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VICETESORERO

Amalia Vega
SECRETARIA

Estefany Marte
VICESECRETARIA

Yasser Mármol
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Mi generación
se empodera de la modernización
y la recuperación del país que
queremos.

“

”
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Presidenta
Mensaje de la

SusanaMartínez Nadal encabezó la Junta Directiva del período 2020-2021.
Esta gestión estuvo guiada por el objetivo de catalizar el proceso de
recuperación de la crisis causada por la pandemia del COVID-19. Martínez
Nadal es egresada de Tulane University de Economía Política, y de
University of London con una maestría en Finanzas y Manejo de
Inversiones. Se desempeña como gerente de Blue Compass Consulting y
como analista contribuyente en The Economist Intelligence Unit (EUI).
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Quiero iniciar estas memorias institucionales agradeciendo,
en nombre de la Junta Directiva de la Asociación Nacional de
Jóvenes Empresarios (ANJE), y en el mío propio, por el apoyo
recibido durante el período 2020-2021, el cual ha dejado una
huella que llevaré por siempre en mi historia personal y
profesional.

Al inicio de esta gestión, el mundo se encontraba rodeado de
incertidumbre, lleno de incógnitas y preguntas sobre el futuro.
A nivel mundial y aquí en República Dominicana, vivíamos
constantes cambios, donde el terreno de juego y todo lo
conocido parecía sucumbir a las arenas movedizas de la
pandemia causada por la COVID-19.

Como país, hemos enfrentado a esta crisis sanitaria sin
precedentes, y hemos salido airosos, siempre recordando las
personas que desafortunadamente sucumbieron en el
camino. Hoy podemos mirar hacia adelante esperanzados
en construir un país sostenible, innovador, resiliente, justo, y
capaz de competir en el demandante mundo post-
pandemia y la cuarta revolución industrial que ahora
empieza. Trabajando unidos, podemos cerrar las brechas y
solucionar los temas pendientes.

Nuestra gestión coincidió con el inicio de nuevas autoridades
legislativas, gubernamentales y municipales, así como un
cambio en el partido de gobierno por primera vez en casi dos
décadas, y consigo una nueva etapa en la vida política del
país. En colaboración con ellos, desde ANJE enfrentamos las
problemáticas existentes, representando fielmente la visión
de la juventud empresarial dominicana, a fines de juntos
mejorar la capacidad de recuperación del país y crear las
bases para soportar aun mejor cualquier crisis en el futuro.

De manera dramática la pandemia cambio la forma de
hacer las cosas, limitando los eventos y visitas institucionales,
lo cual es el oxígeno de cualquier asociación empresarial, en
especial una integrada por jóvenes y caracterizado por su
proactividad única. Sin embargo, logramos reinventarnos,
utilizando la tecnología a nuestro favor para mantener la
conectividad entre nuestros socios y continuar cumpliendo
nuestra función. No solo pudimos realizar numerosos eventos,
tanto con la membresía como con actores claves, sino que
también recibimos un respaldo solidario de nuestras
empresas colaboradoras en tiempo de crisis nacional.

En octubre 2020-21 ejecutamos una extensa agenda de
trabajo, alcanzando importantes objetivos, entre los cuales

me enorgullece destacar:

• Aportamos a la discusión nacional en torno a los temas
de mayor importancia del devenir de la agenda nacional en
el periodo postpandemia como:

○ El balance entre las medidas sanitarias para contener
la pandemia y la apertura económica,
○ El retorno de los estudiantes a las aulas luego de un
periodo extendido de interrupción de la enseñanza en la
presencialidad,
○ El reclamo por un plan de vacunación anti Covid-19
robusto, organizado, y transparente para importar,
distribuir y administrar las vacunas dentro del menor
plazo posible a la población dominicana de una forma
accesible y asequible.
○ El lanzamiento de una campaña promoviendo la
vacunación, así como la posterior formación de un
cuerpo de voluntarios que colaboró proactivamente en
esta jornada.
○ El reclamo incansable a la aplicación de las reformas
estructurales que el país tiene pendiente. Desde el primer
día de la gestión, abogamos la implementación de
reformas pendientes de una forma programada y
oportuna, concomitantemente con las medidas de
emergencia de corto plazo para paliar la crisis.

• Ingresamos a importantes mesas de trabajo a nivel
nacional, como la mesa de Innovación, la Agenda Digital, la
mesa de Paridad de Género, y la Mesa Local de Seguridad,
Ciudadanía y Género para la continuidad del Plan de
Seguridad para el Distrito Nacional.
• Adicionalmente, somos parte del diálogo del Consejo
Económico y Social (CES), desde donde estaremos
aportando activamente en el proceso de dialogo como
resultado del llamado a reformas por parte del presidente
Luis Abinader.
• Consolidamos a ANJE como think-tank o generador de
contenido de valor. Durante la gestión publicamos docenas
de tertulias, charlas, documentos de posición, opiniones
sobre proyectos de leyes, recomendaciones de políticas
públicas, manuales, y realizamos talleres, todos con
participación e incidencia de las Comisiones de Trabajo y/o
socios de ANJE.
• De manera importante, lanzamos la tercera edición del
estudio “Impacto de la Inseguridad Ciudadana en el Clima
Negocios Empresarial”, nuestro aporte al proceso de
reformas de seguridad ciudadana y policial.
• Fortalecimos los lazos con asociaciones homologas en el



Octubre 2021 Memorias ANJE13

empresariado y la academia, forjando relaciones y agendas
en común a favor de las causas que nos unen. Por segunda
vez en la historia de Anje, fuimos invitados como Directivos
del Consejo Nacional de la Empresa Privada (CONEP).
También firmamos acuerdos institucionales con la Cámara
Americana de Comercio de la República Dominicana
(Amcham-RD), Global Shapers, Grupo de Estudiantes de
Derecho Unibe, International Law Students Association
Chapter UNIBE, Barna Management School, y la Unidad de
Análisis Financiero (UAF).
• Celebramos exitosamente grandes eventos como Eco
Trends, Project Evenings, y el Maratón de Reformas, todos en
su primera edición, así como Legal Trends en su tercera
versión. Además, celebramos la sexta edición de la
Conferencia de Empresas Familiares, esta vez con el tema
"Construyendo la Buena Gobernanza".
• Generamos un alto impacto mediático que posicionó a
ANJE como estandarte de valor comunicacional en los
principales temas de interés de la agenda nacional, aun en
tiempos de pandemia.
• Implementamos de un proceso de transformación
digital, a través del cual hemos logrado modernizar nuestro
canal de comunicación virtual, así como una nueva página
web institucional.
• Posicionamos el liderazgo femenino en el empresariado
joven. Durante esta gestión, ANJE balanceó por vez primera
su Junta Directiva de ANJE a un 50% de participación
femenina, siendo además el primer gremio en hacerlo.
Además, empoderamos una subcomisión de genero para
promover el rol de la mujer joven empresaria e identificar y
brindar soluciones en ese sentido.
• Asimismo, a través del esfuerzo del equipo de ANJE, y con
el importante respaldo de tradicionales y nuevas empresas
colaboradoras, dejamos a la asociación en una posición
financiera positiva sin precedentes.

No puedo dejar de mencionar la determinación y
compromiso con el que nuestras comisiones de trabajo y sus
respectivos coordinadores se manejaron durante esta nueva
normalidad, logrando efectivamente desarrollar espacios de
pensamiento y diálogo desde los que se construyeron
soluciones para las principales problemáticas nacionales.

Durante 42 años ANJE ha abogado a favor de la justicia,
transparencia e institucionalidad, con la convicción de que la
libre empresa requiere de buena gobernanza, regulaciones
eficientes, y el cumplimiento de la ley para su conservación y
su desarrollo. Confío que los aportes que realizamos este año

han consolidado a ANJE en este importante rol, y que desde
la asociación se continúen generando propuestas en torno a
los temas clave para el desarrollo.

Por más de una década fui socia dedicada de ANJE, espacio
que me permitió involucrarme directamente y aportar en el
mejoramiento de mi país. Hoy, completando este importante
ciclo de mi carrera, me llevo la enorme satisfacción de la
labor cumplida. Para mí ha sido un honor encabezar una
institución que tanto ha contribuido al desarrollo de la
República Dominicana.

Agradezco profundamente a los socios de ANJE por su
participación y apoyo en cada una de las iniciativas
efectuadas en esta gestión y a través de los años. A mis
compañeros y amigos de la Junta Directiva que trabajaron
conmigo para llevar a cabo este plan de trabajo, y a quienes
entrego la rienda de la Asociación para continuar
posicionándola en la vanguardia del empresariado. Al staff
de ANJE, encabezado por su directora ejecutiva, Sol Disla,
quienes trabajan con el incansable deseo
de dar lo mejor para la asociación y
para el país. Por último, a mi
familia, por apoyarme y ser mi
sostén durante este año
trascendental.

Susana Martínez Nadal

Mensaje de
la Presidenta
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“

”
está marcado por un enfoque hacia
la innovación y el liderazgo joven y
competitivo, en pos del desarrollo
económico e institucional del país.

Nuestro quehacer
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SUBTÍTULO

Institucionales
Pilares

¿Qué es ANJE? ¿Quiénes son nuestros socios? En este capítulo plasmamos
los pilares institucionales que guían el quehacer de la Asociación. Aquí
exponemos los valores por los cuales nos regimos y los objetivos que
perseguimos. Como gremio es fundamental la definición de un norte que
agrupe los deseos consensuados del colectivo al que representamos de cara
a nuestras contrapartes gubernamentales, empresariales y sociales.
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La Asociación Nacional de Jóvenes
Empresarios (ANJE) es una asociación sin fines de lucro, fundada en noviembre de 1978 por un grupo de
empresarios jóvenes, con el objetivo de defender la libre empresa en un momento en que la República Dominicana
enfrentaba cambios en el orden político y económico.

Como gremio empresarial, nuestros miembros aportan proactivamente su tiempo y conocimientos para influir en
la adopción de políticas públicas con visión a largo plazo y en la toma de decisiones empresariales sostenibles.

En la Asociación se reúnen empresarios representantes de los diferentes sectores productivos de la nación, por lo
que nuestros objetivos se concentran en procurar el fortalecimiento institucional del país y en lograr un verdadero
clima de desarrollo en el que se garantice la libre empresa.

Jóvenes entre 21-40 años que se han destacado en su vida profesional y con el interés de forjar un futuro mejor.

ANJE es el principal gremio de jóvenes empresarios del país,
creado por y para jóvenes empresarios con el objetivo de
impulsar cambios requeridos para un mejor país.

Como jóvenes empresarios, intercedemos por la libre
empresa promoviendo un clima de negocio transparente y
favorable.

ANJE aboga por cambios que promuevan la sostenibilidad
socioeconómica del país.

¿Qué es ANJE?

¿Quién es el socio de ANJE?

¡Conoce más
sobre ANJE!

800+
socios

presencia a nivel

nacional miembros de:
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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.

Nuevas respuestas para un futuromejor.

a. Servir de canal de pensamiento de los asociados
para aportar soluciones visionarias y concretas para los
problemas que afectan el desarrollo económico, social
e institucional del país.

b. Proporcionar y aportar una visión concreta hacia
la implementación de acciones que transmitan un
mensaje innovador, transformador, inspirador y que
promueva la reflexión y el análisis de cara hacia el
futuro del país.

c. Impulsar la cultura empresarial y emprendedora
en la sociedad dominicana.

d. 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.

e. Proveer el espacio para que los asociados puedan
relacionarse comercial y profesionalmente.

f. Presentar a los Poderes del Estado y a los distintos
sectores que integran la nación, según corresponda,
propuestas dirigidas a fomentar el desarrollo de las
oportunidades a los jóvenes empresarios.

g. Promover el desarrollo económico dentro de los
cánones de la libre empresa, la competencia leal y la
institucionalidad del país.

Imparcialidad Excelencia Ética
Responsabilidad Colaboración Integridad

Proveer opiniones del sector empresarial joven de
manera enfática y oportuna.

1. Aumentar la elaboración de contenidos que:
•Contribuyan a fortalecer la institucionalidad nacional;
•Fortalezcan y aumenten la productividad empresarial;
•Aporten soluciones a problemáticas nacionales; y
•Representen con objetividad los intereses de
nuestros asociados y colaboradores.

2. Incentivar y estimular el análisis en el joven
empresario y ejecutivo.
3. Incentivar el ingreso de socios a la Familia ANJE.
4. Aumentar la disponibilidad de recursos
económicos y humanos.
5. Fortalecer la comunicación mediática.
6. Ampliar beneficios a los asociados.
7. Hacer de ANJE una incubadora de emprendedores.

Pilares Institucionales
VALORES, VISIÓN, OBJETIVOS

Visión

Nuestros socios pertenecen a diversos sectores

Misión

Objetivos
Retos institucionales

Valores

COMERCIO

LOGÍSTICA Y
TRANSPORTE

CONSTRUCCIÓN

SALUD TURISMO

FARMACÉUTICO FINANCIERO

ZONAS FRANCAS OTROSLEGAL

COMBUSTIBLES

INDUSTRIA

AGRICULTURA

TECNOLOGÍA Y
COMUNICACIONES

EDUCACIÓN
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Principios.

La actividad económica privada es la principal
fuente de creación de riqueza de una nación.

Es por esto que debe promoverse
la empresa privada como la vía para la
generación de empleos y canalización
eficiente de la inversión y de recursos.

La función del Estado es actuar
como ente facilitador y regulador,
garantizando la seguridad
jurídica y el derecho de propiedad,
ejecutando un adecuado gasto
social de acuerdo con las
necesidades prioritarias del país.
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Capítulo
SUBTÍTULO

El empresariadodebe estar en capacidadde
aprovechar almáximoel potencial de su
entorno. Para ello, es necesario que se mantenga
al tanto de los avances tecnológicos y de las
mejores prácticas en términos gerenciales.

Existen líderes empresariales jóvenes con la
vocación y capacidad de contribuir al desarrollo
de nuestro país y ANJE es un instrumento para
maximizar estas capacidades.

El Estado debe proveer el
ambiente propicio para el
desarrollo de la empresa
privada, garantizando la
libertad de empresa.
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“
reafirma nuestro compromiso con la
búsqueda de nuevas respuestas en
beneficio del tejido empresarial
y el desarrollo de la República Dominicana.

Nuestra Directiva

”
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Directiva
Junta

Nuestra Junta Directiva es el órgano rector de ANJE. Tiene entre sus
atribuciones la delimitación de los planes de trabajo, así como el
seguimiento a su implementación y la representación frente a terceros. En
adición, nuestra Junta tiene a su cargo la conformaciónde lasComisiones de
Trabajo de ANJE, que son el principal espacio de interacciónyparticipación
de nuestramembresía.
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Socia gerente en Blue Compass Consulting, una firma de
asuntos públicos e inteligencia, especializada en
mercados regulados en República Dominicana y la
región. Es analista en inteligencia económica y política de
The Economist Intelligence Unit (EIU); ha sido consultora
del EIU, Banco Interamericano de Desarrollo (BID), IHS
Markit, Programa de las Naciones Unidas para el
Desarrollo (PNUD), entre otros. Fue directora de Desarrollo
de Productos en Valores León Puesto de Bolsa, y durante
seis años laboró en la Superintendencia de Pensiones,
donde conformó y encabezó la Comisión Clasificadora
de Riesgos y Límites de Inversión. Es Licenciada (BA) en
Economía Política y Ciencias Políticas de Tulane University
(2001), con Maestría (MSc) con distinción en Manejo de
Inversiones de Bayes Business School de City, University of
London, como becaria Chevening.

Es la actual presidente de la Asociación Nacional de
Jóvenes Empresarios (ANJE). Además, funge como
directora de la Junta Directiva del Consejo Nacional de la
Empresa Privada (CONEP), donde preside la Comisión de
Innovación, y es miembro de los consejos de
administración de Primma Valores y Banco Ademi, y
miembro del consejo consultivo de Investa Partners.

Susana Martínez Nadal
PRESIDENTA

Luis Manuel Pellerano
PRIMER VICEPRESIDENTE

Director Comercial de Zona Franca Industrial
Las Américas.

Es ingeniero industrial de la Pontificia
Universidad Católica Madre y Maestra
(PUCMM) y cuenta con un International MBA
de Florida International University (FIU).

Además es miembro de Beta Gamma Sigma
Business Students Honor Society, USA.

Vicepresidente Ejecutivo de ERC.

Es ingeniero industrial, egresado de Florida
International University y cuenta con una
maestría en Administración de Empresas (MBA)
de University of Miami, además de una
certificación en Dirección de Proyectos del
Stevens Institute of Technology.

Realizó el Programa de Alta Dirección para
Líderes de Latinoamérica, de las universidades
IESE (Barcelona) y IAE Universidad Austral
(Argentina) e IPADE (México).

José Nelton González
VICETESORERO

Amalia Vega Peynado
SECRETARIA

Directora de Comunicación Corporativa RSE y
Relaciones Institucionales de CCN.

Es licenciada en Comunicación Estratégica
y Relaciones Públicas, con una especialidad
en estudios Latinoamericanos del College of
Communications de Boston University.

Cuenta con un MBA de Barna Management
School y estudios de posgrado en
Responsabilidad Social Empresarial (RSE).

Vicepresidente Corporativo de MARTÍ.

Es licenciado en Finanzas y Economía. Cuenta
con Certificado en Negocios Internacional Wall
Street de la Universidad de Notre Dame du Lac
Mendoza, College Of Business, Estados Unidos.

Journal Award: Especialidad en valoraciones y
adquisiciones, planificación estratégica,
normalización de crédito, plan de negocios,
estructuración de capital, y finanzas
corporativas. Además, tiene experiencia en Asia,
Europa, Norteamérica y Latinoamérica.

Christian Cabral
SEGUNDO VICEPRESIDENTE

Jaime Senior
TESORERO

Socio de Headrick Rizik Álvarez & Fernández y
miembro del Comité de Gerencia de la firma.

Es Doctor en Derecho, Summa Cum Laude,
Universidad Iberoamericana (UNIBE) y Doctor en
Derecho con concentración en Derecho de
Negocios y Regulación de Cornell University en
Nueva York, donde posteriormente fue admitido al
Bar del Estado.

Su ejercicio legal se ha concentrado en las áreas
de derecho civil, comercial y societario en general,
destacándose en importantes fusiones y
adquisiciones, derecho financiero y la inversión
extranjera. Su trayectoria ha sido reconocida por
diversas publicaciones internacionales.
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Junta Directiva

CEO de BON Agroindustrial.

Es licenciada en Administración de Empresas
del Instituto Tecnológico de Santo Domingo
(INTEC), con un Bachelor of Business
Administration (B.B.A) de INTEC, y un Master of
Business Administration (MBA) de Barna
Management School. Ha recibido galardones
locales e internacionales por su liderazgo en
proyectos de innovación en bebidas
premium naturales, llegando a obtener tres
premios “Great Taste Awards” en Londres,
Inglaterra, y “Best New Natural Drink
Scandinavia” en Malmo, Suecia.

Estefany Marte
VICESECRETARIA

Yasser Mármol
VOCAL

CEO en Liquid Digital Agency.

Cuenta con un Executive (MBA),
Administración y Gestión de Empresas de
Barna Management School. Además de un
Executive Education Certificate of
Achievement en Economía Internacional,
de The London School of Economics and
Political Science (LSE); un Máster en
Dirección de Marketing Digital y Digital
Business de la Escuela Superior de
Negocios y Tecnología (ESDEN). También
cuenta con un Máster en Comunicación
Integral de Marketing en UNIBE. Tiene más
de 14 años de experiencia en el área de
mercadeo en el sector financiero.

Gerente de Relaciones Institucionales de Grupo
Puntacana.

Es licenciado en Derecho de la Pontificia
Universidad Católica Madre y Maestra (PUCMM)
y cuenta con un máster en Derecho de los
Negocios y Litigación Internacional de la
Universidad Rey Juan Carlos (URJC).

Radhamés Martínez Álvarez
PASADO PRESIDENTE

Sol Disla
DIRECTORA EJECUTIVA

Es licenciada en Comunicación Social,
egresada de la Universidad Católica Santo
Domingo, con maestría en Comunicación
Social y Accesibilidad por la Universidad Rey
Juan Carlos en Madrid, España.

Además, cuenta con un Master In Business
Administration de Barna Management School.
También posee estudios en relaciones
públicas, oratoria, planificación estrate ́gica y
finanzas. Funge como docente académica y
es voluntaria de programas sociales.

Leritza Monsanto
VOCAL

Gisselle Valera
VOCAL

Asociada Senior del Departamento de
Negocios de la Oficina de Abogados
Jiménez Pen ̃a.

Es licenciada en Derecho de la Universidad
Iberoamericana (UNIBE), con maestrías en
los Derechos de los Negocios
Internacionales y Economía, de Georgetown
University Law Center, y en Administracio ́n
de Empresas de UNIBE con una
concentración en Finanzas Internacionales
avalada por Florida International University
(FIU).

Fue galardonada como Joven Talento
Nacional, y en el período 2019-2020 fungió
como Curadora de los Global Shapers de
Santo Domingo, iniciativa de la Comunidad
de Global Shapers y el Foro Económico
Mundial.

Asociada Senior en Economía de INICIA.

Es licenciada en Economía de la Pontificia
Universidad Católica Madre y Maestra de Santo
Domingo (PUCMM); con una especialización en
el Programa Interamericano de
Macroeconomía Aplicada de la Pontificia
Universidad Católica de Chile (PUC), y con una
Maestría en Administración de Negocios de
Barna Management School de Santo Domingo
(BARNA).

Es Presidenta del Alumni MBA 2010 de Barna
Management School; Miembro Fundador y
Alumni del Hub de Global Shapers de Santo
Domingo, iniciativa de la Comunidad de Global
Shapers y el Foro Económico Mundial; y pasada
miembro del Comité de Economía de AMCHAM

- DR. Ha sido profesora de Desarrollo Económico
y Social para la Licenciatura en Economía de la
Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra.
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han formado parte de nuestra historia,
junto a ellos compartimos el orgullo de
representar a la juventud empresarial
dominicana trabajando en la creación de
nuevas respuestas para un futuro mejor.

42 líderes“

”
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Capítulo
SUBTÍTULO

Presidentes
Pasados

Durante más de cuatro décadas, ANJE ha sido catalizador de la libertad de
empresa, institucionalidadyun clima de negocios favorable en la República
Dominicana gracias al pensamiento de quienes han formado parte del
gremio. Hemos estado encabezados por líderes empresariales cuya visión,
sacrificio y esfuerzos en beneficio del país los consagra como parte de la
historia empresarial y social dominicana.
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1978-1979

Marino Ginebra

1979-1980

Jorge Abbot

1981-1982

He ́ctor Castro Noboa

1980-1981

José Ml. Trullols

1982-1983

José Manuel Varela

1983-1984

Ramón Menéndez

1984-1985

José Florentino

1986-1987

Juan Herrera

1985-1986

Francisco Rodríguez

1987-1988

Jaime Bonetti

1988-1989

Frank Tejada

1989-1990

Ricardo Pellerano

1991-1992

Rafael del Toro

1990-1991

Elena Viyella

1992-1993

Juan Bancalari

1994

María Isabel Gasso ́

1994-1995

José Luis De Ramo ́n

1997

Jose ́ García Armenteros

1996

Irving Redondo

1998

Eduardo Grullón

1999

Fernando Armenteros
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Pasados Presidentes

2000

Ignacio Guerra

2001

Jochi Vicente

2003

Marisol Vicens Bello

2002

Ligia Bonetti

2004

Manuel Diez Cabral

2005

Richard Lueje

2006

Eduardo Valcácer

2008

Pablo Piantini Hazoury

2007

Joel Santos

2009

Ricardo Bonetti

1978-1979

Miguel Antonio Roig

2011

Lara Guerrero

2013

Frank Elias Rainieri

2012

Manuel Cabral F.

2013-2014

Laura Peña Izquierdo

2014-2015

Angelina Biviana Riveiro

2015-2016

Osvaldo Oller Bolaños

2018-2019

Rau ́l Hoyo

2016-2017

Eugene Rault Grullón

2018-2019

Guillermo Julián

2019-2020

Radhamés Martínez
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“

”
de cada uno de nuestros colaboradores es
imprescindible para cumplir con las metas
estratégicas establecidas y apuntar en
cada una de nuestras acciones a la
excelencia.

El aporte
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Capítulo
SUBTÍTULO

ANJE
Equipo

Parte importante de nuestros esfuerzos es llevado a cabo por nuestro
equipo, técnico y administrativo, quien se encarga de aplicar, desarrollar e
implementar los objetivos y mandatos propuestos por la Junta Directiva;
realizando un trabajo coordinado y en sinergia con todas las dependencias,
aplicando principios de eficiencia y ética para concluir en un trabajo
depurado ymemorable.
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Es licenciada en Ciencias Políticas de la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD),
con máster en Desarrollo Internacional, egresada de la Universidad de Edimburgo, Reino
Unido. Becaria Chevening 2017-2018. También ha realizado estudios en economía,
desarrollo sostenible y gestión de proyectos. Es miembro de Global Shapers Santo
Domingo, iniciativa de la Comunidad de Global Shapers y el Foro Económico Mundial,
desde donde ha contribuido con proyectos e iniciativas en las áreas de participación
ciudadana, sostenibilidad, salud, entre otros.

Marlyn Sánchez
ENCARGADA DE LA UNIDAD TÉCNICA Y PROYECTOS INSTITUCIONALES, HASTA SEPTIEMBRE 2021

Es licenciada en Contabilidad de la Universidad del Caribe (UNICARIBE).

Cuenta con diplomados para Líderes de Alto Desempeño de la Escuela Europea de
Gerencia (EEG) y de Manejador de Contabilidad Fiscal. Además, ha realizado talleres en
Cultura Financiera y en Neuroliderazgo y Pensiones, así como un Secretariado Ejecutivo
Computarizado y Técnico en Informática.

Dairovi Hernández
ENCARGADA ADMINISTRATIVA

Es licenciada en Comunicación Social de la Universidad Católica Santo Domingo, con
maestría en Gerencia de la Comunicación Corporativa de UNAPEC.

Cuenta con estudios en ética y RSE; E-Commerce, comunicación digital, redes sociales,
marketing digital, producción y montaje de eventos, oratoria, locución, maestría de
ceremonias y fotografía por instituciones como la Escuela de Organización Industrial (EOI),
UNIBE, Dominico-Americano, Chavón, Funglode y Escuela de Locución Otto Rivera, entre otras.

Muriel C. Soriano
ENCARGADA DE COMUNICACIONES Y EVENTOS

Es egresado de la carrera de Economía Aplicada mención Políticas del Farmingdale State
College (FSC) del sistema de la State University of New York (SUNY), Estados Unidos. Ha
realizado programas en Innovación Empresarial en la Escuela de Organización Industrial
(EOI) de España, y de Alto Potencial Directivo en la Barna Management School de Santo
Domingo. Se ha desempeñado en diferentes funciones tanto en el sector privado como en
el público, donde ha trabajado en el manejo de proyectos e iniciativas relacionadas con
las pequeñas y medianas empresas (mipymes), las industrias culturales y creativas
(“economía naranja”), y la innovación empresarial.

Óscar Polanco
ENCARGADO DE LA UNIDAD TÉCNICA Y PROYECTOS INSTITUCIONALES, DESDE AGOSTO 2021



Es licenciada, Summa
Cum Laude, de
Contabilidad de la
Universidad Eugenio
María de Hostos.

Elena Campusano
SERVICIOS GENERALES

José Martires Gay
SOPORTE MENSAJERÍA
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Es diseñador gráfico egresado de UNAPEC. Ha realizado estudios de portugués y alemán,
así como de comunicación gerencial en la UNPHU y un programa ejecutivo online en
marketing digital en la Escuela de Organización Industrial (EOI).

Además, es profesor de inglés como segunda lengua en el Programa de Inglés por
Inmersión para la Competitividad del Ministerio de Educación Superior, Ciencia y
Tecnología (MESCYT).

César Steven Toribio
ENCARGADO DE MEDIOS DIGITALES

Es estudiante de Derecho en el 12vo. cuatrimestre en la Pontificia Universidad Católica
Madre y Maestra (PUCMM). Cuenta con un diplomado en Diseño y Gestión de Alianzas
Público-Privadas del Instituto Tecnológico de Santo Domingo (INTEC), además de un curso
en Derechos Humanos del Museo Memorial de la Resistencia.

Ha recibido premios como mejor memorial, mejor orador y ha sido parte de equipos
ganadores en diversas competencias de litigación nacionales.

Erick Rosario
ANALISTA DE LA UNIDAD TÉCNICA Y PROYECTOS INSTITUCIONALES

Es técnica en Contaduría Pública por la Universidad Tecnológica de Santiago (UTESA).
Cursando la Licenciatura en Contaduría Pública en 11vo. cuatrimestre en UTESA. Cuenta con
un diplomado en Cobranza Efectiva de la Escuela Europea de Gerencia (EEG) y con cursos
en Contabilidad y Auditoría Impositiva, así como en Auxiliar Contable.

Paola López Francisco
ASISTENTE ADMINISTRATIVA

Es licenciada, Cum Laude, en Administración de Empresas mención Negocios
Internacionales de la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra (PUCMM).

Alejandra Méndez
ASISTENTE Y RECEPCIONISTA
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Como jóvenes
empresarios,
“

”
mantenernos al día con las tendencias que
impacten el empresariado a nivel local e
internacional nos traza la ruta de un
accionar ético y nos permite aprovechar
las novedades.
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Capítulo
SUBTÍTULO

Plan de trabajo
Presentación

2020-2021

Nuestro Plan de Trabajo es la pieza clave de nuestra gestión. Es la
herramienta que facilita la implementación de los objetivos generales y
específicos plasmados por cada directiva, en función de los temas
priorizados por las distintas comisiones de trabajo. Incluye los aspectos de
nuestro día a día institucional, nuestras aspiraciones como Asociación y
cómo contribuiremos a la construcción de una República Dominicana más
competitiva e innovadora.
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El objetivo general del plan de trabajo de la gestión
2020-2021 consistió en ser catalizadores del proceso de
recuperación de la crisis causada por la pandemia del
COVID-19 en la República Dominicana, brindando
propuestas innovadoras e incidiendo positivamente en
políticas públicas y reformas necesarias para la
reinvención y transformación del país.

Presentación
del Plan
de Trabajo
2020-2021



Octubre 2021 Memorias ANJE35

Presentación del Plan de Trabajo 2020 – 2021
El objetivo general del Plan de Trabajo de la gestión 2020-2021 consistió en ser catalizadores del proceso de
recuperación de la crisis causada por la pandemia del COVID-19 en la República Dominicana, brindando
propuestas innovadoras e incidiendo positivamente en políticas públicas y reformas necesarias para la reinvención
y transformación del país.

Este plan contó con los siguientes objetivos específicos:

La presentación oficial de este plan de trabajo contó con la participación especial de José Manuel (Jochi) Vicente,
pasado presidente de ANJE y actual Ministro de Hacienda, quien destacó el rol activo de ANJE en las principales
reformas que ha vivido el país.

Presentación Plan de
Trabajo 2020 - 2021

Incidir en políticas públicas con
resultados a corto y largo plazo en torno
a los temas de crecimiento económico,

justicia, institucionalidad, emprendimiento
y sostenibilidad, alineados con el objetivo

principal de la gestión.

Proveer a los socios un espacio
en la sociedad civil para canalizar
opiniones y proponer soluciones a

los temas transversales y estructurales
del desarrollo del país.

Consolidar a ANJE como
think-tank en temas de interés
para lamembresía, mediante el

monitoreo activo de temas de
impacto y trascendencia que estén

atados a los objetivos institucionales.

Fortalecer el relacionamiento de la
Asociación mediante la implementación

de un plan integral de relacionamiento con
actores claves, con la finalidad de crear

canales en las áreas priorizadas del plan
de trabajo, establecer alianzas, y fomentar

relaciones a largo plazo.
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Estamos comprometidos“

”
con las transformaciones estructurales para
mejorar la capacidad de recuperación de
nuestro país.



Octubre 2021 Memorias ANJE37

Capítulo
SUBTÍTULO

Deseos de ANJE
Los

Cada año visualizamos nuestra lista de deseos institucionales donde
plasmamos lo que anhelamos para nuestro país en materia social, política,
educativa, entre otras. Este año nos hemos comprometido con la
planificación y transformación estructural para la recuperación de la
economía hacia el contexto pospandemia. En algunos de estos, fuimos parte
de la materialización, como es el caso del pacto eléctrico. Asimismo,
impulsamos y apoyamos otros procesos como la campaña de vacunación y
la priorización de la educación.



Los
Deseos
de
ANJE
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En ANJE presentamos a los
Poderes del Estado
“

”
y a los distintos sectores que integran la
nación, según corresponda, propuestas
dirigidas a fomentar el desarrollo de las
oportunidades a los jóvenes empresarios.



Octubre 2021 Memorias ANJE41

Capítulo
SUBTÍTULO

Relacionamiento
institucional

A lo largo de esta gestión, ANJE agotó una importante agenda de
relacionamiento con instituciones y figuras, tanto del sector público como
del sector privado, la cual sirvió para estrechar lazos y tratar temas de
relevancia concomitantes con los objetivos de la Asociación. Estos
encuentros nos permitieron identificar sinergias y, a partir de ahí,
desarrollar acuerdos y actividades conjuntas.
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Se sostuvo un encuentro con el presidente
del Senado Eduardo Estrella, donde
conversamos acerca de la agenda
legislativa y aspectos institucionales de
interés para el empresariado joven.

Durante esta visita, nuestra Junta Directiva
discutió sobre la visión pro-negocio, pro-
reforma y pro-empleo, que traza la ruta del
gobierno del presidente Luis Abinader, quien
junto a la vicepresidenta Raquel Peña y los
ministros José Paliza y Lisandro Macarrulla,
escucharon la perspectiva del
empresariado joven.

Visita al presidente de la República Luis Abinader, la vicepresidenta Raquel Peña y losministros Lisandro
Macarrulla y José Ignacio Paliza

Sostuvimos un encuentro con los miembros
de la Comisión Permanente de Juventud de
la Cámara de Diputados, en el cual
discutimos los proyectos de ley en los que
está trabajando la comisión por el
momento; así como la visión de ANJE como
representante del empresariado joven
dominicano. También, conocimos del
proyecto de resolución para la creación de
la mesa de trabajo interinstitucional entre
los legisladores jóvenes y ANJE.

Visita al presidente del Senado Eduardo Estrella

Visita al bloque de Diputados Jóvenes – Congreso Nacional
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Relacionamiento
Institucional

Representantes de nuestra Junta Directiva
visitaron al director ejecutivo del Consejo
Nacional de Competitividad Peter
Prazmowski, con quien se discutió el
panorama actual del país a nivel de
competitividad y su visión para fortalecerla.

Una comisión de la Junta Directiva visitó al
entonces ministro de Salud Pública Plutarco
Arias, y conversaron sobre el principal reto
que enfrenta esta institución, que es luchar
contra el coronavirus COVID-19 y elevar la
calidad de los servicios públicos de salud.

Una comitiva encabezada por nuestra
presidenta Susana Martínez Nadal, visitó a la
alcaldesa del Distrito Nacional Carolina
Mejía, para estrechar lazos y conversar
acerca de diversos temas de actualidad. Las
representantes de ambas instituciones
discutieron sobre los trabajos de la Alcaldía
para la prevención y contención del
COVID-19 y de otros tópicos relacionados
con la ejecución de poli ́ticas públicas a
favor de la ciudadanía.

Visita a Peter Prazmowski, director ejecutivo del Consejo Nacional de Competitividad

Visita alministro de Salud Pública Plutarco Arias

Visita institucional a CarolinaMejía, alcaldesa del Distrito Nacional
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Nuestra Junta Directiva sostuvo un
encuentro con la directora ejecutiva de
ProDominicana, y pasada presidenta de
ANJE, Biviana Riveiro, en el que se abordaron
las distintas prioridades de la institución
que ella dirige, así como las medidas y
proyectos puestos en marcha para la
recuperación económica del país. Además,
se resaltó el Plan Nacional de Fomento a las
Exportaciones, y los proyectos ligados a

pymes con vocación exportadora, organizados por la institución gubernamental y la
participación de las mujeres en el ecosistema exportador dominicano.

En una reunión virtual con Miguel Ceara-Hatton,
ministro de Economía, Planificación y Desarrollo,
tocamos una variedad de temas relacionados a la
economía nacional, los planes del gobierno para
el corto y mediano plazo tomando en cuenta el
contexto actual de pandemia y cómo estos se
relacionan a lo establecido en la Estrategia
Nacional de Desarrollo.

Miembros de nuestra Junta Directiva se reunieron de manera virtual con
Servio Tulio Castaños, vicepresidente ejecutivo de la Fundación
Institucionalidad y Justicia (FINJUS), en donde se trataron temas de
relevancia para la institucionalidad en el país. Además, se pasó balance a
las colaboraciones entre ambas organizaciones y los proyectos en carpeta.
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Nuestros directivos sostuvieron un encuentro
virtual con el presidente del Consejo Económico y
Social (CES) durante el cual intercambiaron ideas
sobre temas clave para el organismo en el
contexto social, económico y político actual.
Además, se reiteró la disposición de ANJE a
colaborar con el organismo desde su posición de
suplente de las asociaciones empresariales.

En seguimiento a nuestra relación con la importante escuela
de negocios, sostuvimos un encuentro con Paulo Alves,
rector de Barna, así como con María Calderón, gerente de
Mercadeo y Comunicaciones. La ocasión fue el espacio para
abordar temas de cooperación entre ambas instituciones
con la meta de crear un mejor ecosistema empresarial en
República Dominicana.

Con el objetivo de conocer los planes del nuevo pleno del
órgano constitucional, visitamos al presidente Román
Jáquez con quién miembros de nuestra Junta Directiva
discutieron sobre los debates electorales y las
propuestas de reformas de las leyes que conforman el
ordenamiento electoral nacional, entre otros temas.

Reunión con Rafael Damares Toribio, presidente del CES

Visita de cortesía a Paulo Alves, rector de BarnaManagement School

Visita de cortesía a Román Jáquez Liranzo, presidente de la JCE
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Nuestra Junta Directiva, representada por la presidenta Susana Martínez
Nadal y la directora ejecutiva Sol Disla, se reunió con el director general del
Instituto Dominicano para la Calidad (INDOCAL), Lorenzo Ramírez, con el
objetivo de estrechar lazos institucionales, así como viabilizar actividades en
conjunto.

En esta reunión con Carlos Pimentel, director de la Dirección
General de Compras y Contrataciones Públicas, miembros de
nuestra Junta Directiva conversaron sobre la calidad del gasto
público y la institucionalidad en el país. Además, discutieron sobre
los avances relacionados al Sistema de Contrataciones Públicas.

En esta reunión, la International Foundation for Electoral
Systems (IFES) conjuntamente con miembros de nuestra
Junta Directiva, abordaron temas relativos al
funcionamiento electoral dominicano y las oportunidades
de mejora del sistema.
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En esta visita por parte de miembros de nuestra
Junta Directiva a la procuradora general, Miriam
Germán, conversamos sobre los avances del
Ministerio Público en la persecución de acciones
ilícitas, a la vez que nos referimos a las cifras de
violencia de género en el país y al impacto de la
impunidad en el clima de negocios de la
República Dominicana.

Fuimos invitados a visitar las instalaciones de la Unidad de
Análisis Financiero (UAF), donde nos recibió su directora
María Elisa Holguín. En este encuentro intercambiamos
impresiones y definimos nuestra línea de cooperación
mutua, incluyendo la renovación de nuestro acuerdo de
cooperación interinstitucional.

Con la intención de estrechar lazos con la Dirección de
Emprendimiento del Ministerio de Industria, Comercio y
Mipymes (MICM), y establecer un marco de cooperación
entre ambas organizaciones, sostuvimos un encuentro
con su director general Roger Marte, en el que evaluamos
las vías en las que podemos trabajar juntos para impulsar
iniciativas que fomenten la creación, permanencia y
sostenibilidad de nuevas empresas sobre la base de la
innovación para impactar nuestra economía.

Reunión conMiriamGermán Brito, procuradora general de la República

Encuentro con la Unidad de Análisis Financiero (UAF)

Reunión con RogerMarte, director de Emprendimiento del MICM
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Miembros de nuestra Junta Directiva, encabezados por
nuestra presidenta Susana Martínez Nadal, sostuvieron
un intercambio de impresiones sobre temas de interés
común con Gonzalo Parral, presidente ejecutivo de
Scotiabank República Dominicana. Valoramos el apoyo
de esta entidad a nuestras iniciativas, así como la visión
de seguir construyendo caminos hacia mayores niveles
de competitividad.

Nuestra presidenta Susana Martínez recibió la visita de José
Manuel Romero, decano del Cuerpo Consular acreditado en
la República Dominicana y cónsul honorario de Albania en el
país. Esta visita tuvo como objetivo estrechar lazos entre
ambas organizaciones, además de establecer un marco de
cooperación entre ambas entidades.
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Recibimos la visita de miembros del Fideicomiso para la
Competitividad y Seguridad Ciudadana (FICOSEC), dirigido
por empresarios del estado de Chihuahua, México, así
como de consultores de la Fundación Institucionalidad y
Justicia (FINJUS). Este encuentro sirvió de escenario para
conocer la labor que realizan las instituciones y las
oportunidades de colaboración que existen para realizar
esfuerzos conjuntos que impacten distintos temas de
relevancia, en especial la seguridad ciudadana y el clima
de negocios.

Recibimos la visita de la Asociación Mundial de Unidades y
Profesionales de APP (WAPPP) de la mano de su
representante el señor Jaime Li, director del Latin America
Chapter Leadership Committee de la WAPPP. Durante el
encuentro se evidenció el alto potencial que tienen las APP
en República Dominicana así como su impacto en el
proceso de recuperación económica.
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Con cada actividad
promovemos el desarrollo económico
dentro de los cánones de la libre empresa,
la competencia leal y la institucionalidad
del país.

“

”



Octubre 2021 Memorias ANJE51

Capítulo
SUBTÍTULO
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El panorama social, político y económico de la República Dominicana
durante este otro año atípico, nos llevó a orientar las distintas actividades
hacia temas de interés colectivo, tanto para nuestra membresía como para
el público general, abarcando otros tópicos que se han convertido en
tradición enANJE.Además, llevamos a cabo iniciativas comoEcoTrends, en
aras de impulsar la sostenibilidad y visibilizar los esfuerzos del sector
privado en este sentido. Este año, nos enfocamos en las necesidades del
empleador así como del colaborador, en cómo hacer frente a la pandemia y
cómo recuperar o fortalecer los negocios en tiempos de crisis.
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A propósito de la situación relativa a los empleados suspendidos inscritos en el
FASE 1 y el panorama actual, desde la Comisión de Emprendimiento, Innovación y
Mipymes se organizó este encuentro para aclarar dudas sobre el cálculo de los
derechos adquiridos de estos colaboradores. El encuentro contó con la
participación de los abogados expertos en derecho laboral Fernando Roedán
(socio de ANJE) y Martín Bretón, además de la gerente de Recursos Humanos de
Agile Group Ángela Liriano (socia de ANJE).

Panel “Hablemos del Salario 13 para los acogidos al Fondo de Asistencia Social al
Empleado (FASE)”

En este panel contamos con la colaboración de Felipe Chapman de INDESA Panamá,
José Luis Arce de FCS Capital Costa Rica y de Daniel Biran Bayor, embajador de Israel
en la República Dominicana. Los dos primeros se refirieron a los aspectos clave del
contexto económico de sus respectivos países en el contexto de la pandemia del
COVID-19. Además, hicieron puntualizaciones sobre el manejo sanitario y el estado de
la vacunación. Por su parte, el embajador se refirió a la experiencia del plan de
vacunación israelí y los efectos que ha tenido en la economía.

Panel “Hacia la recuperación económica: Experiencias de Costa Rica y Panamá /
Experiencia de Israel con el Plan de Vacunación”

ANJE y la Oficina Nacional de Estadística de la República Dominicana (ONE)
sostuvieron un espacio de diálogo, donde se conocieron los instrumentos
desarrollados por la ONE, además se destacó el enfoque estadístico de ANJE y las
necesidades de los jóvenes empresarios de tener acceso a información estadística
confiable y actualizada.

Diálogos ONE

Este evento contó con la participación de Peter Prazmowski, director ejecutivo del
Consejo Nacional de Competitividad (CNC). Durante el encuentro conocimos los
puntos principales de la estrategia que construyó el sector gubernamental con el
objetivo de promover la eficiencia del sector público y potenciar los sectores
productivos nacionales, así como la importancia que tiene esta iniciativa para el
desarrollo de nuestro país.

Tertulia "Estrategia Nacional de Competitividad: ¿Hacia dónde se dirige el país?"
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Celebramos el primer encuentro virtual de Pasados Presidentes de ANJE con
42 líderes que han forjado la historia de nuestra Asociación. Junto a ellos
compartimos el orgullo de representar a la juventud empresarial
dominicana trabajando en la creación de nuevas respuestas para un futuro
mejor, preservando su legado y honrando sus experiencias.

Con el ánimo de dar una cálida bienvenida a nuestros
nuevos miembros, organizamos un encuentro virtual
para conversar en detalle sobre el funcionamiento de
nuestro gremio y poder conocer a los presentes, entre los
que se incluyó el staff de ANJE.

Con el objetivo de contribuir a una discusión informada
sobre el financiamiento a los partidos políticos y con ello,
al fortalecimiento democrático en el país, organizamos
un encuentro con el experto Héctor Díaz-Santana. En este
participaron, además de socios de ANJE, actores clave de
la sociedad civil.

Encuentro virtual de Pasados Presidentes de ANJE

Inducción para nuevos socios de ANJE

Almuerzo con Héctor Díaz-Santana, experto en
financiamiento a partidos políticos
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En conjunto con el Consejo Nacional de la Empresa Privada
(CONEP), organizamos un conversatorio con líderes de la
comunidad dominicana en la ciudad de Nueva York. En el
marco de este encuentro recibimos a Adriano Espaillat,
representante del 13er distrito congresual de Nueva York
ante el Congreso de Estados Unidos, además de Pierina
Sánchez y Shaun Abreu, aspirantes al Concejo de la
Alcaldía de Nueva York por los Distritos 14 y 7,
respectivamente. Este evento fue el espacio para conocer
más de la carrera política y las propuestas de los jóvenes
candidatos, así como para explorar nuevas vías de
acercamiento entre la comunidad en el exterior y
República Dominicana.

Realizamos un encuentro con la alcaldesa del Distrito Nacional Carolina Mejía, en conjunto con una comitiva de 25
socias de ANJE. En el marco de este encuentro, nos referimos tanto al liderazgo y empoderamiento femenino, como
a la igualdad de oportunidades para mujeres y hombres en la sociedad contemporánea.

Conversatorio con líderes de la comunidad dominicana
en la ciudad de Nueva York

Encuentro de socias con Carolina Mejía
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Esta campaña se extendió del 4 al 11 de junio de 2021, en apoyo al Plan
Nacional de Vacunación que se desarrolla en el país, con el objetivo de
incentivar a la población a dirigirse a los centros para recibir su dosis de
protección. Esta contó con la participación de pasados presidentes,
miembros de la Junta Directiva y el staff de ANJE. Además, nuestros
socios participaron como voluntarios del plan de vacunación.

Organizamos el panel “Comentarios al proyecto de ley de fomento a
los valores de oferta pública en el mercado de valores de la República
Dominicana” con la participación de José Gior Ariza, founder and
senior partner en Investa Capital Partners & Ariza Ariza y Asociados;
Francina Marte, directora general en Parval Puesto de Bolsa, y; Javier
Jiménez, presidente ejecutivo de PRIMMA Valores. Este fue el espacio
para comprender las novedades del proyecto para el fortalecimiento
del mercado de valores dominicano.

Celebramos la primera edición de "Project Evening", un evento
con el objetivo de servir de plataforma para visibilizar
iniciativas y emprendimientos por parte de nuestros socios. En
esta ocasión, contamos con la presentación de Gaston Gabin,
Alejandra Orsini, Juan Esteban Germán, Ana Gabriela Tavarez,
Leonardo Morel y Paulette Ricart, quienes presentaron los
aspectos más importantes de sus proyectos.

Campaña#YoMeVacuno

Panel “Comentarios al proyecto de ley de
fomento a los valores de oferta pública en el

mercado de valores de la República Dominicana”

Project Evening -Members only
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BLOQUE 1

BLOQUE 3

BLOQUE 2
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VI CONFERENCIA DE EMPRESAS FAMILIARES

DESDE ANJE AGRADECEMOS A LAS EMPRESAS QUE HACEN ESTA EDICIÓN POSIBLE:

DESDE ANJE AGRADECEMOS A LAS MARCAS COLABORADORAS DE ESTA EDICIÓN:

PRIN
T

by TODO
COMPUTO
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La Asociación Nacional de Jóvenes Empresarios (ANJE) presentó la tercera edición del
estudio “Reflejo de la Inseguridad Ciudadana en el Clima de Negocios”, el cual se
produjo con la colaboración de la Fundación Institucionalidad y Justicia (FINJUS) y el
auspicio de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID).

Durante el encuentro de presentación de los resultados del estudio, el cual fue realizado
en el Salón Empresarial de la Torre AIRD, la presidenta de la Asociación, SusanaMartínez
Nadal, explicó que “con esta nueva edición afianzamos nuestro compromiso con
proporcionar datos actualizados sobre el estado de la seguridad en el país desde el
punto de vista del empresariado, así como, la carga económica que representa la
inversión en prevención y cómo esto afecta el clima de negocios”. Agregó que los

aportes deANJE, FINJUS yUSAID, coneste estudio, coincidencon la Ley 1-12 de la EstrategiaNacional deDesarrollo 2030, cuyoobjetivo
1.2.2 llamaa “Construir un climade seguridad ciudadana, basado en el combate a lasmúltiples causas que originan la delincuencia,
el crimen organizado y la violencia en la convivencia social, incluyendo la violencia contra la mujer, niños, niñas y adolescentes,
mediante la articulación eficiente de las políticas de prevención, persecución y sanción”.

De igual modo, Rebecca Latorraca Directora Regional de USAID, reconoció la importancia del involucramiento del sector privado en
el diseño de políticas de seguridad ciudadana. Destacó que “solo podemos hablar de progreso real enmateria social y de seguridad
cuando las empresas y los individuos trabajan de lamano con la juventud, la sociedad civil, organizaciones no gubernamentales e
instituciones del Estado dominicano para reducir las tasas de criminalidad y violencia, lo cual reduce la capacidad de que este
hermoso país crezcamás fuerte”.

Asimismo, Servio Tulio Castaños, vicepresidente ejecutivo de FINJUS agregó que: “Nuestra esperanza es esta nueva edición del
Estudio-Diagnóstico del impacto de la InseguridadCiudadana en el climade negocios empresarial que presenta ANJE contribuya a
facilitar las estrategias que fomenten la coordinación de las instituciones públicas en este aspecto, en comunicación con la
sociedad, produciendo una sinergia que favorecerá la acción conjunta de las organizaciones, de la mano con las empresas, los
entes de servicio social y las entidades comunitarias”.

La metodología de levantamiento de información de esta tercera edición se realizó a través de un cuestionario dirigido por Gallup
República Dominicana, respecto del cual se recopiló información durante los meses de junio - agosto del 2021, y que fue dirigido a
altos ejecutivos y dueños de 555 empresas, en todas las regiones del país, según la distribución del Directorio de Empresas y
Establecimientos de la República Dominicana, los directorios de ANJE, CONEP, AIRD, ADOZONA y AMCHAMDR.

UN ESTUDIO DE LA
Asociación Nacional de Jóvenes Empresarios (ANJE)

Impacto de la Inseguridad Ciudadana
en el Clima de Negocios Empresarial
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Encuesta realizada por
Gallup Dominicana.

Entre los resultados más relevantes, el Estudio reveló que el 79 % de los encuestados consideraron que la
inseguridad representa una amenaza para el crecimiento de sus empresas; mientras el 75 % declaró tener
poca o ninguna confianza en la Policía Nacional. Adicionalmente, un 95 % considera importante que se
reforme esta institución para hacer frente a la inseguridad que enfrenta el país. Además, sugieren que
enfrentar la corrupción en los diferentes niveles policiales, mejorar los salarios a integrantes, y, sobre todo,
hacer un proceso de reclutamiento más robusto y exhaustivo, son las principales medidas que debe
implementar el organismo, según la opinión de los encuestados.

Por otro lado, los delincuentes comunes son considerados como la principal amenaza por siete de cada
diez de los consultados, seguido de los delitos cibernéticos. Mientras, los hurtos o robos se mantienen
como las principales preocupaciones de los consultados con un 78 %, seguido por estafas y delitos
cibernéticos, con 38 % y 36 % respectivamente. De ahí que la principal medida tomada por el 85 % de los
consultados por temor a la delincuencia, ha sido instalar alarmas de seguridad, cámaras, y cercas
eléctricas; mientras que en segundo lugar lo ha sido planear rutas alternas (43 %), reducir el horario de
operación de la empresa (43 %), y aumentar los servicios de seguridad privada (21 %).

De igual modo, “Robos” se destaca como el principal delito cometido por empleados de las empresas con
un 86 %, seguido por “fraude” y “espionaje industrial” con un 37 % y 10 % respectivamente, mientras que el
40 % considera que el clima de negocios es “regular” y el 38 % lo califica como bueno o muy buenos.
Además, a pesar de que el 51 % tiene esperanza en que habrá mejoras en cuanto a la situación económica,
el 48 % en el clima de inversiones, el 41 % el desempleo, el 37 % en la estabilidad democrática; el 78 %
considera que la inseguridad ciudadana seguirá igual o empeorará. Por último, nueve de cada diez
empresas le atribuyen algo o mucha influencia a la inseguridad ciudadana en el clima de negocios.

En el marco de este encuentro se desarrolló el panel “La inseguridad ciudadana y su impacto en el clima
de negocios”, liderado por Ángela Jáquez, viceministra de seguridad preventiva en gobiernos provinciales;
Servio Tulio Castaños, vicepresidente ejecutivo de la Fundación Institucionalidad y Justicia; Carolina
Ramírez, especialista en seguridad, y moderado por Sol Disla, directora ejecutiva de ANJE.

Cabe destacar que, a través de esta herramienta, los jóvenes empresarios logran medir la incidencia de
las debilidades en materia de seguridad pública en el funcionamiento de los negocios. El Estudio ofrece
una idea clara de las perspectivas de expansión, los riesgos de inversión, los costos que los empresarios
soportan para implementar tecnología y sistemas de seguridad y las pérdidas acaecidas por causa del
inventario o dinero en efectivo sustraído.
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Los jóvenes empresarios“

”
nos sentimos comprometidos con aportar
ideas y posibles soluciones a las situaciones
que nos arropan como país.



Octubre 2021 Memorias ANJE61

Capítulo
SUBTÍTULO

Iniciativas, incidencias
y participación

A los fines de colaborar y aportar tanto a la institucionalidad del país, como
al propio desarrollo empresarial de la República Dominicana, ANJE
tradicionalmente se involucra tanto en iniciativas como en proyectos, ya
sean privados o públicos, desde los que brindamos principalmente el
expertise de nuestros socios y miembros de la Junta Directiva en
determinadas materias, así como las posiciones de la última frente a
diversos temas de incidencia nacional y apoyo logístico en proyectos
diversos en beneficio del empresario dominicano.
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Firma del Acuerdo para Fortalecer la Cooperación y el Mercado entre EE. UU. y R.D.

Nuestra presidenta Susana Martínez Nadal, así como nuestra directora ejecutiva Sol Disla, asistieron a la firma del
Acuerdo de cooperación entre el Gobierno de la República Dominicana y el de los Estados Unidos de América. Este
le permitirá a nuestro país acceder a unos dos mil millones de dólares que serán destinados a los sectores de
energía y turismo, así como a proyectos de infraestructura para fortalecer las industrias.

Lanzamiento del Plan Nacional de
Fomento a las Exportaciones
2020-2030

Nuestra directora ejecutiva Sol Disla
asistió al lanzamiento de este plan,
diseñado por ProDominicana, que
tiene el objetivo de convertir a la
República Dominicana en un hub y
centro logístico de la región. El Plan
Nacional de Fomento a las
Exportaciones 2020-2030 es una
herramienta que procura desarrollar
e implementar estrategias que
incrementen la productividad,
otorgando respuestas al sector
exportador dominicano, así como
buscando captar inversiones de
impacto para el país.

Lanzamiento del Plan de
Promoción Comercial 2021

Nuestra directora ejecutiva Sol Disla,
participó del lanzamiento del Plan
desarrollado por el Ministerio de
Relaciones Exteriores (MIREX) y
ProDominicana. El objetivo de esta
herramienta es optimizar el servicio
de promoción del comercio y
atracción de inversiones con el
apoyo del Cuerpo Diplomático y
Consular del país acreditado en el
extranjero. Como jóvenes
empresarios consideramos que
esta herramienta de planificación
fortalece el clima de negocios y
dinamiza nuestra oferta ante la
comunidad internacional.

BIDeconomics República
Dominicana: Oportunidades para
un desarrollo sostenible, inclusivo
y resiliente

Nuestra directora ejecutiva Sol Disla,
así como la Unidad Técnica de
ANJE, participaron en la
presentación del diagnóstico
elaborado por especialistas del
Banco Interamericano de Desarrollo
(BID) sobre los principales retos y
desafíos del país, para alcanzar el
progreso económico y social. La
presentación se realizó a través de
la plataforma Zoom.
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Lanzamiento de laMesa Presidencial de la
Industrialización

Fuimos testigos de la puesta en marcha mediante el
decreto 588-20 de la Mesa Presidencial de la
Industrialización liderada por el presidente Luis Abinader.
Esta mesa tiene como objetivo planificar y definir una

política industrial de Estado, a largo plazo, con la
participación de todos los sectores de la sociedad.
Saludamos el esfuerzo del Ministerio de Industria y
Comercio (MICM) y su ministro Victor (Ito) Bisonó en este
esfuerzo colectivo de potenciar la competitividad y la
productividad del sector industrial.

Presentación UnNuevo Ciclo
2020-2024

Nuestra directora ejecutiva Sol Disla
participó en la rendición de cuentas
del diputado por la circunscripción
No. 1 del Distrito Nacional Orlando
Jorge Villegas, quien presentó los
logros obtenidos durante su primer
año de gestión legislativa como son
iniciativas en beneficio de la
juventud, el fomento del uso de las
tecnologías de la información y
comunicación, y el fortalecimiento
del turismo.

Evento BCIE: Oportunidades de
Negocio e Inversión para el Sector
Privado de República Dominicana

Participamos del encuentro dirigido
a atraer inversión aprovechando las
fortalezas y atractivos del país. El
evento contó con la participación
del presidente ejecutivo del BCIE, Dr.
Dante Mossi y con la moderación del
Director por República Dominicana
ante el BCIE, Hostos Rizik.

Participación en la XXVII Cumbre
Iberoamericana Andorra 2020:
Innovación para el desarrollo
sostenible – objetivo 2030

En el marco de esta cumbre, como
miembros de la Federación
Iberoamericana de Jóvenes
Empresarios (FIJE), nuestra directora
ejecutiva Sol Disla moderó el panel

“La transformación digital: un nuevo
escenario de futuro en Iberoamérica”.
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Visita al expresidente Leonel Fernández Reyna

Luis Manuel Pellerano, primer vicepresidente de ANJE, y Sol Disla, directora ejecutiva, participaron del encuentro con
el expresidente de la República Leonel Fernández, con el que conversaron sobre los principales temas de la agenda
país y los trabajos en el Congreso Nacional. En esta reunión también participaron representantes del Consejo
Nacional de la Empresa Privada (CONEP), la Asociación de Industrias de la República Dominicana (AIRD), la
Asociación de Hoteles y Turismo (ASONAHORES), y la Asociación Dominicana de Zonas Francas (ADOZONA).

Sesión Inaugural del Congreso
Internacional de Educación
Aprendo "EDUCA"

Acompañamos a EDUCA en la
inauguración de su Congreso anual
con el tema "Reimaginando la
educación: Un modelo HÍBRIDO".

Nuestra directora ejecutiva Sol Disla
participó de este evento que estuvo
orientado a extraer lecciones y
recomendaciones del plan

“Aprendiendo en casa preservando
la salud” un modelo propio de
educación dominicana diseñado
por las autoridades ante la
imposibilidad sanitaria de ofrecer
docencia presencial.

Lanzamiento de "La Navidad
Cambió"

Miembros de nuestra Junta
Directiva participaron en el
lanzamiento de este proyecto, que
fue la nueva modalidad del
Gobierno para entregar el bono
navideño a familias desfavorecidas,
sustituyendo la entrega de
canastas navideñas. La medida
permitió que más de un millón de
familias pudieran comprar los
alimentos para la cena navideña de
forma segura. A través de la Tarjeta
Bono Navideño Mastercard
Banreservas se facilitaron RD$1,500
por persona.

Juramentación de la nueva
directiva de la ANIEH

Con el objetivo de fortalecer el
relacionamiento con otros gremios,
asistimos al acto de juramentación
del nuevo directorio de la
Asociación Nacional de Empresas e
Industrias Herrera (ANEIH), presidida
por Noel Ureña Ceballos.
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Participación de Directivos en "40 Under Forty" de RevistaMercado

En esta edición de "40 Under Forty" varios miembros de nuestra Junta Directiva fueron incluidos en la lista de jóvenes
líderes con influencia durante el último año. Nuestra presidenta Susana Martínez ofreció unas palabras en la
actividad.

Se trata del listado que publica la Revista Mercado de los jóvenes más influyentes en los sectores de la política y los
negocios, calificándoles como “el futuro del nuevo liderazgo”. Además de nuestra presidenta Susana Martínez
Nadal, también figuran en la lista Luis Manuel Pellerano, primer vicepresidente; Christian Cabral, segundo
vicepresidente, José Nelton González, vicetesorero; Amalia Vega, secretaria y Yasser Mármol, vocal de nuestra
directiva. Además, los socios Manuel Grullón H., Juan Carlos Pais, George Nader, Gustavo Camilo, entre otros.

ReuniónMesa de Seguridad
Ciudadanía y Género del Distrito
Nacional

Nuestra directora ejecutiva Sol Disla,
participó en la sesión de esta mesa,
que funge como ente de
coordinación y cooperación entre
actores públicos y privados y en el
diseño y aplicación de estrategias
viables en el ámbito local,
específicamente en el Distrito
Nacional.

Conferencia de empleabilidad,
Let'sWork RD

Desde ANJE apoyamos a Let's Work
RD con la difusión de la conferencia
virtual bajo el lema "Aportando a la
educación para el crecimiento
profesional".

Esta conferencia fue una
oportunidad dirigida para jóvenes,
buscando contribuir a su formación
y fortalecimiento de su perfil para
obtener un empleo

Conversatorio "Prejuicios y
discriminación en la inserción
laboral", Let'sWork RD

Nuestra directora ejecutiva, Sol
Disla, participó en este panel
presentando la posición desde el
sector empresarial ante la
discriminación en la inserción
laboral. En la actividad participaron
representantes de otras
organizaciones que buscan facilitar
la inserción laboral y la superación
de la juventud.
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Webinar
Prácticas
Prometedoras
PNUD –CONEP

Nuestra directora ejecutiva Sol Disla participó en
calidad de moderadora en la segunda conferencia

"Conversando sobre Prácticas Prometedoras 2020".
Además, Amalia Vega secretaria de la Junta Directiva
participó en calidad de panelista. La conferencia tuvo
lugar en el marco del lanzamiento de la "1era edición
del Catálogo de Prácticas Prometedoras 2020", de la
cual participamos en calidad de jurado.

Conferencia: “Repensando los negocios en el nuevo
hoy” UNAPEC - Proyecto RESILIEM

José Nelton González, vicetesorero de nuestra Junta
Directiva y coordinador de la Comisión de
Emprendimiento, Innovación y Mipymes, participó como
panelista brindando la visión de ANJE sobre cómo
repensar los modelos de negocios de las empresas para
que sean resilientes y sostenibles en el nuevo contexto
(COVID-19/post COVID-19) desde una perspectiva
integral y estratégica.

Conversatorio sobre los Derechos
de laMujer en el Ambiente Laboral:
Enfoque Endometriosis

En este panel, que contó con la
participación de la miembro de
nuestra Junta Directiva Gisselle
Valera, se trataron los principales
temas relativos a la situación
jurídica de la mujer en el ambiente
laboral, con un enfoque en los retos
que significa la endometriosis para
esta población. En esta actividad,
organizada por Let’s Work RD,
también participaron
representantes de otras
organizaciones que velan por los
derechos de las mujeres que sufren
de endometriosis.

Grupo BID - Sesión de consulta
sobre Estrategia del Banco en el
País (EBP) 2021-2024.

La Unidad Técnica de ANJE participó
de la sesión dirigida a obtener
reacciones de representantes de
organizaciones de la sociedad civil
y miembros del consejo consultivo
que servirán como insumo para la
planificación del Banco
Interamericano de Desarrollo en el
país.

Reunión de Presentación Iniciativa
"De Par En Par"

Por la vía virtual, miembros de
nuestra Junta Directiva y nuestro
equipo técnico recibieron a las
representantes del proyecto de
INICIA "De Par En Par". En el
encuentro conocimos los detalles
de este nuevo programa de apoyo
a la juventud y al desarrollo
profesional y exploramos las
oportunidades de colaboración
conjunta.
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Lanzamiento “Espacios de Futuro”

Nos sumamos a la iniciativa del Programa de las
Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) y de ECORED

“Espacios de Futuro”. Este reto pretende apoyar la
búsqueda de soluciones sostenibles e inclusivas que
transformen el diseño, distribución y utilización de los
espacios públicos y privados en la República
Dominicana.

Reunión con el Ministro encargado de los Proyectos
Estratégicos y Especiales de la Presidencia José Leonel
(Neney) Cabrera

Miembros de nuestra Junta Directiva visitaron al señor
Neney Cabrera, ministro de Proyectos Estratégicos y
Especiales de la Presidencia, con el objetivo de conocer
las acciones que está desarrollando desde esta
posición y cómo se pueden continuar mejorando las
políticas sociales en el país.

Presentación de la Guía para la
Prevención y Contención del
COVID-19 en los establecimientos
comerciales del Distrito Nacional

Como parte de los esfuerzos para la
reactivación de la economía, ANJE
participó en el encuentro virtual
para presentar la denominada Guía
para la prevención y contención del
COVID-19 en los establecimientos
comerciales del Distrito Nacional. La
misma contiene orientaciones
generales para la reapertura de
comercios, una vez el Gobierno lo
disponga, para que se lleve a cabo
de modo seguro y en cumplimiento
de los protocolos de salud.

Reunión con representantes de la
Asociación de Instituciones
Educativas Privadas (AINEP)

En el marco de nuestro interés en el
posicionamiento de la calidad de la
educación dentro de las prioridades
del país en el marco de la
recuperación post-COVID,
sostuvimos un encuentro con Wara
González y Thelma Díaz,
representantes de la AINEP.

Talleres virtuales de preparación
para Espacios de Futuro, junto a
PNUD y ECORED

Como parte de nuestro apoyo a la
iniciativa Espacios de Futuro,
participamos de dos talleres de
preparación para los participantes
en el reto que busca ideas
innovadoras para la transformación
de los espacios públicos y privados
en el país. En el segundo de estos
talleres, nuestros socios Yermys Peña
y Víctor Almonte participaron como
facilitadores del segundo taller de
preparación para los participantes
en el reto. Este bootcamp permitió
conocer casos de éxito y
oportunidades para nuevas
intervenciones tácticas que podrán
mejorar las condiciones actuales
desde un enfoque de innovación,
sostenibilidad, inclusividad y, sobre
todo, de cara a la COVID-19.



Memorias ANJE Octubre 2020

Iniciativas, incidencias
y posicionamiento

68

Premio "Mujeres dominicanas, mujeres que inspiran"
de la Revista Gala

En el marco de la celebración del mes de la Mujer,
nuestra presidenta Susana Martínez Nadal, fue
reconocida por la Revista Gala en la primera edición del
premio Mujer de Hoy. En este acto de premiación
también fue galardonada nuestra directora ejecutiva
Sol Disla, así como la pasada presidenta de ANJE,
Biviana Riveiro, y las socias Gina Almonte y Lenis García.
El reconocimiento busca resaltar el valor de cada una
de las mujeres de nuestro país en el ámbito empresarial,
profesional, político y de las comunicaciones.

Foro "Acción Conjunta contra el
Trabajo Infantil: Diálogo entre
empleadores, trabajadores,
Gobierno y sociedad civil"

Nuestra directora ejecutiva Sol Disla,
participó en este encuentro entre
empleadores, trabajadores,
Gobierno y sociedad civil que sirve
de base para la articulación de
ideas, acciones en favor de la niñez
y su puesta en marcha. Es
importante resaltar que el principal
objetivo de este evento fue
concientizar sobre la necesidad de
políticas orientadas a la
erradicación del trabajo infantil.

Seminario Consumo saludable, sostenible y seguro:
Derechos, obsolescencias y la demanda de
consumidores sostenibles

Nuestra presidenta Susana Martínez Nadal formó parte
de los panelistas que participaron en el seminario,
llevando la posición del empresariado joven respecto al
consumo sostenible y los temas relacionados. Nuestra
directora ejecutiva Sol Disla moderó el encuentro. En
este panel, organizado por la Unión Europea, se
discutieron las principales tendencias de producción y
consumo sostenible.

Lanzamiento del programa
Juventud Prende y Emprende

Por invitación del senador Iván Silva,
presidente de la Comisión de
Juventud del Senado, asistimos al
lanzamiento del programa
Juventud Prende y Emprende que
busca crear más oportunidades
para jóvenes de toda la geografía
nacional con el fin último de vencer
el inmovilismo político, social,
familiar, empresarial y cultural
frente al crecimiento de los "nini".

OEA: Diálogo nacional entre la
sociedad civil y actores sociales
con el coordinador nacional del
proceso de cumbres

En el marco de este diálogo, en el
que participaron representantes del
Gobierno y de la sociedad civil, se
revisaron los aspectos a ser
desarrollados en la Cumbre de las
Américas de la Organización de
Estados Americanos (OEA). Dentro
de los temas se incluyeron: crisis
económica, transparencia, función
del empresario en la recuperación
económica, políticas estatales e
institucionalidad.
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Ceremonia de entrega del Premio Nacional a la
Calidad y Reconocimiento a las Prácticas Promisorias
del Sector Público

ANJE, representado por nuestra directora ejecutiva Sol
Disla en su rol de presidente del jurado, participó en la
décimo sexta entrega del Premio Nacional a la Calidad
y Prácticas Promisorias del Sector Público, que realiza el
Ministerio de Administración Pública, en el que distintas
instituciones del Estado fueron reconocidas en función
de su desempen ̃o, transparencia y eficiencia en los
servicios que brindan a la ciudadanía.

Reunión conMuhammadAbdullah
vicepresidente de CocaCola para
el Caribe

En el marco de una reunión virtual
con el vicepresidente de Coca Cola
para el Caribe, conversamos sobre
las perspectivas de cooperación y
de apoyo para las pequeñas
empresas, además del clima de
negocios de la República
Dominicana.

Lanzamiento iniciativa De Par en
Par

En apoyo al proyecto de INICIA que
busca ofrecer oportunidades a los
bachilleres dominicanos, nuestra
directora ejecutiva Sol Disla
asistieron al lanzamiento de “De Par
en Par”. Iniciativa que busca dar
oportunidades a estudiantes de
secundaria técnica y artes en el
país para vivir una experiencia de
aprendizaje en un espacio laboral.

Intercambio virtual con COHEP - Debates electorales

Nuestra presidenta Susana Martínez Nadal y nuestra
directora ejecutiva Sol Disla, participaron en calidad de
panelistas en el Intercambio Internacional Debates
Presidenciales, organizado por el Instituto Nacional
Demócrata (NDI), en el que junto a otros países de la
región y el mundo, expusieron la importancia de estos
espacios para el fortalecimiento de la democracia.

Reunión con el consultor legal del
BID (en elmarco de la Estrategia
Nacional de Innovación)

Como parte de los esfuerzos en el
marco de la elaboración de la
Estrategia Nacional de Innovación,
sostuvimos un encuentro con
Giancarlo Vega, abogado consultor
para el Banco Interamericano de
Desarrollo.
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Juramentación y primera reunión de la Junta de
Directores del CONEP

En calidad de miembro de la Junta de Directores del
Consejo Nacional de la Empresa Privada (CONEP),
nuestra presidenta Susana Martínez Nadal participó de
la primera reunión presencial de la Junta que regirá por
el periodo 2021-2023.

Consulta Pública sobre lamodificación del
Reglamento de Escalafón Judicial

Nuestra Junta Directiva fue invitada de parte del
Consejo del Poder Judicial a participar y emitir su
criterio en nombre del conglomerado de jóvenes
empresarios sobre la propuesta de modificación del
reglamento que organiza el Sistema de Escalafón
Judicial y el Sistema de Provisión de Cargos Judiciales
por ante el Consejo del Poder Judicial.

Reunión de la Junta de Directores
del CONEP con la vicepresidenta de
la República Raquel Peña

La Junta de Directores del CONEP,
de la que ANJE forma parte, recibió
a la vicepresidenta para hablar
sobre el manejo del COVID-19, los
planes del Gabinete de Salud y las
perspectivas de la eventual
vacunación de la población
dominicana.

Reunión con el senador Alexis
Victoria Yeb

A solicitud del senador Alexis
Victoria Yeb y en el marco de
nuestro interés de mantener
contacto directo con las iniciativas
que contribuyan al fortalecimiento
del clima de negocios y la
competitividad de la República
Dominicana, sostuvimos un
encuentro virtual para conocer su
agenda de proyectos, en especial el
de inversión.

Visita de cortesía del Sr. Jean-
Serge Dias De Sousa, agregado
Económico y Comercial de la
Embajada de Bélgica para
República Dominicana,
representante Hub Brussels

Recibimos la visita virtual del
agregado económico y comercial
de la Embajada de Bélgica para la
República Dominicana con el
propósito de identificar
oportunidades de negocios entre el
país y el Reino de Bélgica



Foro Debate COHEP Honduras II

Mientras nuestros homólogos hondureños de COHEP
estuvieron en el proceso de preparación para la
organización de debates presidenciales en septiembre
del 2021, participamos en un intercambio virtual
enfocado en los elementos clave de un formato de
debate exitoso y de cómo traducir estos atributos a
formatos en la práctica.
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Lanzamiento de laMesa de Seguridad, Ciudadanía y
Género del Distrito Nacional

Asistimos al lanzamiento de la Mesa de Seguridad,
Ciudadanía y Género del Distrito Nacional, una iniciativa
que busca generar poli ́ticas públicas a favor de la
inclusión y la prevención de crímenes y violencia, en la
cual nuestra presidenta Susana Martínez Nadal y
nuestra directora ejecutiva Sol Disla, se juramentaron
como representantes.

Presentaciónde los avances en la
digitalizaciónde los servicios de
inversión de ProDominicana

Participamos en la presentación de
los avances en materia de
tecnología y simplificación de
trámites de ProDominicana, en
donde también se presentó un panel
resaltando la importancia de estos
aspectos en el clima de negocios de
la República Dominicana.

Evento "Trabajo en red y
fortalecimiento institucional"

En dicha actividad, fue presentada la
situación actual de las personas con
discapacidad en los ámbitos de
educación y empleo, con el fin de
analizar los retos y oportunidades
existentes, así como promover la
implementación de las
Observaciones Finales del Comité de
las Naciones Unidas sobre los
Derechos de las Personas con
Discapacidad. El evento se desarrolló
los días 7, 8 y 9 de abril en modalidad
virtual.

Presentación Nacional del Informe
de Desarrollo Humano 2020

Participamos en la presentación de
este informe, invitados por el PNUD, en
dónde se resaltaron sus principales
conclusiones en cuanto a cuestiones
como la vulnerabilidad y el bienestar
de las personas y el cómo renovar
nuestra relación con la naturaleza
para mejorar las vidas de las
personas, en el presente y en el futuro,
en equilibrio con el planeta; la pérdida
de diversidad biológica y los cambios
en los usos del suelo.
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Acto de premiación "Espacios de Futuro"

Para el cierre del Reto Espacios de Futuro, del que
participamos en colaboración con PNUD y ECORED,
nuestra presidenta Susana Martínez Nadal participó del
jurado seleccionador de las cuatro ideas ganadoras
que contribuirán a transformar el entorno de las
ciudades de la República Dominicana, a través de
espacios más sostenibles, inclusivos y seguros.

ForoWomen2021delaRevistaMercado

Nuestra presidenta Susana Martínez Nadal participó en
el panel Foro Women de 2021 de la Revista Mercado, en
el cual resaltó la participación de la mujer en el sector
laboral y profesional, así como los retos de la mujer en
estos ámbitos.

Reunión de trabajo Red Nacional de
Emprendimiento

Participamos del encuentro virtual
en el que se hizo una revisión del
estado del ecosistema
emprendedor entre las instituciones
miembro de la Red. Además, se
aportaron ideas para impulsar el
crecimiento del ecosistema, las que
se ejecutarán a través de mesas de
trabajo propuestas en esta reunión
y que serán integradas
posteriormente.

Panel: “Rol de Seguridad en logro
de lasmetas comerciales” de la
ANRD

Con el objetivo de respaldar las
iniciativas de asociaciones aliadas,
participamos en este panel llevado
a cabo por la Asociación Nacional
de Empresas Navieras de República
Dominicana (ANRD), donde
conocimos la magnitud y el
alcance de la seguridad para el
logro de los planes comerciales.

Reunión para presentar el
Programade Encadenamiento
Productivo Digital 2021 del MICM

De la mano de representantes del
Ministerio de Industria, Comercio y
Mipymes (MICM) conocimos los
detalles de su Programa de
Encadenamiento Productivo Digital
(PEPD) 2021, el cual desarrollan en
conjunto con la Asociación de
Industrias de la República
Dominicana (AIRD). A partir de este
encuentro, compartimos con
nuestra membresía la convocatoria
a participar en la iniciativa.



Consulta de Estándares de Impacto ODS para
empresas Programade las Naciones Unidas para el
Desarrollo (PNUD)

En este encuentro con representantes del PNUD, nos
fueron presentados los Estándares de Impacto de los
Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) para empresas,
que son una iniciativa del PNUD para desarrollar y
promover recursos bajo tres pilares, destinados a
acelerar el financiamiento para el logro de los ODS de la
Agenda 2030. Además del equipo técnico de ANJE, siete
de nuestros socios representantes de mipymes
participaron del encuentro.

Registro Inmobiliario Presentación
Cambios Reglamentos Ley 108-05

En este encuentro del Poder Judicial
con representantes de la sociedad
civil, fueron presentados los
principales cambios a los
reglamentos de aplicación de la ley
108-05, cabe resaltar que estos
cambios tienen el objetivo de
facilitar el flujo de negocios en la
República Dominicana.

Lanzamiento de los resultados de
la “Encuesta Nacional de
Desarrollo Industrial y
Sostenibilidad (ENDIS)

Participamos en la presentación de
los resultados de la ENDIS, una
encuesta probabilística aplicada a
una muestra de 224 empresas (100
corresponden a la clasificación de
grandes, 53 medianas, 34 pequeñas
y 28 micro) registradas en el
Directorio de Empresas y
Establecimientos (DEE) de la Oficina
Nacional de Estadística (ONE). Este
evento tuvo su sede en el Ministerio
de Industria, Comercio y Mipymes
(MICM).

Foro Virtual de Comercio e
Inversión entre la República
Dominicana y la República Popular
China

Representantes de ANJE
participaron en el Foro Virtual de
Comercio e Inversión entre
República Dominicana y la
República Popular China, en el que
también participaron otros gremios
como CONEP y el Estado
dominicano personificado por la
vicepresidenta de la República
Dominicana Raquel Peña y la
directora ejecutiva de
ProDominicana Biviana Riveiro. Este
foro tuvo como objetivo el
fortalecimiento de las relaciones
económicas y comerciales entre
ambas naciones.
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Reunión con Comisión Especial de Participación
Ciudadana yControl Social de la Cámara de
Diputados

Miembros de nuestra asociación encabezados por
nuestra directora ejecutiva Sol Disla, expusieron sus
críticas y sugerencias con respecto al proyecto de ley de
Referéndum Consultivo y Constitucional Aprobatorio,
que se está conociendo por la Comisión de
Participación Ciudadana y Control Social de la Cámara
de Diputados. Nuestros representantes fueron recibidos
por José Horacio Rodríguez, presidente de esta comisión
especial.
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Socialización sobre Anteproyecto de Ley de Compras y
Contrataciones Públicas

En este encuentro con representantes de la Dirección
General de Compras y Contrataciones Públicas
(DGCCP), socios de ANJE presentaron sus
recomendaciones de mejora al anteproyecto de ley de
compras y contrataciones públicas que está
desarrollando esa institución.

Presentación del último informe
del BancoMundial: "Actuemos ya
para proteger el capital humano de
nuestros niños"

En el marco de este encuentro
virtual con representantes del
Banco Mundial, se dio lectura y
analizó el informe "Actuemos ya
para proteger el capital humano de
nuestros niños", en el que se hacía
un análisis en el que se estudiaron
las estadísticas de trabajo infantil,
los niveles educativos que
alcanzaban los niños por región y
las recomendaciones de cara a
evitar este mal.

Octava entrega del Índice de Uso
TIC e Implementación de Gobierno
Electrónico en el Estado
dominicano

Participamos en la octava entrega
del Índice de Uso TIC e
Implementación de Gobierno
Electrónico en el Estado dominicano
(iTICge), el cual es realizado por la
Oficina Presidencial de Tecnologías
de la Información y Comunicación
(OPTIC), cuyos representantes
también entregaron
reconocimientos en base a los
resultados del índice a instituciones
públicas.

Foro "Empresas y Derechos
Humanos: Debida diligencia para
la protección de la Niñez" de Save
the Children

Participamos del foro organizado
por la organización Save the
Children, el cual se basó en los
mecanismos disuasorios para la
contratación de niños y niñas para
ser explotados en el mercado
laboral y coartar su desarrollo
personal y profesional en la
sociedad.

Reunión virtual Misión Programade Desarrollo de
Proveedores (PDP) del PNUD

Participamos en esta reunión virtual promovida por el
PNUD con el objetivo de conocer la iniciativa PDP que
busca impulsar y fortalecer las capacidades
empresariales y productivas de los micro, pequeños y
medianos empresarios, además de brindar respuestas
a los requerimientos estratégicos de las empresas,
promoviendo la profesionalización empresarial,
impulsando mejores prácticas de gestión, operación y
comunicación con sus proveedores.



Panel: “Liderazgo femenino en RD”

Nuestra presidenta Susana Martínez Nadal, participó
como expositora en el coloquio "Panorama del liderazgo
femenino en República Dominicana", organizado por
Barna Management School, en donde fue tratado el
liderazgo desde diversos ámbitos como el sector
público, privado y académico.
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Firma del Pacto Nacional para la Reforma del Sector
Eléctrico

Nuestra presidenta Susana Martínez Nadal participó del
acto de firma de este pacto elemental para nuestro
desarrollo. Desde ANJE valoramos positivamente la
firma del Pacto Eléctrico, la cual vemos como un paso
importante dado el fuerte impacto de las deficiencias
del sector en las finanzas públicas y en la
competitividad del país.

Dual - Formación técnica
profesional (IEET + Infotep, MESCYT,
MINPRE)

En este encuentro conocimos las
experiencias de Alemania en
formación técnico profesional con
dos presentaciones de expertos en
el área. La actividad fue organizada
en conjunto por la Iniciativa
Empresarial para la Educación
Técnica (IEET), el Instituto Nacional
de Formación Técnico Profesional
(Infotep), el Ministerio de Educación
Superior, Ciencia y Tecnología
(MESCYT) y el Ministerio de la
Presidencia (MINPRE).

Reunión Virtual con representantes
del Ministerio de Industria y
Comercio

En este encuentro, en el que
participaron miembros de nuestra
Junta Directiva y equipo técnico,
conversamos con Jonathan
Bournigal, director del gabinete del
MICM sobre la colaboración técnica
de ANJE en el desarrollo del índice
Global Entrepreneurship Monitor
cuya aplicación ejecuta Barna
Business School.

Presentación de la Estrategia
Nacional de Exportación de
ServiciosModernos

Representantes de nuestra
asociación participaron en la
presentación de esta estrategia que
propone acciones en favor de la
exportación de servicios basadas en
5 pilares: desarrollo de capacidades,
marco normativo-institucional,
inversión y financiamiento,
ecosistema y promoción de
mercados.
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Acto de Inauguración de la Nueva Planta de Agua en
cartón en República Dominicana, LY Company Latina

Nuestra directora ejecutiva Sol Disla, participó en la
inauguración de esta planta, en la que además
participaron representantes de la sociedad civil y del
gobierno, como la vicepresidenta de la República
Dominicana, Raquel Peña.

Acto de Relanzamiento de la Comisión Nacional de
Empleo

Nuestra presidenta Susana Martínez, participó en el acto
de relanzamiento de la Comisión Nacional de Empleo
encabezado por el presidente Luis Abinader, cabe
destacar que el objetivo de esta comisión es servir de
orientación y apoyo al Ministerio de Trabajo para el
diseño de políticas públicas en materia de empleo y
trabajo.

Consultapresencial sobre la
ProgramaciónConjuntade laUnión
EuropeaenSantoDomingo

Participamos en este encuentro
consultivo realizado por la Unión
Europea sobre las formas en las que
debe mantener e impulsar su
cooperación en el país, esto a los
fines de seguir contribuyendo al
desarrollo sostenible en la
República Dominicana. Fue una
sesión práctica de revisión de sus
lineamientos de acción en el país
con los diferentes actores que son
impactados por la cooperación
europea.

Presentación propuesta piloto del
Plan Nacional de Seguridad en
Cristo Rey

Nuestra directora ejecutiva Sol Disla,
participó en el presentación de este
plan organizado por el Ministerio de
Interior y Policía, el cual creó una
Estrategia Integral de Seguridad
Ciudadana (EISC) que prioriza la
atención de estos fenómenos con
un lente puesto en la experiencia
ciudadana.

Acto de Apertura del Pacto social
de la República Dominicana

Nuestra presidenta Susana Martínez
participó en la presentación y
formal apertura del Pacto Social en
la República Dominicana, este
pacto conjugará un conjunto de
medidas para el desarrollo del país.



Foro de Comercio Ilícito de Alcohol del AIRD

Nuestra presidenta Susana Martínez y nuestra directora
ejecutiva, Sol Disla participaron del foro en el que se
discutieron los daños a la salud que provoca el
consumo de alcohol ilícito, además de que reduce las
recaudaciones del Estado, y perjudica la capacidad de
crear empleos y pagar impuestos de la actividad
productiva formal.
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Reunión con la Comisión de Administración Pública de
la Cámara de Diputados

Una delegación encabezada por Gisselle Valera, vocal
de la Junta Directiva y coordinadora de nuestra
Comisión de Justicia, y Sol Disla, directora ejecutiva de
ANJE, se apersonó ante la Comisión de Administración
Pública de la Cámara de Diputados a los fines de
presentar sus recomendaciones de mejora del proyecto
de ley de lobby depositado por el diputado Carlos de
Jesús.

Seminario Virtual “Índice de
Competitividad Global:
herramienta para fortalecer las
políticas públicas”

Representantes de ANJE
participaron en este seminario, en
donde se resaltó la realidad de que
el Índice Global de Competitividad
es una herramienta que permite a
los líderes empresariales y
hacedores de políticas en distintas
economías del mundo identificar
cuáles han sido sus principales
avances en términos de
competitividad, y sobre todo
conocer los obstáculos que han
impedido la mejora de la misma.

Presentación InformeAnual de
Seguimiento yMonitoreo 2020 IDEC

Participamos de manera presencial
en la presentación del sexto informe
de seguimiento y monitoreo a la
política educativa preuniversitaria.
En este informe se incluyen datos
estadísticos e indicadores
educativos publicados por el
Ministerio de Educación de la
República Dominicana (Minerd)
hasta el cierre del año escolar 2019,
lo que permite tener una perspectiva
sobre la evolución de las grandes
cifras del sistema educativo desde
el año 2012.

Lanzamiento del Despacho en 24
Horas

Nuestra directora ejecutiva Sol Disla
participó en este acto que fue
encabezado por el presidente de la
República, Luis Abinader Corona, en
el mismo la Dirección General de
Aduanas (DGA) puso en
funcionamiento el servicio

“Despacho en 24 Horas”, que permite
el despacho de mercancías de los
puertos del país en un plazo no
mayor a 24 horas. Este proyecto
forma parte de la meta del
Gobierno de convertir al país en un
Hub Logístico Regional, haciéndolo
más competitivo frente a los demás
países de la región.
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Lanzamiento virtual de alto nivel
del Informe Regional de Desarrollo
Humano 2021 para América Latina
y el Caribe (IRDR)

Representantes de ANJE
participaron en la presentación
virtual de este informe, el cual
concluyo que a pesar de décadas
de progreso, mucho del cual podría
desaparecer con la pandemia de
COVID-19, dos características de la
región se han mantenido en gran
medida inalteradas: la alta
desigualdad y el bajo crecimiento.
Este informe propone una
conversación que va más allá de
los vínculos directos entre la
desigualdad y el bajo crecimiento,
para explorar la complejidad de las
interacciones entre algunos de los
factores que contribuyen a la
perpetuación de esta trampa.

Presentación del estudio:
"Propósito y valores empresariales:
Aprendizajes Covid-19"

Nuestra presidenta Susana Martínez
Nadal, participó como ponente en
un foro celebrado a propósito de la
presentación del estudio “Propósito
y valores empresariales:
Aprendizajes COVID-19. En esta
ponencia se resaltaron los cambios
conductuales y de prácticas que ha
experimentado el empresario en el
transcurso de la pandemia.

Diálogo independiente del tema
alimentario FAO, FIDA Y PMA con
miras a la CumbreMundial sobre
los Sistemas Alimentarios de 2021

Nuestra presidenta Susana Martínez
participó en esta actividad que
tiene como propósito sensibilizar a
la opinión pública mundial y
entablar compromisos y medidas
mundiales que transformen los
sistemas alimentarios, no solo para
erradicar el hambre, sino también
para reducir la incidencia de las
enfermedades relacionadas con la
alimentación.

Mujeres en liderazgo Choose to Challenge - BRITCHAM

En el marco de las actividades para conmemorar el Día
Internacional de la Mujer, participamos de la Conferencia
organizada por la Cámara Británica de Comercio en
República Dominicana. Nuestra presidenta Susana Martínez
Nadal moderó el panel "Mujeres en liderazgo: Acelerando el
ritmo del cambio".

Conversatorio con Luis Felipe López-Calva PNUD

Participamos representados por nuestra presidenta
Susana Martínez, en el conversatorio con el sector
privado del Sr. Luis Felipe López-Calva, director regional
del PNUD para Latinoamérica y el Caribe. En este
encuentro en el que participaron representantes de
otras organizaciones empresariales, compartimos
sobre diversos temas e inquietudes en torno a las
prioridades de cara a la recuperación económica post
Covid-19 y al desarrollo sostenible en el país.
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1er. Foro Nacional de Calidad AIRD

Susana Martínez Nadal y Sol Disla, presidenta de nuestra
Junta Directiva y directora ejecutiva, respectivamente,
participaron en el primer Foro Nacional de la Calidad,
actividad que es realizada con el objetivo fundamental
de fortalecer el Sistema Dominicano para la Calidad
(SIDOCAL), tanto a través del análisis de las prácticas en
el país como las mejoras necesarias.

Reunión con Angie Shakira de la Embajada
Dominicana en Jamaica

Nuestra directora ejecutiva Sol Disla se reunió con Angie
Shakira, embajadora extraordinaria y plenipotenciaria
de la República Dominicana en Jamaica, con quien
abordó temas de cooperación interinstitucional con
especial énfasis en la 3ra edición de Estudio de
Inseguridad Ciudadana en el Clima de Negocios.

Panorama EconómicoMundial:
Recuperación Post Covid

Participamos de manera virtual en
este conversatorio organizado por
la Asociación de Puestos de Bolsa
de la República Dominicana (APB) y
el Instituto de Finanzas de Santo
Domingo (IFISD). En este encuentro
se abordó la situación económica y
financiera global, regional y local,
explicando los efectos de la
pandemia en las economías más
importantes del mundo.

Acto de clausura: Consulta
nacional sobre el futuro de la
formación técnico profesional

Asistimos al cierre de la “Consulta
nacional sobre el futuro de la
formación técnico profesional”
realizado de manera virtual. Esta fue
un mecanismo de participación,
búsqueda de consensos y
promoción de compromisos, que
permitió identificar elementos clave
a tomar en cuenta para garantizar
una efectiva labor del INFOTEP, con el
objetivo de responder de manera
oportuna los cambios en el mercado
laboral.

Presentación del nuevomodelo de
gestión del Defensor del Pueblo

Gisselle Valera y Sol Disla, vocal de
la Junta Directiva y directora
ejecutiva, respectivamente,
participaron en la presentación del
nuevo modelo de gestión que será
impulsado desde el Defensor del
Pueblo con el objetivo de reorientar
esta institución en beneficio de la
ciudadanía y consolidarse como
garante de los derechos
fundamentales, este modelo fue
presentado por el titular de la
entidad Licenciado Pablo Ulloa.



Memorias ANJE Octubre 2020

Iniciativas, incidencias
y posicionamiento

80

Misa de Acción de Gracias 24
Aniversario de la DGII

Representantes de ANJE
participaron en la misa en
conmemoración del vigésimo
cuarto aniversario de la Dirección
General de Impuestos Internos,
organismo que se encuentra
encabezado por el Licenciado Luis
Valdez.

Lanzamiento de los premios BCIE-
Solidarios a laMicroempresa.

Nuestra directora ejecutiva Sol Disla
participó en esta actividad, dónde
se dieron a conocer los detalles de
la convocatoria al premio que
busca resaltar el impacto del
emprendimiento y las
microfinanzas en los procesos de
inclusión financiera de personas
vulnerables. Está dirigido a los
países de la región
latinoamericana. La iniciativa
cuenta con el patrocinio del Banco
Centroamericano de Integración
Económica (BCIE).

Encuentro con el Ministerio de
Educación y la Iniciativa
Dominicana por una Educación de
Calidad

Representantes de nuestra
Asociación participaron en este
encuentro con el viceministro de
Acreditación y Certificación
Docente, Rafael Alcántara, en el
cual se aclarararon las dudas que
existían dentro de los miembros de
la Iniciativa Dominicana por una
Educación de Calidad (IDEC) e
instituciones aliadas, entre las que
nos encontramos, en cuanto al
concurso de oposición para elegir
docentes para el año escolar
2021-2022.

Acto de promulgación de la ley que transforma el
BANDEX

Nuestra directora ejecutiva Sol Disla participó en el acto de
promulgación de la ley No. 122-21 que transforma el Banco
Nacional de las Exportaciones en Banco de Desarrollo y
Exportaciones (Bandex). Este encuentro fue encabezado
por el presidente de la República Luis Abinader.

Reunión con el International Republican Institute (IRI)

Miembros de nuestra Junta Directiva, encabezados por
nuestra presidenta Susana Martínez Nadal, participaron
en la reunión con el IRI en la que conocimos su esquema
de trabajo y acciones futuras en el país, así como
también evaluamos posibles temas de cooperación
interinstitucional. Además, participaron nuestro primer
vicepresidente Luis Manuel Pellerano, el tesorero Jaime
Senior, la directora ejecutiva Sol Disla, y Marlyn Sánchez,
encargada de la Unidad Técnica.
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Panel “Reactivación económica de lasmipymes, una
miradamultisectorial: Experiencias de Colombia y
República Dominicana”

Nuestra presidenta Susana Martínez Nadal participó en
este panel organizado por el Centro Mipymes
Innovación Productiva de la Pontificia Universidad
Católica Madre y Maestra (PUCMM), y el Ministerio de
Industria, Comercio y Mipymes (MICM) por la
celebración de la Semana de la Innovación y la
Propiedad Intelectual, la cual reunió una serie de
actividades en busca de reflexionar sobre innovaciones
para solventar problemas sociales y conocer sus
mecanismos de protección.

Reunión con representantes del Programa de
Desarrollo de Proveedores (PDP)

Miembros de nuestra Junta Directiva encabezados por
Susana Martínez Nadal, participaron en una reunión con
representantes del Programa de Desarrollo de
Proveedores (PDP), una iniciativa que funciona
acompañada por el Programa de las Naciones Unidas
para el Desarrollo, que impulsa y fortalece las
capacidades empresariales y productivas de micro,
pequeños y medianos empresarios, promoviendo la
profesionalización empresarial e impulsando mejores
prácticas de gestión, operación y comunicación con sus
proveedores.

Visita al director del periódico El
Caribe

Nuestra presidenta Susana Martínez
Nadal realizó una visita de cortesía
al periódico El Caribe, la cual tuvo
como objetivo compartir el parecer
de ANJE frente a diversos temas de
interés para la Asociación.

Reunión consultiva ANJE, Jóvenes
por Costa Rica

Luis Manuel Pellerano, primer
vicepresidente de nuestra Junta
Directiva, y Sol Disla, directora
ejecutiva de nuestra institución,
participaron en este encuentro con
Jóvenes por Costa Rica, nuestros
homólogos en dicho país.

Acto de clausura de la Consulta
Nacional sobre el Futuro de la
Formación Técnico Profesional

Nuestra encargada técnica Marlyn
Sánchez participó en el acto de
clausura de la Consulta Nacional
sobre el Futuro de la Formación
Técnico Profesional, una iniciativa
del Instituto de Formación Técnico
Profesional (INFOTEP) con el objetivo
de actualizar el contenido de la
formación técnica en el país.
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Encuentro virtual ClaroMeetUp

Nuestra directora ejecutiva Sol Disla
participó en una reunión con
ejecutivos de Claro Dominicana en
la que presentaron la iniciativa
Claro Meetup. El objetivo del
encuentro fue que los
representantes del sector
empresarial conocieran la iniciativa
y ponderen los aportes que puede
representar la misma para el sector
mipymes.

Relanzamiento del INDEX

Nuestra directora ejecutiva Sol Disla
participó en el acto de
relanzamiento del Instituto de
Dominicanos y Dominicanas en el
Exterior (Index), con el que se
persigue, entre otros, mejorar las
condiciones de la diáspora,
reconocimiento de sus derechos y
aportes al país.

Reunión Red Regional IPGs sobre
Cuidados y Corresponsabilidad

Nuestra encargada técnica Marlyn
Sánchez, participó de este
encuentro en el que se abordaron
los retos de la mujer en el hogar, del
trabajo desde casa, de la
responsabilidad y los roles de la
mujer con la familia.

Reunión con el senador Antonio Taveras - proyecto de
ley de extinción de dominio CONEP

Gisselle Valera y Sol Disla, vocal de nuestra Junta
Directiva y directora ejecutiva, respectivamente,
participaron en la reunión de socialización del proyecto
de ley de extinción de dominio y decomiso civil de
Bienes, una iniciativa legislativa que está siendo
desarrollada por el senador por la provincia Santo
Domingo Antonio Taveras.

Conversatorio con los senadores Pedro Catrain y
Antonio Taveras “Seguimiento al PDL de Extinción de
Dominio”

Representantes de nuestra Junta Directiva participaron
en el encuentro con los senadores Antonio Taveras y
Pedro Catrain, donde se continuó con el análisis y
seguimiento al proyecto de ley de Extinción de Dominio.
En esta actividad organizada por la Asociación de
Industrias de la República Dominicana, nuestros
directivos presentaron sus interrogantes y principales
críticas al proyecto de ley.
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Presentación de los resultados del
turismo en la República
Dominicana

Sol Disla, nuestra directora ejecutiva
participó en la presentación de los
resultados del sector turismo en la
República Dominicana desde
agosto de 2020 hasta julio de 2021,
resaltando que de enero a julio del
año en curso han ingresado al país
2,400,000 turistas.

Conferencia virtual
"Transformaciónproductiva,
empleo ydesarrollo: lecciones
internacionales para la República
Dominicana"

Representantes de ANJE participaron
de manera virtual en la conferencia

“Transformación productiva, empleo
y desarrollo: lecciones
internacionales para la República
Dominicana”, a cargo de Álvaro
Ramírez Bogantes, especialista de la
formación técnico profesional de la
Organización Internacional del
Trabajo (OIT). En este encuentro se
afirmó que en la República
Dominicana se debe invertir en el
talento de su gente, especialmente
sumando a las mujeres y jóvenes en
la cuarta revolución industrial, y
desarrollar la productividad y
potencial innovador de sus
empresas para vincularse con éxito
a cadenas globales de valor.

Evento ADOZONA "Zonas francas,
zonas de oportunidades"

Nuestra directora ejecutiva Sol Disla,
participó en el evento "Zonas
francas, zonas de oportunidades",
en conmemoración del día nacional
de las Zonas Francas. En este
encuentro que contó con la
presencia del presidente Luis
Abinader, además de diversas
personalidades, se hizo un recuento
del valor de las zonas francas para
la economía dominicana e
importantes anuncios que
impactan positivamente en este
sector.

Acto de Apertura Centro de Visitantes Cortes
Hermanos

Representantes de nuestra asociación participaron en
la inauguración del Centro de Visitantes de la empresa
Cortés Hermanos, que es un museo para resaltar los
valores de tradición y conocimiento sobre el chocolate
en República Dominicana.

DUAL: Modelo Dominicano de Educación Técnica
Superior Dual

Nuestra directora ejecutiva Sol Disla, participó en el inicio
del proceso de validación del Modelo Dominicano de
Educación Técnico Superior Dual, con el objetivo de
recoger e incorporar los aportes de los actores clave
para generar una propuesta que permita mejorar la
calidad de la oferta del nivel técnico superior en el país.
En este encuentro también participaron autoridades del
Ministerio de Educación Superior, Ciencia y Tecnología
(Mescyt), del Consejo Nacional de la Empresa Privada
(Conep), en conjunto con la Iniciativa Empresarial para
la Educación Técnica (IEET). También participamos en
las sesiones de evaluación



Memorias ANJE Octubre 2020

Iniciativas, incidencias
y posicionamiento

84

Acto de Presentación de las
Propuestas deModificaciones y
Adecuación de las Leyes No. 33-18
y 15-19

Nuestra directora ejecutiva Sol Disla
participó en este acto en el que el
presidente de la Junta Central
Electoral (JCE) Román Jáquez
Liranzo presentó formalmente a las
organizaciones políticas, sociedad
civil y otros actores sociales la
propuesta de modificación a las
leyes 15-19 de Régimen Electoral y la
33-18 de Partidos, Movimientos y
Agrupaciones Políticas.

Plan Nacional de Empleos

Como miembros de la comisión
nacional de empleo, fuimos
invitados a participar en el foro
virtual para el diálogo y
socialización de opiniones sobre la
construcción del plan nacional de
empleo y reducción de la
informalidad que realizarán el
Ministerio de Trabajo y el Ministerio
de Economía, Planificación y
Desarrollo con el apoyo del
programa EUROsociAL de la Unión
Europea.

ClaroMeetup Transformación para
PyME

Representantes de nuestra
asociación participaron en este
evento que agrupó expertos en
transformación digital que
ofrecieron asesoramiento y
presentaron las soluciones y
tecnologías disponibles, para guiar
el camino hacia la digitalización.

Encuentro con Roger Marte, Director de
Emprendimiento del MICM

Nuestra directora ejecutiva Sol Disla participó en el
encuentro "Conversando con Emprendedores", en el que
Roger Marte, director de Emprendimiento del Ministerio
de Industria y Comercio, analizó las perspectivas del
emprendedor en nuestro país y las sinergias con el
sector público y privado para mejorar las condiciones
para emprender en el país y fortalecer el ecosistema
emprendedor, además valoró el papel que ha
desempeñado ANJE en el desarrollo del ecosistema
emprendedor en la República Dominicana.

Lanzamiento de la Estrategia Nacional de
Competitividad: “Hacia el sueño dominicano”

Nuestra presidenta, Susana Martínez Nadal participó en
el lanzamiento de la Estrategia Nacional de
Competitividad: “Hacia el sueño dominicano” y la
presentación de la ley 167-20 “Programa Burocracia
Cero”, que organizó el Consejo Nacional de
Competitividad. La actividad contó con la participación
del presidente, Luis Abinader Corona, quien expuso la
importancia y el compromiso del gobierno actual con la
consolidación de estas iniciativas para el
fortalecimiento institucional y la competitividad del país
de cara a mejorar el clima de negocios e inversiones.
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Evento Red Conectando con los
Vínculos del Cariño

Representantes de ANJE
participaron en este evento en el
que se dio a conocer un novedoso
programa formativo de corte social
que pretende fortalecer los vínculos
afectivos de los niños, niñas y
adolescentes, debido al valor que
esto agrega a la sociedad y
dejando a un lado los dispositivos
móviles y redes sociales.

Global Shapers: "Meet The Leader"

Nuestra presidenta Susana Martínez Nadal participó en
el encuentro “Meet the Leader” organizado por Global
Shappers República Dominicana, en el que presentó su
perspectiva sobre lo que es y debe ser el liderazgo
empresarial en la República Dominicana, el rol de la
mujer en el desarrollo del país y la perspectiva de la
asociación sobre los diferentes temas que impactan a
las sociedad y al clima de negocios del país.

Reunión con Observadores del Proceso de Concurso
Docente 2021

Nuestra directora ejecutiva Sol Disla participó en la
reunión de seguimiento al Concurso de Oposición
Docente 2021 en el que se han registrado más de 83 mil
personas como candidatos a docentes en todo el
territorio nacional. En esta reunión el propio ministro de
educación Roberto Fulcar, respondió las interrogantes
tanto de los gremios profesorales, como de
representantes de la sociedad civil.

Todos Somos Industria

Nuestra directora ejecutiva Sol Disla
participó en el evento "Todos Somos
Industria" organizado por La
Asociación de Industrias de la
República Dominicana (AIRD) y el
Ministerio de Industria, en este
encuentro ambas entidades
informaron al país sobre la
industria en la vida cotidiana, su
capacidad de resiliencia, su
valoración por los más diversos
actores de la vida económica y
social, su peso en el presente y el
futuro de los dominicanos y su
diversidad.

Presentación Postulantes de la II
Convocatoria de las Prácticas
Prometedoras 2021

Nuestra directora ejecutiva Sol Disla
participó en la presentación de esta
convocatoria que tiene como
objetivo reconocer a las empresas
dominicanas que a través de sus
acciones y aportes contribuyen al
avance del cumplimiento de los
Objetivos de Desarrollo Sostenible.
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Lanzamiento de la Agenda Digital
de la Presidencia de la República

Nuestra presidenta Susana Martínez
Nadal participó en la puesta en
marcha de la Agenda Digital 2030,
cuya meta es convertir a República
Dominicana en un referente
regional y aproximar las tecnologías
a la población para mejorar la
calidad de vida, productividad,
innovación y competitividad de
manera sostenible.

Conversatorio “Pacto de Agua en
la República Dominicana: Un
propósito nacional con visión
multisectorial”

Nuestra directora ejecutiva Sol Disla
participó en el conversatorio "Pacto
de Agua en la República
Dominicana: Un propósito nacional
con visión multisectorial", en el cual
se visualizaron los ejes estratégicos
de lo que será esta pacto, los
principales desafíos de este sector y
los hitos que serían consolidados
con este pacto.

Lanzamiento del SistemaNacional
de Becas

Nuestra directora ejecutiva Sol Disla,
participó en el acto encabezado por
el presidente Luis Abinader, en el
que se lanzó el Sistema Nacional de
Becas, con el objetivo de que los
estudiantes puedan acceder a una
subvención estatal de sus estudios.
Esta herramienta se creó mediante
el decreto 549-21, el Poder Ejecutivo
ordenó la creación de una
plataforma tecnológica llamada
Portal Único de Becas (PUBE) para
que sirva como herramienta de
integración, administración,
selección e información del
Sistema.

Comisión de Industria, Comercio & Zonas Francas -
Ley de Fomento a la Inversion

Nuestra directora ejecutiva, Sol Disla participó en el
estudio del proyecto de ley de Fomento a la Inversión,
que analiza la Comisión de Industria, Comercio y Zonas
Francas del Senado; donde presentó nuestras
perspectivas como jóvenes empresarios con respecto a
este importante marco legal que promete simplificar el
proceso de inversión.

Presentación UnNuevo Ciclo 2020-2024

Nuestra directora ejecutiva Sol Disla participó en la
rendición de cuentas del diputado por la circunscripción
No. 1 del Distrito Nacional Orlando Jorge Villegas, quien
presentó los logros obtenidos durante su primer año de
gestión legislativa como son iniciativas en beneficio de
la juventud, el fomento del uso de las tecnologías de la
información y comunicación, y el fortalecimiento del
turismo.
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Esquemaactualizadode la EstrategiaNacional de
Innovación

Fuimos invitados a participar en la presentación del
esquema actualizado de la Estrategia Nacional de
Innovación. En este encuentro en el que participó nuestra
directora ejecutiva Sol Disla, se presentaron además las
actualizaciones de la Estrategia Nacional de Innovación y
fueron compartidas las opiniones de los representantes
del sector social, empresarial y estatal.

Agenda Digital 2030

Durante este último año participamos del proceso de
construcción de la Agenda Digital 2030. Dentro de esta,
formamos parte de las submesas de Fomento a la
Industria TIC, Marco normativo y Economía digital.

Sesión inaugural Gran Consulta Nacional Tripartita INFOTEP

Asistimos al lanzamiento de esta Consulta Nacional que busca reformar la formación técnica en la República
Dominicana. A este evento organizado por INFOTEP asistió nuestra directora ejecutiva, Sol Disla y la Unidad Técnica.

En el marco de la Gran Consulta Nacional sobre la Formación Técnico Profesional conjugamos una serie de grupos
de los principales sectores en los que se desempeñan los socios de ANJE, entre los que encontramos justicia, salud,
zonas francas, emprendedores y finanzas, quienes presentaron sus respectivas ópticas sobre los saberes que no
pueden faltar en la formación técnica.

Reunión de la Subcomisión de
Prosperidad

Participamos del encuentro,
organizado por el MICM a través de
la directora de Análisis Económico
Anadel Peguero, en modalidad
virtual. Tuvo como objetivo principal
conocer los miembros actuales de
la subcomisión, presentar un
resumen de los Objetivos de
Desarrollo Sostenible a sus
miembros y explicar el Informe
Nacional Voluntario.

Iniciativa de paridad de género
IPG-RD

Participamos en la elaboración de
esta iniciativa, en conjunto con el
Ministerio de la Presidencia y
representantes del sector privado. Esta
tiene el objetivo de crear y desarrollar
una política de Estado en la cual la
mujer encuentre herramientas para su
desarrollo profesional. Además,
asistimos a diversos encuentros para
tratar temas clave en la igualdad de
oportunidades en materia de género
en el país.
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Desde ANJE
establecemos alianzas
“

”
y creamos relaciones a largo plazo que
generen valor compartido.
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Durante el último año, firmamos un conjunto de acuerdos con el fin de
fortalecer nuestra incidencia y participación en los temas que son
prioritarios para la Asociación. Además, muchos de estas alianzas
representan beneficios adicionales para nuestramembresía.



Nuestra Junta Directiva pasó a formar parte del Unibe Lawyers Club,
iniciativa del Grupo de Estudiantes de Derecho de la Universidad
Iberoamericana (GRED-UNIBE) , que tiene como objetivo fomentar la
cooperación y servir como espacio de debate de asuntos de interés
para el país. En este se involucran personalidades del mundo
jurídico, empresarial, gubernamental y estudiantes de derecho.

JuntaDirectivaANJE formapartedeUnibe LawyersClub

+
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Comprometidos con la formación de nuestra membresía, en
especial en las áreas de economía y finanzas, llevamos a cabo la
firma del acuerdo interinstitucional con CIEF CONSULTING. Con esta
alianza nuestros emprendedores fomentarán la discusión y
comprensión de la situación económica de la República
Dominicana, a fin de realizar aportes sobre áreas de mejoras para
la estabilidad macroeconómica.

FirmaacuerdoCIEF

+

En esta ocasión nuestra presidenta Susana Martínez Nadal suscribió
memorandos de entendimiento con los gremios estudiantiles

"Grupo de Estudiantes de Derecho de la Universidad
Iberoamericana” (GRED-UNIBE) e "International Law Students
Association, Chapter UNIBE“ (ILSA-UNIBE), esto a los fines de fomentar
la cooperación entre ANJE y estos grupos estudiantiles.

FirmadeMemorándumdeEntendimientoconGREDe ILSA

+



+

Nuestra presidenta Susana Marínez Nadal suscribió un acuerdo en
representación de ANJE con Global Shapers Hub Santo Domingo, INC,
esta alianza nace debido a que ambas partes han identificado
espacios de colaboración, articulación, promoción, cooperación y
movilización de recursos para el desarrollo de programas y
proyectos que incluyen la tecnología e innovación en beneficio del
clima de negocios y la institucionalidad en la República Dominicana.

FirmadelacuerdoentreANJEyGlobal Shapers
HubSantoDomingo, Inc.
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Nuestra presidenta Susana Martínez Nadal suscribió en
representación de ANJE un acuerdo de colaboración con Barna
Management School. Este convenio tiene como objetivo generar
espacios que favorezcan la obtención de competencias directivas
para la gestión privada y el fomento de la cultura emprendedora.

ANJEy BarnaManagementSchool firmanacuerdodecolaboración

+

Nuestra presidenta Susana Martínez Nadal suscribió, en nombre de
ANJE, un acuerdo de colaboración con la Unidad de Análisis
Financiero (UAF) en la persona de su directora general María Elisa
Holguín, en el cual ambas partes se comprometen a realizar
acciones y actividades conjuntas que permitan aumentar la
comprensión respecto al lavado de activos, sus delitos precedentes,
así como del financiamento del terrorismo y de la proliferación de
armas de destrucción masiva para el fortalecimiento del sistema
de prevención nacional.

ANJEyUAFfirmanacuerdodecolaboración

+
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Nuestras
comisiones
“

”
representan el escenario donde se debaten los
temas de alto impacto y donde surgen grandes
proyectos de ANJE. En ellas interactúan nuestros
recursos más valiosos: nuestros socios.
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de trabajo
Comisiones

Nuestras Comisiones de Trabajo como núcleo de la Asociación permiten el
involucramiento de la membresía en el día a día, así como en el desarrollo
de iniciativas que incentivan un clima de negocios estable y fortalecen la
institucionalidad del país. Durante este año, en el que también estuvieron
limitados los encuentros físicos, las Comisiones continuaron desarrollando
sus reuniones mensuales y eventos adicionales de manera virtual. Hoy
podemos afirmar con orgullo que no solo mantuvimos los niveles de
trabajo, sino que los superamos y logramos un posicionamiento
excepcional.
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En noviembre 2020 esta comisión estableció sus prioridades para el año siguiente, de manera que fueran temas
relevantes para el contexto de pandemia y que contribuyeran a la recuperación post-COVID19. Guiados por el
objetivo general de 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, los temas priorizados fueron: reforma fiscal; fomento a las mipymes y
transformación digital.

Emprendimiento,
innovación
y Miypmes

COORDINADORES

José Nelton González

EstefanyMarte

Enero
En el mes de enero, la agenda de la comisión estuvo dedicada a las Alianzas
Público-Privadas con la primera #TertuliaAnje del año: “Las APP y la
recuperación económica”.

En esta participó el director ejecutivo de la Dirección General de Alianzas
Pu ́blico-Privadas, Sigmund Freund, quien compartió varios puntos relativos
al trabajo que ha realizado la institucio ́n desde su designacio ́n el pasado mes
de agosto.

Freund destacó especialmente los hitos de su gestión hasta el momento,
como son: La emisio ́n del Decreto No. 434-20 que establece el reglamento de
aplicacio ́n de la Ley 47-20; la aprobacio ́n de guía de lineamiento para la
presentacio ́n de proyectos APP de iniciativas privadas; y la aprobacio ́n de las
metodologías para los estudios técnicos de las iniciativas presentadas.

Febrero
En esta comisión participaron Vladimir Pimentel, asesor de la Dirección
Ejecutivade ProDominicana y Víctor Encarnación, gerente del Centro Pymes
de Exportación de ProDominicana, quienes nos hablaron sobre la existencia
de un Plan Nacional de Exportación, el cual consiste básicamente en una
iniciativa interinstitucional para desarrollar las exportaciones. Entre los pilares
del plan se encuentran: aumentar y mejorar la oferta exportable; facilitar el
comercio; el transporte y la logística competitiva; y diversificar los mercados e
internacionalizar las empresas. Agregaron también el interés de impulsar una
cultura de exportación.

Otro tema de conversación fueron las facilidades que desde ProDominicana
se les dan a los exportadores, que van desde asesoría empresarial hasta
asistencia técnica especializada.

En este conversatorio también participaron socios de ANJE, exponiendo sus
experiencias exportando servicios y productos: Sarah De la Cruz (Holistika) y
Oscar Peña (Sanmari SRL). Además, nos acompañó Alejandra Vegas de
Crostata Fiora, quien presentó los retos y oportunidades de llevar su producto
a la plataforma Amazon.
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Tertulia Peter Prazmowski
La segunda #TertuliaANJE del año tuvo como invitado especial a Peter Prazmowski,
director ejecutivo del Consejo Nacional de Competitividad, quien presentó la ponencia
"Estrategia Nacional de Competitividad: ¿Hacia dónde se dirige el país?".

Durante el encuentro resaltó los puntos principales de la estrategia que se estaría
presentando este mes con el objetivo de promover la eficiencia del sector público y
potenciar los sectores productivos de #RD, así como la importancia que tiene esta
iniciativa para el desarrollo de nuestro país.

Marzo
En el mes de marzo esta comisión inauguró una trilogía de sesiones alrededor del tema
"Fuentes de financiamiento innovadoras para recuperación postcovid". La iniciativa
surgió con el objetivo de ofrecer a sus miembros conocimiento y experiencias de
facilidades de innovación alternas a la banca tradicional para mantener a flote sus
negocios o empujar su crecimiento.

Este primer encuentro sobre “Estrategias de financiamiento innovadoras para
Mipymes” contó con la participación de Aldo Sales, CEO de Art Equity desde México;
Rodrigo Castro, CEO y fundador de ESG COMPASS desde Chile, y desde República
Dominicana, Kalil Díaz,managing partner de Amergent Capital.

Abril
El encuentro de abril correspondió al segundo evento de la trilogía "Fuentes de
financiamiento innovadoras para recuperación postcovid".

La agenda giró en torno al tema “Los fondos de inversión y el mercado de valores como
dinamizadores en la recuperación de las empresas”, con un panel de expertos
representantes de importantes fondos de inversión de la República Dominicana,
compuesto por Raúl Hoyo, pasado presidente de ANJE y director general de Gam
Capital; Santiago Camarena, vicepresidente ejecutivo de Alpha Inversiones, y
Alberto Cruz, presidente de Excel Group. En este presentación se evaluaron las
posibilidades de crecimiento de un negocio a través del mercado de valores, las cifras
que registra este mercado en la República Dominicana y el impacto de los fondos de
inversión en la mitigación de los efectos económicos del COVID-19.

Mayo
En el marco de la “Experiencia Superfüds Colombia: Financiamiento y métodos
innovadores para enfrentar la pandemia” se analizaron los cambios que afectaron el
desarrollo y crecimiento de Superfüds en el marco de la pandemia; los mecanismos que
tuvo que utilizar para mantener a flote su negocio; y cómo gestionan sus recursos
humanos en el transcurso de esta crisis. SebastiánHernández,CEOdeSuperfüds, indicó
que su éxito en el transcurso de la pandemia fue gracias a un cambio en su modelo de
negocio, transformando la totalidad de su operaciones y servicios en digitales.

En la segunda parte del mismo encuentro, EmiliaDíaz, sociadeALEREAdvisors, gestora
en Superfüds, se refirió a los principales aspectos a tomar en cuenta a la hora de vender
proyectos a inversionistas. ALERE Advisors es una firma privada de asesoría y gestión de
activos afiliada a INICIA, especializada en los sectores de Alimentos, Bebidas y Retail
enfocada en la Región Norte de América Latina.
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Junio
Durante el mes de junio la Comisión de Emprendimiento, Innovación y Mipymes se reunió
para tratar el tema “Crecimiento y diversificación de los ingresos”, donde se analizaron
desde los mecanismos que fomentan el crecimiento de ventas; la innovación en la cadena
de valor; las razones por las que se fidelizan los clientes; hasta la importancia de una buena
estrategia de marketing digital para las empresas. En este encuentro participaron: Anais
Ramírez de Bitteto & Cairo, Eric Moreno de Barna Management School y Oscar Calderón
de BarnaManagement School

Julio
Durante el mes de julio nos enfocamos en el tema reingeniería de costos y creación de
valor, contando con la participación de Angel Luis Campos, profesor y consultor
financiero, quien realizó un taller sobre los costos en el proceso de producción de una
empresa. Además, contamos con la participación deMaríaDimitrova, gerente general de
Dimitrova Training Academy y directora de Dimitrova Dojo, quien se refirió a la creación
de valor en el contexto empresarial y su importancia en el desarrollo de los negocios.
Explicando todo el proceso de pivotaje que desarrolló su empresa en respuesta a la
pandemia.

Agosto
Durante el mes de agosto, 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. A la vez, en este encuentro el invitado presentó casos puntuales en los que las
barreras al emprendimiento han sido ancla para el desarrollo de proyectos con capacidad
de impactar positivamente en el país.

Septiembre
Durante el mes de septiembre nuestra Comisión de Emprendimiento, Innovación y
Mipymes recibió a Claritza Abreu, arquitecta principal de Google, y a Julio Naranjo,
country manager de Cisneros Interactive, socio comercial de Facebook en la región, en
un encuentro denominado "Jobs Through Innovation". Los invitados hablaron sobre el
desarrollo del teletrabajo desde sus respectivas experiencias trabajando grandes
empresas de tecnología y los cambios que ha traído la pandemia en esta modalidad, así
como los beneficios y aprendizajes que ha dejado en los modelos de negocios de estos
proyectos.
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Kalil Díaz Michelle Abreu

Socios Destacados
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En noviembre 2020, la Comisión de Justicia y Legislación estableció sus prioridades para el año siguiente, de
manera que fueran temas relevantes para el contexto de pandemia y que contribuyeran a la recuperación del país.
Guiados por el objetivo general de 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 Sistema de Justicia y Poder Legislativo; los temas priorizados fueron: reforma fiscal;
institucionalidad; alianzas público-privadas; Pacto Eléctrico; y reforma del Código Civil y de Procedimiento Civil.

Justicia y
Legislación

COORDINADORES

Jaime Senior

Gisselle Valera

Enero
Esta comisión trabajó con el tema de las Alianzas Público-Privadas (APP), iniciando con un
recuento de la #TertuliaANJE en la que participó el director ejecutivo de la Dirección
General de APP Sigmund Freund, abriendo una discusión sobre lo que significa esta nueva
herramienta para el ordenamiento jurídico dominicano y los negocios con el Estado.

Además, en la comisión se presentaron los comentarios trabajados en petit-comité para
contribuir al anteproyecto de reglamento de alianzas público-privadas sin fines de lucro.

Febrero
En este mes, la comisión recibió al presidente de la Cámara deComercio y Producción de
Santo Domingo, Manuel Luna, quien compartió varios puntos relativos a la Ley No. 47-20
sobre Garantías Mobiliarias, entre los que se encuentran el estatus actual de la pieza
legislativa, el funcionamiento que tendrá y los beneficios para la sociedad y los
empresarios. Luna destacó que hasta el momento no existe un mecanismo para hacer
valer una garantía mobiliaria pues la misma entró en vigencia y no se ha creado el Sistema
Electrónico de Garantías Mobiliarias. Para cerrar, el invitado resaltó la capacidad de las
Cámaras de Comercio para manejar este sistema, una vez entrara en vigencia.

Conversatorio “Checks And Balances: Institucionalidad y Justicia”
Con el objetivo de seguir contribuyendo al fortalecimiento de la institucionalidad en el país,
ANJE realizó el conversatorio "Checks and balances: Institucionalidad y Justicia", el cual
estuvo protagonizado por Servio Tulio Castaños, vicepresidente Ejecutivo de FINJUS; la
socióloga Rosario Espinal y por Francisco Álvarez, miembro de la Comisión de Análisis
Político de Participación Ciudadana.
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Marzo
Esta comisión recibió a dos representantes del Poder Judicial (PJ) para analizar la
modernización de esta rama del Estado dominicano.

Hamlet Montás, director del Servicio Judicial y Rosaura Quiñones, directora de Políticas
Públicas del PJ, destacaron los aspectos fundamentales del proceso de modernización.
También presentaron datos colectados durante el 2020 y lo que va del 2021 sobre el
desempeño del PJ durante la pandemia.

Abril
Este mes, la comisión analizó las principales piezas legislativas que cursan en el Congreso que
son de interés para el empresariado joven, como son los proyectos de ley de lobby, de
simplificación de trámites, de referendo y de teletrabajo. En base a estos proyectos, socios
miembros de la comisión expusieron su posición e hicieron las críticas tanto de forma como
de fondo para la correcta materialización de estas legislaciones.

Análisis del Proyecto de ley de Código Penal (sesión extraordinaria)
En el marco de este encuentro los expertos abogados especializados en derecho
penal, Hirohito Reyes, ex juez de la Sala penal de la Suprema Corte de Justicia,
además de los profesores universitarios Miguel Valerio y Eduardo Núñez,
abordaron aspectos generales del proyecto de Código Penal de la República
Dominicana, a la vez que se presentó un contexto de la historia jurídico penal. Muy
especialmente, se reflexionó sobre la participación de la persona jurídica en el
ordenamiento penal dominicano.

Como parte del análisis, los expositores resaltaron que la responsabilidad penal de
la persona jurídica no ha sido insertada en el proyecto de Código Penal tomando en
cuenta las tendencias globales. Nuestros expertos indicaron que en este proyecto
de Código no se establece hasta donde se extienden los deberes de la persona
jurídica frente a ciertos delitos.

Mayo
Este mes, el diputado por la circunscripción No. 1 del Distrito Nacional Orlando Jorge Villegas,
explicó los objetivos de la pieza legislativa, de la cual es autor, depositada ante la Cámara de
Diputados. Especialmente, se refirió al fin de regular la modalidad de teletrabajo en todo el
territorio de la República Dominicana para el sector privado, así como también la promoción
e incentivo de nuevos empleos basados en esta modalidad. Este proyecto de ley a opinión de
este congresista contempla cada factor existente a fin de trazar pautas claras para la
transformación digital que vivimos y continuaremos viviendo en las próximas décadas.
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Julio
En el encuentro de esta Comisión durante el mes de julio, de la mano de la licenciada
Julissa Cruz, directora del Instituto Dominicano de las Telecomunicaciones (INDOTEL),
analizamos los aspectos generales y principales cambios que trae al ordenamiento
jurídico el anteproyecto de ley de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones
que está siendo desarrollado por el INDOTEL.

Agosto
En nuestra sesión del mes de agosto recibimos a Alberto Fiallo, managing partner de Fiallo-
Billini Scanlon Abogados & Consultores, quien nos presentó el Manual de los Derechos del
Empleador, un documento que agrupa las prerrogativas atribuidas al contratante según el
Código de Trabajo, desarrollado por esta firma.

Junio
Durante este mes nuestra Comisión de Justicia y Legislación celebró el evento LegalTrends 2021,
en donde vimos las oportunidades y tendencias legales de la República Dominicana como son
los Green Bonds, el hacer negocios con el Estado, la figura del Defensor del Pueblo, así como un
análisis de los principales problemas sociales como son las relaciones laborales en tiempos de
COVID-19.
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Septiembre
Nuestra Comisión de Justicia y Legislación analizó las trece reformas propuestas por el
presidente Luis Abinader discutidas en el Consejo Económico y Social (CES), como
parte del encuentro correspondiente al mes de septiembre. El evento estuvo moderado
por el vicepresidente ejecutivo del CONEP y miembro Consejo Económico y Social
(CES), Cesar Dargam, quien trajo a colación diferentes posiciones tales como los
antecedentes de estas, su impacto en el clima de negocios, el marco normativo y qué
implica cada una; así como las expectativas y aspectos a considerar para su
implementación.

Asimismo, contó con la participación los expertos Jaime Senior, abogado
constitucional; Manuel Cabral, por la parte de electricidad; Giselle Valera, en la de
agua; Yahaira Sosa, en la de seguridad, así como Erick Rosario y Vivian Purcell en la
de educación. Completaron el análisis, Radhamés Martínez y Roselyn Amaro en la
parte de salud; Carolina Silié en la de modernización del Estado; Aníbal Mauricio y Michelle Abreu para transporte y
digitalización, respectivamente; Jorge Daniel y Juanita Canahuate en la fiscal; Fernando Roedán y Francisco Álvarez en
la laboral y, finalmente, Luis Reyes y Vera Lucía Crespo en el apartado de hidrocarburos.

Aníbal Mauricio Paz Carolina Silié

Socios Destacados
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Legal Trends es un espacio de diálogo sobre tendencias legales para jóvenes empresarios de la República
Dominicana. Es un encuentro organizado desde nuestra Comisión de Justicia y Legislación con el objetivo de
mantener actualizados a nuestros miembros y a la comunidad empresarial en general sobre las principales
tendencias legales.

La tercera edición de Legal Trends se convirtió en una versión Unplugged sobre tendencias legales para la
recuperación post-covid, abordando temas como “La figura del Ombudsman y sus retos ante la sociedad y la
justicia”, “El Estado empresario: cómo hacer negocios con el Gobierno frente a las nuevas normas de APP”,
“Green Bonds” y “Retos de las relaciones laborales”.

Resaltando la importancia de cada uno de estos tópicos en el contexto actual en el que prevalecen los desafíos en
cuanto a teletrabajo y trabajo presencial, la obligatoriedad de la vacuna, los roles activos del Estado de cara al
relanzamiento de la economía y el papel del mercado de valores como catalizador, contamos con la participación
de Elka Scheker, consultora legal y empresarial; Nils Janson,asesor del Banco Mundial y del (Banco Interamericano
de Desarrollo) BID para temas de APP; RodrigoVarillas,director senior de Finanzas de EGE Haina, primera empresas
emisora de bonos verdes en RD; Cristóbal Rodríguez, abogado constitucionalista, y Juan Manuel Guerrero,
abogado laborista, además de la moderación de Jaime Senior, Gisselle Valera,miembros de la Junta Directiva de
y coordinadores de la Comisión de Justicia y Legislación de ANJE; Shyam Fernández, Michelle Abreu y Carolina
Silié, socios de ANJE.

unpluggedunplugged
TENDENCIAS LEGALES
PARA LA RECUPERACIÓN
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LEGAL TRENDS UNPLUGGED

EMPRESAS COLABORADORAS DE ESTE EVENTO:

FIRMAS PATROCINADORAS DE ESTE EVENTO:

La experienciaLa experiencia

en palabras de los participantesen palabras de los participantes

“Legal Trends fue un evento
extraordinario, donde demanera
precisa se reflejaron los principales
aspectos que se vislumbran como
innovadores enmateria legal, tanto
nacional como internacional”.

Carolina Silié
SOCIA DE ANJE

“Legal Trends se desarrollo con
temas vanguardistas del derecho

que darán soluciones a las
principales problemáticas a nivel

global, es importante que los jóvenes
líderes del sector legal continuemos
desarrollando estos espacios de

pensamiento”.

Shyam Fernández
SOCIO DE ANJE
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En noviembre 2020 la Comisión de Economía y Energía estableció sus prioridades para el año siguiente, de manera
que fueran temas relevantes para el contexto de pandemia y que contribuyeran a la recuperación del país. Guiados
por el objetivo general de fomentar la discusión, comprensión y transparencia de la situación económica y
energética de la República Dominicana, a fin de realizar aportes sobre áreas de mejoras para la estabilidad
macroeconómica; los temas priorizados fueron: reforma fiscal, alianzas público-privadas, Pacto Eléctrico,
transporte, ymecanismos de apoyo a lasmipymes.

Economía y Energía COORDINADORES

Christian Cabral

LertitzaMonsanto

Enero
En el primer encuentro del año, la comisión recibió a Manuel Cabral, vicepresidente
ejecutivo de la Asociación Dominicana de la Industria Eléctrica (ADIE) quien ofreció un
panorama del sector eléctrico dominicano y las perspectivas de cara a la firma del Pacto
Eléctrico. Dentro de los puntos principales de la presentación se destaca composición de
la matriz energética y las aspiraciones para el futuro próximo.

Como parte de las debilidades del sistema se resaltó el problema de las pérdidas de las
empresas distribuidoras de energía, lo que hace ineficiente el sistema por registrarse
pérdidas de entre 40-45%. Adema ́s, salió a relucir el tema de las trabas que enfrentan los
proyectos de energi ́a renovable, por la cantidad de permisos y autorizaciones que deben
obtener para poder desarrollarse en el país.

Febrero
En esta comisión participó como invitadoMartín Francos, directorde InversiónPúblicadel
MEPYD, quien explicó lo que es el Sistema Nacional de Inversión Pública (SNIP), sus fines
y los beneficios para incrementar la calidad de la inversión pública. Con este panelista se
agotó un minucioso y detallado recuento de todas las fases del SNIP, además de su
vinculación con la Estrategia Nacional de Desarrollo y la ejecución de la planificación
pública. Francos se refirió también a la vinculación del SNIP con las alianzas público-
privadas, comentando que estas permiten adelantar proyectos cuando hay pocos
recursos en el sector público, y que permiten redistribuir mejor los riesgos de las grandes
inversiones.

Marzo
En este mes, la comisión recibió a AlanJiménez, expertoenderechode lasenergías, quien
se refirió a los aspectos más importantes del Pacto Eléctrico firmado, durante el mes de
febrero, incluyendo también las mejoras necesarias en la regulación eléctrica y la
liquidación de la Corporación Dominicana de Empresas Eléctricas Estatales (CDEEE).
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Abril
Esta comisión en su encuentro del mes de abril analizó de la mano de Raúl Hernández, las
perspectivas de la economía de cara al año 2021. La ponencia del Sr. Hernández fue dividida
en dos partes, economía internacional y economía dominicana, en la primera se analizaron
los antecedentes al estatus actual de la economía, la incidencia del COVID-19 y demás
crisis como fueron la burbuja inmobiliaria del 2008, la revolución tecnológica y la incidencia
de criptomonedas. Además, vimos el impacto de la inflación, las causas que la producen y
el pronóstico para la misma, que por el hecho de haber llegado antes que el COVID-19, es
probable que desaparezca antes que los efectos de esta enfermedad dejen de surtir
efectos en el país.

Tertulia conMagín Díaz
En nuestra tertulia del mes de abril, en la que participó el economista Magín Díaz, vimos las
perspectivas de recuperación económica para la República Dominicana. Díaz contextualizó
nuestra realidad económica e hizo especial énfasis en los retos que debemos enfrentar de
cara a la superación de la crisis actual. En adición, el invitado se refirió al engranaje tributario
de la República Dominicana y a la importancia de continuar fortaleciendo el mismo.

Mayo
En este mes la comisión recibió a Luis Madera, director general de Desarrollo Ecónomico y
Social del MEPYD.Con el título Avances de la Estrategia Nacional de Desarrollo 2030, Madera
inició explicando algunos conceptos básicos, como que la Estrategia Nacional de Desarrollo
(END) es el inicio y el fin del Sistema Nacional de Planificación e Inversión Pública. La END es lo
que fija la imagen del país en el largo plazo, a la vez establece las políticas a ser tomadas por
el gobierno en el mediano plazo y la planificación de las instituciones públicas. En virtud de lo
dispuesto en la Estrategia Nacional de Desarrollo, el diseño y la gestión de políticas públicas
debe incorporar en lo adelante enfoque de género, sostenibilidad ambiental, dimensión de la
cohesión territorial, participación social y uso de TICS. La Estrategia Nacional de Desarrollo
constituye el marco de referencia del sistema de planificación, debe existir la máxima
coherencia y consistencia entre los instrumentos de la planificación y de la elaboración de
presupuestos.

Junio
Durante el mes de junio nuestras comisiones de Desarrollo Sostenible y de Economía y Energía
realizaron un encuentro conjunto en el que recibimos a Iván Carvajal, gerente de
planificación estratégica y mercados de la Bolsa de Valores de la República Dominicana.
Con este invitado analizamos los instrumentos sostenibles para la generación de valor en el
largo plazo. Estos son instrumentos importantes tanto para la recuperación económica como
para la recuperación sostenible luego de superados los efectos del COVID-19.
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Julio
Nuestra Comisión de Economía y Energía recibió al vicepresidente ejecutivo del Centro
Regional de Estrategias Económicas Sostenibles (CREES), Miguel Collado, quien abordó
de manera general el proyecto de ley de responsabilidad y transparencia fiscal. En el
transcurso de su intervención hizo un relato de la situación fiscal de la República
Dominicana contextualizando la realidad de las finanzas públicas y presentó un análisis
comparativo de los países de la región en los que hay normativas que regulan los aspectos
fiscales. Otro aspecto al que este se refirió fue al presupuesto complementario, analizando
sus motivaciones y partidas asignadas a cada rubro.

Agosto
Durante nuestro encuentro de la Comisión de Economía y Energía del mes de agosto,
recibimos al senior reserve brand ambassador, Arturo Savage, con quien degustamos
algunos de los principales productos de la marca Johnnie Walker, como son el Whiskie
Cardhú, Talisker, Black Label, Gold Label y 18.

Septiembre
En el mes de septiembre, la Comisión de Economía y Energía de ANJE recibió a Roberto
Despradel, vicepresidente de DASA y miembro independiente del Consejo de
Administración de Banesco, con quien se conversó acerca de los efectos del alza en los
precios del flete y de los precios internacionales de las materias primas en la economía, la
inflación y sus componentes en la República Dominicana. Además, Despradel comentó
sobre la propuesta de reforma fiscal y las expectativas de crecimiento de la economía
dominicana de cara al 2022.
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Socios Destacados

Luis Reyes Angela Santana
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En noviembre 2020 la Comisión de Desarrollo Sostenible estableció sus prioridades para el año siguiente, de manera
que fueran temas relevantes para el contexto de la pandemia y que contribuyeran a la recuperación del país.
Guiados por el objetivo general de promover la adopción de mejores prácticas empresariales para el desarrollo
sostenible a lo interno de ANJE y entre su membresía, así como iniciativas a nivel nacional que creen valor
económico, medioambiental y social, de la mano con el cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible; los
temas priorizados fueron: Economía circular, Educación, Ciudades inclusivas.

Desarrollo
Sostenible

COORDINADORAS

Amalia Vega

YomayraMartinó

Enero
En esta comisión, durante el mes de enero se realizó la presentación de la iniciativa
Espacios de Futuro del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) y de
la Red Nacional de Apoyo Empresarial a la Protección Ambiental (ECORED). Es preciso
resaltar que esta iniciativa procura el desarrollo de alternativas novedosas y sostenibles
para re-definir la normalidad de las interacciones en espacios seguros de cara al Covid-19,
desde un enfoque integral de seguridad humana, sostenibilidad e inclusividad. El proyecto
busca, en general, impulsar la Agenda 2030 y, especifícamente, los ODS de salud y
bienestar, trabajo decente, crecimiento económico y ciudades sostenibles.

Febrero
El encuentro de este mes consistió en la participación en el debate "Educación
Presencial ¿sí o no?", organizado por Acción Empresarial para la Educación
(EDUCA). En la actividad participaron padres y organizaciones presentando sus
posturas a favor y en contra de la reapertura de las aulas en la República
Dominicana. En el marco de este debate, nuestra presidenta Susana Martínez
Nadal destacó la necesidad de iniciar ya la planificación de reapertura de las
escuelas para un retorno a las clases presenciales de manera gradual, conforme
al mapa epidemiológico, con miras a preservar el aprendizaje de nuestros
estudiantes. Destacó también que debemos enfocarnos en el largo plazo que es
donde está el avance.

Marzo
Nathalie Flores, directora de Cambio Climático del Ministerio de Medio Ambiente y
Recursos Naturales, nos acompañó para abordar el tema "Alianzas Público-Privadas para
la acción climático en la Repu ́blica Dominicana".

Durante la sesión, Flores destaco ́ los pasos que ha dado el pai ́s, especialmente desde el
sector publico, asumiendo compromisos internacionales en apoyo a la accio ́n climática.
Además, resaltó la importancia de que el sector privado se involucre en estos procesos
para mayor efectividad de las acciones.
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Abril
A propósito del Día de la Tierra, esta comisión analizó la gestión de residuos sólidos desde
la puesta en vigencia de la legislación en la materia, tanto desde el punto de vista operativo,
como del técnico y jurídico. Dentro de los temas que se analizaron se incluyen: las
implicaciones de la figura del fideicomiso en la gestión de residuos así como los mandatos
y especificaciones para la correcta conducción de estos. El análisis estuvo dirigido por los
socios Felipe Beltrán, Claudia Valentina Adames y Michelle Abreu, miembros de esta
comisión.

Como segundo punto en la agenda, Víctor Rodríguez, especialista del sector privado del
Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) y Anadel Peguero, directora
de Análisis Económico del Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes (MICM)
presentaron los resultados de la Encuesta Nacional de Desarrollo Industrial y
Sostenibilidad (ENDIS), que es una encuesta probabilística aplicada a una muestra de 224
empresas registradas en el Directorio de Empresas y Establecimientos (DEE) de la Oficina
Nacional de Estadística (ONE).

Mayo
Esta comisión desarrolló la primera edición de Eco Trends, un espacio para visualizar los
cambios y tendencias en temas de innovación ecológica y sostenibilidad principalmente en
el sector privado de la República Dominicana, así como con una visión hacia el resto del
mundo. Aproximadamente 150 personas del sector privado, público y sociedad civil
disfrutaron la agenda que se desarrolló en torno a los temas de economía circular; turismo
sostenible; gestión integral de residuos sólidos, así como mediciones y certificaciones de
desarrollo sostenible en el sector privado. La actividad contó con el respaldo del Programa de
las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) y de la Unión Europea, como aliados
estratégicos.

CatadeRonBarcelóOrganic
En el marco de este encuentro realizamos una cata con el nuevo producto de Ron Barceló,
denominado “Ron Barceló Organic” que fue desarrollado con producción limitada y es
considerado el primer ron dominicano orgánico. Es importante resaltar que este es un
producto con certificación carbono neutral.

Junio
Durante el mes de junio nuestras comisiones de Desarrollo Sostenible y de Economía y
Energía realizaron un encuentro conjunto, en el participó como invitado especial Iván
Carvajal, gerente de planificación estratégica y mercados de la Bolsa de Valores de la
República Dominicana. Con este invitado analizamos los instrumentos sostenibles para
la generación de valor en el largo plazo. Estos son instrumentos importantes tanto para la
recuperación económica como para la recuperación sostenible luego de superados los
efectos del Covid-19.
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Julio
Nuestra Comisión de Desarrollo Sostenible abordó la incidencia de los vehículos eléctricos en
el parque vehicular dominicano, para esto contó con la participación de Edison Santos,
fundador de EcoMensajería y director de sostenibilidad de la Asociación de Movilidad
Eléctrica Sostenible Dominicana; Krystal Serret, directora regional de marketing del
portafolio de vehículos Martí; y Wellington Reyes, director comercial y de innovación del
Consorcio Eléctrico Punta Cana Macao (CEPM). En este encuentro se analizó el tema tanto
desde el punto de vista general como del explicativo del mercado de vehículos eléctricos
como comercializador de estos, y por último, del abastecedor de energía eléctrica para
vehículos.

Agosto
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. En una
segunda parte recibimos a Laura Rojas, directora ejecutiva de Nature Power, quien nos
habló de Nature Village, un modelo de comunidad sostenible y replicable que busca
transformar y mejorar las condiciones socioeconómicas y medioambientales de personas en
extrema pobreza en la República Dominicana.

Septiembre
La Comisión de Desarrollo Sostenible recibió en el mes de septiembre a Patricia Abreu,
directora ejecutiva de Fondos Agua de Santo Domingo, con quien abundamos sobre las
implicaciones de una reforma de este sector por parte de los entes involucrados en el acopio,
saneamiento, abastecimiento y tratamiento del agua potable en las zonas urbanas y rurales
de la República Dominicana. En este encuentro, denominado “Pacto del agua: aspectos
necesarios para generar soluciones”, también se resaltó el rol del Fondo en la articulación de
los macro consumidores para la protección y conservación de las zonas productoras de este
importante recurso a los fines de asegurar un suministro continuo y adecuado, en cantidad y
calidad, de este.
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Claudia Adames Jonathan Ruiz

Socios Destacados
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Durante este año realizamos la primera edición de “Eco Trends: Promoviendo la
recuperación sostenible hacia el 2030”, encuentro que resaltó los cambios y tendencias
en temas de innovación ecológica y sostenibilidad, principalmente en el sector privado
de la República Dominicana.

Eco Trends contó con cuatro bloques de contenido: Economía Circular con Víctor Rosillo,
de AENOR Perú; Ángel Fernández, presidente de la Fundación Economía Circular de
España; JohanGonzález de la Cervecería Nacional Dominicana, y Shaina Alonzo de

Ozeano Swimwear; Turismo Sostenible con Anibal Capellán del eco-lodge Villas Codevi (Dajabón-Ouanaminthe);
Mediciones y certificaciones, Inka Mattila, representante residente del PNUD; Arianny Santana, CEO de Moda
Sostenible, la primera empresa certificada “B Corp” dominicana, y Alan Fernández, oficial de Programas de la
Delegación de la Unión Europea en la República Dominicana, y Gestión integral de residuos sólidos, moderado por
Yomayra Martinó de GreEnergy y coordinadora de la Comisión de Desarrollo Sostenible de ANJE, y con la
participación de Javier Fernández, de la junta directiva de NUVI; Omar Castillo Zabala del Ministerio de
Medioambiente y Recursos Naturales, y Lorna Aquino de Green Love.

La experienciaLa experiencia
en palabras de los participantesen palabras de los participantes

“Eco Trends fue un punto de encuentro de ideas
vanguardistas, en actual aplicación, sobre

sostenibilidad ambiental que otorgan soluciones
situaciones a nivel nacional que pueden ser

moldeadas para dar respuesta a temas que nos
preocupan a nivel global. Es importante que los
jóvenes líderes continuemos desarrollando estos

espacios de pensamiento”.

“Eco Trends fue un evento donde semostraron
soluciones tangibles a condiciones ambientales.
Se reflejaron iniciativas innovadoras nacionales e
internacionales, a favor de un desarrollomás

sostenible”.

Claudia Adames
SOCIA DE ANJE

Víctor Almonte
SOCIO DE ANJE
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ECOTRENDS

BLOQUE 1
Economía circular

BLOQUE 4
Gestión integral de residuos sólidos

Javier Fernández

Miembro de la
Junta Directiva,
NUVI

Asesor senior
de Residuos,
MIMARENA

CEO, Green Love

Omar Castillo
Zavala

Lorna Aquino

PANEL
Aplicando GIRS: retos y oportunidades del
reciclaje y la reutilización en nuestra nueva Ley

Yomayra Martinó
MODERADO POR:

CEO de GreEnergy y coordinadora de la Comisión de Desarrollo Sostenible de
ANJE

BLOQUE 2
Turismo sostenible

BLOQUE 3
mediciones & certificaciones

Aníbal Capellán

Villas CODEVI
(Dajabón –
Ouanaminthe)

Gerente de Negocios
de Villas Codevi

Representante residente del
PNUD en RD

CEO, Moda Sostenible

¿Cómomedir la
sostenibilidad del
sector privado en la
República Dominicana?

Moda Sostenible:
Primera Certificada
¨B Corp¨ Dominicana

Inka Mattila Arianny Santana

Víctor Rosillo

Del principio al
fin: repensemos
la producción y
el consumo

AENOR Perú presidente de la Fundación
Economía Circular de España

Director Legal y Asuntos
Corporativos, CND

Por qué un cambio
demodelo económico
y la gestión de residuos
en Europa

Recicla 100+

Ángel Fernández Johan González

EMPRESAS COLABORADORAS DE ESTE EVENTO:

FIRMAS PATROCINADORAS DE ECO TRENDS:
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Análisis del proyecto de ley de Lobby
En conjunto con nuestros socios analizamos los perspectivas y características que
pueden ser mejoradas al proyecto de ley de Lobby depositado por el diputado
Carlos de Jesús, recomendaciones que fueron remitidas a la Comisión de
Administración Pública de la Cámara de Diputados y al propio proponente.

Lobby

Educación
Ante el reto que representa la educación en el proceso de pandemia que
atravesamos, nuestros socios abordaron el tema: Perspectivas de la educación a
distancia y el inicio del ano escolar 2020-2021. La principal conclusión de esta mesa
fue que no se puede hablar de recuperación económica sin hablar de educación,
puesto que esta es clave para la competitividad del país.

Educación

Consulta Pública de la Propuesta de Guía de Trato Digno para el Acceso
a la Justicia
En este encuentro con representantes del Poder Judicial analizamos, compartimos
y presentamos nuestras principales críticas, así como perspectivas de la Guía de
Trato Digno para el acceso a la Justicia a estos funcionarios.

Guía
de trato
digno

Anteproyecto de Ley de Compras y Contrataciones Públicas
En este encuentro analizamos el anteproyecto de ley de Compras y Contrataciones
viendo sus oportunidades de mejora.

Compras
y contrata-
ciones

Petit
Comités

ANJE, a través de sus Petit Comités realiza aportes y propuestas de valor a
las principales piezas legislativas, reglamentos y todo aquel documento que
tenga incidencia en la institucionalidad y el clima de negocios de la
República Dominicana. Estos se conforman por socios de la asociación,
acompañados de miembros de nuestra Junta Directiva y el Staff.
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Presupuesto complementario
En este encuentro analizamos la propuesta de presupuesto complementario, viendo
cada partida y los fondos de dónde se sustentará el mismo. Producto de este comité
de trabajo, producimos el texto Matices del Presupuesto Complementario 2021:
oportunidades y retos.

Presupuesto

Análisis del Anteproyecto de ley de estímulo a la Inversión, desarrollo e Innovación
tecnológica
En conjunto con nuestros socios analizamos y emitimos recomendaciones con
respecto al Anteproyecto de Ley de Estímulo a la Inversión, Desarrollo e Innovación
Tecnológica, a la vez que estas recomendaciones fueron remitidas al Ministerio de la
Presidencia, órgano que se encuentra fortaleciendo el anteproyecto a los fines de
depositarlo en el Congreso próximamente.

Inversión,
desarrollo
e innovación
tecnológica

Garantías Mobiliarias
Conforme a la consulta pública realizada por el Ministerio de Industria y Comercio y
Mipymes (MICM) en fecha 11 de agosto del 2021, sobre el proyecto de Reglamento
para la operación del Sistema Electrónico de Garantías Mobiliarias (SEGM) de la Ley
No. 45-20 de Garantías Mobiliarias, de fecha 21 de febrero de 2020, ANJE sirvió como
canal para remitir los comentarios de los jóvenes empresarios sobre este proyecto
de reglamento.

Garantías
mobiliarias

Agradecemos a los socios que dedicaron su tiempo, conocimientos y recursos durante sus participaciones en las
sesiones de nuestros petit comités y en los productos que salieron de estos: Aníbal Mauricio, Paulette Ricart, Vivian
Purcell, Jaime Esteva, George Nader, Sarah de la Cruz, Emmanuel Román, Belkys Génesis Rodríguez, Boris de León,
Carolina Silié, Melissa Silié, Miguel Almánzar, Shyam Fernández, Lya Mata, Daniel Saint-Hilaire, Jorge Daniel, Luis
Reyes, Gustavo Camilo, Maureen Tejeda, Moisés Zorrilla, María Geara Hasbún, Yahaira Sosa, Carlos Tapia, Mare
Pezzotti, Hortensia Pérez, Luis Eduardo Jiménez, Juanita Canahuate, Agripley Valverde, Fernando Roedán, Francisco
Álvarez, Ángela Liriano, Paloma Fernández, Nicole Rizik, Eddy Ureña, Patricia Álvarez y Miguel Linera.



Losmedios de
comunicación
“

”
de la República Dominicana son aliados
cruciales en el posicionamiento de ANJE. A
todos los periódicos, programas y periodistas
les debemos un profundo agradecimiento por
el respaldo que siempre nos han mostrado.



ANJE
en los medios

Durante el período octubre 2020-2021, ANJEmantuvo una presencia activa
en los medios de comunicación, trabajando distintas metodologías que
impulsaron la aparición tanto del gremio como de su presidenta en
distintas plataformas comunicacionales de circulación e impacto nacional.
Entre ellas se encuentran las notas de prensa, entrevistas de televisión,
programas de radio, revistas y periódicos, así como redes sociales, entre
otros, cuyo desarrollo y repercusión se encuentran detalladas en el
siguiente apartado.
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Durante el período octubre 2020 - octubre 2021, la Asociación Nacional de Jóvenes Empresarios (ANJE) mantuvo una
presencia activa en los diferentes medios de comunicación, abordando los principales temas de nuestra agenda
institucional, siendo visualizado en el contenido de distintas plataformas informativas.

Cabe destacar que esta proyección, adaptada a las distintas modalidades implementadas por los medios para
mantener vigencia y actualidad en tiempos de pandemia, permitió a ANJE abarcar distintos sectores a través de
entrevistas, comunicados, notas de prensa y contenidos en general, dirigidos a varios públicos de interés.
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Durante el periodo octubre 2020 a octubre 2021 nuestra
Asociación emitió X cantidad de notas de prensa,
destacando acciones puntuales materializadas por el

organismo, posiciones respecto a temas de relevancia y otros aspectos de interés nacional, abarcando documentos
realizados por ANJE y actividades de relevancia.

Estas tuvieron visibilidad en las distintas plataformas de comunicación del país, logrando un impacto mediático y
económico de importancia.

Notas de prensa enviadas
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• Programa televisivo Sin Esquemas con Alberto
Atallah, VTV Canal 32 | 14 de noviembre.
• Contra Portada Radio con Lara Guerrero, emisora
radial Power 103.7 FM | 12 de noviembre.
• Programa Televisivo Uno+ Uno con Adalberto
Grullón | 17 de noviembre.
• Programa de Radio la Súper 7 en la mañana | 16 de
noviembre.
• Programa Nuevo Diario AM | 18 de noviembre.
• Programa de Radio el Interactivo de la tarde | 3 de
diciembre.
• Esto no tiene nombre - La Nota 95.7 FM | 29 de
enero.
• Teledebate - Canal 16 | 29 de enero.
• 12 y 2 - La 91 FM | 01 de febrero.
• Telematutino - Telesistema 11 | 03 de febrero.
• Opiniones con Lenis García - RNN 27 | 04 de febrero.

• Noticias Ahora - CDN 37 | 12 de febrero.
• Súper 7 en la mañana - Súper 7 FM | 15 de febrero.
• Rumba de la tarde - Rumba 95.5 FM | 15 de febrero.
• Puntos de vista - Color Visión 9 | 22 de febrero.
• Despierta con CDN - CDN 37 | 03 de marzo.
• Infórmate - RNN 27 | 14 de marzo.
• Diálogo Libre - Diario Libre | 15 de marzo.
• Rumba de la mañana - Rumba 95.5 FM | 15 de
marzo.
• Enfoque Final CDN 37 | 26 de marzo.
• A la franca - La Nota 95.7 FM | 15 de mayo.
• El Día - Telesistema canal 11 | 1ro. junio.
• Súper 7 en la mañana - Súper 7 | 6 de junio.
• Despierta con CDN - CDN 37 | 22 de septiembre.
• Telematutino 11 - Telesistema 11 | 28 de septiembre.

Durante este periodo electivo nuestra Asociación
participó en X cantidad de programas radiales y

televisivos, ajustándose a las modalidades implementadas por los medios a raíz de las medidas definidas para
evitar el contagio y propagación del Covid-19. Estos sirvieron de escenario para dar a conocer la postura de los
jóvenes empresarios en distintos temas y proyectos de actualidad.

Participación en programas
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La representación del joven empresariado de la República
Dominicana en los medios de comunicación estuvo marcada,

también, por la aparición de contenidos especiales a raíz de entrevistas y reportajes de amplitud en distintos medios
escritos. Entre ellas se recogen las plasmadas en este acápite.

Apariciones especiales

• Entrevista para la revista Mercado
• Entrevista para el periódico El Dinero
• 40 Under 40 - Mercado
• Desayuno Económico del periódico Hoy | 7 de diciembre

• El Dinero Mujer: Susana MartínezNadal, Estefany Marte y las
socias Yermis Peña y Yomaira Martinó. | Edición marzo
• Premio Mujer de Hoy | Marzo
• Premio Nacional a la Calidad del Ministerio de
Administración Pública | Marzo
• Sol Disla, Directora Ejecutiva - La Esquina Joven del
periódico Hoy | 17 de abril
• Edición de abril de la revista Factor de éxito: Susana
Martínez Nadal, presidenta de ANJE; Yomayra Martinó, Co -
coordinadora de la Comisión de Desarrollo Sostenible; las
socias Yermis Pérez, Ana Karina Cárdenas, Vanessa Alba
Caminero, Mabell Damirón, Mariel Beras
• Edición de abril de la revista Contacto de las socias de ANJE
Karina Mancebo y Leyla Alfonso
• Revista social A La Moda | Abril

• Mercado Digital - edición Working Mothers | Mayo
• Anje, entidad más preocupada por el referendo - periódico
Hoy | 13 de julio
• Reportaje Industriales aseguran que el clima de inversión
del país es favorable - Listín Diario | 28 de julio
• Mejorar los niveles de transparencia es vital, dice ANJE - El
Caribe | 29 de julio
• Revista Mercado | Julio
• Yomaira Martinó - El Dinero Mujer edición julio.
• Asistencia a evento de Cortés Hermanos | Agosto
• Revista Business. Socios ANJE Manuel Grullón, Radhamés
Martíne y Lenis García. Presidenta Susana Martínez Nadal,
Pasada Presidenta Biviana Riveiro – Directora Ejecutiva Sol
Disla. Reportaje de ANJE | Edición agosto
• Comisión de Observadores | 14 de septiembre
• Reportaje sobre Ley de mecenazgo cultural | Listín Diario, 15
de septiembre
• Reconocimiento Revista Gala | 20 de septiembre
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ANJE mantuvo una presencia activa en los medios de comunicación
abordando los principales temas de nuestra agenda institucional. Durante el

período octubre 2020-octubre 2021, la Asociación logró una gran cobertura noticiosa, la cual se refleja a continuación.

La cobertura radial, de acuerdo a la
medición realizada en los espacios

visitados, fue de 10 programas, con un impacto económico
de RD$773,150.00. Entre estos se destacan La Nota Diferente,
Súper 7, Rumba FM, La 91 FM y Power 103, entre otras.

El apartado televisivo abarcó 18
programas de transmisión nacional
a través de los canales CDN,

Telesistema 11, Color Visión , Teleantillas, RNN, Telecentro 13 y
canal 16, entre otro, espacios que sirvieron de plataforma para
compartir las posiciones de los jóvenes empresarios.

Televisión

Radio
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TOTAL OCTUBRE 2020
-SEPTIEMBRE 2021

TOTAL OCTUBRE 2020
-SEPTIEMBRE 2021

TOTAL OCTUBRE 2020
-SEPTIEMBRE 2021

RD$773,150.00

RD$32,885,525.24

RD$4,921,659.00
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De la mano de los distintos
medios impresos y

tradicionales del país, alcanzamos 122 publicaciones y un
RD$7,825,677.74, logrando llegar a la población nacional.
Estas estuvieron plasmadas en el Listín Diario, Diario Libre, El
Dinero, Nuevo Diario, La Información, El Caribe, El Día, Hoy y El
Nacional, además de revistas como Mercado, El Dinero Mujer,
Factor de éxito y A La Moda.

Los medios digitales se
han convertido en uno

de los más fieles aliados para llevar el mensaje del
empresariado joven con mayor rapidez. Agradecemos a
cada una de las plataformas digitales que aportaron a
nuestro propósito comunicacional del 2020 al 2021,
permitiéndonos lograr 677 publicaciones y un free press de
RD$18,619,457.50. Algunos de estos son los periódicos de
circulación nacional en su versión digital, tales como Listín
Diario, Diario Libre, El Dinero, Nuevo Diario, La Información, El
Caribe, El Día, Hoy y El Nacional, Nuria Digital, CDN, Teleantillas,
Telesistema, Telecentro, El valle digital, RC Noticias,
Panorama TV, Noticias SIN,Canal 4RD, RNN, Antena 7,
Súpercanal, Teleradio América; las emisoras Z101 y Súper 7,
Primicias, Diario Antillano, La Tora, Tu República, Acento, En
segundos, República de la Verdad, Últimas Noticias, El
Tiempo, Caribbean Digital, Extra Digital, Primicias, Al
Momento, El mundo de los negocios, entre muchos otros.

TOTAL OCTUBRE 2020
-SEPTIEMBRE 2021 RD$19,192,457.50
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Velar por el buen funcionamiento
administrativo y financiero
“

”
de ANJE ha sido uno de los principales hitos de
nuestra gestión. Apostando por eficientizar los
recursos y adoptar medidas que contribuyan a la
sostenibilidad económica de la Asociación.



Administrativos
Aspectos

En cumplimiento de los Estatutos Sociales de la Asociación, estaremos
presentando un Informe detallado de los datos financieros más relevantes
correspondientes al periodo administrativo del 01 octubre 2020 al 30 de
septiembre del 2021. Al igual que en años anteriores, hemos incluido un
resumen del Estado de Resultados y Situación de la Asociación para el
periodo indicado.
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Dando cumplimiento a las disposiciones de los
Estatutos Sociales de la Asociación Nacional de
Jóvenes Empresarios, Inc. (ANJE), a continuación
presentamos un resumen de los datos financieros de
mayor importancia de la presente gestión directiva,
correspondiente al período que abarca del 1 octubre
2020 al 30 de septiembre 2021.

Estado de Resultados:
Respecto al Estado de Resultados, los ingresos del año,
que incluyen principalmente ingresos por membresía,
ingresos por las actividades realizadas durante el año
y los aportes de las empresas colaboradoras y
patrocinadoras, ascendieron a un total de diecinueve
millones seiscientos ochenta y seis mil doscientos
treinta y tres pesos con 93/100 (RD$19,686,233.93),
mientras que los gastos ascendieron a catorce
millones novecientos diecisiete mil seiscientos
diecisiete pesos con 96/100 (RD$14,917,617.96),
reflejándose un superávit operativo de cuatro millones
setecientos sesenta y ocho mil seiscientos quince
pesos con 97/100 (RD$4,768,615.97).

En el último año se ha reflejado un aumento en los
ingresos de la Asociación en comparación al año
anterior. Es nuestro criterio que esto se debe al
resultado positivo de las actividades de recaudación
que el contexto actual nos ha permitido realizar, así
como un importante esfuerzo de cobros de cuentas por
cobrar.

Es importante destacar que la Asociación concentró
sus esfuerzos en realizar actividades sin fines
recaudatorios, para afianzar aún más la gran
incidencia y labor de ANJE en la sociedad dominicana
y para ampliar los beneficios de cara a su membresía.

Activos y Pasivos:
Al 30 de septiembre del presente año, los Activos
Totales de la Asociación aumentaron en un monto de
cinco millones trescientos cincuenta y un mil
cuatrocientos noventa y nueve pesos con 59/100
(RD$5,351,499.59), al pasar de ocho millones
ochocientos veintiséis mil cuatrocientos setenta y seis
pesos con 42/100 (RD$8,826,476.42), en el 2020 a
catorce millones ciento setenta y siete mil novecientos
setenta y seis pesos con 01/100 (14,177,976.01) en el
2021.

El incremento de los activos guarda relación con el
aumento de los ingresos de la Asociación y un
prudente manejo de los gastos de la misma, lo que nos
ha permitido realizar inversiones en títulos valores en el
mercado dominicano, en beneficio de la institución.

Por el lado del pasivo, a la fecha del presente informe,
la institución tiene deudas corrientes con suplidores de
bienes y servicios por un monto de novecientos ocho
mil ochocientos noventa y seis pesos con 14/100
(RD$908,896.14). Además, mantiene a la fecha
pendientes de pago las retenciones a empleados y
terceros realizadas por la institución, los cuales
deberán ser pagados en los primeros días del mes de
octubre conforme la legislación vigente.

El monto adeudado por concepto de retenciones y
acumulaciones es de doscientos setenta y un mil
doscientos cuarenta pesos con 03/100 (RD$271,240.03).

Jaime Senior
TESORERO






