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MISIÓN Y VISIÓN:
Nuevas Respuestas para un Futuro Mejor

• Representar el mundo de los jóvenes empresarios para visualizar 
nuevas perspectivas, camino inexplorados, soluciones visionarias
pero realísticas, y de esta forma empujar el país hacia un futuro 
mejor. 

• Impulsar y mejorar la cultura empresarial como visión siempre 
nueva hacia el progreso, interpretando cada día el rol de dinámico 
de la innovación, auténtico y tenaz fast-forward de la sociedad.



NUESTRA MEMBRESÍA: ¿Quiénes somos?



NUESTRA MEMBRESÍA: ¿Quiénes somos?



RESUMEN: Principales Resultados Censo ANJE 2013
1. ¿Qué representa ANJE para 

usted?

2. ¿Con cuál de estas 
expresiones usted se identifica 
más?

3. ¿Cómo se acercaría más a 
ANJE? 

4. ¿Cuál cree usted debe ser el 
grado de responsabilidad de 
un miembro de ANJE  en la 
institución? 

5. Indique la mejor actividad 
realizada por ANJE 

1. Relaciones profesionales, 46%

2. ANJE es una institución 
democrática, abierta y enfocada en 
los mejores intereses nacionales, 
55%

3. Networking, 38%; y, Actividades 
Formativas, 19%

4. Ser participante activo de las 
comisiones y en las actividades 
institucionales y mantener su cuota 
al día, 68% 

5. Las actividades de las comisiones, 
42% 



Objetivos 
2013 - 2014



Objetivos Institucionales ANJE  2013-2014

Objetivo 1

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

Objetivo 2

• Monitorear el cumplimiento de la ejecución presupuestaria 2013 y la 
Estrategia Nacional de Desarrollo 2012 – 2030 relativo a Pacto Eléctrico, 
Educativo y Fiscal Integral, generando contenido y participando 
activamente en los espacios de consenso para la creación de propuestas. 

• Dinamizar la participación de la membresía para lograr mayor integración 
y sentido pertenencia con la institución, al tiempo de ampliar sus 
beneficios. 



¿Por qué Reformas?

 Mejorar la competitividad en el país y atacando áreas claves como son: malversación del 
gasto público,  despilfarro de los fondos del Estado, mala calidad de la educación y mala 
calidad servicio eléctrico.

 Mejorar la sostenibilidad del nivel de deuda, que alcanza el 42% y déficit fiscal equivalente 
a 2.8% del Producto Interno Bruto.

 Reducir y eliminar las trabas y burocracias para el desarrollo y estabilidad operativa de las 
pequeñas y medianas empresas.

 Dinamizar la economía dominicana. 

 Generar más y mejores empleos formales, especialmente para los jóvenes. 

 Desarrollo social y económico.

La República Dominicana está llamada a 
transformarse para lograr:



Comisiones de 
Trabajo



ECONOMÍA:

• La estructura económica nacional continúa siendo dominada por la 
informalidad, con esquema tributario complicado y distorsionante, que 
incita a la evasión y el gasto público tiene poco retorno social.

• En materia económica, se debe reformar la estructura impositiva para 
eliminar  las  distorsiones tributarias existentes, para lograr la 
eficiencia del gasto y la formalización de la economía nacional. 

¿Por qué REFORMAS?



JUSTICIA & LEGISLACIÓN: 

• El alto índice de corrupción que refleja República Dominicana en determinados foros 
internacionales, como la impunidad que hemos sido partícipe en los último años, elevan 
la necesidad desde ANJE a continuar trabajando por: 

 Cumplimiento de la Constitución, Leyes  y desempeño judicial objetivo y oportuno.

 Independencia de los Poderes del Estado.

 Aprobación de la Ley de Responsabilidad Fiscal para que el ordenamiento jurídico 
cuente con un sistema de consecuencias que penalice los gastos fuera del 
Presupuesto Nacional que no sean aprobados por el Congreso Nacional, porque 
nuestro sistema actual favorece la impunidad.

 Reforma del Mercado Laboral, a través de la Modificación del Código de Trabajo, 
para eliminar las trabas que inciden en el crecimiento de la informalidad.

¿Por qué REFORMAS?



ENERGÍA:

• El SISTEMA ELECTRICO NACIONAL no responde en términos de 
eficiencia y calidad al aparato productivo nacional y a la sociedad, en 
<sentido general. 

• La energía es un eje transversal para el desarrollo, y por tanto, es 
necesario reducir los costos energéticos, aumentar la calidad del 
servicio para impulsar la competitividad del aparato productivo 
nacional, y para esto es obligatorio la ejecución del PACTO 
ELECTRICO INTEGRAL, establecido en la Ley de la Estrategia 
Nacional de Desarrollo.

¿Por qué REFORMAS?



EDUCACIÓN: 
• Las expectativas de ANJE están en el Pacto Educativo que se está

concertando. En este sentido, abogaremos porque esta Reforma que ya 
inició sea orientada en: 

 Ejecución de metas de corto, mediano y largo plazo  que establezca el 
Pacto Educativo se integren indicadores que permitan medir  avances y 
resultados.

 Calidad, eficiencia y transparencia en la inversión y ejecución 
presupuestaria del sector educativo. 

 Formación y capacitación de los Maestros: El sistema necesita maestros 
con una formación efectiva, lo cual se traducirá en bachilleres y 
profesionales más productivos para las empresas y emprendimiento. 

¿Por qué REFORMAS?



EMPRENDURISMO: 

 La República Dominicana posee obstáculos considerables que limitan al 
pequeño empresario y emprendedor desarrollar sus planes de negocio. 

 El país requiere esquemas más simplificados a través de la ejecución de 
políticas públicas y marcos legales que amparen el emprendurismo, como una 
oportunidad para crear nuevos esquemas productivos y creación de empleos y 
formalidad.

 ANJE tiene como objetivo fomentar oportunidades de desarrollo de nuevos 
negocios dentro de la Membresía para multiplicar en el país los jóvenes 
empresarios.

 El desarrollo de nuevos negocios y actividad emprendedora activa la economía, 
lo que se traduce en más empleos formales.

¿Por qué REFORMAS?



Acciones
Comisiones de Trabajo



Comisión Economía



Plan de Trabajo de la Comisión de Economía
Coordinadores: Pilar Haché y Juan Mustafá

Objetivos Institucionales Objetivos Institucionales 
2013 2013 -- 20142014

AcciAccióón para su cumplimienton para su cumplimiento Fecha Fecha 
PropuestaPropuesta

Objetivo 1: Promover y contribuir con 
la implementación de las Reformas 
que requiere la República Dominicana 
para alcanzar el desarrollo social, 
económico e institucional, a través de 
la ejecución de cambios en los 
sectores: eléctrico, educativo, mercado 
laboral y fiscalidad. 

Redacción de documentos de posición para ser 
presentados a las autoridades y a la sociedad civil 
con el objetivo de incentivar el debate sobre las 
reformas económicas necesarias para el desarrollo 
del país e impulsar su avance.

Todo el año

Objetivo 2: Monitorear el cumplimiento 
de la ejecución presupuestaria 2014 y 
la Estrategia Nacional de Desarrollo 
2012 – 2030 relativo a Pacto 
Eléctrico, Educativo y Pacto Fiscal 
Integral, generando contenido y 
participando activamente en los 
espacios de consenso de propuestas 
que corresponda.

Evaluación continua de la ejecución presupuestaria 
para publicar los resultados obtenidos por medio de 
páginas, notas de prensas, otros.-

Visitas a funcionarios del área fiscal del Gobierno 
para plantearles las sugerencias de ANJE en materia 
fiscal

Todo el año



Plan de Trabajo de la Comisión de Economía
Coordinadores: Pilar Haché y Juan Mustafá

Objetivos Institucionales Objetivos Institucionales 
2013 2013 -- 20142014

AcciAccióón para su cumplimienton para su cumplimiento Fecha PropuestaFecha Propuesta

Objetivo 3: Dinamizar la participación 
de la membresía para lograr mayor 
integración y sentido pertenencia con 
la institución, al tiempo de ampliar sus 
beneficios.

Taller: Como aprovechar las ventajas del 
Mercado de Valores.

Taller: Aplicación Reglamentos de la Ley de 
Desarrollo del Mercado Hipotecario y el 
Fideicomiso.

Sesiones Económicas para dar a conocer las 
perspectivas e indicadores de la Economía 
Nacional.

Tertulias de temas de interés de la Membresía

Marzo 2014



Comisión
Justicia & Legislación



Plan de Trabajo de la Comisión de Justicia & Legislación
Coordinadores: Biviana Riveiro y Radhamés Martínez

Objetivos Institucionales 
2013 - 2014

Acción para su cumplimiento Fecha 
Propuesta

Objetivo 1: Promover y 
contribuir con la 
implementación de las 
Reformas que requiere la 
República Dominicana para 
alcanzar el desarrollo social, 
económico e institucional, a 
través de la ejecución de 
cambios en los sectores: 
eléctrico, educativo, mercado 
laboral y fiscalidad. 

Foro: Hacia una Ley de Partidos  y 
Agrupaciones Políticas

Aporte de contenido y realización de 
eventos relacionados a la Reforma 
del Mercado Laboral

Segundo 
Semestre

Todo el 
año



Plan de Trabajo de la Comisión de Justicia & Legislación
Objetivos Institucionales 2013 -

2014
Acción para su cumplimiento Fecha 

Propuesta

Objetivo 2: Monitorear el 
cumplimiento de la ejecución 
presupuestaria 2013 y la Estrategia 
Nacional de Desarrollo 2012 –
2030 relativo a Pacto Eléctrico, 
Educativo y Fiscal Integral, 
generando contenido y 
participando activamente en los 
espacios de consenso de 
propuestas que corresponda.

Seminario: “Análisis Ley Responsailidad 
Fiscal”

Primer 
Semestre

Objetivo 3: Dinamizar la 
participación de la membresía para 
lograr mayor integración y sentido 
pertenencia con la institución, al 
tiempo de ampliar sus beneficios.

Realización de encuentros de la membresía 
con personalidades claves y organización 
de actividades de interés en temas como 
Jurisdicción Administrativa y 
Reglamento Procompetencia, otros.-

Primer Semestre



Comisión de Justicia y Legislación
Coordinadores: Biviana Riveiro y Radhamés Martínez

Objetivos Específicos que trabajará la Comisión:

 Elaborar propuestas de mejora a los proyectos e iniciativas de 
interés de la asociación. 

 Seguimiento Proyectos de Leyes que se encuentren en el 
Congreso Nacional.

 Realización de actividades de formación jurídica. 

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



Comisión de Justicia y Legislación
Coordinadores: Biviana Riveiro y Radhamés Martínez



Comisión Energía



Plan de Trabajo de la Comisión de Energía
Coordinadores: Raul Hoyo y Milton Morrison 

Objetivos Institucionales 
2013 – 2014

Acción para su cumplimiento Fecha 
Propuesta

Objetivo 1: Promover y 
contribuir con la 
implementación de las 
Reformas que requiere la 
República Dominicana para 
alcanzar el desarrollo social, 
económico e institucional, a 
través de la ejecución de 
cambios en los sectores: 
eléctrico, educativo, mercado 
laboral y fiscalidad. 

Evento/Taller y Documento 
Resultante – “Hacia e Pacto 
Eléctrico”, con la participación y 
compromiso de todos los actores 
relevantes del sistema eléctrico 
nacional.

1er Semestre



Plan de Trabajo de la Comisión de Energía
Coordinadores: Raul Hoyo y Milton Morrison 

Objetivos Institucionales 2013 – 2014 Acción para su cumplimiento Fecha Propuesta

Objetivo 2: Monitorear el cumplimiento 
de la ejecución presupuestaria 2013 y la 
Estrategia Nacional de Desarrollo 2012 
– 2030 relativo a Pacto Eléctrico, 
Educativo y Fiscal Integral, generando 
contenido y participando activamente en 
los espacios de consenso de 
propuestas que corresponda.

Revisión y actualización de la Propuesta ANJE 
sobre sector eléctrico para su difusión.-

Participación activa en los procesos de Discusión 
para impulsar el Pacto Eléctrico.-

Velar por el cumplimiento de la ejecución 
presupuestaria de la partida para el sector 
eléctrico, a través de la revisión y evaluación de 
su desempeño para publicar los resultados.-

Al Finalizar “Hacia el 
Foro Electrico”

Objetivo 3: Dinamizar la participación de 
la membresía para lograr mayor 
integración y sentido pertenencia con la 
institución, al tiempo de ampliar sus 
beneficios.

Tertulias Energéticas.

Eventos de apertura y clausura de “Hacia el 
Pacto Eléctrico



Comisión 
Emprendedurismo



Plan de Trabajo de la Comisión de Emprendedurismo
Coordinadores: Osvaldo Oller y Yan Piero Núñez

Objetivos Institucionales 2013 Objetivos Institucionales 2013 
-- 20142014

AcciAccióón para su cumplimienton para su cumplimiento Fecha Fecha 
PropuestaPropuesta

Objetivo 1: Promover y 
contribuir con la implementación 
de las Reformas que requiere la 
República Dominicana para 
alcanzar el desarrollo social, 
económico e institucional, a 
través de la ejecución de 
cambios en los sectores: 
eléctrico, educativo, mercado 
laboral y fiscalidad. 

Almuerzo - Conferencia: 
“Emprendimiento y Oportunidades de 
Desarrollo en la República Dominicana”
– Panel de Emprendedores

Seminario: “Emprendedurismo 
competitivo: Por un marco regulatorio 
sostenible.-”

Participación como Sector Privado en la 
Red Nacional de Emprendimiento, 
liderado por MIC

Reuniones con Instituciones Publicas y 
Privadas para agenciar cambios en 
políticas publicas y fiscales que 
incentiven creación empleo formal.-

Noviembre

Agosto

2014

2014



Objetivos Institucionales Objetivos Institucionales 
2013 2013 -- 20142014

AcciAccióón para su cumplimienton para su cumplimiento Fecha PropuestaFecha Propuesta

Objetivo 3: Dinamizar la 
participación de la membresía para 
lograr mayor integración y sentido 
pertenencia con la institución, al 
tiempo de ampliar sus beneficios.

Tertulias / Networking orientados al 
desarrollo del Mercado para Emprende 
y cultura emprendedora.

Visitas institucionales a organismos e 
instituciones gubernamentales y 
puntos focales del emprendedurismo 
en República Dominicana. 

Fomentar la firma de Acuerdos 
institucionales para crear cursos 
especializados para Miembros ANJE 
con: INTRAS, BARNA, Tecnológico de 
Monterrey, Fondomicro.

Encuentros con emprendedores para 
fomentar creación de nuevos negocios 
o iniciativas dentro de empresas.

Cuatrimestal

Febrero  - Noviembre
(Semestalmente)

Durante 2014
(Inicio Marzo)

2014

Plan de Trabajo de la Comisión de Emprendedurismo
Coordinadores: Osvaldo Oller y Yan Piero Núñez



Comisión 
Educación



Plan de Trabajo de la Comisión de Educación
Coordinadores: Manuel Luna y Franklin Glass

Objetivos Institucionales  2013 -
2014

Acción para su cumplimiento Fecha Propuesta

Objetivo 1: Promover y contribuir con 
la implementación de las Reformas 
que requiere la República Dominicana 
para alcanzar el desarrollo social, 
económico e institucional, a través de 
la ejecución de cambios en los 
sectores: eléctrico, educativo, mercado 
laboral y fiscalidad. 

Desayuno: Presentación Resultados 
Encuesta - “Necesidades carreras 
requeridas por el sector empresarial 
para incrementar su competitividad”. 

Publicación espacio pagado con los 
resultados

Concierto X la Educación: Recaudación 
de Fondos para Proyecto de Formación 
de Maestros y otros, de una escuela en 
particular.

Programa para la Formación de 
Maestros (por determinar)

5 Febrero 2014

Febrero 2014

Junio 2014

Agosto 2014



Objetivos Institucionales 2013 – 2014 Acción para su cumplimiento Fecha Propuesta

Objetivo 2: Monitorear el cumplimiento de 
la ejecución presupuestaria 2013 y la 
Estrategia Nacional de Desarrollo 2012 –
2030 relativo a Pacto Eléctrico, Educativo 
y Fiscal Integral, generando contenido y 
participando activamente en los espacios 
de consenso de propuestas que 
corresponda.

Evaluar desempeño ejecución presupuestaria de 
la partida para el sector educativo, para publicar 
los resultados.-

Elaborar análisis de las Metas Educativas sobre 
Formación de Maestros establecidas en la 
Estrategia Nacional de Desarrollo para abogar 
por la efectiva ejecución de las mismas a través 
de publicaciones de Páginas, Notas de Prensa y 
seguimiento directo con los actores del Ministerio 
de Educación.-

Semestral

Objetivo 3: Dinamizar la participación de la 
membresía para lograr mayor integración 
y sentido pertenencia con la institución, al 
tiempo de ampliar sus beneficios.

Desayunos para análisis y presentación de áreas 
educativas de interés de la Membresía. 

“Si quiere tener una cosecha en un año, siembre trigo. Si quiere tener una cosecha 
en diez años, plante árboles. Si desea tener una cosecha para toda la vida, 

EDUQUE a las personas”…Confucio

“Si quiere tener una cosecha en un año, siembre trigo. Si quiere tener una cosecha 
en diez años, plante árboles. Si desea tener una cosecha para toda la vida, 

EDUQUE a las personas”…Confucio

Plan de Trabajo de la Comisión de EducaciónCoordinadores: Manuel Luna y Franklin Glass



Comisiones Ejecutivas de Trabajo
Coordinadora: Patricia Bobea



Conéctate con ANJE en las Redes Sociales

@ANJE_RD
HOY: + DE 7,500
SEGUIDORES

HOY: + DE 200  
SEGUIDORES DESDE SU 
CREACIÓN HACE 1 MES

WWW.ANJE.ORG



Plan de Trabajo integra Visitas Institucionales a:



Visitas Gremios Empresariales

•Consejo Nacional de la Empresa Privada (CONEP)

•Asociación de Industrias de la República Dominicana (AIRD)

•Confederación Patronal de la República Dominicana (COPARDOM)

•Fundación Institucionalidad y Justicia (FINJUS)

•Asociación Dominicana de Zonas Francas (ADOZONA) 

•Asociación Dominicana de Bancos (ABA)

•Cámara de Comercio y Producción de Santo Domingo

•Asociación Nacional de Hoteles y Restaurantes (ASONAHORES)

•Asociación Industriales de Herrera

•Fedocamara y Cámara de Comercio y Producción Santiago

•Fondomicro



Nuevas respuestas para un futuro mejor

Gracias…

Emprendedurismo

Energía

Educación
Economía

Justicia & Legislación 


