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Octubre 2016 – Octubre 2017



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.
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ECONÓMICO Y FISCAL COMPETITIVIDAD

FORTALECIMIENTO 
INSTITUCIONAL AUTOSOSTENIBILIDAD

PILARES INSTITUCIONALES 
OCTUBRE 2016 - OCTUBRE 2017



OBJETIVOS INSTITUCIONALES 

2016-2017

Objetivo 1:

ECONÓMICO Y FISCAL

Ser agentes de diálogo a través del diseño de

espacios de debate de ideas para generar

posiciones e insumos que aporten a la discusión de

una reforma fiscal integral, así como propuestas

para la formalización de la economía nacional.



Objetivo 2

COMPETITIVIDAD:

Ejecutar iniciativas que aporten a la competitividad de

las empresas en el mercado local, generando incidencia

para la eliminación de trabas burocráticas, impacto

de la inseguridad ciudadana en el clima de negocios,

dificultades del transporte, entre otras que dificultan

la sostenibilidad y rentabilidad de las mismas.

OBJETIVOS INSTITUCIONALES 

2016-2017



Objetivo 3:

FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL

Realizar iniciativas que aporten al fortalecimiento

institucional y democrático del país, para propiciar su

desarrollo social inclusivo, económico e institucional, y

accionar acorde a las preceptos del desarrollo

sostenible en los ámbitos social, económico y medio

ambiental.

OBJETIVOS INSTITUCIONALES 

2016-2017



OBJETIVOS INSTITUCIONALES 

2016-2017

Objetivo 4:

AUTOSOSTENIBILIDAD

Conformar alianzas y fortalecer las existentes para

aportar en la autosostenibilidad de ANJE, su crecimiento

exponencial en el corto y mediano plazo, mayores niveles

de impacto en el sector empresarial y la sociedad, en lo

referente a los sectores que representamos.



•Asociación de Industrias de Herrera (AIRD) 

•Consejo Nacional de la Empresa Privada (CONEP)

•EDUCA, Acción Empresarial por la Educación.

•Asociación Dominicana de Rectores de Universidades (ADRU)

•Asociación Dominicana de Zonas Francas (ADOZONA)

•Asociación Industriales de Herrera (AIEH)

•Confederación Patronal de la República Dominicana 

(COPARDOM)

•Asociación Dominican de Exportadores (ADOEXPO)

•Consejo Económico y Social (CES)

•Cámara Americana de Comercio (AMCHAMDR)

•Cámara Británica de Comercio (BRITCHAM)

•Organización Nacional de Empresas Comerciales (ONEC)

•Organizaciones de representación del sector social 

Acercamientos y fortalecimiento de Alianzas para la 

mejora de las Relaciones Institucionales 

Gremios u Organizaciones



•Ministerio de Administración Pública

•Ministerio de Industria y Comercio (MIC)

•Ministerio de la Juventud

•Ministerio de Presidencia

•Ministerio de Hacienda 

•Dirección General de Impuestos Internos (DGII)

•Dirección General de Aduanas (DGA)

•Junta Central Electoral

•Otros

Acercamientos y fortalecimiento de Alianzas para la 

mejora de las Relaciones Institucionales 

Sector Público



Como parte del acuerdo firmado en el 2016 entre ANJE y la Fundación

Institucionalidad y Justicia (FINJUS), la Asociación publicará en el mes de Enero

2017 los resultados del estudio “Reflejo de la Inseguridad Ciudadana en el

Clima de Negocios”, que evidencia el impacto económico de las empresas

dado el deterioro del sistema de seguridad ciudadana en el país. Este

proyecto se continuará desarrollando tomando en cuenta los hallazgos

evidenciados y las propuestas de mejoras realizadas.

FORTALECIMIENTO ALIANZAS 

INSTITUCIONALES 



FORTALECIMIENTO ALIANZAS 

INSTITUCIONALES 

El acuerdo firmado entre ANJE y el Instituto OMG busca propiciar la

cooperación interinstitucional entre ambas instituciones para el desarrollo de

actividades, programas y proyectos de cooperación académica. En el marco

de este acuerdo y respondiendo a los objetivos institucionales de ANJE en el

ámbito de competitividad, se realizará un reporte de investigación sobre las

trabas burocráticas que obstaculizan el emprendimiento y el

desenvolvimiento empresarial, a fin de generar propuestas concretas para

su mejora.



ACCIONES POR COMISIÓN DE TRABAJO 



Comisión  de 
Justicia & 

Legislación  

Comisión de 
Economía & 

Energía

Comisión de 
Desarrollo 
Sostenible

Comisión de 
Emprendimiento 

e Innovación 

COMISIONES DE 

TRABAJO

Motor de la 

Asociación



Comisión de Emprendimiento e 

Innovación
Coordinadores: Luis Manuel Pellerano y 

Manuel Alejandro Grullón

OBJETIVO DE LA COMISIÓN

La Comisión de Emprendimiento e

Innovación tiene como objetivo

desarrollar iniciativas que fomenten

la creación, permanencia y

sostenibilidad de nuevas empresas

con base innovadora que impacten

positivamente en la economía

nacional.



Objetivos Institucionales 

Octubre 2016 a Octubre 2017

Acción para su cumplimiento Período de Ejecución

Objetivo Institucional 4:

Conformar alianzas y fortalecer

las existentes para aportar en la

autosostenibilidad de ANJE, su

crecimiento exponencial en el

corto y mediano plazo, mayores

niveles de impacto en el sector

empresarial y la sociedad, en lo

referente a los sectores que

representamos.

▪Contenido

Seguimiento a la Ley No. 688-16 sobre Emprendimiento

-Publicación sobre su contenido y beneficios para el

ecosistema emprendedor e innovador del país.

- Apoyo en la formulación del reglamento de aplicación a la

Ley 688-16.

Publicaciones de páginas y artículos de actualización sobre

emprendimiento e innovación.

Columna fija semanal en un periódico de circulación nacional

para que los miembros de las Comisiones de Trabajo

publiquen contenidos previamente depurados por la Junta

Directiva.

Todo el período 

Mayo y Noviembre 

2017

Todo el período

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



Objetivos Institucionales 

Octubre 2016 a Octubre 2017

Acción para su cumplimiento Período de Ejecución

Objetivo Institucional 4:

Conformar alianzas y fortalecer

las existentes para aportar en la

autosostenibilidad de ANJE, su

crecimiento exponencial en el

corto y mediano plazo, mayores

niveles de impacto en el sector

empresarial y la sociedad, en lo

referente a los sectores que

representamos.

▪Actividades

Tertulias: “Experiencias Emprendedoras”

Charlas o Talleres sobre Emprendimiento,

Intraemprendimiento Corporativo e Innovación.

2do Seminario Empresa Familiar RD.

CINEGOCIO “el arte de la cinematografía conjugado con el

aprendizaje”

Integración de los miembros a través de visitas de

“ANJElitos”.

Apoyo y participación activa en la Alianza Dominicana por

el Emprendimiento y la Innovación (ADEI).

Febrero, Abril y 

Septiembre 2017

Todo el período 

Junio 2017

Agosto 2017

Todo el período 

Todo el período 

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



Comisión de Justicia & 

Legislación
Coordinadores: Radhamés Martínez y 

Guillermo Julián

OBJETIVO DE LA COMISIÓN

Esta comisión tiene como objetivo

elaborar propuestas de mejora a las

iniciativas legislativas de interés de

la asociación, así como velar por el

fortalecimiento institucional de las

instituciones gubernamentales,

particularmente las del Poder

Judicial y Legislativo.



Objetivos Institucionales 

Octubre 2016 a Octubre 2017

Acción para su cumplimiento Período de Ejecución

Objetivo Institucional 2:

Ejecutar iniciativas que aporten a la

competitividad de las empresas en el

mercado local, generando incidencia

para la eliminación de trabas

burocráticas, impacto de la

inseguridad ciudadana en el clima

de negocios, dificultades del

transporte, entre otras que dificultan

la sostenibilidad y rentabilidad de

las mismas.

Objetivo institucional 3:

Realizar iniciativas que aporten al

fortalecimiento institucional y

democrático del país, para propiciar

su desarrollo social inclusivo,

económico e institucional, y accionar

acorde a las preceptos del

desarrollo sostenible en los ámbitos

social, económico y medio ambiental.

▪Actividades de Formación: 

Coordinación de Seminarios, talleres y tertulias en temas

de interés: Jurisdicción Administrativa, Responsabilidad

Fiscal, Permisología, Reestructuración Mercantil,

Transparencia, Compras y Contrataciones Públicas.

Remisión de informaciones de relevancia jurídica a los

asociados.

Redacción de páginas y artículos.

Todo el  período

Febrero y Agosto 

2017

Elaborar propuestas de mejora a los proyectos e

iniciativas legislativas de interés de la asociación y su

membresía.

Dar seguimiento Proyectos de Leyes que se encuentren en

el Congreso Nacional de interés para la membresía.

Velar por el fortalecimiento institucional de las

instituciones gubernamentales, particularmente las del

Poder Judicial y Legislativo.

Todo el  período

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



Temas de participación Activa y Seguimiento

• Proyecto de Ley de Responsabilidad Fiscal.

• Proyectos de Reglamentos relativos a la Reforma
Policial.

• Proyecto de Ley de Seguridad Privada.

• Proyecto de Ley de Partidos, Movimientos y 
Agrupaciones Políticas.

• Proyecto de Ley de Régimen Electoral.

• Reforma del Código Laboral.

• Proyecto de Ley de Control Judicial de la 
Administración Pública.

• Reglamento de Ley sobre Emprendimiento.

• Proyecto de Ley de Ordenamiento Territorial.

• Proyecto de Ley de Aguas.

• Proyecto de Ley de Recursos Costeros y Marinos.

• Reglamento Ley General de Defensa de la 
Competencia.

• Proyecto de Ley que modifica la Ley de 
Notariado.

• Mesas de trabajo e iniciativas tendentes a la 
mejora de la Competitividad.

• Anteproyecto de Ley de Mercado de Valores.
• Proyecto de Ley General de Aduanas.
• Proyecto de Ley de Tránsito y Transporte 

Terrestre.
• Proyecto de Código Civil.
• Proyecto de Código de Procedimiento Civil.
• Proyecto de Ley de Alquileres.
• Anteproyecto de Ley de Garantías Mobiliarias.
• Proyecto de Ley de Extinción de Dominio.
• Reglamento de Aplicación Ley No. 105-13 sobre

Regulación Salarial del Estado.



Comisión de Economía & 

Energía
Coordinadores: Christian Cabral y Jonathan 

Bournigal

OBJETIVO DE LA COMISIÓN

La Comisión de Economía y Energía
tiene como objetivo fomentar la
discusión, compresión y transparencia
de la situación económica de la
República Dominicana, a fin de
realizar aportes sobre áreas de
mejoras a partir del monitoreo del
cumplimiento de la ejecución
presupuestaria y de la END.



Objetivos Institucionales 

Octubre 2016 a Octubre 2017

Acción para su cumplimiento Período de Ejecución

Objetivo Institucional 1:

Ser agentes de diálogo a través

del diseño de espacios de debate

de ideas para generar posiciones

e insumos que aporten a la

discusión de una reforma fiscal

integral, así como propuestas para

la formalización de la economía

nacional.

Realizar un benchmarking de República Dominicana sobre

temas de desarrollo y factores macroeconómicos.

Organizar una conferencia con expertos nacionales e

internacionales para exponer los puntos de vistas del estatus

de desarrollo de República Dominicana vis-a-vis la región.

Publicación sobre la evaluación final de la ejecución

presupuestaria en medios de interés nacional.

Realizar un análisis del presupuesto 2016 versus el ejecutado

2016, con la finalidad de ser publicado.

Abordar los puntos más importantes del pendiente Pacto Fiscal,

detallando los objetivos, retos, y fecha para ser

implementadas.

Trimestral

Mayo 2017

Abril 2017

Noviembre 2017

Abril y Agosto 2017

Comisión de Economía & Energía
Coordinadores: Christian Cabral y Jonathan Bournigal



Objetivos Institucionales

Octubre 2016 a Octubre 2017

Acción para su cumplimiento Período de 

Ejecución

Objetivo Institucional 1:

Ser agentes de diálogo a través del

diseño de espacios de debate de

ideas para generar posiciones e

insumos que aporten a la discusión de

una reforma fiscal integral, así como

propuestas para la formalización de

la economía nacional.

Realizar tertulias económicas dirigidas a la membresía

de ANJE.

Sesiones económicas de actualización dirigidas al

empresariado y miembros de ANJE para profundizar

sobre la situación económica del país.

Aumentar la presencia en los medios con posiciones sobre

hechos económicos trascendentales.

Tertulias (bimensual)

Marzo, Julio y 

Octubre 2017

Todo el período 

Comisión de Economía & Energía
Coordinadores: Christian Cabral y Jonathan Bournigal



Comisión de Desarrollo 

Sostenible
Coordinadores: Susana Martínez Nadal

Co-coordinador: Jaime Esteva

OBJETIVO DE LA COMISIÓN

La Comisión de Desarrollo

Sostenible tiene como objetivo

realizar iniciativas en apoyo al

sector educativo, en especial a la

primera infancia, así como promover

el desarrollo sostenible del país por

medio de iniciativas que creen valor

económico, medioambiental, y social.



Objetivos Institucionales 

Octubre 2016 a Octubre 2017

Acción para su cumplimiento Período de Ejecución

Objetivo Institucional 4:

Conformar alianzas y

fortalecer las existentes para

aportar en la

autosostenibilidad de ANJE, su

crecimiento exponencial en el

corto y mediano plazo,

mayores niveles de impacto en

el sector empresarial y la

sociedad, en lo referente a los

sectores que representamos.

Reestructuración de nuevos lineamientos de la Comisión, buscando

la creación de acciones de alto impacto en el país, así como

procurando la revitalización de su membresía.

Desarrollo de agenda de actividades dirigidas a dar seguimiento

a temas transversales para el desarrollo sostenible del país que se

encuentran contemplados en la Estrategia Nacional de Desarrollo

2012-2030, particularmente los temas de educación, manejo

sostenible del medio ambiente, y la adecuada adaptación al

cambio climático.

Crear nuevas y fortalecer existentes alianzas estratégicas con

instituciones de alto impacto en el desempeño de los temas de la

Comisión.

Dar seguimiento a temas de interés dentro del sector educativo,

como la ejecución presupuestaria en educación, primera infancia,

tanda extendida, entre otros.

Enero a Marzo 2017

Todo el período 

Todo el período

Todo el período

Comisión de Desarrollo Sostenible
Coordinadores: Susana Martínez Nadal y Jaime Esteva



Objetivos Institucionales 

Octubre 2016 a Octubre 2017

Acción para su cumplimiento Período de 

Ejecución

Objetivo Institucional 3:

Realizar iniciativas que aporten al

fortalecimiento institucional y

democrático del país, para

propiciar su desarrollo social

inclusivo, económico e institucional,

y accionar acorde a las preceptos

del desarrollo sostenible en los

ámbitos social, económico y

medio ambiental.

▪Actividades

Charlas y tertulias sobre temas de impacto en el

desarrollo sostenible del país.

Evento empresarial con tema central dentro del ámbito

neurálgico de la comisión.

Publicación de artículos sobre temas de interés y

concientización en los medios de comunicación.

Estudio o programa en tema neurálgico de la comisión,

buscando el apoyo de organismos multilaterales aliados

con los temas de sostenibilidad.

Realizar proyectos de impacto en apoyo a la educación

en primera infancia del país, con los fondos recaudados

en el Concierto por la Educación 2016

Tres (3) tertulias 

durante el período. 

Segundo trimestre 

del año 2017

Todo el período 

Segundo trimestre 

del año 2017

Todo el período 

Comisión de Desarrollo Sostenible
Coordinadores: Susana Martínez Nadal y Jaime Esteva



Comisión de 
Membresía

Comisión de 
Recaudación

NUEVAS 
COMISIONES
Motor de la 
Asociación



Comisión de Membresía
Coordinadores: Christian Cabral y Luis Manuel 

Pellerano

Esta comisión es la encargada del reclutamiento de nuevos

miembros y de fortalecer la integración de la membresía

actual de ANJE. En adición a los coordinadores, esta comisión

contará con el apoyo y compromiso de los socios activos de

ANJE, quienes coordinarán encuentros de inducción,

actividades sociales y deportivas de recaudación, entre otras.



Comisión de Recaudación
Coordinadores: Raúl Hoyo y Javier Tejada 

Esta comisión busca formalizar y dar seguimiento al trabajo

que realiza la Junta Directiva de ANJE en la recaudación de

fondos, integrando en dicha gestión a los socios activos de la

Asociación, a fin de garantizar la sostenibilidad económica y

permanencia en el tiempo de ANJE.



Comisión Administrativa
Miembros: Eugene Rault Grullón, Raúl Hoyo, Javier 

Tejada y Radhamés Martínez

Esta comisión es la encargada de supervisar el desempeño

y comportamiento de la administración interna de ANJE,

así como de su Staff Técnico, con el soporte de la

Dirección Ejecutiva. Busca dar seguimiento a las

transformaciones estructurales internas, con miras a

potencializar el campo de acción de ANJE.



Comisión de Debates Electorales
Miembros: Osvaldo Oller, Eugene Rault Grullón, 

Raúl Hoyo, Radhamés Martínez y Karina Mancebo

Esta comisión tiene como objetivo ejecutar iniciativas y establecer las

alianzas que permitan:
1. Promover en el país una cultura de debates desde los distintos niveles en los

sectores público, privado y académico.

2. Caminar hacia la institucionalización y reconocimiento de la figura de los debates

electorales del país como mecanismos de campañas que promueven la democracia.

3. Fortalecer las capacidades internas, estructura y legitimidad de ANJE como

organizadores de debates electorales en el país.



Instagram / Twitter / Youtube / Facebook

@ANJE_RD

809 472 0444 / anje@anje.org


