos y soluciones de carácter
económico, social e institucional. En este sentido, ANJE desde el 15
de octubre de 2014 a logró una participación de Veintidós Millones
Trescientos Setenta y Ocho Mil Quinientos Setenta y Ocho Pesos
con Cincuenta y Dos Centavos (RD$22, 378,578.52), de los cuales
Dieciséis Millones Novecientos Veintidós Mil Ciento Cuatro Pesos
con Treinta y Ocho Centavos (RD$16,922,104.38) corresponden a
las publicaciones de las posiciones institucionales y Cinco Millones
Cuatrocientos Cincuenta y Seis Mil Cuatrocientos Setenta y Cuatro
Pesos con Catorce Centavos (RD$5, 456,474.14).
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ANJE EN LA PRENSA ESCRITA
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XX. 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 octubre 2014 a septiembre
2015. Las cifras presentadas reflejan los resultados
obtenidos en la presente gestión que abarca desde el
01 de octubre de 2014 al 30 de septiembre de 2015.
A continuación los datos financieros más relevantes
durante la gestión de la tesorería del presente año:

y 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 doscientos trece mil cuatrocientos veinte y tres
pesos con 64/100 (RD$213,423.64).

Estado de Resultados:

Al 30 de septiembre del presente año los Activos Totales
de la Asociación se incrementaron en un monto de un
millón ciento cuarenta y siete mil trescientos noventa y
seis pesos con 40/100 (RD$1,147,396.40) al pasar
de ocho millones ciento setenta y cuatro mil
cuatrocientos cincuenta y tres pesos con 63/100
(RD$8,174,453.63) en 2014 a nueve millones
trescientos veintiun mil ochocientos cincuenta
pesos con 03/100 (RD$9.321,850.03) en el 2015.

Respecto al Estado de Resultados, los ingresos
del año, que incluyen básicamente ingresos por
membresía, por las actividades realizadas durante
el año así como las donaciones de empresas
colaboradoras, ascendieron a dieciocho millones
ciento diecinueve mil ochocientos veinticinco pesos
con 07/100 (RD$18,119,825.07), mientras que los
gastos ascendieron a diecisiete millones novecientos
veintitrés mil quinientos seis pesos con 44/100
(RD$17,923,506.44), reflejándose un superávit
operativo de ciento noventa y seis mil trescientos
dieciocho pesos con 63/100 (RD$196,318.63).

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 un millón
trescientos cuarenta mil trescientos cuarenta y dos
pesos con 58/100 (RD$1,340,342.58,), un préstamo
con el Banco Popular en formato de Línea de Crédito
por un monto de doscientos un mil quinientos
noventa y un pesos con 98/100 (RD$201,591.98)

El resultado positivo alcanzado en el año fue, en
buena medida, consecuencia del gran apoyo recibido
tanto de la membresía, como de las empresas
colaboradoras y patrocinadoras, a las distintas
actividades realizadas por ANJE durante el año en
curso, lo que nos permite afianzar aún más la gran
incidencia y labor de la asociación en la sociedad
dominicana.

Activos y Pasivos:
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XXI. SOCIOS DESTACADOS

Los socios de ANJE son el combustible que permite
llenar de dinamismo los trabajos de la asociación y contribuir
con ello al cumplimiento de nuestros objetivos institucionales.
Por su dedicación, participación y disposición absoluta que nos
hacen sentir motivados y agregan un valor importante a ANJE,
este espacio es en honor y reconocimiento a quienes este año
dedicaron su tiempo, conocimientos y esfuerzos para hacer de
ANJE una institución más fuerte y juntos continuar aportando
“NUEVAS RESPUESTAS PARA UN FUTURO MEJOR”:

COMISIÓN DE TRABAJO
Comisión de Justicia & Legislación
Comisión de Emprendimiento

SOCIO DESTACADO
Magdalena Almonte
Jaime Senior
Enmanuel Román
Carlos Santelises
Lenin Díaz

Comisión de Energía

Rafael Burgos
Jacqueline Mora
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Comisión de Economía

Susana Martínez

Comisión de Educación

Rafael Mateo

ENTIDADES COLABORADORAS
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