
 



  

 

 

 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 



Junta Directiva 2018-2019 

 



 

NUESTRO GRAN OBJETIVO 
 

Para la gestión 2018-2019, ANJE ha trazado como gran objetivo ser catalizadores de políticas públicas 

e iniciativas que garanticen la libertad de empresa, la mejora del clima de negocio, el fortalecimiento 

institucional, el desarrollo sostenible y la estabilidad macroeconómica.  

EJES DE ACCIÓN 
 

- Fortalecimiento institucional y cumplimiento del marco legal. Aportaremos al 

fortalecimiento institucional y democrático del país. Propiciaremos y participaremos en iniciativas 

de índole legislativa, institucional y en materia judicial.  

- Mejora del clima de negocio. Contribuiremos en la mejora de las condiciones de las 

MIPYMES del país. Trabajaremos en fortalecer las capacidades y plataformas para el 

emprendimiento y la innovación. 

- Sostenibilidad económica. Promoveremos el diálogo continuo para la generación de 

propuestas de solución de la situación actual de la deuda pública y reducción del déficit fiscal.  

 

 



      

    ACUERDOS INSTITUCIONALES 

 

• Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra (PUCMM) 

• Unidad de Análisis Financiero (UAF) 

• ILSA - UNIBE 

• Fundación Institucionalidad y Justicia (FINJUS)  

• Barna Management School  

• Sistema de Naciones Unidas (SNU) 

• Instituto Tecnológico de Santo Domingo (INTEC) 

• Ministerio de Industria, Comercio y MIPYMES (MICM) 

 

 

 



 

PROYECTOS INSTITUCIONALES 
 

• 2da versión del proyecto “Reflejo de la Inseguridad Ciudadana en el 

clima de negocios”  

• Estudio “Visión del joven empresario dominicano”  

• Plan de apoyo en la implementación de la Ley No. 688-16 de 

Emprendimiento, junto al Ministerio de Industria, Comercio y 

MIPYMES (MICM) 

• Mesa Interinstitucional entre legisladores jóvenes y ANJE  

• Ejecución del Plan Estratégico “Hacia los Debates 2020” 

• Monitoreo de los procesos del Consejo Nacional de la Magistratura  

• Observatorio de Sostenibilidad ANJE-INTEC 

 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

COMISIÓN DE EMPRENDIMIENTO, 

INNOVACIÓN Y MIPYMES 
 

Coordinadores: Manuel Alejandro Grullón y Jonathan Bournigal. 

Objetivo: Desarrollar iniciativas que fomenten la creación, permanencia y sostenibilidad de 

nuevas empresas con base innovadora que impacten positivamente en la economía nacional, y 

aportar en la mejora de las condiciones de las MIPYMES del país. 

Generar el intercambio de ideas entre nuestros socios y personalidades del mundo empresarial y 

sector público. 

Acciones: 

1- Realizar una rueda de negocios de la membresía de ANJE  

2- Colaborar con el MICM en la actualización de las Guías de MIPYMES 

3- Encuentro con la Asociacion Dominicana de Exportadores (ADOEXPO) para la presentación de la 

Guía de Exportación  

  

4- Tertulias: “Conoce a tu Presidente ANJE”  

5- Realizar un estudio o reporte de investigación en materia de innovación con apoyo de las 

universidades del país. 

 

 

 



 

COMISIÓN DE JUSTICIA Y LEGISLACIÓN 
 

Coordinadores: Radhamés Martínez y Jaime Senior 

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. 

Dar seguimiento a proyectos de Ley, reformas propuestas, a la implementación y educación de 

leyes vigentes y seguimiento a aspectos de interés con implicaciones legales para los jóvenes 

empresarios. Mantener el acercamiento con instituciones del sector público y privado a fin de 

generar sinergias. 

Acciones: 

• Reformas propuestas y proyectos de Ley: Reforma del Código Laboral; proyecto 

de ley de Extinción de Dominio; proyecto de ley de Declaración Patrimonial y Revalorización; 

proyecto de ley de Ordenamiento Territorial y Uso de Suelo; proyecto de Ley de Garantías 

Mobiliarias; proyecto de ley General de Aduanas; proyecto de ley de Seguridad Privada, entre 

otros. 

• Implementación y educación de leyes en vigencia: Ley de Lavado de Activos; 

Ley de Reestructuración Mercantil y Liquidación; Ley de Defensa de la Competencia, entre 

otros. 

• Seguimiento y comentario a diversos aspectos de interés con implicaciones 

legales para los jóvenes empresarios:  Tributación, régimen laboral, propiedad intelectual e 

industrial, procedimientos de constitución de compañías. 

Actividad: Talks Legal de actualización para jóvenes empresarios. Una mañana de contenidos 

de actualización de cómo se aplican e impactan las distintas leyes a jóvenes empresarios, con 

un lenguaje para no abogados. 



 

COMISIÓN DE DESARROLLO SOSTENIBLE 
 

Coordinadores: Susana Martínez Nadal y Christy Luciano 

Objetivo: Convertirse en líder dentro del sector privado en materia de sostenibilidad, 

promoviendo iniciativas a favor del mejoramiento económico, medioambiental y social del país, 

así como el cumplimiento de los Objetivos del Desarrollo Sostenible (ODS).  

La comisión enfocará sus esfuerzos en promover contenidos en torno a tres objetivos: paz, justicia e 

instituciones fuertes, producción y consumo responsable, y ciudades y comunidades sostenibles.   

Acciones 

• Dar seguimiento al cumplimiento de los ODS por parte del país, con énfasis en las áreas de 

interés. 

• Crear un Observatorio de la Sostenibilidad, como sede de investigación/información de 

temas claves para la sostenibilidad en determinadas coyunturas.   

- En alianza con INTEC 

• Renovación del acuerdo con el Sistema de Naciones Unidas alineado a las nuevas metas de 

la comisión  

• Desarrollo con guías y talleres para industrias/casos de éxito/talleres en temas de mejores 

prácticas 

• Visitas de la comisión a empresas referentes en materia de sostenibilidad  

• Insertar prácticas a lo interno de ANJE que aporten a la sostenibilidad medio ambiental.  

 

 



 

COMISIÓN DE ECONOMÍA Y ENERGÍA 
 

Coordinadores: Christian Cabral y José Nelton Gonzalez  

Objetivo: Fomentar la discusión, compresión y transparencia de la situación económica de la 

República Dominicana y realizar aportes sobre áreas de mejoras para la estabilidad 

macroeconómica.  

Analizar y propiciar la discusión sobre el Presupuesto General del Estado y presentar a nuestros 
socios y a la sociedad en general la posición de ANJE sobre los temas económicos y fiscales que 
afectan al país, entre ellos los dispuestos en la Estrategia Nacional de Desarrollo (END). 

Acciones:  

• Implementar una herramienta de medición económica continua, tipo “semáforo”, que se 

realice año tras año, con el objetivo de dar seguimiento a los puntos claves de la economía de interés 

para la membresía de ANJE. Realizar esta medición y seguimiento a través de las MIPYMES.   

• Actividad sobre el sector eléctrico de manera conjunta con la Asociación Dominicana de 

Industrias Eléctricas (ADIE), para analizar la proyección energética del país.  

• Diseñar una mesa de discusión sobre “Cómo podemos lograr energía renovable en un 25%”; 

y sobre las “Metas no alcanzadas por el pacto eléctrico y como podrían alcanzarse”.  

 

 

 

 

 

 



 

 

COMITÉ DE MEMBRESÍA 
 

Coordinadores:  Amalia Vega y José Nelton González 

Objetivo:  Fortalecer la integración de la membresía de ANJE, a través de la coordinación de 
iniciativas enfocadas a la captación, inducción y retención de los socios.  

PILARES  

Captación:  

Definir nuevas iniciativas para atraer a los jóvenes empresarios de la República Dominicana a ANJE, 

a través de iniciativas de integración y alianzas estratégicas con empresas aliadas. 

Inducción:  

Reforzar el proceso de inducción con elementos innovadores y que generen mayor cercanía entre 

los miembros, la institución, y su Junta Directiva, y además, aumenten el conocimiento del valor de 

ANJE, a través de su historia y logros.  

Retención:  

Levantar insumos de valor sobre nuestra membresía y sus intereses, y robustecer la propuesta de 

valor de la organización de cara a sus miembros.  

  



 


