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MISIÓN Y VISIÓN ANJE
MISIÓN: 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.

VISIÓN: Nuevas respuestas para un futuro mejor.

OBJETIVOS INSTITUCIONALES
PERÍODO OCTUBRE 2015 A OCTUBRE 2016:

Debates Electorales
2016

Competitividad

Emprendimiento e
Innovación

Pactos de la
Estrategia Nacional
de Desarrollo

Ejecución
Presupuestaría 2015
y 2016

Participación
Membresía ANJE

Alianzas
institucionales

Fortalecimiento
Institucional y
Justicia

OBJETIVOS INSTITUCIONALES
PERÍODO OCTUBRE 2015 A OCTUBRE 2016:
① Promover y diseñar los espacios de articulación necesarios, para construir los consensos
para la realización de los Debates Electorales 2016 (Presidencial, Municipal y Congresual).
② Desarrollar proyectos que fomenten el emprendimiento y la innovación en el país, a
través del enlace entre los sectores público, privado y académico.
③ Realizar iniciativas que aporten a la competitividad del país a través de la mejora del
sistema de transporte, con operatividad 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 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 cumplimiento del Pacto Educativo.
⑤ Monitorear el cumplimiento de la ejecución 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 laboral, fiscalidad, emprendimiento e innovación, justicia y
fortalecimiento institucional.
⑦ Dinamizar la participación de la membresía, incrementando la oferta de capacitación y
logrando la integración activa en las iniciativas de ANJE y sus respectivas comisiones de
trabajo.

Comisión de
Justicia &
Legislación

Comisión de
Emprendimiento
e Innovación

Comisión de
Economía

Motor de la
Asociación

Comisión de
Energía

Comisión de
Educación

ACCIONES POR COMISIÓN DE TRABAJO

Comisión de Emprendimiento e Innovación
Coordinadores: Luis Manuel Pellerano y Manuel Alejandro Grullón

Comisión de Emprendimiento e Innovación
Coordinadores: Luis Manuel Pellerano y Manuel Alejandro Grullón
Objetivos Institucionales
Octubre 2015 a Octubre 2016
Objetivo 2: Promover y desarrollar
proyectos, contenidos e iniciativas que
fomenten el emprendimiento y la
innovación en el país, a través del enlace
entre los sectores público, privado y
académico.

Objetivo 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 laboral,
fiscalidad, emprendimiento e innovación,
justicia y fortalecimiento institucional.

Acción para su cumplimiento

Fecha Propuesta

Seguimiento para la aprobación de la Ley de
Emprendimiento e Innovación.

Todo el período

Elaboración de Página Ecosistema Emprendedor en
RD y otros países del mundo.

Noviembre 2015

Página sobre Ley de Emprendimiento

Febrero de 2016

Ciclo charlas sobre pitches, proceso, desarrollo y
evaluación de proyectos de emprendimiento.

Marzo de 2016

Monitoreo de la implementación de la
Estrategia Nacional de Emprendimiento.

Todo el período

Seguimiento y actividades post Premio ANJE Innovadores de América.

Todo el período

Reuniones con Instituciones Públicas y Privadas para
agenciar cambios en politicas públicas y fiscales que
incentiven nuevos emprendimientos sostenibles
como fuente de la creación de empleo formal.

Todo el período

Comisión de Emprendimiento e Innovación
Coordinadores: Luis Manuel Pellerano y Manuel Alejandro Grullón
Objetivos Institucionales
Octubre 2015 a Octubre 2016
Objetivo
7:
Dinamizar
la
participación de la membresía,
incrementando la oferta de
capacitación y logrando la
integración
activa
en
las
iniciativas de ANJE y sus
respectivas
comisiones
de
trabajo.

Acción para su cumplimiento

Fecha Propuesta

Participación con Charlas en la III Feria de Emprendedores .

12 y 13 de noviembre 2015

Tertulias de Networking orientados al desarrollo de
emprendimientos, negocios y cultura emprendedora.

Segundo Semestre 2016

Actividades en el marco del acuerdo renovado con Barna.
Sesiones de actualización directiva:
•Cinegocio ANJE-BARNA (2016)
•Sesión de Actualización sobre Emprendimiento
•Sesión de Actualización, tema a definir
•Concurso entre equipos Simulador Everest.

Todo el período

Generación y publicación de contenidos “Reporte de datos
sobre Emprendimiento” con BARNA

Trimestral durante Todo el
período

Realizar encuentros de capacitación con la Escuela Europea
de Gerencia (EEG) para la mejora de las habilidades
directivas, negocios y liderazgo de la membresía

Todo el período

Unificacion / Guia de esfuerzos para emprendedores. Apoyo
Red Nacional Emprendimiento.

Todo el período

Comisión de Justicia y Legislación
Coordinadores: Radhamés Martínez y Guillermo Julián

Comisión de Justicia y Legislación
Coordinadores: Radhamés Martínez y Guillermo Julián
Objetivos Institucionales
Octubre 2015 a Octubre 2016

Acción para su cumplimiento

Objetivo 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
laboral,
fiscalidad,
emprendimiento e innovación, justicia y
fortalecimiento institucional.

•Elaborar propuestas de mejora a los proyectos e
iniciativas de interés de la asociación y su
membresía.

Objetivo 7: Dinamizar la participación de la
membresía, incrementando la oferta de
capacitación y logrando la integración
activa en las iniciativas de ANJE y sus
respectivas comisiones de trabajo.

Actividades de Formación:
•Coordinación de Seminarios, talleres y tertulias en
temas de interés: Jurisdicción Administrativa,
Responsabilidad Fiscal, Permisología,
Reestructuración Mercantil.
• Remisión de informaciones de relevancia jurídica
a los asociados.
•Redacción de páginas y artículos.

Objetivo 1: Promover y diseñar los espacios
de articulación necesarios, para construir
los consensos para la realización de los
Debates Electorales 2016 (Presidencial,
Municipal y Congresual).

Elaborar documentos de interés, que aporten al
posicionamiento de los Debates Electorales 2016

•Seguimiento Proyectos de Leyes
encuentren en el Congreso Nacional.

que

Fecha Propuesta

Todo el período

se

•Velar por el fortalecimiento institucional de las
instituciones gubernamentales, particularmente las
del Poder Judicial y Legislativo.

Todo el período

Enero – Febrero 2016

Comisión de Justicia y Legislación
Coordinadores: Radhamés Martínez y Guillermo Julián
-

Temas de Participación Activa:
•Proyecto de Ley de Tránsito y Transporte
Terrestre
•Proyecto de Ley de Responsabilidad Fiscal
•Proyecto de Ley de Reforma Policial
•Proyecto de Ley de Partidos, Movimientos y
Agrupaciones Políticas
•Reforma del Código Laboral
•Proyecto de Ley de Control Judicial de la
Administración Pública
•Proyecto de Ley sobre Emprendurismo e
Innovación Empresarial
•Proyecto de Ley de Ordenamiento Territorial
•Proyecto de Ley de Aguas
•Proyecto de Ley de Recursos Costeros y
Marinos
•Mesas de trabajo e iniciativas tendentes a la
mejora de la Competitividad

Temas de Seguimiento:
•Anteproyecto de Ley de Mercado de Valores
•Proyecto de Ley General de Aduanas
•Proyecto de Código Civil
•Proyecto de Código de Procedimiento Civil
•Proyecto de Ley de Alquileres
•Anteproyecto de Ley de Garantías Mobiliarias
•Reglamento de Aplicación Ley sobre
Declaración Jurada de Patrimonio
•Reglamento de Aplicación Ley No. 105-13
sobre Regulación Salarial del Estado

Comisión de Economía y Energía
Coordinadores: Raúl Hoyo y Christian Cabral

Comisión de Economía y Energía
Coordinadores: Raúl Hoyo y Christian Cabral
Objetivos Institucionales
Octubre 2015 – Octubre 2016

Acción para su cumplimiento

Objetivo 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
laboral, fiscalidad, emprendimiento e
innovación, justicia y fortalecimiento
institucional.

•Evaluar las medidas y reformas de impacto económico
implementadas por el gobierno dominicano;
•Evaluar el impacto de reformas y estrategias
implementadas por países comparables (Latinoamérica), y
a su vez analizar la viable de implementación en el país;
•Diseñar un espacio de diálogo del tipo conferencia o
charla con expertos nacionales para exponer sus puntos
de vistas sobre las reformas y estrategias, y su posible
impacto en la economía dominicana
•Evaluar y comparar el posicionamiento económico de la
Republica Dominicana, frente a otros países de la región a
través del estudio y comparación de los indicadores
macroeconómicos de la Republica Dominicana versus los
demás países Latinoamericanos

Objetivo 5: Monitorear el cumplimiento de
la ejecución presupuestaria de 2015 y 2016 y
los niveles de deuda pública.

Elaborar publicaciones de páginas, artículos, u otros, que
contengan el análisis de la ejecución presupuestaria 2015 y
2016.

Objetivo 7: Dinamizar la participación de la
membresía, incrementando la oferta de
capacitación y logrando la integración activa
en las iniciativas de ANJE y sus respectivas
comisiones de trabajo.

•Realizar tertulias económicas dirigidas a la membresía de
ANJE con economistas.
•Sesiones económicas dirigidas al empresariado y
miembros de ANJE para profundizar en la situación
económica del país.

Fecha Propuesta

Todo el período

Conferencia en
septiembre 20
Trimestral (depende de
las publicaciones de
cifras por parte del
gobierno)
2016
Todo el período

Todo el período

Comisión de Economía y Energía
Coordinadores: Raúl Hoyo y Christian Cabral

Objetivos Institucionales
Octubre 2015 – Octubre 2016

Acción para su cumplimiento

Fecha Propuesta

Objetivo 3: Realizar iniciativas que aporten a
la competitividad del país a través de la
mejora del sistema de transporte, con
operatividad en condiciones de competencia
y la calidad del servicio, promoviendo la
adopción de un marco regulatorio e
institucional del transporte de carga y
pasajeros.

•Realizar contenidos sobre impacto del sistema de
transporte dominicano en el buen desenvolvimiento del
sector empresarial y proponer iniciativas para su
mejoramiento y solución.

Abril – Junio 2016

Objetivo 4: 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 cumplimiento del Pacto Educativo.

Elaborar página sobre los puntos más importantes del
Pacto Eléctrico, detallando los objetivos, retos, y fecha
para su implementación.

Resumen pacto
eléctrico (Feb-Mar
2016)

Realizar tertulias con expertos energéticos dirigidas a la
membresía de ANJE.

Todo el período

•Diseñar espacios de diálogo y debates sobre soluciones a
las problemáticas en cuanto a transporte que aqueja al
sector empresarial.

Comisión de Educación
Coordinadores: Susana Martínez Nadal y Rafael Mateo

Comisión de Educación
Coordinadores: Susana Martínez Nadal y Rafael Mateo
Objetivos Institucionales
Octubre 2015 – Octubre 2016

Acción para su cumplimiento

Objetivo 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
laboral, fiscalidad, emprendimiento e
innovación,
justicia
y
fortalecimiento
institucional.

Formalizar alianza estratégica con EDUCA, para la
realización de iniciativas conjuntas, en apoyo al sector
educativo del país.
•Participación en el Congreso “Aprendo”
•Colaboración en Estudio de Calidad del Gasto en Educación
junto a EDUCA
•Participación estratégica proyecto NEO (primer semestre).
•Elaboración de Infografías y páginas a partir del contenido
de los Estudios de Educación realizados, que sirvan de
posicionamiento para ANJE.

Noviembre 2015

Para continuar aportando en proyectos que mejoren el
sector educativo:
•Concierto ANJE por la Educación (segundo semestre).
•Cena pro-recaudación de fondos.

Octubre 2016

Objetivo 5: Monitorear el cumplimiento de la
ejecución presupuestaria de 2015 y 2016 y los
niveles de deuda pública.

Evaluar el impacto y desempeño del presupuesto ejecutado
de la partida del sector educativo.

Semestral

Objetivo 4: 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
cumplimiento del Pacto Educativo.

Monitorear el cumplimiento de las acciones definidas en el
Pacto Educativo, colaborando con de la Iniciativa
Dominicana para una Educación de Calidad (IDEC).

Trimestral

Monitorear y revisar los avances en la implementación de
áreas de interés de ANJE (tanda extendida, capacitación del
cuerpo docente, otros)

Segundo Semestre 2015

Fecha Propuesta

Todo el período

COMISIÓN DE DEBATES ELECTORALES
Coordinadores: Osvaldo Oller, Radhamés Martínez, Guillermo
Julián, Eugene Rault Grullón, Juan Mustafá y Biviana Riveiro.

COMISIÓN DE DEBATES ELECTORALES
Coordinadores: Osvaldo Oller, Radhamés Martínez, Guillermo
Julián, Juan Mustafá, Eugene Rault Grullón y Biviana Riveiro.
Objetivos Institucionales
Octubre 2015 – Octubre 2016

Acción para su cumplimiento

Fecha Propuesta

Objetivo 1: Promover y diseñar los
espacios de articulación necesarios,
para construir los consensos para la
realización de los Debates Electorales
2016 (Presidencial, Municipal y
Congresual).

Encuentros con los líderes de los partidos políticos.

Noviembre de 2015
a Marzo de 2016

Creación de espacios de discusión sobre
importancia de la Institucionalización de los
Debates Electorales.
Realización de los Debates Electorales en Santo
Domingo y Santiago, de candidatos presidenciales,
alcaldes y senadores.

COMISIÓN DE INTEGRACIÓN DE MEMBRESÍA
Luis Manuel Pellerano, Raúl Hoyo y Guillermo Julián.

Comisión de Actividades Sociales y
Deportivas
Objetivos Institucionales 20152016
Objetivo
7:
Dinamizar
la
participación de la membresía,
incrementando la oferta de
capacitación y logrando la
integración
activa
en
las
iniciativas de ANJE y sus
respectivas
comisiones
de
trabajo.

Acción para su cumplimiento

Fecha Propuesta

Concierto por la Educación

Octubre 2016

Cena pro recaudación de fondos por la
Educación

Segundo
Trimestre 2016

Visitas de cortesía a empresas del país
Maratón ANJE

Torneo de Golf ANJE
Catas y Degustaciones

Durante todo el
período
Tercer Trimestre
2016
Agosto 2016
Durante todo el
período

Acercamientos y Alianzas para la mejora de las
Relaciones Institucionales Gremios

•Consejo Nacional de la Empresa Privada (CONEP).
•Asociación de Industrias de la República Dominicana (AIRD).
•EDUCA, Acción Empresarial por la Educación.
•Asociación Dominicana de Zonas Francas (ADOZONA).
•Asociación Industriales de Herrera (AIEH).
•Asociación de Industrias y Empresas de Haina.
•Confederación Patronal de la República Dominicana (COPARDOM).
•Asociación Dominican de Exportadores (ADOEXPO).
•Asociación Navieros de la República Dominicana (ANRD).
•Consejo Económico y Social (CES).
•Organización Nacional de Empresas Comerciales (ONEC).
•CODOPYME.

Fortalecimiento de las Relaciones
Institucionales: Poderes del Estado
•Presidencia de la República
•Consejo Nacional de Competitividad (CNC)
•Ministerio de Industria y Comercio (MIC)
•Ministerio de la Juventud
•Banco Central de la República Dominicana
•Tribunal Constitucional
•Ministerio de Hacienda
•Dirección General de Compras y Contrataciones
Públicas
•Dirección General de Impuestos Internos
•Dirección General de Aduanas
•Ministerio de Defensa / CESFRONT / Dirección
General de Desarrollo Fronterizo
•Ministerio de Energía y Minas

•Presidentes Comisiones de Justicia (Senado y
Cámara de Diputados)
•Consejo del Poder Judicial y Jurisdicción
Inmobiliaria – Escuela Nacional de la
Judicatura
•Consejo Superior del Ministerio Público –
Escuela del MP
•Consultoría Jurídica del Poder Ejecutivo
•Defensoría del Pueblo
•Ministerio de Administración Pública
•Ministerio de Interior y Policía
•Tribunal Superior Electoral
•Junta Central Electoral
•Suprema Corte de Justicia
•Federación Dominicana de Municipios
(FEDOMU)
•Oficina Nacional de la Propiedad Industrial
(ONAPI)

COMISIÓN ADMINISTRATIVA
Osvaldo Oller, Raúl Hoyo y Javier Tejada

Comisión Administrativa
Objetivos Institucionales
Octubre 2015 – Octubre 2016

Acción para su cumplimiento

Fecha Propuesta

Objetivo 7: Dinamizar la participación de la
membresía, incrementando la oferta de
capacitación y logrando la integración activa en
las iniciativas de ANJE y sus respectivas
comisiones de trabajo.

Elaborar un plan de acción para implementar
la visión derivada del True North.

Todo el período

Formular propuestas para la eficiencia
operativa de la Asociación y su sostenibilidad
financiera.

@ANJE_RD
809 472 0444
anje@anje.org
www.anje.org

