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Es asombroso lo rápido que pasan 365 días. En octubre 2015 asumí la presidencia de la 
Junta Directiva con retos y planes que teníamos para continuar proponiendo nuevas 
respuestas para un futuro mejor, tal como lo habían realizado las otras 37 juntas que me 
anteceden. Gracias al arduo trabajo de nuestra membresía y aliados logramos resultados 
importantes y hasta un hecho histórico para la República Dominicana.

Nuestra gestión para el período Octubre 2015 - Octubre 2016 ejecutó  iniciativas  y 
propuestas de nuestro plan de trabajo, al igual que otras que surgieron en el camino por 
coyunturas y que cumplían con los objetivos institucionales de la gestión que culmina. 
Buscamos estrechar lazos, formar alianzas y trabajar juntos con los diferentes sectores 
para lograr nuestra misión en este período. También debemos destacar que algunas metas 
fueron avanzadas, pero no logradas, por lo que la siguiente gestión le dará continuidad 
a estos temas con miras a seguir fortaleciendo la Asociación y contribuir al desarrollo y 
competitividad de la República Dominicana. 

Economía y Energía
En el ámbito económico, la Asociación continúo sus esfuerzos de analizar la ejecución 
de los presupuestos 2015 y2016, al igual que analizar el presupuesto sometido para el 
2016 con la comisión de economía de ANJE y también en encuentros con economistas 
destacados. Para ANJE, la realización y acuerdos de los pactos y metas que manda la 
Estrategia Nacional de Desarrollo son necesarios para mejorar la competitividad del 
país y asegurar un desarrollo económico e inclusivo, y es por esto que mantuvimos 
la participación en el Pacto para la Reforma del Sector Eléctrico y demandamos la 
concertación del Pacto Fiscal. 

Justicia y Legislación
Probablemente de los aspectos más importante de esta gestión ha sido el involucramiento 
en los temas de Justicia y Legislación. Entendemos que en los últimos años ha habido 
la necesidad de fortalecer el sistema judicial, desde la Policía Nacional hasta el Poder 
Judicial, razón por la cual hemos participado en los espacios creados para aportar a este 
fortalecimiento, donde entendemos ayudará a la seguridad jurídica y el desarrollo del país. 

Somos de los primeros integrantes de la Coalición Acción por la Justicia y la Seguridad 
donde se hizo un levantamiento de las causas de la situación actual del sistema judicial 
y sirvió de insumo para la Cumbre Judicial Nacional que se convocó. También realizamos 
el estudio Reflejo de la Inseguridad Ciudadana en el Clima de Negocios para conocer el 

I.  
MENSAJE DEL PRESIDENTE 

Osvaldo Oller Bolaños
Presidente de ANJE Octubre 2015 – Octubre 2016
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impacto económico y en el capital humano de las empresas en República Dominicana. Por 
último, participamos en la revisión del Reglamento de Ley de Reestructuración Mercantil 
y Liquidación Judicial, Ley de Seguridad Privada, Ley Orgánica de la Policía Nacional, Ley 
de Partidos y Agrupaciones Políticas, entre otras y sostuvimos encuentros con actores 
importantes del sistema judicial. 

Educación
La educación ha sido uno de los compromisos abanderados 
de ANJE desde hace muchos años y nos satisface confirmar-
les que continúa en esta gestión. Participamos activamente 
en la Iniciativa Dominicana por la Educación de Cali-
dad (IDEC), cuyo programa termina este año, y que 
por sus resultados positivos de monitoreo esta-
mos gestionando un periodo adicional. Realiza-
mos un acercamiento importante con EDUCA 
que rindió sus frutos en el estudio Calidad del 
Gasto Educativo en la República Dominicana 
en el cual tuvimos el honor de aportar. También 
participamos en el Comité de Veeduría del Pacto 
por la Reforma Educativa dando testimonio en el 
interés de la continuidad de los pactos sociales y 
políticos del país.

Emprendimiento
En el ámbito de emprendimiento e 
innovación tuvimos participación 
en varias oportunidades para mo-
tivar y promover a los empren-
dedores de nuestro país, como 
fue la Feria de Emprendedores 
con respecto a las experiencias 
como emprendedor. Así tam-
bién en un conversatorio so-
bre la Ley de Emprendimiento 
para que los emprendedores 
conozcan sobre la misma. 
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Tal como mencioné cuando asumí la presidencia, estamos viviendo un relevo generacional 
empresarial en la República Dominicana, y esto fue evidenciado con la gran asistencia 
que hubo en el Seminario de Empresas Familiares que realizamos. Nos enorgullece 
haber sembrado la semilla en las familias que asistieron para asegurar que las empresas 
dominicanas, en los cambios de mando, perduren en el tiempo. 

Institucional 
Esta Asociación, y en especial esta gestión reconocen que los mayores logros generalmen-
te van de la mano con colaboración entre todos los sectores. Como parte de este objetivo, 
este año realizamos  visitas de cortesías a instituciones del sistema judicial como el Tri-
bunal Superior Electoral, Tribunal Constitucional, a instituciones públicas como el Minis-
terio de Interior y Policía, Centro de Exportación e Inversión de la República Dominicana 
(CEI-RD) y en el sector de organismos multilaterales como el Programa de las Naciones 
Unidas para el Desarrollo (PNUD) y Banco Interamericano de Desarrollo (BID). También se 
realizó una gran labor dentro del sector privado y organizaciones de la sociedad civil para 
estrechar lazos y desarrollar iniciativas en conjunto a fin de proponer soluciones a proble-
máticas existentes en la República Dominicana.

Como muestra de estas alianzas, una de las iniciativas en la que ANJE se ha integrado y 
participado activamente es la Iniciativa por la Institucionalidad Democrática en la que se 
busca fortalecer la gobernabilidad democrática de la República Dominicana. Esta iniciativa 
surge a causa del deterioro social e institucional que se ha vivido en la última década, con 
el propósito de fortalecer la institucionalidad, mejorar la aplicación de la ley, aplicar un 
régimen de consecuencias  y elevar los niveles de transparencia y rendición de cuentas 
que nos permita lograr a largo plazo un desarrollo importante del país.  

Desde el último período de reformas del régimen electoral hace 20 años, ANJE ha recorrido 
un camino importante en buscar las aprobaciones y actualizaciones de leyes, al igual que 
iniciativas que fortalezcan el sistema electoral y la democracia. 

Una de las propuestas importantes es la creación de la figura de los debates electorales en 
el país. En este sentido, la Asociación logró realizar en años previos los debates electorales 
congresuales y municipales, siendo realizados nueva vez en 2016 donde por primera vez 
en la historia del país los dominicanos y dominicanas presenciaron el primer debate 
presidencial. Este hito histórico solidifica que la República Dominicana tendrá debates 
electorales como parte de su cultura y tradiciones políticas. Solo me queda agradecer 
a Grupo de Comunicaciones Corripio, Grupo SIN, UNIBE, nuestros pasados presidente y 
miembros de ANJE y las alianzas que realizamos para que nuestro país dejara de ser el único 
país de Latinoamérica que no había realizado los debates de candidatos presidenciales.
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Administrativo
Los trabajos y esfuerzos no solo se hicieron hacia afuera, sino también hacia adentro de 
la institución. En este último año realizamos cambios administrativos y organizacionales 
con miras a crear una estructura que complemente las comisiones de trabajos, sus 
participantes y producción de contenidos para propuestas y posiciones de la Asociación.

Este año logramos importantes acuerdos con instituciones académicas y organizaciones de 
la sociedad civil para proveer un valor agregado en disertaciones académicas y desarrollo 
de habilidades profesionales para nuestra membresía.

Debido a nuestra participación activa en los medios y redes sociales, y también a los 
logros obtenidos durante la gestión, se incrementó la cantidad de miembros de ANJE y los 
seguidores a nuestras cuentas de redes sociales en Facebook, Twitter e Instagram. 

Estaré siempre agradecido por la oportunidad de haber presidido esta importante Asocia-
ción, y sobre todo por el apoyo recibido por la directiva, la membresía y el staff de ANJE, al 
igual que las empresas colaboradoras, nuestros aliados, los medios de comunicación y las 
personas que formaron parte de los  éxitos de este último año. Ha sido un año de mucho 
aprendizaje y desarrollo profesional, y también de creación de muchas amistades que 
llevare conmigo por el resto de mi vida. 

En República Dominicana nos encontramos en una encrucijada donde debemos unirnos 
todos los sectores públicos, académicos, privados y sociales para enfrentar los retos y 
adversidades que enfrentamos como país, con el propósito de aportar soluciones que nos 
encaminen hacia un país más competitivo y un desarrollo económico inclusivo. Tal como 
conversamos con el Presidente Danilo Medina en nuestra visita al Palacio Nacional, sobre 
estos temas, le comunicamos que cuente con ANJE y todos sus jóvenes miembros, quienes 
estamos interesados en aportar nuevas respuestas para un futuro mejor.

Osvaldo Oller Bolaños 
Presidente Junta Directiva 

Período Octubre 2015-Octubre 2016
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Período Octubre 2015 – Octubre 2016

Osvaldo Oller Bolaños
Presidente

Guillermo Julián
Vice-Tesorero

Eugene A. Rault Grullón
1er.Vicepresidente

Luis Manuel Pellerano
Vocal

Juan Mustafá
2da. Vicepresidente

Christian Cabral
Vocal

Raúl Hoyo
Secretario

Susana Martínez Nadal 
Vocal

Radhamés Martínez
Vice-Secretario

Biviana Riveiro Disla
Pasada Presidente

Javier Tejada
Tesorero

Karina Mancebo G.
Directora Ejecutiva

II.   
JUNTA DIRECTIVA
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A. Servir de canal al pensamiento de los aso-
ciados para aportar soluciones visiona-
rias y concretas para los problemas que 
afectan el desarrollo económico, social e 
institucional del país.

B. Proporcionar y aportar una visión concre-
ta hacia la implementación de acciones 
que transmitan un mensaje innovador, 
transformador, inspirador y que promue-
va la reflexión y el análisis de cara hacia 
el futuro del país.

C. Impulsar la cultura empresarial y em-
prendedora 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 aso-
ciados puedan relacionarse comer-
cial y profesionalmente.

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

G. Promover el desarrollo económico 
dentro de los cánones de la libre em-
presa, la competencia leal y la institu-
cionalidad del país.

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.

MISIÓN 

VISIÓN 

OBJETIVOS ANJE
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IV.  
VALORES ANJE

EXCELENCIA

COLABORACIÓN

INTEGRIDAD

ÉTICA

IMPARCIALIDAD

RESPONSABILIDAD
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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.

 La actividad económica privada 
es la principal fuente de creación 
de riqueza de una nación. Es por 
esto que debe promoverse la em-
presa privada como la vía para la 
generación de empleos y canali-
zación eficiente de la inversión y 
de recursos.

 La función del Estado es actuar 
como ente facilitador y regulador, 
garantizando la seguridad jurídi-
ca y el derecho de propiedad, eje-
cutando un adecuado gasto so-
cial de acuerdo a las necesidades  
prioritarias del país.

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.

V.  
RETOS INSTITUCIONALES

PRINCIPIOS

PROVEER OPINIONES DEL SECTOR EMPRESARIAL JOVEN  
DE MANERA ENFÁTICA Y OPORTUNA.

 El Estado debe proveer el ambiente propi-

cio para el desarrollo de la empresa priva-

da, 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 tecno-

lógicos, de los conocimientos y prácticas 

gerenciales.

 Existen líderes empresariales jóvenes 

con la vocación y capacidad de contri-

buir al desarrollo de nuestro país y ANJE 

es un instrumento para maximizar es-

tas capacidades.
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Osvaldo Oller Bolaños 
Presidente
Posición y lugar laboral: 
Presidente de VMO Concretos
Estudios realizados:  
Ingeniera Industrial y Tecnología 
de Información, Rensselaer 
Polytechnic Institute. Maestría 
en Administración de Negocios 
(MBA), Boston University

Javier Tejada  
Tesorero
Posición y Lugar Laboral: 
Presidente de United Capital 
Puesto de Bolsa, S.A /  
Director Financiero de  
United Brands, S.A.
Estudios Realizados: 
Economista, egresado de la 
Pontificia Universidad Católica 
Madre y Maestra, MBA de la 
Pennsylvania State University.

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.

Radhamés Martínez Álvarez 
Vicesecretario
Posición y Lugar Laboral:  
Gerente Relaciones 
Institucionales de  
Grupo Punta Cana
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).

Juan A. Mustafá Michel  
Segundo Vicepresidente 

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.

Raúl  E. Hoyo  
Secretario

Posición y lugar laboral: 
Asesor Financiero

Estudios realizados: 
Licenciatura en Economía y 

Administración de Empresas, 
Lehigh University; MBA con  

especialización en 
Emprendedurismo,  

Babson College.

VI.  
¿QUIÉNES SOMOS?
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Guillermo Julián  
Vicetesorero
Posición y Lugar Laboral: 
Oficina Privada de  
Juan B. Vicini Lluberes
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.

Angelina Biviana Riveiro Disla 
Pasada 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. 
Diplomado en Derecho 
Internacional, PUCMM.

Luis Manuel Pellerano  
Vocal
Posición y Lugar Laboral: 
Gerente de Proyectos de Zona 
Franca Industrial Las Américas.
Estudios Realizados: 
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.

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.  
Programa ILGO de Gerencia de 
Organizaciones Empresariales 
(OIT) en INCAE, Costa Rica.

Christian Cabral  
Vocal

Posición y Lugar Laboral: 
Vicepresidente Finanzas  

del Grupo Martí PG
Estudios realizados: 

Licenciatura en Finanzas 
y Economía Certificado en 

Negocios Internacional Wall 
Street en la Universidad de 

Notre Dame du Lac Mendoza 
College Of Business, EE.UU. 

Journal Award: Especialidad en 
valoraciones y adquisiciones, 

planificación estratégica, 
normalización de crédito, plan 
de negocios, estructuración de 
capital, y finanzas corporativa.

Susana Martínez Nadal  
Vocal

Posición y Lugar Laboral: 
Consultora con especialidad 

en mercados financieros y 
pensiones, inclusión financiera, 
u otros; Analista en inteligencia 

económica y sociopolítica  
para la Unidad de Inteligencia 

de The Economist
Estudios Realizados: 

Licenciatura en Economía 
Política de Tulane University 
(2001), en New Orleans, LA, 
EE.UU; y Maestría (MSc) en 

Manejo de Inversiones, Cass 
Business School, Londres.
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VII.  
PASADOS PRESIDENTES

Biviana  
Riveiro Disla 
2014- 2015

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

Eduardo  
Valcárcel  

2006

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  
1984-1985

Ramón  
Menéndez 
1983-1984

José Manuel 
Varela 

1982-1983

Héctor Castro 
Noboa 

1981-1982

José Manuel 
Trullos  

1980-1981

Jorge  
Abbott 

1979-1980

Marino  
Ginebra 

1978-1979
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Carmen De Los Santos 
Encargada Administrativa 
Estudios Realizados:  
Licenciada en 
Administración de 
Empresas y Licenciada en 
Contaduría Pública, en la 
Universidad Tecnológica de 
Santiago (UTESA).

Maireni Pérez 
Encargada de 
Comunicaciones y Eventos
Estudios Realizados: 
Licenciada en Comunicación 
Social en la Universidad 
Dominicana O&M.  
Diplomado en Redes 
Sociales y Marketing Digital 
por el Domínico Americano.

Solangel Rodríguez 
Coordinadora Técnica
Estudios Realizados:  
Licenciada en Derecho 
en la Universidad APEC; 
Diplomado sobre Reformas 
al CPP a partir de la Ley 
10-15 por la Fundación 
Institucionalidad y Justicia 
(FINJUS).

Elena Campusano  
Conserje

José Martires Gay-King  
Soporte Mensajería

VIII.  
NUESTRO STAFF
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IX.  
PRESENTACIÓN DEL PLAN DE TRABAJO

Con el propósito de dar a conocer a su membresía  
el Plan de Trabajo que sería desarrollado durante el período 
Octubre 2015 a Octubre 2016, la Junta Directiva realizó un 
encuentro en las instalaciones de El Catador, en el cual 

presentó las iniciativas y proyectos que ocuparían la agenda 
institucional para dicho período. 

Como es tradición, el encuentro contó con la participación 
de un pasado presidente como invitado especial, en esta 

ocasión el señor José Luis De Ramón, Pasado Presidente de 
ANJE durante el año 1995, quien dirigió unas palabras a los 
jóvenes empresarios, recordando los grandes logros de la 

Asociación durante varios años y motivándoles a continuar 
involucrándose en los grupos que aportan soluciones a las 

problemáticas que enfrenta el sector empresarial.  
De igual forma, 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 2015 a Octubre 2016

1. Promover y diseñar los es-
pacios de articulación ne-
cesarios, para construir los 
consensos para la realiza-
ción de los Debates Elec-
torales 2016 (Presidencial, 
Municipal y Congresual). 

2. Desarrollar proyectos que 
fomenten el emprendi-
miento y la innovación en 
el país, a través del enlace 
entre los sectores público, 
privado y académico. 

3. Realizar iniciativas que 
aporten a la competitivi-
dad del país a través de 
la mejora del sistema de 
transporte, con operati-
vidad en condiciones de 
competencia y la calidad 
del servicio, promoviendo 
la adopción de un marco 
regulatorio e institucional 
del transporte de carga y 
pasajeros.

4. Dar seguimiento a la Estrategia Na-
cional 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 cumplimiento del 
Pacto Educativo.

5. Monitorear el cumplimiento de la eje-
cución presupuestaria de 2015 y 2016 
y los niveles de deuda pública. 

6. Realizar iniciativas y fortalecer 
alianzas que nos permitan aportar 
al desarrollo social, económico e 
institucional del país, mediante los 
cambios necesarios de los sectores: 
eléctrico, educativo, mercado labo-
ral, fiscalidad, emprendimiento e in-
novación, justicia y fortalecimiento 
institucional. 

7. Dinamizar la participación de la mem-
bresía, incrementando la oferta de ca-
pacitación y logrando la integración  
activa en las iniciativas de ANJE y sus 
respectivas comisiones de trabajo.
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X. ESTRECHANDO LAZOS 
INSTITUCIONALES

Como parte de los objetivos institucionales trazados para  
la presente gestión, la Junta Directiva se esforzó en fortalecer las alianzas 
y relaciones institucionales de ANJE con diversos actores de los sectores 

públicos y privados, entre las cuales se destacan:

 Visita al Juez Presidente de la Junta Central Elec-
toral, Magistrado Roberto Rosario Márquez. [MAR-
TES 9 DE FEBRERO DE 2016]

 Visita al Licenciado Francisco Domínguez Brito, 
Procurador General de la República, Francisco 
Domínguez Brito. [MIÉRCOLES 29 DE JUNIO DE 2016]

 Encuentro con el señor Salvador José Demallis-
tre Buñols,  representante de Junior Achievement 
Dominicana. [LUNES 25 DE JULIO DE 2016]

 Participación de la señora Karina Mancebo Gue-
rrero, Directora Ejecutiva de ANJE, en Panel del 
“Foro Juventud Ahora”, realizado en el marco 
del desarrollo del Plan Nacional de la Juventud. 
[MIÉRCOLES 1 DE JUNIO DE 2016]

 Reunión con el Licenciado Nicolás Familia De Los 
Santos, Presidente de la Organización Nacional 
de la Vivienda. [VIERNES 20 DE NOVIEMBRE DE 2015]

 Visita al Doctor César Pina Toribio, Consultor Jurí-
dico del Poder Ejecutivo. [Lunes 23 de noviembre de 
2015]

 Participación como Miembros del Jurado del 
“Premio Nacional a la Calidad 2016” organizado por 
el Ministerio de la Administración Pública (MAP). 
[NOVIEMBRE 2015]

 Visita al Magistrado Mariano Rodríguez, Juez Pre-
sidente del Tribunal Superior Electoral (TSE). [LU-
NES 21 DE DICIEMBRE DE 2015]

 Participación del señor Osvaldo Oller Bolaños en 
el Encuentro ANJE-Liderazgo Emergente, con el 
tema “El Rol de ANJE en la agenda 2030”, organiza-
do por la Fundación Liderazgo Emergente. [VIER-
NES 29 DE ENERO DE 2016]
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Visita institucional al Presidente Constitucional de la República,  
Licenciado Danilo Medina Sánchez, donde los miembros de la Junta Directiva 

conversaron sobre los temas de prioridad e interés  
a futuro de la República Dominicana, de cara a alcanzar un desarrollo  

económico y social sostenible e inclusivo. 

El 14 de Junio del 2016, la Junta 
Directiva de la Asociación Nacio-
nal de Jóvenes Empresarios (ANJE), 
realizó una visita al Presidente 
Danilo Medina a fin de conversar 
sobre temas prioritarios y de inte-
rés para el futuro de la República 
Dominicana de cara a alcanzar un 
desarrollo institucional, social y 
económico de manera sostenible. 

Durante este encuentro, los di-
rectivos de la Asociación y el 
presidente Medina conversaron 
sobre los avances alcanzados en 
materia educativa y otros logros 
de la pasada gestión presiden-
cial. Igualmente, plantearon los 
desafíos de la próxima gestión, 
entre los que se destacaron los 
pactos eléctrico y fiscal, hacer 

eficiente el transporte de car-
gas y de pasajeros, la reforma 
del mercado de trabajo y su re-
gulación, el fortalecimiento de 
políticas públicas a favor del 
emprendimiento e innovación, 
el fortalecimiento institucional 
y la independencia del sistema 
de justicia, entre otros temas de 
interés nacional.
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 Participación del señor Osvaldo Oller Bolanos, 
Presidente de ANJE, como Jurado en la primera 
edición del premio “Miches Sí”, organizado por la 
Fundación Tropicalita. [VIERNES 29 DE JULIO DE 2016]

 Encuentro con el señor Federico Jovine, Encarga-
do de Planificación y OMD del Programa de Plani-
ficación de las Naciones Unidas para el Desarro-
llo (PNUD). [LUNES 22 DE AGOSTO DE 2016]

 Visita de cortesía al Representante Residente/Es-
pecialista Senior de Sociedad la Civil del Banco 
Mundial, el señor Mcdonald Benjamin. [MARTES 30 
DE AGOSTO DE 2016]

 Visita de cortesía a la señora Flora Montealegre 
Painter, Representante Residente del Banco Intera-
mericano de Desarrollo (BID) en República Domini-
cana. [MARTES 30 DE AGOSTO DE 2016]

 Visita al Magistrado Mariano Germán, Juez Presi-
dente de la Suprema Corte de Justicia. [VIERNES 2 
DE SEPTIEMBRE DE 2016]

 Visita de cortesía al recién designado Procura-
dor de la República Dominicana, Licenciado Jean 
Alain Rodríguez. [VIERNES 2 DE SEPTIEMBRE DE 2016]

 Participación del señor Osvaldo Oller Bolaños, 
Presidente de ANJE, en Panel del Foro “Seguridad 
Ciudadana: Responsabilidad de Todos”, organizado 
por el Parlamento Centroamericano (PARLACEN). 
[JUEVES 8 DE SEPTIEMBRE DE 2016]

 Presentación de la señora Karina Mancebo Gue-
rrero, Directora Ejecutiva de ANJE, sobre la las 
“Proyecciones y Novedades de la nueva Ley de Em-
prendimiento e Innovación”, organizado por la Re-
vista Forbes. JUEVES 8 DE SEPTIEMBRE DE 2016.
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XI.  
ACTIVIDADES ANJE
Período Octubre 2015 – Octubre 2016

ENCUENTRO
 “Una Cita con Gloria Álvarez”, Politóloga Guatemalteca.  
Viernes 19 de Febrero de 2016. 

Durante el mes de febrero 
de 2016, y como antesala 
a la promoción de los 
Debates Electorales RD 2016, 
la Asociación recibió a la 
Politóloga Guatemalteca, Gloria 
Álvarez, quien compartió con 
la membresía la controversial 
presentación que ha dado 
la vuelta al mundo sobre 
“Populismo Vs República”.
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SEMINARIO ANJE
“Empresas Familiares:  

Responsabilidad – Sostenibilidad – Continuidad”.  
MARTES 5 DE JULIO DE 2016.

por Intra Emprendimiento a cargo 
del Señor Guillermo Salazar, Con-
sultor Experto en Empresas Fami-
liares, Managing Partner de la firma 
Exaudi Family Business Consulting, 
especializada en guía y acompaña-
miento de empresas familiares; y 
ganador del premio International 
Achievement Award 2015 del Family 
Firm Institute, y con un panel espe-
cial sobre “Visión Padres e Hijos”, 

Con el apoyo de la Comisión de Em-
prendimiento e Innovación, la Aso-
ciación realizó su primer seminario 
sobre Empresas Familiares, con la 
visión “Responsabilidad, Sostenibi-
lidad y Continuidad”.

El Seminario contó con dos grandes 
momentos, una Conferencia Ma-
gistral sobre profesionalización y 
reinvención de la empresa familiar 

con la participación de los señores 
Marcial Najri (Padre) y Eduardo Najri 
(Hijo); Pepino Bonarelli (Padre) y Giu-
seppe Bonarelli (Hijo). 

A este evento se dieron cita los em-
presarios más relevantes y destaca-
dos del sector empresarial, muchos 
de las cuales sus empresas poseen 
más de dos décadas de generación 
en generación.
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En República 
Dominicana más 
del 80% de las 
empresas son 
familiares, la cuales 
enfrentan día a día 
retos importantes 
para competir 
y mantenerse 
en el mercado 
local, realidad 
que nos impulsa 
como jóvenes 
empresarios a 
aportar en su 
perdurabilidad 
en el tiempo, 
ofreciendo espacios 
de formación con 
una ideología 
basada en la 
Responsabilidad, 
Sostenibilidad y la 
Continuidad.
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Como evento de cierre de la gestión de Junta Directiva ANJE 
Octubre 2015 – Octubre 2016, la Asociación invitó a un Desayuno 
Empresarial a don Campos De Moya, quien compartió sus 
experiencias y visión a futuro desde la perspectiva de los diversos 
sectores que ha ocupado. ANJE realizó este encuentro con el objetivo 
de promover e incentivar el desarrollo del liderazgo empresarial, a 
fin de aportar e incidir en la toma de decisiones que nos acercan 
cada día hacia un clima de negocios favorable, mayores niveles de 
competitividad y un desarrollo social y económico inclusivo.

Desayuno Empresarial ANJE
“Navegando en las aguas del Sector Empresarial: VISIÓN Y EXPERIENCIAS”,  

con la participación especial de don Campos De Moya
MARTES 27 DE SEPTIEMBRE DE 2016.
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Como es tradición y a fin de afianzar el camino hacia la 
consecución de los debates electorales, la Asociación realizó 
los tradicionales encuentros con los candidatos presidenciales 
inscritos al momento pertenecientes a los distintos partidos 
políticos. Un especio exclusivo para su membresía, quienes 
pueden interactuar y conocer de cerca los planes de gobierno 
de dichos candidatos. En esta ocasión, y según la agenda de 
disponibilidad de los partidos y la Asociación se lograron 
realizar los siguientes encuentros: 

ACTIVIDADES ANJE
Encuentro con Candidatos Presidenciales

•	 Encuentro	con	el	señor	Luis Rodolfo Abinader, Can-
didato a la presidencia por el Partido Revoluciona-
rio Moderno (PRM). [MIÉRCOLES 17 DE FEBRERO DE 2016]

•	 Encuentro	con	el	señor	Pelegrín Castillo, Candida-
to a la presidencia por el Partido Fuerza Nacional 
Progresista. [MARTES 23 DE FEBRERO DE 2016]

•	 Encuentro	 con	 la	 señora	 Minu Tavarez Mirabal, 
Candidata a la presidencial por el Partido Alianza 
por la Democracia. [JUEVES 10 DE MARZO DE 2016]
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XII. TERTULIAS ANJE  
2015-2016

Gracias al acuerdo que 
sostiene ANJE con El Catador, 

la Asociación entregó a su 
membresía una serie  

de tertulias y encuentros.  
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,  

reducido y ameno, 
acompañado con la 

degustación de las variedades 
de vinos de 
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 + TERTULIA “Mayo 2016:  
Mes de Grandes Retos  
para la Democracia”  
con la participación especial 
del Juez Presidente del 
Tribunal Superior Electoral, 
Doctor Mariano Rodríguez.  
[MARTES 26 DE ENERO DE 2016] 

 + TERTULIA  
“Experiencias 
Emprendedoras”, con el  
señor Luis Rodríguez, 
Presidente de Casa de Santo 
Domingo, Dominos Pizza  
y Avis Budget Group.  
[JUEVES 28 DE ABRIL DE 2016] 

 + TERTULIA  
“Una mirada a la realidad 
económica, política e 
institucional de Puerto Rico: 
Reflexiones o aprendizajes 
para la República 
Dominicana” a cargo del 
profesor Rafael Cox Alomar.  
[VIERNES 6 DE MAYO DE 2016]
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 + TERTULIA  
“Agentes de Cambio por  
la Educación”, a cargo 
del señor José Mármol, 
Presidente de EDUCA, Acción 
Empresarial por la Educación.  
[MIÉRCOLES 10 DE AGOSTO DE 2016] 

 + TERTULIA  
“Rol del Tribunal 
Constitucional en la Defensa 
de los Derechos Económicos  
y Sociales” a cargo del 
Magistrado Milton Ray 
Guevara, Presidente del 
Tribunal Constitucional.  
[LUNES 18 DE JULIO DE 2016]

 + TERTULIA  
“Experiencias Emprendedoras”,  
con el señor Luis Marino 
López, Fundador y Presidente 
de Adrian Tropical.  
[JUEVES 25 DE AGOSTO DE 2016]
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ANJE, en su rol de aportar al desarrollo y 
crecimiento profesional de sus asociados 

sobre los diversos temas de  
la actividad empresarial, realizó durante 
el período Octubre 2015 – Octubre 2016, 

diversas actividades de formación y 
actualización en el marco de los acuerdos 

institucionales que sostiene en la 
actualidad con diversas organizaciones 

académicas del país, tales como:

XIII. ACTIVIDADES DE  
FORMACIÓN Y ACTUALIZACIÓN

 + TALLER sobre “Herramientas para persuadir en 
los negocios”, a cargo de la Escuela Europea de 
Gerencia. [Martes12 de enero de 2016] 
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 + Sesión de ACTUALIZACIÓN 
DIRECTIVA, con Barna 
Business School.  
[MARTES 24 DE MAYO DE 2016]

 + Bajo un concepto innovador de en-
señanza “CINEGOCIO ANJE-BARNA” 
que reúne el arte de la cinemato-
grafía, la formación continua y a 
jóvenes líderes del sector empresa-
rial en una misma sala, ANJE junto 
Barna Business School realizaron 
un análisis comentado de la pelí-
cula norteamericana “Our Brand 
Is Crisis” (traducción “Expertos en 
Crisis”), dirigida por David Gor-
don Green y producida por George 
Clooney. [VIERNES 29 DE ENERO DE 2016]

 + TALLER sobre “Presentaciones 
Efectivas”, a cargo de la 
Escuela Europea de Gerencia.  
[MIÉRCOLES 25 DE MAYO DE 2016]
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XIV. ACUERDOS DE COLABORACIÓN 
INSTITUCIONAL FIRMADOS POR ANJE

EL 23 de Junio del 2016, la Asociación Nacional de Jóvenes Empresa-
rios (ANJE) y la Fundación Institucionalidad y Justicia (FINJUS), fir-
mamos un acuerdo de colaboración institucional con el propósito de 
crear y mantener espacios de reflexión y construcción de propuestas 
relativas a la reforma judicial, el fortalecimiento de la democracia, la 
promoción de la transparencia, mejoramiento de la seguridad ciuda-
dana, la modernización del Estado y la creación de mecanismos para 
la participación de la ciudadanía en dichos procesos. 

Con este acuerdo ambas organizaciones dieron paso al proyecto “Re-
flejo de la Inseguridad Ciudadana en el clima de negocios”, que cuen-
ta con el auspicio de la Agencia de los Estados Unidos para el Desa-
rrollo Internacional (USAID). 
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En beneficio a la comunidad jurídica de 
ANJE, el lunes 23 de noviembre de 2015, la 
Asociación formalizó el acuerdo de colabo-
ración con la International Law Students 
Associations (ILSA), sociedad de Derecho 
Internacional radicada en Washington DC, 
con capítulo independiente en UNIBE, con 
el propósito de realizar actividades o confe-
rencias sobre temas relevantes al Derecho 
Constitucional, Derecho Internacional y De-
rechos Humanos.

Con este acuerdo ambas organizaciones 
buscan fomentar el intercambio de expe-
riencias y personal para la realización de 
iniciativas, actividades o conferencias en 
conjunto, sobre temas relevantes al Dere-
cho Constitucional, Derecho Internacional 
o Derechos Humanos, o vinculados a los 
campos de la educación, la investigación, 
vinculación empresarial y la cultura en ge-
neral, dentro de aquellas áreas en las cuales 
ambas tengan interés manifiesto. 

Como parte del acuerdo de colaboración que sostiene en 
la actualidad ANJE con Barna Business School, durante el 
mes de abril del 2016, luego de una convocatoria ante todos 
los miembros de ANJE, fueron premiados con dos becas 
los socios Mairelin García y Gabriel Czarlinski, para los 
programas ejecutivos de PDD y PADE.

Durante el mes de Septiembre de 2016, el Instituto OMG y 
ANJE, firmaron un acuerdo con el propósito propiciar la coo-
peración interinstitucional para el desarrollo de actividades, 
programas y proyectos de cooperación académica, en bene-
ficio a la membresía de la Asociación y generación de conte-
nidos de interés para ambas instituciones. 

Con este acuerdo, ambas partes se comprometen a reali-
zar investigaciones en colaboración entre investigadores del 
IOMG e investigadores de ANJE, sobre temas de interés para 
el sector empresarial; Ampliar los beneficios de los asocia-
dos de ANJE, ofreciendo con el expertise de IOMG diploma-
dos y seminarios, sobre temas de relevancia para el sector, 
así como ofrecer a los miembros de ANJE becas en progra-
mas ejecutivos del Instituto; y promover a través de los me-
dios de ANJE programas académicos que ofrece el IOMG, 
como mecanismo de mantener actualizada a la membresía 
sobre programa de formación continua que puedan resultar 
de su interés; entre otros acuerdo.
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XV. INCIDENCIAS, CONCERTACIÓN  
Y PARTICIPACIÓN 

 → Proyecto “Reflejo de la Inseguridad Ciudadana en el 
Clima de Negocios”, con el apoyo de FINJUS y la USAID

En el marco el Programa Acción de la Sociedad Civil por la Seguridad Ciuda-
dana, que desarrolla FINJUS con el apoyo de la USAID, la Asociación anunció 
la realización del proyecto “Reflejo de la Inseguridad Ciudadana en el Clima de 
Negocios”. Este proyecto tiene como objetivos principales: 

Parte del accionar de la iniciativa incluye la realización 
de un estudio, para lo cual se procedió a contratar a la 
empresa consultora Deloitte RD, lo que nos permitió 
recabar información de valor a fin de propiciar el dialo-
go con actores relevantes que determinará las posibles 
propuestas de soluciones. En este sentido, como parte 
del plan de acción del proyecto, una representación de 
la Junta Directiva realizó las siguientes visitas, donde 
fue presentado el proyecto y trazadas las pautas de 
cara a los próximos pasos: 

1. Identificar el impacto en términos econó-
micos u otras variables, de la inseguridad 
en las empresas; 

2. Generar la discusión abierta y organizada 
de los resultados con actores claves; e

3. Identificar propuestas o métodos innova-
dores que pudieran ser ejecutados desde 
los sectores públicos y privados.  

 + Visita al entonces Procurador General de la República, Licenciado Francisco Domínguez Brito.  
[MIÉRCOLES 29 DE JUNIO DE 2016]
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 + Visita al Director de la  
Policía Nacional, General 
Nelson Peguero Paredes.  
LUNES 18 DE JULIO DE 2016 

 + Visita al Viceministro  
de Seguridad Ciudadana  
del Ministerio de Interior  
y Policía. 
MARTES 19 DE JULIO DE 2016

 + Visita al Presidente de la 
Suprema Corte de Justicia, 
Magistrado Mariano Germán. 
VIERNES 2 DE SEPTIEMBRE DE 2016

En el marco del presente pro-
yecto nos encontramos desa-
rrollado una encuesta que nos 
permitirá identificar el impac-
to en términos económicos de 
la inseguridad en las empre-
sas; generar la discusión abier-
ta y organizada del diagnóstico 
y resultados con actores claves 
involucrados; así como, diseñar 
propuestas de mejora o méto-
dos innovadores que puedan 
ser adoptados desde los secto-
res públicos y privados.

ENCUESTA 
“Reflejo de Inseguridad 
Ciudadana en el clima 

de Negocios”
Como parte de los objetivos institucionales del 
Plan de Trabajo Octubre 2015 – Octubre 2016, muy 
particularmente en lo relativo a la construcción 
de los consensos para el Pacto Eléctrico y el Pacto 
Fiscal, y al seguimiento del cumplimiento del 
Pacto Educativo, una representación de la Junta 
Directiva participó activamente en las mesas de 
pre plenaria realizadas en el marco del Consejo 
Económico y Social (CES), para la consecución 
del Pacto Eléctrico. Nuestra participación nos 
permitió consolidar la visión de la asociación de 
cara al sector eléctrico y a la competitividad de las 
empresas, que inicio en el Foro Visión Empresarial 
de la Reforma del Sector Eléctrico en el 2014.

Pacto eléctrico
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 → Iniciativa por la Institucionalidad Democrática  
de la República Dominicana 

Para la presente gestión Octubre 2015 – Octubre 2016, la Asociación trazó 
como meta realizar iniciativas y fortalecer alianzas que nos permitan 
aportar al desarrollo social, económico e institucional del país, mediante 
los cambios necesarios en los diversos sectores, entre los cuales se destaca 
la mejora de la justicia y el fortalecimiento institucional.

La Asociación destinó sus esfuerzos en apoyar y participar de forma activa 
en la Iniciativa por la Institucionalidad Democrática de la República 
Dominicana, conformada por más de 30 organizaciones de la sociedad 
civil y gremios empresariales, con el objetivo de impulsar las reformas y 
transformaciones necesarias que propicien el fortalecimiento democrático 
del país, promoviendo el: 

1. Fortalecimiento Institucional: 
Impulsar las reformas legales 
y administrativas necesarias 
que conduzcan hacia una 
transformación cultural 
dentro de las instituciones, que 
garanticen los derechos de la 
ciudadanía y el cumplimiento 
de las metas de la Estrategia 
Nacional de Desarrollo (END).

2. Aplicación de la Ley: Impulsar 
la implementación efectiva y 
equitativa de las Leyes en el 

marco del Estado de Derecho, 
garantizando la aplicación 
de un adecuado régimen de 
consecuencias

3. Transparencia y la rendición 
de cuentas: Impulsar el 
cumplimiento del marco 
legal existente en materia 
de transparencia y rendición 
de cuentas, y promover 
la creación de leyes y 
regulaciones adicionales que 
robustezcan el mismo.  

En el marco de la presente iniciativa, la Asociación presentó su propuesta 
de revisión al Proyecto de Ley de Partidos y Agrupaciones Políticas, y ocupó 
en su agenda la participación en apoyo programas televisados a fin de 
presentar la iniciativa junto al equipo que la integra.
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 → Alianza Dominicana  
por el Emprendimiento  
y la Innovación

Con el compromiso de unir los esfuerzos y la 
visión de instituciones del sector público, sector 
privado, sector académico y la sociedad civil, 
en un encuentro que se realizó en el Consejo 
Económico Social (CES), representantes de 
dichos sectores firmaron el manifiesto de la 
“Alianza Dominicana por el Emprendimiento y 

 → Comité de 
Veeduría del Pacto 
por la Reforma del 
Sector Educativo

Durante la presente gestión 
Octubre 2015 – Octubre 2016, 
la Asociación fue invitada a 
pertenecer en el Comité de 
Veeduría Social para el Pacto 
Nacional para la Reforma 
Educativa, como parte de lo 
dispuesto por el Decreto No. 
84-15 del 6 de abril de 2015, 
que dicta el Reglamento 
de Funcionamiento de los 
Comités de Trabajos del 
precitado Pacto. 

Dicho Comité de Veeduría 
Social (CVS) constituye 
el instrumento mediante 
el cual las instituciones y 
organizaciones  firmantes que 
no tienen responsabilidad 
directa en la ejecución de las 
acciones derivadas del Pacto, 
verifican el cumplimiento de 
los compromisos asumidos 
por todos los actores y el logro 
de los objetivos propuestos.  

En dicho espacio, ANJE 
contribuye junto a otras 
organizaciones, en el 
seguimiento continuo de 
los compromisos derivados 
del Pacto Educativo, pues 
constituye un rol esencial 
para ANJE no solo participar 
en la consecución de los 
pactos sociales y políticos del 
país, sino también realizar 
los esfuerzos necesarios 
en promover y propiciar su 
cumplimiento. 
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 → Coalicion Acción  
por la Justicia  
y la Seguridad 

Junto a diversas organizaciones 
de la sociedad civil y gremios 
empresariales, la Asociación 
se sumo a los esfuerzos de la 
Coalición Acción por la Justicia 
y la Seguridad, conformada en 
reacción a la convocada Cumbre 
Judicial Nacional (CJN), con el 
propósito de unir fuerzas en 
la identificación de las causas 
que afectan al sistema de 
justicia dominicano, elaborar 
propuestas que puedan ser 
presentadas y defendidas en 
la precitada Cumbre, así como 
dar seguimiento a la ejecución 
de las mejoras que deberán 
emprenderse de la misma. La 
Asociación tuvo a su cargo 
la relatoría y lectura del Foro 
Independencia del Poder Judicial, 
que se realizó como parte de las 
iniciativas de la Coalición.

la Innovación”. Esta Alianza busca promover 
las condiciones necesarias para estimular un 
ecosistema de emprendimiento que fomente 
y facilite a cualquier ciudadano la posibilidad 
de emprender, innovar y arriesgarse a un 
nuevo negocio.  

El manifiesto firmado esta compuesto por 12 
objetivos-compromisos asumidos por los sig-
natarios, que en resumen buscan promover, 
impulsar y fortalecer los diversos programas 
de emprendimiento e innovación existentes 
en el país, y no menos importante, unificar los 
esfuerzos y convertir a las entidades miem-
bros en un foro de veeduría para el quehacer 
del ecosistema. 

La Alianza Dominicana por el Emprendimiento 
y la Innovación constituye un gran logro para 
ANJE, pues su nuestro rol de propulsor de 
la cultura emprendedora y la instauración 
de facilidades para la apertura de nuevos 
negocios, materializa los esfuerzos trazados 
desde nuestra Comisión de Emprendimiento 
e Innovación. 

En la actualidad, ANJE forma parte del Consejo 
de la Alianza y posee bajo su responsabilidad 
la Secretaria Técnica, que coordina las 
ejecutorias y accionar de la iniciativa, de cara 
a las políticas públicas, objetivos y acciones 
que se pretendan ejecutar. 
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XVI.  
COMISIONES DE TRABAJO ANJE
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Durante la gestión Octubre 2015 – Octubre 2016 
la Comisión de Emprendimiento e Innovación, 
desarrolló importantes iniciativas de gran 
prioridad para la Asociación. Durante el mes de 
noviembre del año 2015, la Asociación participó 
en la III Feria Emprendedores 2015, espacio 
donde Osvaldo Oller Bolaños, Presidente de Anje, 
compartió con un grupo de jóvenes experiencias 
vividas en sus emprendimientos enfocado en sus 
sacrificios, fracasos y éxitos como parte del proceso 
emprendedor.

De igual forma, desde la Comisión, se hizo un segui-
miento al cumplimiento de la Estrategia Nacional 
de Emprendimiento y como parte de la misma el 
fomento y promoción de la aprobación de la de la 
Ley de Emprendimiento e Innovación. Hemos sido 
una voz cantante con el tema de la ley a través de 
nuestras visitas a actores gubernamentales, Sena-
do de la República y escritos en la prensa tal como 
la Página mensual ANJE titulada “CONOCE LA LEY 
DE EMPRENDIMIENTO E INOVACION”, publicada en 
el mes de Agosto de 2016. 

Además la comisión dirigió sus esfuerzos hacia la 
materialización de la Alianza Dominicana por el 
Emprendimiento y la Innovación, iniciativa promo-
vida por ANJE y el Consejo Nacional de la Empresa 
Privada (CONEP) que une los esfuerzos del sector 
público, sector privado, académico y de la sociedad 
civil, con el fin de promover un ecosistema de em-
prendimiento y facilitar a cualquier ciudadano la 
posibilidad de emprender, innovar y arriesgarse con 
un nuevo negocio. 

COMISIÓN DE 

Emprendimiento e Innovación
Coordinadores: Manuel Pellerano y Manuel Alejandro Grullón
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De igual forma, nuestros miembros parti-
ciparon en el Taller de Formación para pro-
fesores de emprendimiento, impartido por 
el CESTE y el Init Land de España, con el 
apoyo de Ministerio de Educación Superior, 
Ciencia y Tecnología (MESCyT). 

Parte de nuestro compromiso como comisión 
es crear actividades innovadoras que apoyen 
a nuestros asociados, tales como las Tertu-
lias sobre Experiencias Emprendedoras y 
encuentros con emprendedores destacados, 
lográndose realizar las siguientes: 

•	 Tertulia	“Experiencias Emprendedoras”, 
con el señor Luis Rodríguez, Presidente 
de Casa de Santo Domingo, Dominos 
Pizza y Avis Budget Group. Jueves 28 de 
abril de 2016. 

•	 Encuentro	 con	 Freddy	 Domínguez,	
Co-fundador y Director General de 

ComparaGuru.com, plataforma líder 
de comparación financiera en México. 
Lunes 1ero de agosto de 2016. 

•	 Tertulia	“Experiencias Emprendedoras”, 
con el señor Luis Marino López, Funda-
dor y Presidente de Adrian Tropical. 
Jueves 25 de agosto de 2016. 

Como evento trascendental para ANJE, la 
comisión tuvo a su cargo la coordinación 
junto al Staff Técnico de ANJE, el SEMINA-
RIO: “Empresas Familiares: Responsabili-
dad, Sostenibilidad y Continuidad”. A este 
seminario se dieron cita los padres, hijos y 
hermanos a nivel de auditorio y panel, el 
último conformado por Don Pepino y Gius-
seppe Bonarelli, Don Marcial Najri y Eduar-
do Najri, quienes expresaron parte de su 
proceso de organización y mecánica de tra-
bajo en sus respectivas empresa familiares 
que contribuyen a la sostenibilidad y conti-
nuidad de las mismas a lo largo del tiempo.
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 → Proyectos que ocuparon la  
agenda institucional de la Comisión:

Durante el período de Octubre 2015 a Octubre de 2016, 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; 
el ecosistema emprendedor; y la garantía de la libertad de 
empresa y respeto por el derecho de propiedad. 

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

c) Seguimiento del cumplimiento oportuno de 
las leyes en el país de relevancia para el sector 
empresarial; 

d) Seguimiento a los Proyectos de Leyes que se 
encuentran en el Congreso Nacional; 

e) Desarrollo de actividades de formación jurídica y de 
interés para la membresía.

f) Realización de visitas institucionales a actores 
claves del sistema de justicia.

 → Iniciativas que se mantuvieron 
en análisis y seguimiento activo

Dentro de los proyectos de ley y reglamentos que 
durante dicho período la Comisión se encargó de 
analizar se citan: 

•	 Proyecto	de	Ley	Orgánica	de	la	Policía	
Nacional

•	 Proyecto	de	Ley	del	Ministerio	de	Interior

•	 Proyecto	de	Ley	sobre	el	control	 
y regulación de armas de fuego

•	 Proyecto	de	Ley	de	Emprendimiento	 
e Innovación Empresarial

•	 Proyecto	de	Ley	de	Movilidad,	Transporte	
Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial

•	 Proyecto	de	Ley	de	Partidos,	 
Movimientos y Agrupaciones Políticas

•	 Proyecto	de	Ley	que	modifica	 
a la Ley del Notario

•	 Proyecto	de	Ley	de	Seguridad	Privada

•	 Proyectos	de	Código	Civil	y	 
Procedimiento Civil

•	 Iniciativas	legislativas	contenidas	en	el	Plan	
de Gobierno 2016-2020

Es importante destacar la participación activa de 
la comisión en la Mesa de Expertos para la Re-
forma de la Ley Orgánica de la Policía Nacional 
en el marco del Programa Acción por la Justicia y 
la Seguridad (PAJS), coordinado por la Fundación 
Institucionalidad y Justicia (FINJUS) con el auspi-
cio de la USAID.

COMISIÓN DE 

Justicia & Legislación
Coordinadores: Radhamés Martínez y Guillermo Julián



[40]  MEMORIAS 2015-2016

 → Visitas realizadas en el marco de la 
Comisión de Justicia & Legislación:

Como parte de la agenda institucional de la Comisión, 
la cual incluyó visitas para intercambiar ideas y 
reflexiones sobre los temas de mayor envergadura 
jurídica y de interés nacional, una representación de 
la Junta Directiva de ANJE y su Comisión de Justicia, 
realizaron los siguientes encuentros:

 + VISITA al Dr. César Pina Toribio, Consultor 
Jurídico del Poder Ejecutivo.

 + VISITA al Dr. Mariano Rodríguez y demás jueces 
del Tribunal Superior Electoral.

 + VISITA al Dr. Roberto Rosario, Presidente de la 
Junta Central Electoral.
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 → Participación de actores 
relevantes en la Comisión de 
Trabajo para la generación de 
contenidos

A fin de generar contenido que contribuyan a 
la generación de posiciones por parte de la Aso-
ciación, la Comisión de Justicia recibió en sus 
reuniones a los siguientes actores, para la pre-
sentación de temas de interés para sus miem-
bros y el sector:

1. Presentación sobre producto DIGIFIRMA a 
cargo de la Licda. Jasmín Fabré, Consultora 
Legal de Servicios Digitales de la Cámara de 
Comercio y Producción de Santo Domingo. 
LUNES 29 DE FEBRERO DE 2016.

2. Tertulia “Una mirada a la realidad econó-
mica, política e institucional de Puerto Rico: 
Reflexiones o aprendizajes para la República 
Dominicana” a cargo del profesor Rafael Cox 
Alomar. VIERNES 6 DE MAYO DE 2016.

3. Presentación sobre la Procuraduría Especia-
lizada de Persecución de la Corrupción Ad-
ministrativa (PEPCA), a cargo de la Mag. Laura 
Guerrero Pelletier. JUEVES 7 DE JULIO DE 2016.

4. “Consecuencias Legales y Económicas del BRE-
XIT” a cargo del Embajador Federico A. Cuello 
Camilo, Embajador Extraordinario y Plenipo-
tenciario de la República Dominicana ante 
el Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del 
Norte, realizado con la colaboración del In-
ternational Law Students (ILSA-UNIBE). JUE-
VES 14 DE JULIO DE 2016.

5. Tertulia “Rol del Tribunal Constitucional en la 
Defensa de los Derechos Económicos y Sociales” 
a cargo del Mag. Milton Ray Guevara, Presiden-
te del Tribunal Constitucional. LUNES 18 DE JU-
LIO DE 2016.

 → Posiciones institucionales
ANJE, a través de su Comisión de Justicia y Le-
gislación, se avocó a realizar análisis y presen-
tar observaciones y propuestas de mejoras a 
proyectos de normas de gran importancia para 
el país, como lo son: 

•	 Proyecto	de	Ley	de	Partidos	y	
Agrupaciones Políticas.

•	 Proyecto	de	Ley	de	Seguridad	Privada.

•	 Proyecto	de	Reglamento	de	la	Ley	de	
Reestructuración Mercantil y Liquidación 
Judicial.

En estos documentos de posición se recogieron 
las valoraciones a los proyectos citados, y se 
establecieron una serie de propuestas sobre 
la permanencia o modificación de ciertos 
artículos de cara a mejorar dichas iniciativas.

 → Publicaciones
La comisión de Justicia y Legislación continuó con 
su proceso de sensibilizar a la población y llamar 
la atención de las autoridades sobre temas de 
interés, para lo cual, en dicho período publicó las 
siguientes páginas:

1. La República Dominicana merece una 
Reforma Policial integral. NOVIEMBRE 2015

2. Reestructuración Mercantil: “Una segunda 
oportunidad al empresario y emprendedor”.  
MAYO 2016

En estos documentos de posición se recogieron 
las valoraciones a los proyectos citados, y se 
establecieron una serie de propuestas sobre 
la permanencia o modificación de ciertos 
artículos de cara a mejorar dichas iniciativas.
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Durante la gestión Octubre 2015 – 
Octubre 2016, la Asociación estrecho 
los lazos establecidos con EDUCA, 
Acción Empresarial por la Educa-
ción, a fin de trabajar de forma ali-
neada en iniciativas que aporten al 
fortalecimiento de la educación do-
minicana en los distintos niveles.

Como parte de este esfuerzo, ANJE 
inicio los trabajos preliminares ha-
cia la materialización de su tradi-
cional “Concierto X la Educación”, 
con el apoyo de EDUCA, cuyos fon-

dos serán destinados a la primera 
infancia. Este concierto será mo-
dalidad Tributo a la banda de rock 
The Cure, en las instalaciones de 
Hard Rock Café, durante el mes de 
noviembre de 2016. 

De igual forma, durante el mes 
de noviembre 2016, la Comisión 
de Educación apoyo en la mate-
rialización del “XIX Congreso In-
ternacional de Educación Apren-
do 2015” que organiza EDUCA 
anualmente, para la formación 

de más de 1000 docentes 
de todo el territorio nacio-
nal. Y no menos impor-
tante, la Asociación cola-
boró como patrocinador 
y participación en los ate-
neos de intercambio del 
estudio sobre “Calidad del 
Gasto Educativo: Un Aná-
lisis Exploratorio desde la 
vigencia del 4%”, realizado 
y publicado en el mes de 
Septiembre de 2016, por 
EDUCA.

Como parte de la estrate-
gia de la Comisión de Edu-
cación en incidir y apor-
tar a la mejora del sector 
educativo, la comisión se 
mantuvo participando ac-
tivamente en la Iniciativa 
Dominicana por una Edu-
cación de Calidad (IDEC).

Con el propósito de generar 
contenido que contribuya a la 
generación de posiciones por 
parte de la Asociación, la Co-
misión de Educación recibió el 
miércoles 10 de agosto del 2016, 
en una de sus Tertulia “Agentes 
de Cambio por la Educación”, al 
señor José Marmol, de EDUCA, 
Acción Empresarial por la Edu-
cación, para conversar sobre el 
futuro y avances del sistema 
educativo dominicano. 

Participación de 
actores relevantes 
en la Comisión 
de Trabajo para 
la generación de 
contenidos: 

COMISIÓN DE 

Educación
Coordinadores: Susana Martínez Nadal y Rafael Mateo
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Proyectos que ocuparon agenda institucional de la Comisión:

Durante el período de Octubre 2015 a Octubre de 2016, la Comisión de Economía & Energía 
enfocó sus esfuerzos específicamente en tres de los Objetivos Institucionales para el periodo, 

tales como: 1) Debates Electorales, 2) Pactos de la Estrategia Nacional de Desarrollo, y  
3) Ejecución Presupuestaria. Los esfuerzos y logros de la Comisión de Economía y Energía  

en cada uno de estos tres Objetivos Institucionales fueron los siguientes:

1) Debates Electorales RD 2016. 
La comisión apoyó al esfuerzo 
de la asociación de lograr la 
concretización y ejecución 
de los debates electorales 
incluyendo los primeros debates 
de candidatos presidenciales 
en la historia de le República 
Dominicana. Dentro de las 
responsabilidades de la 
comisión ante la celebración 
de los debates estaban la 
elaboración de preguntas para 
los candidatos relacionadas 
a los temas económicos 
y del sector energético. 
Adicionalmente miembros de 
la comisión fueron parte de los 
pasos ejecutados de cara a la 
materialización de los debates, 
incluyendo reuniones con 
candidatos, con los partidos, 
con posibles patrocinadores, y 
en la ejecución operativa de los 
mismos.  

2) Pactos de la Estrategia 
Nacional de Desarrollo.   
Los objetivos institucionales del 
Plan de Trabajo Octubre 2015 – 
Octubre 2016 de la Asociación 
incluyen dar seguimiento 
a La Estrategia Nacional de 
Desarrollo 2012 – 2030, con 
énfasis especial en el Pacto 
Eléctrico y Pacto Fiscal. En el 
Pacto Eléctrico, la comisión y 
la directiva de ANJE siguieron 
involucrados en el proceso 
que inició con el Foro Eléctrico 
ANJE: “Visión empresarial 
del pacto eléctrico”, en Julio 
del 2014 y que sigue en la 
actualidad con las reuniones 
de pre-plenaria y plenaria que 
se realizan a través del Consejo 
Económico y Social (CES). 
Respecto al Pacto Fiscal, la 
comisión y la directiva de ANJE 
aportaron en la propuesta de 
la Asociación ante el Consejo 
Nacional e la Empresa Privada 
(CONEP) para la elaboración de 
la estrategia del sector privado 
de cara al mismo.  

3) Ejecución Presupuestaria 
2015  a 2016.  
Como todos los años, la 
Comisión de Economía y 
Energía estuvo a cargo del 
análisis del presupuesto y 
de la subsecuente ejecución 
del mismo. El 28 de Octubre 
se publico en el Listin Diario 
la Pagina elaborada por la 
comisión, titulada “Analisis 
y Conclusiones: Presupuesto 
General de Estado”. En Junio del 
2016 se presentó la “Ejecución 
Presupuestaria y Proyecciones 
Económicas 2016”  a cargo del 
Sr. Miguel Collado Di Franco, 
Economista Senior de CREES.

COMISIÓN DE 

Economía y Energía
Coordinadores: Raúl Hoyo y Christian Cabral
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 Presentación sobre el “Impacto del Comercio Ilícito de Combustibles en 
RD”. La presentación estuvo a cargo de  Gerardo Simón Feria y Walkiria 
Caamaño, miembros de la Sociedad de Empresas de Combustibles y 
sus Derivados  (SEC). [JUEVES 25 DE NOVIEMBRE DEL 2015]

 Conversatorio sobre “El Pacto Eléctrico y el Sistema Energético Domini-
cano”, con la participación del Rodolfo Cabello, Asesor a la Vicepresi-
dencia Ejecutiva de la CDEEE. [MIÉRCOLES 3 DE FEBRERO DEL 2016]

 Sesión Económica de “Una 
Mirada Sectorial al Desempe-
ño Económico” a cargo de la 
Licenciada Jacqueline Mora, 
Economista y Socia Directo-
ra de Analytica. [JUEVES 31 DE 
MARZO DEL 2016]

 Almuerzo-Presentación de la 
“Ejecución Presupuestaria y Pro-
yecciones Económicas 2016” de 
cara a la Reforma Integral al 
Código Tributario elaborada 
por el Centro Regional de Es-
trategias Económicas Sosteni-
bles (CREES). La presentación 
y el dialogo subsiguiente estu-
vieron a cargo de  a cargo del 
Sr. Miguel Collado Di Franco, 
Economista Senior de Crees.  
[MARTES 28 DE JUNIO DEL 2016]

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 
Economía recibió en sus reuniones 
a los siguientes actores, para la 
presentación de temas de interés 
para sus miembros y el sector:
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XVII.  
DEBATES ELECTORALES RD 2016

El recorrido para la realización de los Debates Electorales 
por parte de ANJE, inició desde hace más de dos décadas 

por los pasados presidentes que durante periodos 
electorales abogaron por la realización de  

debates televisados, como plataforma idónea, 
transparente y neutra para la difusión de los planes  

de gobierno de los candidatos a elección popular,  
que fueran dirigidos a toda la sociedad dominicana.
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En esta ocasión, de cara a las contiendas electorales de 
mayo 2016 donde se elegirían de manera conjunta di-
versos cargos en los niveles presidencial, municipal y 
congresual, la Asociación destinó sus esfuerzos en des-
pertar en el sentir de todos los dominicanos la necesidad 
e importancia en la realización de debates electorales, 
lanzando la campana en redes sociales #RDQuiereDeba-
tes, que protagonizaron diversas figuras de los medios 
de comunicación y sector empresarial en demanda a la 
realización de debates electorales. 

Esto nos permitió anunciar en una rueda de prensa, el 
24 de febrero del 2016, la realización por primera vez en 
la historia dominicana del primer debate entre candi-
datos presidenciales, así como la realización de deba-
tes electorales entre candidatos a senador y alcaldes 
del Distrito Nacional y Santiago de los Caballeros. 

Sin embargo, de forma previa y con posterioridad a 
la rueda de prensa, la Junta Directiva de ANJE con el 
propósito de consolidar y captar aliados estratégicos 
que se convirtieran junto a ANJE en un motor que nos 
condujera hacia la materialización de lo que fueron los 

“DEBATES ELECTORALES RD 2016”, eje-
cutó durante varios meses una agenda 
constante de visitas a distintos actores 
de la sociedad civil, dirigentes de par-
tidos políticos, líderes de gremios em-
presariales y personalidades del secto-
res públicos y líderes de los medios de 
comunicación, tales como:

Al Juez Presidente de la Junta Central 
Electoral, Magistrado Roberto Rosario 
Marquéz; al Magistrado Mariano Rodrí-
guez, Juez Presidente del Tribunal Supe-
rior Electoral (TSE); a los Directores de 
Medios de Comunicación tales como: 
Manuel Corripio, de Grupo de Comuni-
caciones Corripio, Fernando Hasbún de 
Grupo SIN, Miguel Tejada del Diario Li-
bre, Miguel Franjúl de Listín Diario, Os-
valdo Santana de El Caribe e Irvin Re-
dondo de BIZ TV Canal 45 de Claro.
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Es preciso señalar, que gran par-
tes del éxito de los debates lo de-
bemos al acuerdo firmado entre 
la Asociación Nacional de Jóve-
nes Empresarios (ANJE), Medios 
de Comunicaciones Corripio y 
Grupo SIN. Ambos medios, líde-
res de comunicación en el país, 
se unieron por primera vez junto 
a ANJE, como un hecho histórico, 
con una misma visión e interés 
compartido en entregar a todos 
los dominicanos el primer deba-
te histórico presidencial del país, 
así como debates municipales y 
congresuales. 

Hoy en día, ANJE promueve los 
debates electorales televisados, 
afirmando que son el escena-
rio ideal para la proyección de 
posiciones y propuestas de los 
candidatos bajo un formato 
NEUTRO, TRANSPARENTE e IM-
PARCIAL utilizado en la mayoría 
de los países latinoamericanos. 
Localmente, fueron demanda-
dos por la mayor cantidad de 
los dominicanos, evidenciado 
por la encuesta Greenberg en 
el cual 74% de los encuestados 
manifestaron estar a favor de 
los debates electorales.
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Estos fueron los debatientes: 

Candidatos Presidenciales -  18 de Abril de 2016

 + Elías Wessin Chávez, Partido 
Quisqueyano Demócrata 
Cristiano 

 + Guillermo Moreno, Alianza País

 + Hatuey De Camps Jiménez, 
Partido Revolucionario Social 
Demócrata 

 + Luis Rodolfo Abinader, Partido 
Revolucionario Moderno

 + Minerva Tavárez Mirabal, 
Alianza por la Democracia

 + Pelegrín Castillo, Fuerza 
Nacional Progresista

 + Soraya Aquino, Partido de la 
Unidad Nacional
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¡A todos ellos GRACIAS!

 + Alberto Atallah,  
Partido 
Revolucionario 
Moderno 

 + Aura Celeste 
Fernández,  
Alianza País 

 + Carlos de Peña, 
Alianza por la 
Democracia 

 + Vinicio Castillo Semán, 
Partido Fuerza 
Nacional Progresista

Candidatos a Senadores del Distrito Nacional – 5 de Abril de 2016

Candidatos a Senadores de Santiago de los Caballeros – 5 de Abril de 2016

Candidatos a Alcaldía de Santiago de los Caballeros – 7 de Abril de 2016

 + Bolivar Caba, 
Partido Demócrata 
Institucional 

 + Eugenio Marchena, 
Alianza País

 + Pengsien Rafael Sang 
Ben, Alianza por la 
Democracia

 + Ángela María Cruz, 
Partido Alianza  
por la Democracia 

 + Gilberto 
Serulle, Partido 
Revolucionario 
Dominicano

 + Ramón Céspedes, 
Alianza País



MEMORIAS 2015-2016 [53]

Hoy podemos confirmar que:
¡República Dominicana tiene Debates porque se merece Debates!

Retos y logros 
Como país, la realización de los debates electorales 
constituyó una tendencia nacional en los medios de 
comunicación y redes sociales (Twiter, Instagram y Fa-
cebook), motivado por diversas figuras que se unieron 
a la campaña #RDQuiereDebates. En las tres oportu-
nidades (Debates entre Alcaldes, Senadores y Presi-
dentes) ocupamos el segundo lugar en rating a nivel 
nacional, alcanzando hasta un 3.11% en el primer de-
bate. Logramos de igual forma, la transmisión en vivo 
y diferida vía Telesistema Canal 11, Color Visión Canal 
9, SiTV Canal 3 de Wind Telecom, Biz TV Canal 45 de 
Claro TV, Canal 22, WBQM-51 Buena Visión Domini-
cana Canal 1027 por Optimun Cable en New York, vía 
streaming por YouTube Canal @ANJE_RD, Telesiste-
ma11.com.do, Telemundo47.com y Diariolibre.com 

Desde ANJE, el éxito de los debates nos ha permi-
tido consolidar nuestro liderazgo que desde la dé-
cada de los 90 hemos jugado en la materialización 
de debates electorales. Muestra de ello, el recono-
cimiento e invitación del Instituto Nacional Demó-
crata (National Democratic Institute, NDI), en per-
tenecer a la Red de Organizadores de Debates que 
componen más de 25 países del mundo, impulsada 
por la Comisión de Debates Presidenciales de los 
Estados Unidos (Commission On Presidential De-
bates, CPD). Y no menos importante, el reconoci-
miento de la Junta Central Electoral por el aporte 
al fortalecimiento de la democracia del país con la 
realización de los debates. 

Luego del éxito de los debates, la agenda institucio-
nal de ANJE se extiende hacia el fortalecimiento de la 
estructura de la Asociación como promotores de de-
bates electorales, para lo cual como parte del apren-
dizaje que conlleva la realización de los mismos, du-
rante el mes de Octubre 2016, la Asociación ha sido 
invitada por la NDI y CPD, al Simposio Internacional 

de Debates, en la Universidad de Nevada Las Vegas, 
así como a presenciar el último debate entre candi-
datos presidenciales de EEUU, organizado por la CPD. 

De igual forma, nos comprometemos en continuar 
abogando para consolidar la figura de los debates elec-
torales en el sistema político dominicano, logrando el 
reconocimiento de su figura en nuestras leyes, como 
parte del quehacer o cultura política durante el desa-
rrollo de las campañas electorales, motivados en en-
tregar a los todos los dominicanos en una plataforma 
neutra e imparcial, las ideas y propuestas de quienes 
aspiran dirigir el futuro de la República Dominicana.  

ANJE, agradece a todos los candidatos, partidos po-
líticos, gremios empresariales, organizaciones de la 
sociedad civil y académicas, grupos mediáticos, en 
general a todos los dominicanos que dijeron “Sí” a 
los Debates Electorales, por ustedes logramos reali-
zar uno de las grandes deseos de los dominicanos y 
anhelo de nuestra Asociación, confirmando su loa-
ble compromiso con el fortalecimiento de la demo-
cracia y quedando plasmados en la historia domi-
nicana como los promotores de esta gran iniciativa. 

En especial agradecemos a nuestros aliados: 

 + Asociación de Industrias de la República 
Dominicana (AIRD)
 + Asociación Dominicana de Constructores y 
Promotores de Viviendas (ACOPROVI) 
 + Asociación Dominicana de Rectores de 
Universidades (ADRU)
 + Cámara de Comercio Británica
 + Centro Juan XXIII
 + CICOM
 + Confederación Patronal de la República Dominicana 
(COPARDOM) 
 + Consejo Nacional de la Empresa Privada (CONEP)
 +  Fundación Institucionalidad y Justicia (FINJUS)
 + Grupo de Comunicaciones Corripio (GCC) 
 + Grupo SIN
 + International Law Students Association ILSA-UNIBE
 + PIZZOLANTE
 + Universidad Iberoamericana (UNIBE)
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20 de Agosto de 2016

XVIII. DECIMOQUINTO  
TORNEO DE GOLF ANJE 2016
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 > Rueda de Prensa “XV Torneo de Golf ANJE”.  
Miércoles 10 de Agosto de 2016, en Wines & Spirits

COMISIÓN DE 

Torneo de Golf
Integrantes: Luis Manuel Pellerano (Coordinador),  

Eugene Rault Grullón, Javier Tejada, Raúl Hoyo y Guillermo Julián

 

Con el ánimo de contribuir a estrechar 
lazos entre sus miembros, ANJE realizó 
exitosamente el 20 de agosto de 2016, 
su Decimoquinto Torneo Clásico de Golf 
ANJE, con la participación de una gran 
parte de sus socios y relacionados, así 
como de invitados especiales.

Las novedades del  Decimoquinto Torneo 
clásico de Golf ANJE 2016 fueron presen-
tadas en una rueda de prensa realizada en 
las instalaciones del restaurante Wenes & 
Spirits. durante la rueda de prensa del Tor-
neo de Golf, se rifó “Un fin de semana para 
dos personas en el exclusivo Hotel cinco 
estrellas, cortesía de Casas del XVI, re-
sultando como agraciada la señora Driva 
Cedeño. El torneo fue realizado gracias al 
apoyo de las empresas patrocinadoras que 
colaboraron en la realización del mismo.
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 > XV Torneo  
de Golf ANJE.  
Sábado 20 de 
Agosto de 2016, 
en el Campo de 
Golf La Cana, 
Punta Cana
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Categoría A
G A N A D O R E S

CAMPEÓN  
MEJOR SCORE BRUTO:  

Salvatore Bonarelli y Carlos Hoyo,  
con un total de 66 golpes.

1er Lugar Neto.  
Marcos Jorge y Neit Nivar,  

con 62 golpes.

2do Lugar Neto.  
Luis Escolástico  

y Juan Pablo Villegas,  
con 63 golpes
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Categoría B
G A N A D O R E S

CAMPEÓN  
MEJOR SCORE BRUTO:  

José Aybar y Juan Morel,  
con 69 golpes

1er Lugar Neto.  
José Antonio Mera  

y José Manuel Taveras,  
con 63 golpes

2do Lugar Neto.  
Frank Elias Rainieri  
y Luis Villanueva,  

con 65 golpes
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Categoría C
G A N A D O R E S

CAMPEÓN  
MEJOR SCORE BRUTO:  

Eddy Ureña y José Zapata,  
con 72 golpes

1er Lugar Neto.  
Juan Bancalari  

y Manuel Bancalari,  
con 66 golpes

2do Lugar Neto.  
Neil Fernández  

y Ernesto Fersobe,  
con 69 golpes
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XIX. MEMBRESÍA  
Y RELACIONES PÚBLICAS

 + Cata de Cerveza Alemana, Cortesía de Alvares & Sánchez. [MARTES 3 DE NOVIEMBRE DE 2015]

 + Encuentro de Inducción para nuevos Socios.  
[LUNES 18 DE ENERO DE 2016]

 + Degustación de Vinos Marqués de la Concordia cortesía de Vinos S.A., en La Enoteca. 
[JUEVES 23 DE JUNIO 2016]

 + Visita a las Instalaciones del Parque Monte Plata 
Solar. [VIERNES 3 DE JUNIO DE 2016 ]
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XX. ANJE EN LOS MEDIOS  
Y REDES SOCIALES 

Como resultado del trabajo realizado por el equipo de comunica-
ciones de ANJE durante este período, las Redes Sociales y página 
web de ANJE evidenciaron un crecimiento exponencial y un flujo 
significativos de visitas en la web.

Con relación a las Redes Sociales (Instagram, Twitter y Face-
book) obtuvimos un significativo. En el  caso de Faceboock lo-
gramos un crecimiento en nuestra cantidad de fans pasan-
do de 1,860 seguidores a 3,317, en Instagram aumentamos de 
2,700 seguidores a 10,400 seguidores; y en el caso de Twitter 
obtuvimos un aumentamos nuestro circulo de audiencia de 
14,792 a 20,493 seguidores.

CUADRO COMPARATIVO DE INCREMENTO EN REDES 
SOCIALES OCT. 2015 vs SEPT. 2016

RED OCTUBRE  
2015

SEPTIEMBRE  
2016

AUMENTO DE  
SEGUIDORES

PORCENTAJE 
AUMENTO

Facebook 1,860 3,317 1,457 78.33%
Instagram 2,700 10,400 7,700 285.18%
Twitter 14,792 20,493 5,701 38.55%

GRÁFICA DE INCREMENTO EN REDES SOCIALES

0 5000 10000 15000 20000 25000

FACEBOOK

INSTAGRAM

TWITTER

2016
2015   
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PÁGINA WEB DE ANJE - www.anje.org 

Parte de las transformaciones experimentadas por 
ANJE, se evidencio en el cambio de imagen de su 
página WEB, esto a fin de proporcionar al navegante 
una experiencia más armoniosa y sencilla.

ANTES

DESPUÉS

Durante el período Octubre 2015 – Septiembre 2016 
extendimos  de manera considerable respecto al pe-
ríodo anterior el flujo de visitas a nuestra Página Web 
www.anje.org, donde desplegamos  todas nuestras 
respectivas páginas, notas de prensa, declaraciones, 
contenidos de posiciones, convocatorias e informa-
ciones relacionadas a nuestra Asociación, así como la 
presencia de nuestras empresas colaboradoras.

En la siguiente gráfica se puede apreciar una relación 
de visitas realizadas a nuestro portal WEB en un 
comparativo entre los periodos Octubre 2014 a 
Septiembre 2015, y Octubre 2015 a Septiembre 2016.

Meses

Período 
Anterior

(Oct. 2014 – 
Sep. 2015)

Período 
Actual

(Oct. 2015 - 
Sep. 2016 )

Variación Porcentaje

Octubre 21,254.00 40,989.00 19,735.00 92.85
Noviembre 24,927.00 47,201.00 22,274.00 89.35
Diciembre 22,687.00 41,765.00 19,078.00 84.09
Enero 20,255.00 52,809.00 32,554.00 160.72
Febrero 19,173.00 62,209.00 43,036.00 224.46
Marzo 27,401.00 30,204.00 2,803.00 10.22
Abril 21,329.00 20,745.00 -584.00 -2738
Mayo 21,152.00 41,419.00 20,267.00 95.81
Junio 18,413.00 24,120.00 5,707.00 30.99
Julio 20,965.00 25,105.00 4,140.00 19.74
Agosto 25,137.00 28,595.00 3,459.00 13.75
Septiembre 19,891.00 13,700.00 -6,191.00 -31.12

262,584.00 428,861.00 166,277.00 63.32

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 2015 a Septiembre 2016 
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 2015 a logró una 
participación de Quince Millones Seiscientos Treinta y 
Un Mil Trescientos Noventa y Siete Pesos con Setenta 
y Seis Centavos (RD$15,631,397.23), de los cuales 
Siete Millones Novecientos Doce Mil Quinientos 
Cincuenta y Seis Pesos con Setenta y Seis Centavos 
(RD$7,912,556.76), corresponden a las publicaciones 
de las posiciones institucionales y Siete Millones 
Setecientos Diez y Ocho Mil Ochocientos Cuarenta 
Pesos con cuarenta y Siete Centavos (RD$7,718,840.47), 
corresponden  al impacto en publicaciones de prensa 
digital y escrita para los Debates.
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•	 Programa	El Día con Huchi Lora, Martes 3 de noviembre de 2015, Miércoles 6 de 
Julio de 2016 y Miércoles 24 de Agosto de 2016.

•	 Programa	Uno más Uno con Juan Bolívar Díaz, Lunes 14 de marzo de 2016.
•	 Programa	Telematutino 11 con Ramón Núñez Ramírez y Jacqueline Morel, 

Lunes 21 de Marzo de 2016 y Martes 24 de noviembre de 2015
•	 Desayuno Económico	 del	 Periódico	Hoy:	 Asistentes	Osvaldo	Oller,	 Raúl	Hoyo,	

Christian Cabral y Susana Martínez. Miércoles 9 de diciembre de 2015
•	 Desayuno Financiero	del	periódico	El	Dinero.	Martes	20	de	septiembre	de	2016
•	 Desayuno Diálogo Libre	del	Periódico	Diario	Libre.	Jueves	3	de	Marzo	de	2016
•	 Programa	Revista Tele 15	con	Geraldino	González	y	el	Dr.	Puello	Báez,	Martes	26	

de enero de 2016
•	 Programa	Contraportada, Viernes 18 de marzo de 2016
•	 Programa	Uno Más Uno, Lunes 14 de marzo de 2016
•	 Programa	Chevere Nights con Milagros Germán. Martes 21 de marzo 2016
•	 Programa	Esta Noche Mariasela, 29 de marzo y Martes 13 de Septiembre de 2016
•	 Programa	Oye país, con periodista Ruddy González, Jueves 14 de julio de 2016
•	 Programa	Fuera de Record con Elvis Lima, Teleradio América, Martes 17 de 

noviembre de 2015 y Martes 13 de Septiembre de 2016
•	 Programa	Enlace Gobierno con David Toribio. 
•	 Entrevista	para	el	Noticiario AN7 
•	 Entrevista	para	el	Noticiario Noticias Telemicro 
•	 Entrevista	para	el	Periódico Acento
•	 Entrevista	del	Listín Diario para Debates Electorales RD 2016
•	 Programa	Así Las Cosas de Tatiana Rosario, Miércoles 20 de enero de 2016
•	 Programa	radial	La Súper 7, Miércoles 2 de marzo de 2016
•	 Programa	radial	El Sol de la Mañana, Miércoles 9 de marzo de 2016
•	 Programa	radial	El Sol de la Tarde, Martes 15 de marzo de 2016
•	 Programa	radial	Gobierno de las Mujeres, Jueves 17 de marzo de 2016
•	 Programa	radial	Párate ya, Jueves 17 de marzo de 2016
•	 Programa	radial	Cuentas Clara, Martes 29 de marzo de 2016 y Lunes 15 de agosto 

de 2016.
•	 Programa	radial	12 Y 2, Lunes 28 de marzo de 2016
•	 Programa	radial	El Mismo Golpe con Jochy Santos, Jueves 14 de abril de 2016
•	 Programa	radial	All We Need Is Love, por La Nota Diferente 95.7, Lunes 28 de 

marzo de 2016
•	 Programa	radial	Las Hijas de su Madre, Martes 29 marzo 2016
•	 Programa	radial	Ritmo de la Mañana con Alberto Vargas por la 96.5 FM, Martes 

15 de marzo de 2016

PARTICIPACIÓN EN LOS PROGRAMAS DE MAYOR RATING EN EL PAÍS:
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PRENSA ESCRITA
La Asociación se caracterizó por mantener una presencia activa en  

los medios de comunicación. Durante este período abordamos los principales temas  
de nuestra agenda institucional en los distintos medios de comunicación:
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PÁGINAS ANJE 2015 – 2016
1. Análisis y Conclusiones: 

Presupuesto General del 
Estado 2016 
OCTUBRE 2015

2. El país se merece  
una “Reforma  
Policial Integral” 
NOVIEMBRE 2015

3. Heroísmo  
Emprendedor.  
NOVIEMBRE 2015

4. RD Merece  
Debates Electorales 
ENERO 2016

5. Reestructuración 
Mercantil: Una 
Segunda Oportunidad 
al Empresario y 
Emprendedor - MAYO 2016

6. Conoce la Ley de 
Emprendimiento  
e Innovación 
AGOSTO 2016

7. 4% Qué logramos?  
y Qué nos falta? 
SEPTIEMBRE 2016
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XXI.  
INFORME DEL TESORERO

Activos y Pasivos:

Al 30 de septiembre del presente año los Activos 
Totales de la Asociación se redujeron en un monto 
de dos millones quinientos sesenta y cuatro mil 
novecientos cincuenta y siete pesos con 60/100 
(RD$2,564,957.60) al pasar de nueve millones trescientos 
veintiún mil ochocientos cincuenta pesos con 03/100 
(RD$9.321,850.03) en el 2015 a seis millones setecientos 
cincuenta y seis mil ochocientos noventa y dos pesos con 
43/100, motivados principalmente por una reducción de 
sus cuentas por cobrar.

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 trescientos 
ochenta y dos mil cuatrocientos cuarenta y un pesos con 
82/100 (RD$382,441.82), un préstamo con el Banco 
Popular en formato de Línea de Crédito por un monto 
de un millón de pesos con 00/100 (RD$1,000,000.00) 
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 
ciento sesenta y ocho mil setecientos diecisiete pesos 
con 44/100 (RD$168,717.44).

Estado de Resultados: 

Respecto al Estado de Resultados, los ingresos del 
año, que incluyen básicamente ingresos por mem-
bresía, por las actividades realizadas durante el año 
así como las donaciones de empresas colaboradoras, 
ascendieron a dieciséis millones trescientos sesenta y 
ocho mil seiscientos treinta y nueve pesos con 62/100 
(RD$16,368,639.62), mientras que los gastos ascen-
dieron a dieciocho millones quinientos cincuenta y 
cuatro mil ciento cuarenta y tres pesos con 13/100 
(RD$18,554,143.13), reflejándose un déficit operativo 
de dos millones ciento ochenta y cinco mil quinien-
tos tres pesos con 51/100 (RD$2,185,503.51). 

El resultado alcanzado en el año fue 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, no obstante, el déficit de este ejercicio se 
explica básicamente en los erogaciones realizadas por 
ANJE como gastos extraordinarios para su reestructu-
ración interna, realización de los Debates Electorales 
2016 y la entrega del Premio Innovadores de América, 
para un monto total de RD$3,713,760.69. Dicha rees-
tructuración para eficientizar la gestión operativa y 
administrativa de la Asociación, y las citadas activida-
des para afianzar aún más la gran incidencia y labor 
de la asociación en la sociedad dominicana.

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 2015 al 30 de septiembre 2016

Javier Tejada 
Tesorero

A continuación los datos financieros más relevantes durante la gestión de la tesorería del presente año: 



[68]  MEMORIAS 2015-2016

XXII.  
SOCIOS DESTACADOS

XXIII. TRANSFORMACIÓN 
INTERINSTITUCIONAL DE ANJE

MAYRELIN GARCÍA JAIME SENIOR JAIME ESTEVA

Destacados por su entrega y colaboración continua durante la gestión  
Octubre 2015 – Octubre 2016: 

NUEVA ESTRUCTURA INTERNA

Durante el periodo Octubre 2015 – Octubre 2016 la 
asociación se abocó en la realización de importantes 
transformaciones a lo interno de la institución, con 
una visión de crecimiento en su estructura a corto 
y mediano plazo, que fortalezca su capacidad en la 
generación de contenidos para posicionamientos e 
involucramiento en más proyectos de interés para 
la asociación. 

En este sentido, la Junta Directiva aprobó la nueva 
estructura en cuanto a organigrama o estructura in-
terna del equipo técnico y administrativo de ANJE. 
Esta nueva estructura conlleva importantes cambios 
que van desde: (1) La creación de una Unidad Téc-

nica para la generación de contenidos y manejo de 
proyectos; (2) Redistribución y revisión de las atribu-
ciones del personal, realizándose modificaciones en 
la denominación de los mismos y en el crecimiento 
de su talento humano; (3) Cumplimientos de metas 
de resultados en base a los objetivos institucionales 
anuales de la asociación; entre otros. 

Este cambio viene acompañado de parámetros y 
metas para la evaluación de desempeño y recono-
cimiento al personal, de un cambio en la cultura 
laboral interna de ANJE, enfocada en la calidad  en 
la atención de sus asociados, en su operatividad y 
excelencia del trabajo a ejecutado. 
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XXIV. EMPRESAS COLABORADORAS  
Y PATROCINADORAS




