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Durante el mes de agosto nuestras comisiones tuvieron una intensa labor que involucró el análisis del Manual

del Empleador que incide en el clima de negocios y la economía en general; discusión de temas clave de

sostenibilidad, y los retos y oportunidades de la República Dominicana en materia de innovación.

El trabajo de nuestras Comisiones continúa evidenciando el compromiso de los jóvenes empresarios con la

recuperación económica y la actitud propositiva con relación a las reformas que son necesarias para que el país

pueda superar esta crisis y, posteriormente, alcanzar un nivel de crecimiento mayor a los números

prepandemia.
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MANUAL DE LOS DERECHOS DEL EMPLEADOR

Nuestra Comisión de Justicia y Legislación recibió al
abogado Alberto Fiallo, quien puso en circulación el
Manual de los Derechos Del Empleador de la
República Dominicana.

Durante el encuentro, Alberto Fiallo presentó los
aspectos generales del Manual de Derechos del
Empleador, el cual es una guía sobre la relación legal
entre empleados y empleadores, y los derechos a los
cuales estos últimos pueden interpelar en caso de
diferencias entre estos dos. Paralelamente se

conversó acerca de la importancia de navegar entre
un Código Laboral que desbalanceadamente
beneficia al empleado, a raíz del contexto bajo el cual
este, en su momento, fue aprobado. Adicional a esto,
Fiallo expuso la importancia de los contratos de
trabajos y de los pasos para despedir un colaborador
que haya incumplido con lo explícitamente abarcado
dentro de este documento. Además, se trató la figura
del inspector del Ministerio de Trabajo y las
situaciones en las cuales es preciso prescindir de
estos.

Durante la sesión de preguntas, el invitado mencionó
las situaciones más comunes de despido, cómo
manejar aquellos casos en los cuales hay una
empleada embarazada y cómo calcular el salario
mínimo bajo las modificaciones realizadas
recientemente. De igual forma, respondió a las
actualizaciones que necesitaría el Código de cara al
teletrabajo y las implicaciones que pudiera tener el
calcular las comisiones o beneficios adicionales por
desempeño, como parte del salario mínimo.

JUEVES 12 DE AGOSTO



TEMA: RETOS Y OPORTUNIDADES DEL GABINETE DE INNOVACIÓN

Nuestra Comisión de Emprendimiento, Innovación y Mipymes recibió al director ejecutivo del Gabinete de
Innovación, Bartolomé Pujals, quien explicó de manera precisa los retos y oportunidades de la República
Dominicana en materia de innovación.

Durante la sesión, nuestro invitado realizó un resumen del objetivo del gabinete que dirige, el que básicamente
consiste en garantizar la unificación de criterios y acciones en temas de innovación, además de dar
congruencia a ejecutorias en vía de crear un ecosistema innovador en el país. El Gabinete de Innovación tiene
propósitos puntuales como son el cierre de brechas, el fortalecimiento de la competitividad y la confrontación
de todos los desafíos en los que se ve envuelto un emprendedor. Los pilares fundamentales de este órgano
creado mediante decreto presidencial son gobernanza y desarrollo de capital humano. Durante su ponencia
también realizó un recuento de algunos casos de éxito en la República Dominicana en los que la innovación
jugó parte importante e indicó que estos hubiesen tenido más éxito de haber tenido una política y un
ecosistema innovador.

MARTES 17 DE AGOSTO
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MIÉRCOLES 18 DE AGOSTO

EXPERIENCIA JOHNNY WALKER

Durante nuestro encuentro de la Comisión de Economía y Energía del mes de agosto, recibimos al senior
reserve brand ambassador de Johnny Walker, Arturo Savage, con quien degustamos algunos de los
principales productos de la marca, como son el Whiskie Cardhú, Talisker, Black Label, Gold Label y 18. A la vez
realizamos un recuento de la historia del whisky escocés, de la marca Johnnie Walker y de la incidencia
económica de este producto en sus países de origen (Reino Unido).



LIBRO "WAKING THE SLEEPING GIANT" & “NATURE VILLAGE”

Durante nuestra sesión de la Comisión de Desarrollo Sostenible recibimos en una primera parte a Jake Kheel, quien nos explicó los
aspectos fundamentales de su libro “Waking The Sleeping Giant”, obra que se refiere a los aportes que hace la sostenibilidad en las
empresas y los valores que agrega a las labores empresariales como son innovación y eficiencia, además de que hace énfasis en que la
sostenibilidad debe ser parte integral del quehacer diario de los negocios.

En una segunda parte recibimos a Laura Rojas, quien nos habló de Nature Village, un modelo de comunidad sostenible y replicable que
busca transformar y mejorar las condiciones socioecono ́micas y medioambientales de personas en extrema pobreza en la República
Dominicana, a trave ́s de intervenciones focalizadas para brindar acceso a servicios ba ́sicos comov energía, agua y saneamiento, mejora
de viviendas, acceso a educación, emprendimientos rurales y tecnología, mediante paneles solares. Esta comunidad, que tiene como foco
la innovación, está telemetrizada a través de sensores que miden el uso de agua y electricidad en las viviendas para poder dar
seguimiento continuo al funcionamiento de este modelo de viviendas siempre manteniéndose a tono con los Objetivos de Desarrollo
Sostenible.

JUEVES 19 DE AGOSTO
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