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asociación nacional de jóvenes empresarios
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Amigas y amigos,
A las puertas del 36 aniversario de Anje, nuestro trabajo, a través de una
encomiable labor de las comisiones y de la colaboración permanente de la
Junta Directiva y de nuestro staff, nos permite salir incluso mejor de lo que
entramos, con cada esquina de nuestras oficinas respirando renovación,
con cada acción reflejando la búsqueda de las reformas, y en el trabajo
diario, la persecución permanente de los valores que enaltecen a Anje,
pues tal como lo dijera Pearl Buck, “El secreto de la alegría en el trabajo
está contenida en una palabra: excelencia”.

I. MENSAJE DE La PRESIDENTe
LAURA PEÑA IZQUIERDO
PRESIDENTe ANJE OCTUBRE 2013-OCTUBRE 2014
Han pasado doce meses desde que tuve
el honor de asumir la presidencia de la
Asociación Nacional de Jóvenes Empresarios.
El tiempo vuela, y a veces no nos damos
cuenta cómo las experiencias, el trabajo del
día a día y la sinergia de todos los miembros
permiten que el crecimiento personal,
colectivo e institucional sea tan grande como
el orgullo que sentimos por ANJE.
Sin dudar por un segundo, nuestra satisfacción
más grande al frente de esta institución es la
de habernos entregado en cuerpo y alma a
cumplir las metas que nos propusimos con
la responsabilidad de continuar el legado de
todos los Presidentes y Directivas pasadas.
En octubre del año pasado, cuando
pronunciamos el discurso que significaba el
inicio oficial de nuestra gestión, manifestamos
la convicción colectiva de que este período
debía tener como eje central la discusión y
la promoción de las reformas estructurales
que requiere el país.
En ese período, República Dominicana vivía
un debate sobre el presupuesto para el
2014, luego de un año 2012 marcado por
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un profundo déficit fiscal, y la desfavorable
evaluación de organismos, entre ellos el
Foro Económico Mundial, que lamentaba
la deficiencia en ámbitos como el gasto
público, educación y suministro eléctrico,
los pilares de cualquier país que aspire a salir
del subdesarrollo.
En ese momento, antes y hoy, Anje ha sido
un ejemplo de consistencia. Las reformas y la
necesaria renovación que hemos promovido,
también la hemos llevado a lo interno de la
institución, forjando una nueva cara para los
nuevos desafíos, buscando en la reinvención
las respuestas a nuevas preguntas que los
tiempos han formulado.
Hoy culmina un proceso que esperamos
les enorgullezca tanto como a nosotros.
La defensa de la libre empresa, de la
institucionalidad y seguridad jurídica la
hemos tomado con la seriedad que amerita,
honrando a quienes han pasado por este
puesto, y trabajando sin descanso para
que quienes tomen el mando reciban la
institución en las mejores condiciones.

Durante todo el año, participamos en foros de educación como los
informes de Seguimiento y Monitoreo de la Iniciativa Dominicana por
una Educación de Calidad (IDEC), plataformas que aglutinaron diversas
visiones de desarrollo pero con la educación de calidad como la columna
vertebral del trabajo al que el país se debe abocar.

Por último, pero no menos importante, quizás el trabajo más contundente
realizado por Anje este año con el tema educación fue la participación
activa en las mesas de discusión del Pacto Educativo desde noviembre
Queremos iniciar esta rendición de cuentas recordando nuestra primera hasta abril de este año.
actividad y la cual ha marcado un hito en la historia de ANJE, ésta fue la
celebración del 35 aniversario en noviembre del año pasado, un evento Qué suerte me jugó el destino, ya que sin saberlo y sin proponérmelo, me
revestido de gala, energía y entusiasmo en el cual tuvimos el honor de tocó firmar en representación de ANJE el Pacto Educativo , contenido en la
contar con la presencia de más de 20 ex presidentes de la asociación y Estrategia Nacional de Desarrollo, final de un proceso que no sólo otorgó
de la honorable Vicepresidenta de la República Dominicana, Dra. Margarita una base institucional a todo el trabajo realizado durante años, también
Cedeño de Fernández, y nuestros panelistas invitados señores Frank fue el cierre de un ciclo y el comienzo de otro, donde la calidad, cobertura
Rainieri, Manuel Tavárez, Pepino Bonarelli y Eduardo Najri con el tema y seguimiento a oportunidades de mejora son imprescindibles. Sobre
del emprendimiento. La mística de ANJE se hizo presente ese día ya que todo lo más importante otorgar más capacitación a los maestros, quienes
sin temor a equivocarme, todos los asistentes quedaron impregnados de son el eje central de un sistema de educación de calidad y lograr que se
las historias de éxito y fracasos de estos expositores, las cuales dejaron impartan más horas formales de contenido en la docencia, especialmente
una huella en cada uno de los presentes.
Lengua Española y Matemáticas. Ahora nos toca la ardua labor de dar
seguimiento a que lo plasmado en un papel sea cumplido a cabalidad.
No me quiero detener en cada actividad que realizamos a lo largo del año,
sino resaltar tres puntos que los organismos internacionales, las encuestas En el tema educación, cerramos el año con el Desayuno “Retos y Avances
y la ciudadanía en general consideran como vitales para el desarrollo del Sistema de Educativo Dominicano” donde tuvimos el honor de recibir
nacional, y el rol protagónico que debe jugar el empresario que inicia su al Ministro de Educación, Dr. Carlos Amarante Baret, quien expuso sobre
camino, el que ya tiene una trayectoria probada y el que va en retirada. los avances de la implementación del 4% en Educación, sobre iniciativas
en desarrollo y los retos.
Me quiero referir en primer lugar al tema Educación de Calidad. El que
conoce mi trayectoria en ANJE sabe que éste ha sido el tema de más No podíamos finalizar el trabajo del año 2014 sin nuestro Concierto por
apasionamiento para mí y a través del cual me he desarrollado en la la Educación, “Coldplay El Tributo” para continuar apoyando por cuarto
asociación por la firme convicción de que sólo a través de la educación año consecutivo los aportes al entrenamiento de maestros de escuelas
es que podemos lograr el anhelado desarrollo de nuestra nación. Fue públicas. Esta es una de las actividades que se ha convertido en tradición
Mandela, a quien suelo citar, quien dijo: “la educación es el arma más en ANJE y que nos llena de múltiples satisfacciones.
poderosa para cambiar el mundo”.
Dijo Oliver Wendell Holmes, “Los impuestos son el precio que pagamos
El estudio “Las Necesidades de Formación y Competencias de Recursos por una sociedad civilizada”, y nosotros le agregaríamos que así como la
Humanos que Demandan las Empresas en República Dominicana” que ciudadanía debe pagar impuestos, el Estado debe mostrar responsabilidad.
dimos a conocer en febrero de este año, constituyó una referencia para En ese tenor, desde un principio pusimos sobre la mesa la necesaria
conocer lo que buscan las empresas al momento de contratar personal discusión para reformar las estructuras que han permitido las distorsiones
y las principales debilidades que se perciben, cuyo principal foco fue las tributarias, la deficiencia en el gasto y la informalidad de la economía
habilidades directivas y de liderazgo. La entrega de este estudio preparado nacional, en definitiva, dar un paso concreto y comprometido por la
por la firma Jacqueline Malagón y Asocs. provocó gran entusiasmo en la discusión del Pacto Fiscal que establece la Estrategia Nacional de
sociedad , ya que anteriormente no se conocía un estudio similar que Desarrollo.
sirviera a las instituciones de educación superior conocer las necesidades
actuales de recursos humanos de nuestras empresas e industrias. Fue Tuvimos la oportunidad de llevar a cabo el conversatorio “Ley de
tan buena la aceptación , que hoy nos encontramos llevando a cabo la Responsabilidad Fiscal, Experiencia Internacional”, contando como invitado
segunda parte de este estudio, analizando la oferta académica de las al CREES, así como también, nuestra presencia en calidad de panelista
en un seminario de la Cámara de Diputados sobre el mismo tema.
universidades más importantes de nuestro país.
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También dentro del tema económico, tuvimos el gran honor de contar con
la presencia del Lic. Héctor Váldez Albizu, Gobernador del Banco Central
de la República Dominicana como orador invitado a un almuerzo que
contó con la presencia del sector empresarial y bancario de nuestro país
con el tema “La Economía Dominicana en el Contexto de la Economía
Global y Perspectivas”. El Gobernador apostó a un presente y futuro
optimista siempre que los sectores públicos y privados aúnen esfuerzos
encaminados a potencializar la producción, las exportaciones y la
generación de empleos para una sociedad más justa y con oportunidades
para todos.
Abordar las deficiencias en el sector eléctrico fue otro punto vital de
nuestro trabajo, y al igual que el aspecto económico, hemos venido
pujando por la aprobación del Pacto Eléctrico estipulado en la Ley
Orgánica de la Estrategia Nacional de Desarrollo y para el cumplimiento
cabal de la Ley General de Electricidad 125-01, un esfuerzo que, siendo
conjunto y consensuado, permitirá que su ejecución sea un trabajo de
todas y todos los sectores de la vida pública. No fue por nada que John
Wesley afirmó: “La electricidad es el alma del Universo”.

Me siento profundamente agradecida por esta oportunidad, por el
proceso de crecimiento, éxito personal y colectivo que no hubiese sido
posible sin la ayuda de Dios, y sin el apoyo de mi familia, amigos y colegas,
pero muy en especial a la Junta Directiva que me acompañó, Frank Elías,
Eugene, Pilar, Biviana, Osvaldo, Mustafá, Manuel, Raúl, Radhamés y Javier,
un grupo de profesionales a quienes admiro enormemente y quienes
fueron mi soporte durante todo este año y al Staff de ANJE, Patricia,
Carolina, Karina, Maireni, Angelina, Jenneffer, Manuel y Don Carlos y a
todos los integrantes de las comisiones de trabajo, ustedes son el motor
de esta asociación, gracias a todos por creer en mí, por la ayuda y la
confianza depositada.
También un agradecimiento especial a las señoras Jacqueline Malagón,
Marisol Vicens y Circe Almánzar y por su apoyo incondicional durante
esta gestión.
Además queremos agradecer a las empresas colaboradoras de este año,
Banco Popular, Grupo Universal, Metaldom, Corporación Aeroportuaria
del Este, United Capital, ARS Palic, Ege Haina, ARS Humano, Orange y
Claro. Sin su apoyo y confianza, nada de lo que buscamos hubiese sido
posible. Nuestro profundo agradecimiento.
Finalmente, les quiero desear mucha suerte y buenos augurios a la nueva
directiva y a su presidenta Biviana Riveiro esperando que su éxito como
cabeza visible de ANJE, sea el éxito de todos.

En ese sentido, el Foro Eléctrico “Visión Empresarial hacia la Reforma del
Sector Eléctrico de la República Dominicana” que llevamos a cabo en
junio de este año, no solo sentó en la mesa a representantes de diversos
sectores, también permitió producir un documento con importantes
propuestas con relación a la generación y transmisión de la energía,
normas que componen el sistema regulatorio del sector eléctrico y la Antes de despedirnos, nuestro último legado. Como somos la generación
distribución energética del sistema nacional.
de la renovación y las reformas, el logo de ANJE también se renueva y
aquí se lo presentamos.
Para la Comisión de Energía, para los moderadores y relatores de
este Foro y para mí en lo personal, este conversatorio marcó un antes Es para nosotros un honor poner fin a nuestra gestión con un cambio de
y un después en ANJE ya que contamos con la participación de las logo, el símbolo de la reinvención, de la adaptación a los nuevos tiempos.
principales asociaciones empresariales del país y de empresas del sector
eléctrico y nos permitió de una manera plural y democrática preparar En nombre de la Junta Directiva y el staff de Anje, gracias de todo corazón,
uno de los documentos más importantes que servirá de insumo para esperamos que la huella que comenzamos a construir hace un año, sea
las conversaciones del Pacto Eléctrico.
una etapa de orgullo, un eslabón superado en la escalera que significa
la vida y un ladrillo sólido y permanente en la continua mejora de esta
Cabe destacar que en una visita realizada en su despacho al Excelentísimo casa que es ANJE
Presidente de la República, Lic. Danilo Medina, tuvimos la oportunidad
de comentarle sobre la realización de este foro, para lo cual recibimos Muchas gracias y hasta siempre!
su total apoyo.
Señoras y señores,
Anje es una escuela en sí misma, un aprendizaje constante, un desafío a
ser mejor cada día. Esta experiencia como Presidenta es en cierto modo
la culminación de mi ascenso personal al interior de la organización y
la consecuencia de que si se trabaja con pasión, voluntad y espíritu
colectivo, las metas propuestas nos llevarán a buen puerto.
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Nuevas Respuestas para un Futuro Mejor

II. junta directiva
PERÍODO OCTUBRE 2013 A OCTUBRE 2014
Laura Peña Izquierdo
Eugene A. Rault Grullón
Pilar Haché
Angelina Biviana Riveiro
Osvaldo A. Oller Bolaños

Presidente
1er. Vicepresidente
2do. Vicepresidente
Secretaria
Vicesecretario

Juan Mustafá

Tesorero

Manuel Luna

Vicetesorero

Raúl Hoyo

Vocal

Radhames Martínez

Vocal

Javier Tejada

Vocal

Frank Elías Rainieri

Pasado Presidente

Patricia Bobea

Directora Ejecutiva Saliente

Jenneffer Cordero

Directora Ejecutiva Entrante

Laura Peña Izquierdo
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III. NUESTROS PILARES INSTITUCIONALES
Nuevas Respuestas para un Futuro Mejor

01

Misión

IV. valores anje

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.
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03

01

IMPARCIALIDAD

Nuevas Respuestas para un Futuro Mejor.

02

EXCELENCIA

objetivos anje

03

ÉTICA

04

RESPONSABILIDAD

05

COLABORACIÓN
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INTEGRIDAD

Visión

A. Servir de canal al 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.
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V. retos institucionales
Proveer opiniones del sector empresarial
joven de manera enfática y oportuna.

Nuevas Respuestas para un Futuro Mejor

1. Aumentar la elaboración de contenidos que:

A. Contribuyan a fortalecer la institucionalidad nacional;

Principios:
•

La actividad económica privada es la principal fuente de creación de

B. Fortalezcan y aumenten la productividad empresarial;

riqueza de una nación. Es por esto que debe promoverse la empresa

C. Aporten soluciones a problemáticas nacionales; y

privada como la vía para la generación de empleos y canalización
eficiente de la inversión y de recursos.

D. Represente con objetividad los intereses de nuestros asociados y
colaboradores.

•

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 a las necesidades
prioritarias del país.

•

El Estado debe proveer el ambiente propicio para el desarrollo de la
empresa privada, garantizando la libertad de empresa.

2.

Incentivar y estimular el análisis en el joven empresario y ejecutivo.

3.

Incentivar el ingreso a la Familia ANJE.

4.

Aumentar la disponibilidad de recursos económicos y humanos.

5.

Fortalecer comunicación mediática.

al paso de los avances tecnológicos, de los conocimientos y prácticas

6.

Ampliar beneficios a los asociados.

gerenciales.

7.

Hacer de ANJE una incubadora de emprendedores.

•

El empresariado debe estar en capacidad de aprovechar al máximo
el potencial de su entorno. Para ello es necesario que se mantenga

•

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.
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Raúl E. Hoyo
Vocal

VI. ¿Quiénes somos?

Manuel Luna
Vicesetesorero

JUNTA DIRECTIVA OCTUBRE 2013-OCTUBRE 2014
Laura Peña Izquierdo
Presidente

Eugene A. Rault Grullón
1er Vicepresidente

Posición y Lugar Laboral:
Vicepresidenta Peña-Izquierdo, S.R.L.,
Corredores de Seguros

Posición y Lugar de Trabajo:
Gerente General Servicios Digitales,
Popular S.A.

Estudios realizados:
Licenciada en Administración de Empresas
de Universidad Iberoamericana (UNIBE);
Maestría en Ciencias de Seguros, University
of Hartford, CT.

Estudios realizados:
Licenciado en Economía y Negocios
Internacionales, Bentely College; MBA
Georgetown University.

Posición y lugar laboral: Vicepresidente de
Tesorería, Grupo Citi

Posición y Lugar Laboral:
Gerente de Comunicaciones y Relaciones
Institucionales, VICINI.

Estudios realizados:
Licenciatura en Economía y Administración
de Empresas – Lehigh University; MBA con
especialización en Emprendedurismo –
Babson College.

Estudios realizados:
Licenciado en Comunicación Social
Universidad Católica Santo Domingo;
Maestría en Comunicación Empresarial,
Centro Estudios IDEC de la Universidad
Pompeu Fabra, Barcelona; Estudios
Avanzados en Comunicación-Investigación
Televisión. Universidad Internacional
de Catalunya. Presidente del Centro de
Resolución Alternativo de Controversias
(CRC).

Javier Tejada
Vocal
Posición y Lugar Laboral: Presidente de
United Capital Puesto de Bolsa, S.A/
Director Financiero de United Brands, S.A.
Estudios Realizados: Economista, egresado
de la Pontificia Universidad Católica Madre
Y Maestra ,MBA de la Pennsylvania State
University.

Radhames Martínez Álvarez
Vocal
Pilar Haché Nova
2da. Vicepresidente

Angelina Biviana Riveiro Disla
Secretaria

Posición y Lugar Laboral:
Directora de Tesorería, Claro

Posición y Lugar Laboral:
Socio fundadora Grupo Legalia

Estudios realizados:
Maestría en Macroeconomía Aplicada,
Pontificia Universidad Católica de Chile.
Postgrado en Finanzas Corporativas,
Pontificia Universidad Católica Madre
y Maestra. Licenciatura en Economía,
Pontificia Universidad Católica Madre y
Maestra.

Licenciatura en Derecho, mención Magna Cum
Laude. Universidad PUCMM- Maestría en Derecho
de los Negocios Corporativos y Postgrado en
Economía para Negocios; Diplomado en Derecho
Internacional, Pucmm – Finjus; Diplomado en
Propiedad Intelectual, Pucmm – Finjus; Diplomado
en Derecho Bancario, Pucmm – Finjus; Diplomado
Internacional en Derecho Administrativo.

Osvaldo A. Oller Bolaños
Vicesecretario

Juan A. Mustafá Michel
Tesorero

Posición y Lugar Laboral:
Director de Proyectos Promotora Granada

Posición y lugar laboral:
Gerente de la División de Economía, Banco
Popular

Estudios realizados:
Ingeniera Industrial y Tecnología de
Información – Rensselaer Polytechnic
Institute
Maestría en Administración de Negocios
(MBA) – Boston University
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Estudios realizados:
Licenciado en Economía, Pontificia
Universidad Católica Madre y Maestra
(PUCMM); Maestría en Análisis Económico
y Economía Financiera, Universidad
Complutense de Madrid, España.

Posición y Lugar Laboral: Gerente
Relaciones Institucionales de Grupo
PUNTACANA

Frank Elías Rainieri Kuret
Pasado Presidente (2013)

Estudios Realizados: Licenciado en
Derecho de la Pontificia Universidad
Católica Madre y Maestra (PUCMM) y
Máster en Derecho de los Negocios y
Litigación Internacional de la Universidad
Rey Juan Carlos (URJC.

Posición y Lugar Laboral:
Director Corporativo de Ventas y Desarrollo
del Grupo Punta Cana.

Patricia Bobea
Directora Ejecutiva ANJE Saliente

Jenneffer Cordero
Directora Ejecutiva ANJE Entrante

Estudios Realizados:

Estudios Realizados:

Licenciada en Derecho de la Pontificia
Universidad Católica Madre y Maestra
(PUCMM); Postgrado en Negocios
Internacionales y Máster en Derecho de
Empresa en la Universidad Pompeu Fabra,
Barcelona, España.

Licenciada en Derecho, mención Cum
Laude, de la Pontificia Universidad Madre y
Maestra (PUCMM); Maestría en Derecho de
los Negocios Corporativos (PUCMM)

Estudios realizados:
Maestría en Finanzas Boston University
Universitarios: Roger Williams University
Economía y Finanzas Bristol, Rhode Island.

013

VII.	pasados presidentes
VIII. nuestro staff
Karina Mancebo Guerrero
Encargada Unidad Técnica & Proyectos Institucionales

Frank E. Rainieri
2013

Estudios Realizados:
Licenciada en Derecho de la Pontificia Universidad Católica
Madre y Maestra (PUCMM). Máster en Derecho de las
Telecomunicaciones y Tecnologías de la Información y
Comunicación, en la Universidad Carlos III, Madrid, España.
Auditora Social de Políticas Públicas, Gestión de Proyectos
y Fortalecimiento Institucional, por el Banco Mundial y la
U.S. Agency for International Development

Carolina Luna Contreras
Encargada Administrativa y Financiera
Estudios Realizados:
Licenciada en Administración Hotelera, Pontifica
Universidad Católica Madre y Maestra (PUCMM);
Licenciada en Derecho en la Universidad UTE;
Maestría en Gerencia & Productividad en la
Universidad APEC.

Maireni Pérez
Asistente Ejecutiva & Medios
Estudios Realizados:
Licenciada en Comunicación Social en la
Universidad Dominicana O&M

Carlos Martínez
Conserje
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Angelina Duarte Rondón
Estudiante de termino de la Carrera de
Derecho en la Universidad Tecnológica
de Santiago UTESA, Desempeño la parte
de Gestión de Cobros y Coordinadora
Ejecutiva

Manuel Jiménez
Soporte Mensajería
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ix. PLAN DE TRABAJO ANJE PERÍODO
OCTUBRE 2013-OCTUBRE 2014
Nuevas Respuestas para un Futuro Mejor
•Presentación Plan de Trabajo a la Membresía ANJE
La Junta Directiva de la Asociación Nacional de Jóvenes
Empresarios (ANJE) presentó

su Plan de Trabajo del período

octubre 2013-octubre 2014 a su membresía, con el fin de socializar
los objetivos e iniciativas que llevarían a cabo para contribuir en el
debate de los temas de interés nacional, sobre todo en materia
económica, institucional, energía, emprendedurismo y educativa.
En esta presentación, ANJE destacó y manifestó su interés en que
sus iniciativas y propuestas estarían enfocadas en el fortalecimiento
de la institucionalidad, la rendición de cuentas; promoción de la

OBJETIVOS INSTITUCIONALES ANJE PERÍODO OCTUBRE
2013-OCTUBRE 2014
Objetivo 1: Promover y contribuir con la implementación de las Reformas que requiere la
República Dominicana para alcanzar el desarrollo social, económico e institucional, a través
de la ejecución de cambios en los sectores: eléctrico, educativo, mercado laboral y fiscalidad.
Objetivo 2: Monitorear el cumplimiento de la ejecución presupuestaria 2013 y 2014 y la
Estrategia Nacional de Desarrollo 2012 – 2030 relativo a Pacto Eléctrico, Educativo y Fiscal
Integral, generando contenido y participando activamente en los espacios de consenso de
propuestas que corresponda.

formalidad del mercado laboral; transparencia; desarrollo de la
capacidad de nuevos esquemas de negocios y vencer las trabas
para el desarrollo de la pequeña y mediana empresa, a través de

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

la aprobación y cumplimiento adecuado de importantes piezas
legislativas, tales como el Proyecto de Ley de Responsabilidad
Fiscal, Proyecto de Ley de Partidos y Agrupaciones Políticas, entre
otros.
La Junta Directiva de ANJE durante el evento celebrado en El
Catador, agradeció el apoyo que recibe de las comisiones de
trabajo de la Asociación, al tiempo que aprovechó para motivar a
sus miembros a continuar aportando al país contenido, propuestas
y soluciones para revertir las debilidades que afectan económica y
socialmente a la República Dominicana.
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¿Por qué ANJE entiende que la República Dominicana esta llamada a transformarse?
Porque hay que:
• Mejorar la competitividad en el país y atacando áreas claves como son: malversación del gasto público,  
despilfarro de los fondos del Estado, mala calidad de la educación y mala calidad servicio eléctrico.
• Mejorar la sostenibilidad del nivel de deuda, que alcanza el 42% y déficit fiscal equivalente a 2.8% del
Producto Interno Bruto.
• Reducir y eliminar las trabas y burocracias para el desarrollo y estabilidad operativa de las pequeñas y
medianas empresas.
• Dinamizar la economía dominicana.
• Generar más y mejores empleos formales, especialmente para los jóvenes.
• Alcanzar el desarrollo social y económico.
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X. renovación
Institucional

El iconotipo presentado significa:
Libertad de pensamiento y expresión. Innovación.
Fortaleza (por sus manos hacia arriba). Dinamismo.
Proactivo. Independiente. Firmeza. El color blanco
que mantiene el iconotipo representa transparencia,
objetividad, que debe ser siempre la cara de ANJE,
membresía y Junta Directiva.

El círculo significa:
Integridad, trabajo en equipo, diversidad de
pensamiento (por eso las pequeñas piezas, diversos
colores). Aunque pensemos diferente, trabajamos en
unidad y hacia una misma dirección. También representa
la naturaleza de ANJE –diversidad de sectores–
multisectorial, pero trabajando bajo unidad y hacia una
misma dirección. Representa objetividad (un círculo
nunca será cuadrado).

EL CAMINO HACIA EL RELANZAMIENTO INSTITUCIONAL ANJE
En aras de reafirmar y renovar ANJE, en el transcurso de los dos últimos años, la Asociación desarrolló un proyecto
de reorganización y reingeniería interna con la finalidad de fortalecer la imagen institucional de ANJE, su rol en
la sociedad, identificar oportunidades de mejora y ampliar beneficios a la membresía para el futuro inmediato,
asentar las bases de su planificación operativa y modernización, en sentido general.
Para recorrer el camino hacia el relanzamiento institucional, ANJE desarrolló un proyecto de transformación de
3 fases que incluyó la realización de un censo a su membresía, la determinación de su verdadero norte o “True
North”, renovación y diseño de la imagen institucional, el desarrollo de una planificación operativa y la remodelación
de la estructura física.

ANTES DE REMODELACIÓN OFICINAS ANJE

REMODELACIÓN OFICINAS ANJE

Hoy ANJE llega a la meta de su relanzamiento institucional. Con estos resultados, la Asociación facilitará hacer
sostenible y garantizar la continuidad y efectividad en el desarrollo de los objetivos y rol que representa ANJE para
la sociedad.
Toda su renovación de diseño e imagen institucional a partir de hoy será visualizada en toda su papelería, página
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web, redes sociales, y otro instrumento que sirva de presentación de la imagen de ANJE.

NUEVAS RESPUESTAS PARA UN FUTURO MEJOR

El iconotipo dentro del círculo representa:
La Asociación líder del joven empresario en
República Dominicana. Representa al joven
empresario dominicano hacia el mundo – como
única Asociación personal de jóvenes empresarios.
Representa acción en favor del desarrollo de
todos los sectores, con libertad de pensamiento,
comprometido al trabajo, visionario (en el círculo
representa el mundo), con miras hacia adelante,
proactivo.

Los colores ANJE:
Rojo: Fortaleza, pasión, determinación, fuerza, valor
(Comisión Energía)
Naranja: Calidez, entusiasmo, creatividad, éxito, ánimo
(Comisión Emprendimiento)
Verde: Esperanza, equilibrio, crecimiento, estabilidad,
espontaneidad (Comisión Economía)
Azul: Libertad, verdad, transparencia, confianza, armonía,
progreso, lealtad (Comisión Justicia)
Rosado: Humildad, derecho a equivocarnos, reconocer lo
que está bien (Comisión Educación)
Gris: Institucionalidad, formalidad, paz, ecuánime, sobrio
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•Visita al Presidente de la Republica Dominicana, Danilo Medina
Representantes de la Junta Directiva de ANJE realizaron en el mes de marzo del 2014, visita institucional al Presidente Danilo
Medina. Entre los temas compartidos en dicha visita, se le solicitó al Presidente Danilo Medina, esperar los resultados del
Foro Eléctrico que realizó la Asociación en el mes de junio, para convocar el Pacto Eléctrico que establece la Estrategia
Nacional de Desarrollo.

XI.estrechando
lazos
institucionales
Durante todo el período octubre 2013-2014, ANJE fortaleció sus relaciones institucionales,
con representantes de entidades gubernamentales y legislativas y organizaciones
empresariales y no gubernamentales, a detallar:
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•Reunión con la Vicepresidente de la
República Dominicana, Margarita Cedeño
Directivos de ANJE sostuvieron reunión con
la Vicepresidente sobre temas instituciones
de alta relevancia para el desarrollo social,
económico y educativo del país.
Entre los temas tratados, estuvo el tema del
emprendimiento, en aras de llevar a cabo
iniciativas para incentivar la creación de
pequeñas empresas.

•VISITA A LA COMISIÓN NACIONAL DE
DEFENSA DE LA COMPETENCIA
Como parte de la estrategia de seguimiento
al Reglamento de Aplicación de la Ley
General de Defensa de la Competencia,
miembros de la Junta Directiva se reunieron
tanto el 29 de enero como el 10 de julio
con la Presidenta de la Comisión Nacional
de Defensa de la Competencia, Licenciada
Michelle Cohen, para intercambiar sobre
las tareas pendientes de Procompetencia,
de manera particular el estatus de la
designación del o la director(a) ejecutivo(a)
de la entidad y el conocimiento de las
adecuaciones al borrador de Reglamento
pendiente de aprobación.

XII. CELEBRACIÓN 35 ANIVERSARIO ANJE
CELEBRACIÓN 35 ANIVERSARIO ANJE
21 de noviembre 2013

La Asociación Nacional de Jóvenes Empresarios (ANJE)
conmemoró su 35 Aniversario durante un gran Almuerzo
que reunió emprendedores y líderes del sector empresarial,
Pasados Presidentes de ANJE y líderes de todos los sectores
de la nación.
En la celebración de 35 Aniversario, la Asociación aprovechó la
ocasión para reiterar que es una institución que durante 35 años
ha ejecutado acciones y brindado a la sociedad soluciones
visionarias a los temas de prioridad nacional, buscando de
manera constante y dinámica el cambio y desarrollo favorable
de la República Dominicana.
ANJE destacó los principales logros que ha legado la
institución en provecho de la República Dominicana, entre
ellos: celebración del primer seminario sobre el “Papel del

•Visita a la Contraloría General de la
República Dominicana

Estado en una Economía Mixta”, en el año 1979; Encuentros
con Ex Presidentes de la República Dominicana para compartir
visión y temas de agenda de ANJE, entre ellos: Salvador Jorge

Miembros de la Junta Directiva de ANJE
sostuvieron una reunión con el Contralor
General de la República, Licenciado Rafael
Germosén. En dicho encuentro, el Contralor
y su equipo dieron a conocer sus nuevas
ejecutorias en materia de control interno,
transparencia y rendición de cuentas.
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Blanco, Joaquín Balaguer, Hipólito Mejía, Leonel Fernández;
formó parte de la mesa de discusión en el Congreso Nacional
de las Reformas a la Constitución de los años 1995 y 2010;
Coalición con sociedad civil en la selección de los jueces de
la Suprema Corte de Justicia, en 1997, logrando la Reforma
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CELEBRACIÓN 35 ANIVERSARIO ANJE
del Poder Judicial de la República Dominicana; la lucha por Educación y representante sector privado en la Iniciativa
una campaña electoral transparente, basada en el debate por una Educación de Calidad (IDEC); Propuesta Sector
de propuestas, logrando la presentación de los planes de Eléctrico; Propuesta Plan Nacional de Desarrollo, el cual
gobierno de los distintos candidatos en los años 90 y la fue insumo de la Ley de Estrategia Nacional de Desarrollo;
celebración de los primeros debates electorales en la década participación activa los foros de discusión y aprobación del
del 2000, en las elecciones congresionales y municipales; rol Código Tributario, Constitución de la nación, Ley Monetaria
fundamental en la Coalición por una Justicia Transparente y Financiera, Seguridad Social, Ley General de Electricidad,
e Independiente en la elección de los jueces de las Altas Ley de Sociedades, entre otros.
Cortes; rol activo en el Compromiso Político y Social por la
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XiII. Comisiones de trabajo
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xIv.
Comisión
de
Economía

Almuerzo con el Gobernador del Banco
Central Héctor Valdez Albizu de Marzo
2014
ANJE, a través de su Comisión de Economía, realizó un
Almuerzo para compartir con el señor Gobernador del Banco
Central, licenciado Héctor Valdez Albizu, sobre su visión de la
economía dominicana en el contexto de la economía global y
las diversas perspectivas en el mediano plazo.
En este almuerzo el Sr. Valdez Albizu apostó a un presente y un
futuro optimista, siempre que los sectores públicos y privados
unifican esfuerzos encaminados a potencializar la producción,
las exportaciones y la generación de empleos dignos para una
sociedad más justa y con oportunidades para todos.

Coordinada por Pilar Haché y Juan Mustafá

Para ANJE el factor económico juega un papel preponderante en el
adecuado desenvolvimiento de nuestro sistema productivo nacional. Es
por ello que la Comisión de Economía de ANJE ha trabajado en el análisis y
discusión de los temas que ayuden a entender la realidad macroeconómica
de nuestro país, el impacto de la ejecución presupuestaria del gobierno, el
seguimiento a la Estrategia Nacional de Desarrollo conjuntamente con los
pactos por la educación, fiscal y eléctrico, así como los proyectos de leyes
de trascendencia económica.
En este sentido, con miras a llevar a cabo el Plan de Trabajo del período
octubre 2013-octubre 2014, la Comisión de Economía enfocó sus acciones
en las siguientes iniciativas:

028

029

Taller: ¿Cómo invertir en el mercado de valores?
Abril 2014
Como una forma de ofrecer capacitación de interés para los
asociados, se realizó el taller “Cómo Invertir en el Mercado
de Valores”, el cual contó con la participación del Licenciado
Gabriel Castro, Superintendente de Valores de la República
Dominicana, el licenciado Felipe Amador, Vicepresidente
Ejecutivo de la Bolsa de Valores de la República Dominicana,
así como expertos que se desempeñan en los principales
puestos de bolsa del país.
El contenido del taller abarcó temas como: la estructura
del Mercado de Valores; oportunidades de inversión en el
Mercado de Valores; inversión en productos estructurados y
futuro del Mercado de Capitales en nuestro país.

Tertulia: “Informalidad, Juventud y Empleo en
la República Dominicana”
Junio 2014

Seminario Ley de Responsabilidad Fiscal: Experiencia
Internacional
Julio 2014

La Comisión de Economía contó con la presencia del
destacado economista Lic. Fabricio Gómez Mazara,
quien compartió con los miembros de la asociación
los resultados del estudio “Informalidad, Juventud y
Empleo en la República Dominicana” donde se destacó
la situación de vulnerabilidad del segmento joven de
la población, que presenta altos niveles de desempleo
por carecer de las condiciones técnicas que requiere el
mercado de trabajo.

El conversatorio titulado “Ley de Responsabilidad Fiscal:
Experiencia Internacional” se llevó a cabo con la finalidad
de exponer la experiencia en otros países latinoamericanos
en cuanto a la aplicación de leyes de responsabilidad fiscal
y explicar el proyecto de ley de transparencia fiscal de la
República Dominicana que cursa en el Congreso Nacional.

En esta actividad, el Sr. Gómez Mazara, proyectó
las principales razones por las cuales existe un nivel
considerable de informalidad en cuanto al empleo en
nuestro país y los factores que inciden en que un gran
porcentaje de la juventud dominicana se encuentre
desempleada.

El conversatorio fue abierto al público y contó con la presencia
de los oradores, Luís Loria, Analista Económico y Político,
consultor internacional en temas de políticas públicas, quien
ha impulsado proyectos de reformas de políticas fiscales en
países de América Latina; y el Economista Ernesto Selman,
Vicepresidente Ejecutivo del Centro Regional de Estrategias
Económicas Sostenibles (CREES).
Durante el evento, se debatieron y analizaron los factores
críticos para la correcta aplicación de las leyes de
responsabilidad en otros países y se esbozaron los principales
elementos del proyecto de ley de responsabilidad fiscal que
se encuentra en el Congreso Nacional. El Sr. Loria habló su
experiencia en cuanto a su participación en la preparación
y ejecución de leyes de Responsabilidad Fiscal en países
latinoamericanos como el caso de Ecuador.

Seminario de la Cámara
Responsabilidad Fiscal
Julio 2014

de

Diputados

sobre

Laura Peña Izquierdo, Presidenta de ANJE, participó como
panelista en el Seminario de Responsabilidad Fiscal dirigido a
la Cámara de Diputados, organizado por la Diputada Guadalupe
Valdez. En dicho evento, la Asociación enfatizó la necesidad
de la aprobación de una Ley de Responsabilidad Fiscal para
cumplir el mandato establecido en los artículos 25 y 36 de la Ley
No. 1-12 que establece la Estrategia Nacional de Desarrollo, en
el sentido de que el país necesita una Ley de Responsabilidad
Fiscal que establezca consecuencias sobre las “desviaciones”
que puedan ocurrir en la administración de los fondos públicos.
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Tertulia “Loma Miranda: Realidades
Ambientales y Económicas del
Proyecto”
Julio 2014

· Sesiones Económicas
Como parte de los beneficios que ofrece ANJE, a través de su Comisión de Economía, y con el propósito de continuar articulando
espacios de análisis y actualización, se llevaron a cabo sesiones económicas cuatrimestrales, con la finalidad de mantener
informada a la membresía sobre la situación, expectativa, y los retos en el entorno económico.

La Tertulia “Loma Miranda: Realidades
Ambientales y Económicas del Proyecto”
contó con la presencia de invitados
especiales y oradores de la empresa
Falcondo, quienes explicaron cómo funciona
su empresa en cuanto a la extracción de
recursos naturales y conservación del
medio ambiente detallando sus planes a
futuro respecto a la zona loma miranda, en
específico en el área de Loma Miranda.

Estas sesiones económicas contaron con la participación como oradora de la economista Jacqueline Mora, Directora Ejecutiva de
Analytica.
· Economía Dominicana: Perspectiva Económicas- Retos y Oportunidades 2014”
Noviembre 2013
· Economía Dominicana: Riesgos, Oportunidades y Perspectivas.
Marzo 2014
· Implicaciones de la Economía Internacional en el entorno local: Estabilidad Macroeconómica Vs
Recuperación” Julio 2014

Igualmente, contó con la participación
del Licenciado Eduardo Jorge Prats,
para abordar las repercusiones legales
relacionadas al Proyecto de Ley que crearía
el nuevo Parque Nacional en Loma Miranda.

Páginas ANJE elaboradas por la Comisión de Economía:
Las Paginas ANJE recogen nuestra visión sobre temas importantes del debate nacional. Han servido de instrumento
de divulgación de las ideas y posiciones de la asociación sobre los principales temas de interés nacional y constituyen
el referente principal de la coherencia y la valentía asumida por la institución. En el período octubre 2013-octubre
2014 la Comisión de Economía publicó las siguientes páginas:

Página: Responsabilidad Fiscal: Hora de la
Transparencia
Mayo 2014

•Página: Nivel de Cumplimiento de Objetivos del
Plan de Gobierno 2012-2016
Agosto 2014

Para ANJE es una tradición dar seguimiento a la ejecución
presupuestaria durante todo el año, en la medida en que
la información de lugar se encuentre disponible, con la
finalidad de compartir un análisis del desempeño fiscal
del Gobierno. En esta página se señalaron los aciertos
y tareas pendientes que enfrenta el país en materia de
transparencia fiscal.

En esta página la Comisión de Economía de ANJE realizó
una revisión y análisis del Plan de Gobierno 2012-2016 y
tomó como base específicamente las iniciativas del Plan
de Gobierno del Partido de la Liberación Dominicana
2012-2016, capítulo II sobre “Economía próspera,
competitiva y sostenible, creadora de empleos dignos y
propiciadora de la equidad social”.
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XV.
COMISIÓN
DE JUSTICIA &
LEGISLACIÓN
Coordinada por Angelina Biviana Riveiro Disla y Radhamés Martínez

Durante el período de octubre 2013 a octubre de 2014, el impulso de las
reformas necesarias que requiere el país constituyó el norte de la entidad.
Cónsones con nuestra misión de garantizar en República Dominicana un
adecuado clima de negocios, nuestro Plan de Trabajo se enfocó en los

La Comisión de Justicia & Legislación de ANJE trabajó tanto en la
formulación de una serie de observaciones y propuestas como en el
seguimiento a un conjunto de Proyectos de Ley en aras de aportar al
fortalecimiento del marco jurídico en materia de: Proyecto de Ley de
Partidos y Agrupaciones Políticas, Políticas de Competencia, Código
Civil, Responsabilidad Fiscal, Inquilinato, Emprendurismo, entre otros.
Igualmente, la Comisión de Justicia y Legislación enfocada en ejecutar el
plan de trabajo 2013, orientó sus objetivos en lo siguiente: seguimiento
a los casos de corrupción, exigiendo transparencia (como es el caso
de las declaraciones juradas, compras gubernamentales, licitaciones,
concesiones, etc.); velando por el fortalecimiento institucional de las
instituciones gubernamentales, particularmente las del Poder Judicial
y Legislativo; monitoreando el cumplimiento de las leyes en el país
de relevancia para el sector empresarial; seguimiento a los Proyectos
de Leyes que se encuentran en el Congreso Nacional; y realizando
actividades de formación jurídica.
En este sentido, en cumplimiento con la agenda institucional de
ANJE para este período en materia de Justicia y Legislación, podemos
destacar los siguientes trabajos de la Comisión de Justicia & Legislación:

siguientes aspectos:
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•

Fortalecimiento del Estado de Derecho

•

Transparencia

•

Libertad de Empresa y competencia leal

•

Seguridad Jurídica

Tertulia “Construcción de una Cultura de Competencia: ¿Dónde
estamos? Y ¿Hacia dónde vamos?”
6 de marzo del 2014, Salón Multiusos, Torre Empresarial
La Asociación Nacional de Jóvenes Empresarios (ANJE) invitó como
oradora a la Licenciada Michelle Cohen, Presidenta de la Comisión
Nacional de Defensa de la Competencia, con el propósito de
que compartiera con la membresía de ANJE los avances y retos
de Procompetencia y la necesidad de fomentar la abogacía de la
Competencia.
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Fortalecimiento del Poder Judicial
Desde inicios del año 2014, ANJE emprendió la tarea de
monitorear los avances y desafíos del Poder Judicial.
Esta iniciativa está pendiente de conclusión, pues ANJE
se encuentra a la espera del Plan Estratégico del Poder
Judicial para contar con los indicadores adecuados para
medir el avance o no respecto de los objetivos trazados.
Hacia la Reforma de la Ley de Alquileres
Desde el año 2009, hemos venido dándole seguimiento a
las iniciativas legislativas que propugnan la modificación
del marco legal de los alquileres en nuestro país, con la
finalidad de lograr reformar de manera íntegra el marco
jurídico del inquilinato en aras de modernizarlo y de
convertirlo en una herramienta que permita el acceso
a viviendas a la población y la dinamización del sector
inmobiliario en el país a través de una legislación que
promueva la seguridad jurídica. La legislación vigente
sobre alquiler de viviendas, establecimientos, locales
y solares no edificados se encuentra dispersa en el
Código Civil, diversas leyes y decretos, que tienen
lagunas y contradicciones que generan un clima de
inseguridad jurídica tanto para los propietarios como
para los inquilinos, lo cual ha incidido en el creciente
déficit de viviendas en la República Dominicana.
Gran parte de las iniciativas que se encuentran siendo
objeto de estudio en el Congreso, ameritan pasar
por una revisión desde la perspectiva constitucional,
así como tomar en consideración otras legislaciones
aprobadas, como es la Ley No. 189-11 de Desarrollo
del Mercado Hipotecario y Fideicomiso y su normativa
complementaria. Es en este sentido que, ante la
existencia de dos iniciativas de manera separada,
sugerimos al Congreso la creación de una Comisión
Bicameral para el estudio de estas iniciativas.
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Modificación Ley de Mercado de Valores
ANJE, a través de su Comisión de Justicia y Legislación,
se avocó a preparar las observaciones y propuestas
al Proyecto de Ley de Mercado de Valores en la
República Dominicana puesto en consulta pública por
la Superintendencia de Valores el pasado 15 de agosto.
En este sentido, la entidad sostuvo un encuentro con
representantes de la Asociación de Puestos de Bolsa,
encabezado por su Directora Ejecutiva, Clara González,
con quienes intercambiaron impresiones sobre la
referida iniciativa.
Durante el proceso de Consulta Pública, ANJE
depositó sus comentarios ante la entidad, los cuales
se concentraron en incorporar los mecanismos para
procurar que la legislación adoptada promueva el
dinamismo y el desarrollo del mercado bursátil en la
República Dominicana.

Propuestas de mejora a la
Competitividad del País
Con la emisión del Decreto No. 158-14 que creó la Mesa
Nacional de Competitividad con el objetivo de dar
seguimiento y velar por la implementación de reformas
que coadyuven significativamente la competitividad y
mejorar el clima de negocios, la Comisión de Justicia
& Legislación de ANJE creó una subcomisión que
contó con la participación de los señores Jaime Senior,
Merielin Almonte y Magdalena Almonte con la misión
de preparar un listado de propuestas de índole legal
tendentes a la mejora de la competitividad en el país.
De igual manera, miembros del equipo técnico y
de la Junta Directiva de ANJE participaron en las
reuniones de las Mesas de Trabajo de Insolvencia y
Apertura de Empresas coordinadas por el Ministerio
de Economía, Planificación y Desarrollo (MEPyD) en el
marco del proyecto de asistencia técnica “Mejorando
la Competitividad a través del Clima de Negocios” que
cuenta con el apoyo del Banco Mundial.

Fortalecimiento de las relaciones con la American
Bar Association
Durante el 2014, se iniciaron las conversaciones entre ANJE
y la American Bar Association para suscribir un Acuerdo de
Colaboración Interinstitucional para fortalecer las relaciones
con dicha institución y establecer una política de beneficios
para los asociados en las actividades de ambas instituciones.
Proyecto de Ley de Partidos y Agrupaciones
Políticas
La Comisión trabajó en el análisis de la iniciativa que busca
dotar al país de una Ley de Partidos y Agrupaciones Políticas,
que organice de manera adecuada a los partidos, mejore sus
niveles de institucionalidad y garantice la fiscalización de los
mismos.
La Asociación entiende oportuno de cara a las elecciones
del 2016, lograr la aprobación de una Ley de Partidos y
Agrupaciones Políticas adecuada que regule la organización,
autorización, funcionamiento, asignación de recursos
públicos, participación en procesos electorales, rendición
de cuentas, sanciones y vigilancia de los Partidos Políticos,
por el fortalecimiento de la democracia de la República
Dominicana y la sostenibilidad de nuestro sistema de
partidos y agrupaciones políticas.

página “La Justicia: Un Sector Pendiente de
Reformas”
(Julio 2014)
En el mes de agosto 2014, ANJE publicó la página “La
Justicia: Un Sector Pendiente de Reformas” en la que se
resaltó las medidas y promesas pendientes de cumplir
tanto por parte del Poder Ejecutivo como del Poder
Judicial para contar con un sector justicia íntegro y fuerte
institucionalmente.
ANJE listó las medidas y promesas necesarias que
constituyen reformas estructurales y profundas necesarias
para lanzar una nueva ola de renovación de dicho sector.
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Visitas
Institucionales
de la Comisión de
Justicia:
Como parte de la agenda institucional de la Comisión, la cual incluye visitas para intercambiar ideas y reflexiones sobre
los temas de mayor envergadura jurídica y de interés nacional, la Comisión de Justicia, conjuntamente con miembros de
la Junta Directiva de ANJE, realizó los siguientes encuentros:

Encuentro con el Senador por la provincia
Santiago y Presidente de la Comisión de
Justicia, Licenciado Julio César Valentín
(1 de abril del 2014, Senado de la República
Dominicana)
Durante este encuentro, miembros de la Comisión
de Justicia y Legislación y de la Junta Directiva de
ANJE se reunieron con el Senador y Presidente de la
Comisión de Justicia del Senado, Julio César Valentín,
con quien intercambiaron sobre diversos temas de
interés nacional: Modificación al Código de Trabajo de
la República Dominicana, mecanismos para fortalecer
la transparencia desde el ámbito gubernamental,
proyecto de ley de partidos políticos, Proyecto de Ley
de Alquileres, entre otros temas parte de la Agenda
Institucional de ANJE.
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Encuentro con Miembros del Tribunal Superior
Electoral
(9 de abril del 2014, Tribunal Superior Electoral)
Miembros de la directiva de la Asociación Nacional de
Jóvenes Empresarios (ANJE) visitaron a los jueces del
Tribunal Superior Electoral (TSE), donde conversaron
sobre diversos temas de actualidad electoral y nacional.
Asistieron a la visita por parte de ANJE, Laura Peña
Izquierdo, presidenta; Biviana Riveiro Disla, secretaria de
ANJE; Radhamés Martínez, vocal; Patricia Bobea, directora
ejecutiva; siendo recibidos por el presidente del TSE,
Mariano Rodríguez, en su despacho, en compañía de los
jueces titulares Mabel Féliz Báez y José Manuel Hernández
Peguero, quienes explicaron los avances del Tribunal y los
proyectos que tienen a corto, mediano y largo plazo.
La presidenta de ANJE, Laura Peña Izquierdo, manifestó
el propósito de la entidad de cooperar con el TSE y de
identificar conjuntamente con la alta corte las áreas de
interés común para aportar sus sugerencias. Asimismo
afirmó que la ANJE siempre ha estado pendiente e
interesada en los asuntos electorales y de manera
particular, en los debates electorales.

Visita Institucional a la Presidenta del Senado,
Licenciada Cristina Lizardo
(9 de septiembre del 2014, Senado de la República
Dominicana)
Laura Peña Izquierdo, Biviana Riveiro, Raúl Hoyo, Radhamés
Martínez, Jenneffer Cordero, en calidad de representantes
de la Junta Directiva de ANJE; y Gabriel Dejarden y Héctor
Alies, miembros de la Comisión de Justicia y Legislación,
realizaron una visita de institucional a la Presidenta del
Senado, Sra. Cristina Lizardo Mezquita, el pasado 9 de
septiembre, para externar y compartir los proyectos que
tiene en agenda ANJE y coordinar los mecanismos de
colaboración a la labor que realizar el Congreso Nacional.
En dicha reunión se trataron diversos temas como los
proyectos de leyes pendientes de aprobar tales como
el Proyecto de Ley de Partidos y Agrupaciones Políticas,
Proyecto de Ley de Responsabilidad Fiscal, Proyecto
de Ley de Emprendimientos e Innovación Empresarial,
Proyecto de Ley del Primer Empleo, Proyecto de Ley de
Alquileres, Proyecto de Ley de Reestructuración Mercantil
y Liquidación Judicial, Proyecto de Ley de Movilidad
Tránsito y Transporte Terrestre, entre otros.
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Tomando en cuenta lo anterior, y en cumplimiento a la agenda institucional de ANJE, dentro de las iniciativas
ejecutadas por parte de la Comisión de Educación estuvieron las siguientes:

XVI. COMISIÓN
DE EDUCACIÓN
Coordinada por Laura Peña Izquierdo, Manuel Luna y Franklin Glass

ANJE a través de su Comisión de Educación, se ha comprometido en dejar un

• PRESENTACIÓN RESULTADOS “ENCUESTA ANJE SOBRE FORMACIÓN Y COMPETENCIAS QUE DEMANDA EL
SECTOR EMPRESARIAL”
5 de febrero del 2014
Durante el último trimestre del año 2013, la Comisión de Educación, con el acompañamiento de la consultora J. Malagón
& Asociados, trabajó arduamente en la elaboración de la “Encuesta de opinión empresarial sobre las necesidades de
formación y competencias de Recursos Humanos que demandan las empresas privadas en República Dominicana”.
Los resultados de esta encuesta fueron presentados el miércoles 5 de febrero del
2014, en un Desayuno con los actores más representativos del sector educativo
dominicano.
Este estudio recabó información de alrededor de 75 empresas de diversos
sectores de la economía nacional y arrojó importantes resultados sobre las áreas,
profesiones, habilidades y competencias, que actualmente demanda el sector
empresarial dominicano al momento de contratar personal.

legado a la sociedad dominicana, dejando huellas tangibles que evidencien el paso
de un sin número de iniciativas que fortalezcan y mejoren el sistema educativo
dominicano.
La Comisión de Educación más que ejecutar los objetivos de su Plan de Trabajo, se
ha responsabilizado en ejecutar una serie de iniciativas necesarias para impactar

ANJE concluyó esta presentación informando que este insumo estará a disposición
de toda la sociedad para ser utilizado por el Gobierno, universidades, centros de
formación y todos los sectores, a fin de que la formación técnico–profesional en
República Dominicana sea orientada en función a la demanda del mercado laboral.
Los resultados de la encuesta arrojaron importantes resultados, dentro de los cuales se destacan los siguientes:

positivamente en la educación dominicana. De igual forma, hemos establecido como
norte las prerrogativas establecidas en la Estrategia Nacional de Desarrollo 2030, la
cual hace un llamado sobre la necesidad de la adopción del Pacto Educativo.

94% de las empresas encuestadas invierten sus recursos en la formación de sus recursos humanos, ya que
su personal presenta debilidades en la formación académica, desvinculación entre teoría y práctica, precario
desempeño en materia de comunicación verbal y escrita.

En este sentido, durante el periodo Octubre 2013 - Octubre 2014, la Comisión
de Educación orientó sus esfuerzos en promover las reformas estructurales que
nuestro país necesita en materia de Educación, enfocando sus esfuerzos en los
pilares siguientes:
• Participar activamente en las discusiones y debates para la adopción del Pacto

48% de las empresas encuestadas dice que, la mayor debilidad al momento de contratar se encuentra en la
falta de Liderazgo y Habilidades Directivas.

Las competencias y habilidades de mayor valor para las empresas son liderazgo y habilidades directivas (40%);
gestión y mantenimiento de procesos (23%); Contabilidad y Finanzas (26%); emprendimiento e innovación
(25%); desarrollo de mercado y ventas (23%); y, gestión de cobros eficiente (20%).

Educativo.
• Propiciar la ejecución de metas de corto, mediano y largo plazo, establecidas en el

27% dice presentar inconvenientes para la contratación de Contables y Financieros con formación adecuada.

Pacto Educativo, que integren indicadores que permitan medir avances y resultados.
• Dar seguimiento a la calidad, eficiencia y transparencia en la inversión y ejecución

26% dice que el capital humano presenta debilidades en inteligencia de mercado gestión de cobro.

presupuestaria del sector educativo.
• Contribuir en la capacitación de nuestros maestros: El sistema educativo necesita
maestros altamente formados, lo cual se traducirá en bachilleres y profesionales
más productivos para las empresas y emprendimiento.
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60% de las empresas encuestadas necesita contratar más recursos actualmente, vacantes que mantienen
desocupadas por las carencias enunciadas.
Para mayor amplitud sobre los resultados de la “Encuesta de opinión empresarial sobre las necesidades de
RRHH en empresas privadas”, visitar nuestro sitio Web www.anje.org, en nuestra sección de Documentos.
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Estos resultados revelaron la necesidad de las empresas en
suplir a través de la formación continua los conocimientos
no adquiridos previamente por sus empleados, resaltando la
importancia de que los pensum de las universidades estén
alineados a las mejores prácticas de empresas modelos, en
especial sobre la formación en competencias directivas, de
pensamiento estratégico, negociación, impacto e influencia.

Tomando en cuenta el impacto positivo de estos hallazgos,
la Comisión de Educación captó la necesidad de dar
continuidad a la iniciativa, realizando un nuevo estudio que
nos permita hacer un cruce entre las áreas y competencias
de la oferta de carreras universitarias con relación a las áreas
y competencias que demanda el empresariado.
Con ambos estudios, ANJE deja un legado a la sociedad,
poniendo a disposición de todos los actores del sector
educativo dos insumos de valor para la convergencia
y alineamiento entre la oferta educativa y la demanda
empresarial.

Firma de Acuerdo entre ANJE y
Barna Business School
13 de mayo del 2014
Con el propósito de ampliar los beneficios que
brinda ANJE a su membresía, la Asociación firmó
un Acuerdo de Colaboración Interinstitucional con
BARNA Business School. Durante este encuentro,
una representación de la Junta Directiva de ANJE
tuvo la oportunidad de compartir con el señor Ryan
Larrauri, Rector de la Escuela de Negocios, además
de participar junto al resto de los socios invitados en
la conferencia “El Reto del Líder en el Enfoque de
los Problemas Humanos”, coordinada por ambas
instituciones.

El Acuerdo de Colaboración firmado con BARNA
Business School, brinda múltiples beneficios para
los socios de ANJE, entre ellos la participación en
Sesiones de actualización de directiva y en Programas
para impulsar proyectos de investigación.
De igual forma, cada año se premiará la “Excelencia
del Joven Empresario” con una beca para un Executive
Master in Business Administration (MBA-EMBA) 2014,
valorada en 26 mil dólares, a través de un concurso
exclusivo para miembros de la Asociación, además de
una beca para el Presidente saliente en el Programa
de Alta Dirección de Empresas PADE.
El Acuerdo de Colaboración Interinstitucional
firmado con BARNA Business School, brinda
múltiples beneficios para los socios de ANJE, entre
ellos la participación en Sesiones de actualización de
directiva y en Programas para impulsar proyectos de
investigación.
De igual forma, cada año se premiará la “Excelencia
del Joven Empresario” con una beca para un Executive
Master in Business Administration (MBA-EMBA) 2014,
valorada en 26 mil dólares, a través de un concurso
exclusivo para miembros de la Asociación, y una
beca para el Presidente saliente en el Programa de
Alta Dirección de Empresas PADE.
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entrega de becas anje
Como parte de los beneficios resultantes del
Acuerdo Colaboración Interinstitucional entre ANJE
y BARNA Business School, durante el mes de junio
del presente año, ambas instituciones entregaron
el premio a la “Excelencia del Joven Empresario”,
resultando como ganadora la Sra. María Fernanda
Arredondo.
La Sra. María Fernanda Arredondo se destacó
de entre el resto de los finalistas por su alto nivel
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académico y potencial directivo, además por demostrar
una gran capacidad de entrega y servicio en el negocio
familiar que maneja junto a sus hermanos.
Tenemos la certeza de que con esta oportunidad de
formación de los jóvenes empresarios que componen
nuestra Asociación, el sector empresarial dominicanos
será un agente interesante de cambios y mejoras en las
distintas áreas productivas de la nación.

Participación en Pacto Educativo
ANJE conjuntamente con EDUCA participó activamente en las discusiones
previas y en la firma del Pacto Nacional por una Educación de Calidad para
todos y todas. Desde antes de firmarse el Pacto Educativo y por ser una de
las banderas de ANJE, siempre se ha abogado por lograr mejoras en la calidad
educativa y transformar el sistema existente, a través de una reestructura
integral y un fortalecimiento de la capacitación del docente.
En este sentido, Laura Peña Izquierdo, Presidenta de la Asociación, participó
activamente en las discusiones del Pacto Educativo, orientando sus aportes en
las reformas estructurales que deben implementarse en el sistema educativo,
además de un cambio profundo en la manera de evaluar el desempeño de los
maestros y la medición de resultados.
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Participación ANJE como expositora en Seminario y
Congreso
Laura Peña Izquierdo, Presidenta de ANJE, participó en el
mes de junio, como expositora en el Seminario organizado
por Alerta Joven (iniciativa que busca ofrecer a la juventud
dominicana en situación de riesgo las herramientas para
superar sus circunstancias y ser autores de su propio destino),
donde presentó los “Resultados de la Encuesta de Educación”
realizada por ANJE.

Desayuno con Ministro de Educación
Licdo. Carlos Amarante Baret
17 de septiembre del 2014
La Comisión de Educación de ANJE realizó durante
el mes de septiembre, el Desayuno ANJE: “Retos
y Avances del Sistema Educativo Dominicano”,
el cual contó con la participación especial como
orador del Licenciado Carlos Amarante Baret,
Ministro de Educación.

Igualmente participó como expositora en el Congreso del
Instituto Latinoamericano de Liderazgo Educacional (ILALE), en
el mes de junio 2014, el cual se hizo con el fin de crear un espacio
para el diálogo sobre la realidad educativa en América Latina y
donde se reúne a prominentes profesionales procedentes de
diferentes países, para tratar temas de actualidad e intercambiar
experiencias acerca del futuro de la educación en todos sus
niveles. Laura Peña estuvo presentando el tema “Calidad de la
Educación desde la Perspectiva Empresarial”.

Durante este desayuno, el licenciado Carlos
Amarante Baret dio a conocer los avances y retos
del Sistema Educativo Dominicano, detallando
el análisis de la ejecución presupuestaria del
4%, el impacto y sostenibilidad de los proyectos
educativos ejecutados y en marcha, u otros detalles
de interés para el sector educativo.
Este evento contó con una audiencia masiva,
donde se encontraban entres los asistentes,
representantes de gremios empresariales y
sociedad civil, personalidades relevantes del
sector educación, así como también, el conjunto
de Viceministros que integran el Ministerio de
Educación.
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Concierto X la Educación: Tributo a
Coldplay
9 de octubre del 2014
ANJE a través de su Comisión de Educación en
pos de ejecutar iniciativas que abogan por el
fortalecimiento del sistema educativo dominicano
y de manera especial de la Formación de Maestros,
celebró el “Concierto X la Educación: Coldplay –
El Tributo”, el en el Restaurante Hard Rock Café,
Blue Mall, a fin de recaudar los fondos necesarios
para llevar a cabo programas de capacitación
destinados a maestros de escuelas públicas.
Este Concierto fue realizado gracias al apoyo y
colaboración de empresas comprometidas con
el fortalecimiento y mejora del Sistema Educativo
Dominicano tales como Fundación ADEMI y
Uepatickets.
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Tomando en cuenta lo anterior, y en concordancia a la agenda institucional de ANJE, las acciones ejecutadas por parte de la
Comisión de Energía dieron como resultado la celebración del Foro Eléctrico ANJE: “Visión Empresarial hacia la Reforma del
Sector Eléctrico”, anunciado públicamente el miércoles 7 de mayo del año en curso, en una rueda de prensa donde acudieron
masivamente los distintos medios de comunicación.

xvIi. COMISIÓN
DE ENERGÍA
Coordinada por Raúl E. Hoyo y Milton Morrison

Los objetivos establecidos en el Plan de Trabajo octubre 2013 – octubre 2014 de la
Asociación, parten de la iniciativa de promover el cumplimiento de la Ley Orgánica
Número 1-12, que contempla la Estrategia Nacional de Desarrollo 2012-2030, que entre
otros aspectos, hace referencia a la necesidad de la adopción del Pacto Eléctrico
Dominicano.
En este sentido, ANJE a través de su Comisión de Energía, comprometida en generar
propuestas que respondan a la problemática del sector eléctrico dominicano, que ya
supera los 40 años, enfocó sus esfuerzos en:
•

Identificar los temas neurálgicos dentro del Sector Eléctrico, objeto de análisis y
debate.

•

Diseñar espacios de articulación a fin de identificar lineamientos propositivos de

Foro Eléctrico ANJE: “Visión Empresarial hacia la
Reforma del Sector Eléctrico”
(10, 12, 16 y 18 de junio del 2014)
El año 2014, fue un año transcendental para ANJE y su
Comisión de Energía. Durante el mes de junio, la Asociación
celebró el Foro Eléctrico ANJE: “Visión Empresarial hacia la
Reforma del Sector Eléctrico”, que reunió durante los días
10, 12, 16 y 18, en cuatro mesas de trabajo, a los actores
claves del sector eléctrico privado y a destacados socios
de ANJE que fungieron como moderadores y relatores de
dichas mesas.
Previo a la realización de este evento, una representación
de la Junta Directiva de ANJE realizó una visita al Presidente
Danilo Medina, con quien compartieron la iniciativa y el
rol fundamental que tendrían sus resultados para facilitar
el posicionamiento del sector empresarial de cara a la
Reforma Eléctrica.
El Foro Eléctrico ANJE, ofreció un espacio transparente
y organizado, donde representantes de empresas e

instituciones del gremio empresarial compartieron,
debatieron y analizaron su posición sobre la Generación,
Distribución, Transmisión de la energía eléctrica y sobre el
análisis del sistema jurídico, regulatorio e institucional del
Sector.
Las discusiones, debates y propuestas resultantes de
las cuatro mesas de trabajo, permitieron construir un
documento de valor que podrá ser utilizado como base
e insumo principal en el posicionamiento del sector
empresarial, de cara al Pacto por la Reforma del Sector
Eléctrico de la República Dominicana, el cual incluye
lineamientos propositivos que responden a la realidad
actual de las problemáticas del sector.
Los resultados del Foro fueron presentados y socializados
en un Desayuno, el miércoles 9 de julio del 2014, donde
acudieron los actores claves, tomadores de decisión, que
estuvieron representando a las distintas empresas privadas
del sector eléctrico en las cuatro mesas de trabajo.

interés y prioridad nacional.
•

Consensuar la visión del sector empresarial respecto a las problemáticas que
aquejan al Sector, en lo referente a la Generación, Distribución, Transmisión de la
energía eléctrica y de sus sistema jurídico, regulatorio e institucional.

•

Generar un documento de valor, que sirva como insumo base para el
posicionamiento del sector eléctrico privado en las discusiones del Pacto Eléctrico.

•

Promover la adopción de un Pacto Eléctrico incluyente, donde participen todos
los actores involucrados al Sector.
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En el Foro Eléctrico ANJE, tuvimos la oportunidad de ofrecer un espacio transparente y organizado, donde
representantes de empresas e instituciones del gremio empresarial compartieron, debatieron y analizaron su posición
sobre la Generación, Distribución, Transmisión de la energía eléctrica y sobre el análisis del sistema jurídico, regulatorio
e institucional del Sector.
Las discusiones, debates y propuestas resultantes de las cuatro mesas de trabajo, nos permitió construir un documento
de valor que podrá ser utilizado como base e insumo principal en el posicionamiento del sector empresarial, de cara
al Pacto por la Reforma del Sector Eléctrico de la República Dominicana, el cual incluye lineamientos propositivos que
responden a la realidad actual de las problemáticas del sector.
Los resultados del Foro fueron presentados y socializados en un Desayuno, el miércoles 9 de julio del 2014, donde
acudieron los actores claves, tomadores de decisión, que estuvieron representando a las distintas empresas privadas
del sector eléctrico en las cuatro mesas de trabajo.

Visita a las Instalaciones del Consorcio
Energéticos Punta Cana-Macao (CEsPM)
(Viernes 11 de julio del 2014)

de CEPM, el señor Roberto Herrera, con el Gerente
General, el señor Jesús Bolinaga, como también con altos
ejecutivos de esta empresa.

Como resultado de las buenas relaciones entre los
ejecutivos del Consorcio Energético Punta CanaMacao (CEPM) y miembros de la Asociación, tuvimos la
oportunidad de visitar las instalaciones de CEPM y conocer
el funcionamiento técnico y operativo para la generación,
transmisión, distribución y comercialización de la energía
en la zona turística de Punta Cana-Bávaro y Bayahibe.

Conocer las instalaciones de CEPM nos permitió edificar
nuestros conocimientos sobre los métodos novedosos de
distribución de la energía eléctrica, para lo cual visitamos
algunas residencias familiares y establecimientos en la
Comunidad de Villa Playwood, Verón, donde la empresa
presta sus servicios eléctricos, además de conocer las
soluciones energéticas, compromiso ambiental y servicios
complementarios que ofrece la empresa, y sus técnicas
avanzadas para la generación de energía.

Durante este encuentro, los miembros de la Junta Directiva
y socios invitados, compartieron con el Director Ejecutivo

Esta iniciativa fue realizada gracias al apoyo y participación de las distintas empresas del sector eléctrico y organizaciones
involucradas al sector, que dijeron presente desde su inicio:

Asosiación de Empresas
industriales de Herrera
(AEIH)

Compañía de Luz y Fuerza
de las Terrenas

Federación de
Asociaciones Industrales
(FAI)

Se
Smart Energy

ahorra energía!!
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XVIII.
COMISIÓN
EMPRENDIMIENTO

Seguimiento aprobación Proyecto de Ley sobre Emprendurismo e Innovación
Empresarial
Como parte de la necesidad de la creación de un marco regulatorio e institucional con fines
de promover la “cultura emprendedora”, para la creación de empresas y la disminución del
desempleo existente en el país, ANJE en este pasado período continuo dando fiel seguimiento
a la aprobación del Proyecto de Ley sobre Emprendedurismo e Innovación Empresarial.
La Asociación continúa abogando porque el Congreso Nacional apruebe las regulaciones en
materia de emprendimiento, para de esta forma incentivar y proteger la creación de proyectos
innovadores y emprendedores.

Osvaldo Oller y Yan Piero Núñez del Risco

Para la Asociación Nacional de Jóvenes Empresarios (ANJE), aun falta eliminar
las barreras existentes que limitan al pequeño empresario y emprendedor para
desarrollar sus planes de negocios en la República Dominicana. La Asociación

Participación en Red Nacional de Emprendimiento
Miembros de la Comisión de Emprendimiento estuvieron participando y en representación del
sector privado en la Red Nacional de Emprendimiento, donde formaron parte de una mesa de
trabajo conformada por más de 30 instituciones del Gobierno, Académicas, del Empresariado
y de la Sociedad Civil, donde se reunieron durante un año para elaborar de forma articulada la
Estrategia Nacional de Emprendimiento, la cual fue puesta en circulación el pasado 19 de mayo
del 2014 en el Palacio Nacional.
Desde su formación, la Red Nacional de Emprendimiento ha promovido el networking y el
trabajo conjunto entre todos los actores que desarrollan un ecosistema para el desarrollo de
emprendedores en el país. Dentro de sus logros se encuentran:

defiende que el desarrollo de nuevos negocios y actividad emprendedora activa la
economía, lo que se traduce en más empleos formales.
ANJE, a través de su Comisión de Emprendimiento en su interés de fomentar el
espíritu emprendedor en la República Dominicana tuvo como objetivo fomentar
oportunidades de desarrollo de nuevos negocios dentro de la membresía para
multiplicar en el país los jóvenes empresarios.
En cumplimiento con el plan de trabajo octubre 2013-octubre 2014 orientado
a contribuir con el fortalecimiento de la competitividad nacional y promover
el cumplimiento de la Estrategia Nacional de Desarrollo, la Comisión de
Emprendimiento arrojó los siguientes resultados:
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- Promoción de la Semana Global de Emprendimiento con más de 50 actividades realizadas en
todo el país.
- Realización del 4to. Taller Internacional para el Desarrollo de Profesionales del Emprendimiento,
PRODEM 2014, realizado del 19 al 23 de Mayo, por primera vez fuera de Argentina.
- Apoyo interinstitucional entre los diferentes actores para la ejecución de proyectos como:
Programa Reto Emprendedor, Lean Start Up Machine, Concurso de Planes de Negocios, Desarrollo
de la Guía Docente para el Desarrollo de Competencias Emprendedoras en la Educación de
Jóvenes Adultos, Chispa Emprendedora, Premio Innovadores de América, Certificación FastTracc, entre otros.
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Premio “Innovadores de América”
Desde su creación la Comisión de Emprendimiento se ha caracterizado por ser la fuente identificadora de iniciativas novedosas
que puedan resultar interesantes para los miembros emprendedores de la Asociación y por supuesto que sean altamente
productivas para el crecimiento de la economía nacional.
En este sentido, ANJE se propuso coordinar y acordar la realización del Premio “Innovadores de América” que se realiza a nivel
regional (Centroamérica, Suramérica, Caribe y España), para seleccionar un proyecto innovador y premiar el emprendedor con
el financiamiento de su proyecto y contar con la asesoría de expertos. Este premio cuenta con el reconocimiento internacional
y participan como jurado desde reconocidos empresarios del mundo, como Premios Nobel.
ANJE firmó el 1 de octubre convenio con Innovadores de América para la celebración del Premio País en República Dominicana.
Este premio será realizado y organizado por ANJE en el 2015 a nivel nacional. Los ganadores del premio país de Innovadores
de América serán inscritos automáticamente en la siguiente versión regional del premio.
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Encuesta a Miembros de la Comisión de Emprendimiento
ANJE, con el interés de guiar el norte de la Comisión de Emprendimiento, llevó a cabo una encuesta a todos los miembros
que integran dicha Comisión. En la encuesta, se tomaron en cuenta factores tales como los perfiles con los que se
identifican los integrantes de la Comisión, tales como el perfil del emprendedor, el del inversionista o el del asesor.
Igualmente, se encuestó el tipo de trabajo que tienen actualmente, el sector al que pertenecen, y finalmente, se les solicitó
que expusieran las expectativas que tienen de la Comisión de Emprendimiento.
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XIV.
COMISIóN
TORNEO
DE
GOLF

Decimotercero (13ero)
Torneo de Golf Clásico ANJE
(13 de septiembre de 2014,
Campo La Cana, Punta Cana)

El Decimotercero Torneo Clásico de Golf ANJE
contó con la participación de 120 jugadores bajo
la modalidad “Scramble” en parejas con el 25% de
handicap. Se premió el primer lugar bruto y los tres
primeros lugares netos de las categorías A, B y C. Y
hubieron dos premios especiales, “Closest to the
Pin” y “Longest Drive”, así como un magnífico premio
para el hoyo en uno que consistio en un carrito de
golf cortesía de Caribbean Turf y otro hoy en uno
con un carro Volvo cortesía de Autohaus.

Coordinada por Eugene A. Rault Grullón, Javier Tejada, Osvaldo Oller y Raúl E. Hoyo

Con el ánimo de contribuir a estrechar lazos entre sus miembros, ANJE
realizó exitosamente el 13 de septiembre del 2014, su Decimotercero
Torneo Clásico de Golf ANJE, con la participación de una gran parte de sus
socios y relacionados, así como de invitados especiales.
Las novedades del

Decimotercero Torneo Clásico de Golf ANJE 2014

fueron presentadas en una rueda de prensa realizada en las instalaciones
del Restaurante Vesuvio Tiradentes. Durante la rueda de prensa del Torneo
de Golf, se rifó un Pasaje Aéreo con destino a cualquier ciudad de Estados
Unidos o Canada, cortesía de Delta Airlines, resultando como agraciado
el señor Jesús Franco, socio de ANJE. El torneo fue realizado gracias al
apoyo de las empresas patrocinadoras que colaboraron en la realización
del mismo.
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Ganadores del

categoría A

Ganadores del

categoría b
DIVISIÓN NETO:

1er Lugar Neto:
OSVALDO OLLER / OTTO GUERRERO
63 Palos

1er Lugar Bruto:
MIGUEL ROIG / FERDINANDO LAMARCHE
69 Palos

1er Lugar Bruto:
ALAIN ABREU / JUAN TOMAS MEJÍA
63 Palos

2do Lugar Neto
FRANCO SCHIFFINO / OMAR E. DE MARCHENA
65 Palos

Resultados Hoyos Especiales
2do Lugar Neto:
CARLOS SANTELISES / HUGO GONZÁLEZ
64 Palos

Longest Drive: MILVIO DE SOTO
Closest to the pin: VÍCTOR MANUEL BÁEZ
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1er Lugar Neto:
DIEGO CAMACHO / EDWIN LARA
63 Palos

3er Lugar Neto
ROY GALVÁN / MáXIMO GALVáN
66 Palos

3er Lugar Neto:
ALBERT VENTURA / MILTON PELÁEZ
65 Palos (Desempate por tarjeta)
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categoría C
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Ganadores del

1er Lugar Bruto:
FRIXO MESSINA / DENNIS BATISTA
75 Palos

1er Lugar Neto:
LUIS NEIL FERNÁNDEZ / ERNESTO FERSOBE
65 Palos

2do Lugar Neto
ALBERTO BERGÉS / JOSE RODRÍGUEZ SILVESTRE
68 Palos

3er Lugar Neto
FERNANDO RAINIERI / MAURICIO HERNÁNDEZ
71 Palos

La Comisión Coordinadora del Torneo de Golf Clásico ANJE agradece al conjunto de empresas y marcas patrocinadoras este
ano 2014, en sus diversas categorías, entre ellas:: Azul Servicios Digitales Popular, United Capital, Propagas, Domicem, Asociación
Popular de Ahorros y Préstamos, Barrick Pueblo Viejo, Claro, Ferquido, Seguros Universal, Grupo PUNTA CANA, Taurus Security
Service, ARS Palic Salud, Wendy´s, ARS Humano, CESPM (Compañía de Electricidad de San Pedro de Macorís), Seguros
Sura, Roig Agro-Cacao, Hispaniola Grain, Peña Izquierdo, S.A. Corredores de Seguros, Falcondo, Grupo Legalia (Oficina de
Abogados/Consultores), Metaldom, Cardnet, Worldwide Seguros, Marsh Franco Acra, Avánzame, Revista Mercado, Caribbean
Turf, Buchanan’s Deluxe, Nathan’s, Outback, Holsum, Six Senses Spa, Grupo Bonacam, Mitre, Victoria’s by Porter House, Delta
Airlines, Bupa Dominicana, Emely Tours, Air Europa, AutoCare, Copa Airlines, Travelwise, La Bodega, Gimnasio In Shape, Work
out, Body Shop Athletic Club, Xeliter Vista Mare Samaná, Hotel Barceló, Orange, Tortuga Bay, Nerdot, La Cassina, Holiday Inn,
SUD Supperclub, SBG, Almacenes Hatuey, Daniel Espinosa Jewelry, Revista Mercado, Brugal, Denny’s, Diario Libre, entre otros.
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Visitas a los principales medios de comunicación:
La Junta Directiva del período octubre 2013 a octubre 2014, con el fin de compartir el mensaje y posiciones de ANJE, participó
en los siguientes encuentros en medios de comunicación:

XV.
RELACIONES
PÚBLICAS
Y COMUNICACIONES
ANJE fue tomada en cuenta por los principales productores y comunicadores del país,
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•
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Programa Matutino 11 con Ramón Núñez Ramírez, 21 de octubre del 2013
Programa Revista 110 con Julito Hazim, 22 de Octubre del 2013
Programa Uno +Uno con Juan Bolívar, 23 de octubre de 2013
Visión Empresarial con Franklin Vásquez, 25 de Octubre de 2013
Programa Radial Cuentas Claras, 28 de octubre de 2013
Programa Contacto con Rafael Ovalles, 7 de noviembre del 2013
Programa Valores con Jean Luis Rodríguez, 30 de octubre de 2013
Programa Líderes con Orlando Jorge Mera, 13 de noviembre del 2013
Desayuno Económico del Caribe, 15 de noviembre del 2013
Programa Diario a diario con Cristian Jiménez y Geomar Garcia, 13 de noviembre del 2013
Programa de Sumo Interés conducido por Wilfredo Alemany, 19 de Noviembre del 2013
Programa Por la Mañana, Canal 22 y 52, 28 de noviembre del 2013
Programa especial de Nuria Piera, 19 de diciembre del 2013
Programa Mundo de los Seguros, con José Manuel Vargas, 16 de enero del 2014
Encuentro Económico del Periódico Hoy, 22 de enero del 2014
Programa Punto de Vista Trasmitido por color Visión- Héctor Linares, 7 de febrero del 2014
Programa Telematutino canal 11, 13 de febrero del 2014
Programa Hoy Mismo, 19 de febrero del 2014
Programa Agenda Semanal con Balbueno Medina, 21 de febrero del 2014
Matinal 5, 24 de febrero del 2014
Encuentro Informal con Julio Martínez Pozo. 26 de febrero del 2014
Revista Tel 15, 3 de marzo del 2014
Programa el Verificador con Greysi de la Cruz, 7 de marzo del 2014
Programa el Sol de la Mañana, 11 de marzo del 2014
Programa Por la Mañana Canal 22 y 52, 18 de marzo del 2014
Programa El Día con Huchi Lora, 1 de abril del 2014
ProgramaTelematutino 11, 26 de agosto del 2014
Sección La Globalización del Periódico Listín Diario, 27 de agosto del 2014.
Programa Por la Mañana Canal 22 y 52, 28 de agosto del 2014
Programa Sondeo, Canal 22 y 52, 23 de septiembre del 2014
Programa El Día, Debate Desarrollo Económico y Social, 1 de octubre del 2014

logrando su presidenta y demás directivos amplios espacios en los programas de panel
haciendo ver la posición de la institución frente a los temas de interés nacional.
Igualmente, ANJE continuó con su segmento ANJE EN PORTADA, el cual fue conducido
por la licenciada Patricia Bobea, Directora Ejecutiva de ANJE. Este segmento es
presentado en el Programa Portada, el cual es conducido y producido por el periodista
Miguel Guerrero. El objetivo de este segmento es expresar e intercambiar opiniones
de temas de interés nacional que coadyuven con el desarrollo económico, político y
social de nuestro país. ANJE EN PORTADA se transmite por Amé, canal 47 de Telecable
Nacional semanalmente.
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INFORME DEL TESORERO
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 más importantes
de la presente gestión directiva correspondiente al
período octubre 2013 a octubre 2014.

XVI.EJECUCIÓN
PRESUPUESTARIA ANJE
PERÍODO OCTUBRE 2013
A OCTUBRE 2014

Las cifras presentadas reflejan los resultados obtenidos
en la presente gestión que abarca desde el 01 de
octubre de 2013 al 30 de septiembre de 2014.
A continuación los datos financieros más relevantes
durante la gestión de la tesorería del presente año:
Activos y Pasivos:
Al 30 de septiembre del presente año los Activos
Totales de la Asociación se incrementaron en un monto
de doscientos setenta y dos mil veintisiete pesos con
36/100 (RD$272,027.36) al pasar de siete millones
novecientos dos mil cuatrocientos veintiséis pesos con
27/100 (RD$7,902,426.27) en el 2013 a ocho millones
ciento setenta y cuatro mil cuatrocientos cincuenta y
tres pesos con 63/100 (RD$8,174,453.63).

Coordinada por Juan Mustafá

Por el lado del pasivo, a la fecha del informe, la institución
tiene deudas corrientes con suplidores de bienes
y servicios, por un monto de doce mil novecientos
noventa y tres pesos con 00/100 (RD$12,993.00), un
préstamo con el Banco Popular en formato de Línea de
Crédito por un monto de trescientos cuarenta y seis mil
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cincuenta y ocho pesos con 67/100 (RD$346,058.67)
y 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 es de setenta y tres mil setenta y ocho
pesos con 87/100 (RD$73,078.87).
Estado de Resultados:
Respecto al Estado de Resultados, los ingresos
del año, que incluyen básicamente ingresos por
membresía, por las actividades realizadas durante
el año así como por las donaciones de empresas
colaboradoras, ascendieron a quince millones
ochocientos ochenta mil novecientos ochenta y nueve
mil pesos con 34/100 (RD$15,880,989.34), mientras que
los gastos ascendieron a quince millones doscientos
cuarenta y tres mil setenta y nueve pesos con 07/100
(RD$15,243,079.07), reflejándose un superávit operativo
de seis cientos treinta y siete mil novecientos diez
pesos con 27/100 (RD$637,910.27).
El resultado positivo alcanzado en el año fue, en buena
medida, consecuencia del gran apoyo recibido tanto
de la membresía, como de las empresas colaboradoras
y patrocinadoras, a las distintas actividades realizadas
por ANJE durante el año en curso, lo que nos permite
afianzar aún más la gran incidencia y labor de la
asociación en la sociedad dominicana.
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PÁginas anje

070

071

recortes de periÓdico

072

073

XVII. SOCIOS
destacados ANJE
PERÍODO OCTUBRE 2013-OCTUBRE 2014

Rafael Mateo
Por su dedicación, participación y disposición
absoluta que nos hacen sentir motivados y
agregan un valor importante a ANJE, este espacio
es en honor y reconocimiento a quienes este año
dedicaron su tiempo, dedicación y esfuerzo para
hacer de ANJE una institución más fuerte y juntos

Franklin Glass
Héctor Alies
Gabriel Dejarden
Aldana Fernández
Marcos Ortega

PABLO PINEDA
12 Y 13 DE NOVIEMBRE
SALON LA FIESTA HOTEL JARAGUA

PRODUCTOR:
FECHA COLOCACIÓN PC:
FECHA RETIRO PC:

PPI
lunes, octubre 14, 2013
jueves, noviembre 14, 2013

Este plan esta valorizado en RD$600,000.00 pero tiene un valor único para el productor de RD$10,000. En caso de ser aprobado, estaría siendo cobrado a través de
Uepa Tickets al finalizar el evento.
NUESTROS 13 PUNTOS DE VENTA Y PROMOCION SON:
1. SMN 27 de Febrero (201)

8. JUMBO Romana (801)

2. SMN El Millón (202)
3. SMN Lope de Vega (205)
4. SMN Santiago (206)

9. JUMBO Megacentro (802)
10. JUMBO San Pedro (803)
11. JUMBO Colinas (804)

5. SMN Sarasota (209)
6. SMN Tiradentes (213)
7. SMN Paseo (Santiago) (214)

12. JUMBO Carretera Mella (805)
13. JUMBO Luperon (806)
14. JUMBO Agora (807)

NUESTRA PROPUESTA DE PLAN DE COMUNICACIÓN INCLUYE:
· AUDIO (Todos los puntos de venta y promoción de Supermercados Nacional y Jumbo)
· BAJANTE INTERNO (Tiendas: 802, 806)
· CINTILLO EN PRENSA (Publicación de acuerdo a disponibilidad)

continuar aportando elementos para construir un

Milton Morrison

mejor país.

Gabriel Rodríguez

· PRESENCIA FRAME y/o CAJA DE LUZ (En tiendas: 201, 202, 213, 801, 805, 807)
· INTRANET

Sarah Mejía
Por ellos y para ellos, este espacio:

ESPECIFICACIONES DEL PLAN DE COMUNICACIÓN
EVENTO:
FECHA:
LUGAR:

Vladimir González
Yan Piero Nuñez

· REDES SOCIALES (SMN Facebook 30,122 likes Twitter 11,061 seguidores / JUMBO Facebook 261,448 Twitter 34,917 seguidores)
· PARANTES (Tiendas: 201-202-205-206-802-806 - Librería Cuesta 27 de Febrero)
· PRESENCIA EN PLASMA (Tiendas: 201, 202, 206, 213, 801, 802, 803, 804, 805, 807)
BENEFICIOS PARA CCN POR PARTE DEL ORGANIZADOR:
· Exclusividad de marca, como cadena de tiendas.
· Derecho de ambientación y marcaje en el aforo el día de la conferencia por parte de ¨Librería Cuesta¨.
· Presencia de logo ¨Librería Cuesta¨ en backpanel rueda de prensa y en el evento.
· Proyección de logo o comercial de TV en pantallas el día del evento. Video de ¨En CCN¨.
· Exposición de logo ¨Librería Cuesta¨ en todos los artes (prensa, tv).
· Asignación de 20 Boletas cortesía (VIP).
· 10% de descuento en venta a empleados CCN.

* IMPORTANTE:
Los espacios publicitarios ofrecidos, solo se aseguraran confirmando la aprobación de esta propuesta 72 horas luego de recibirla.
REQUERIMIENTOS:
· La publicidad a colocar en nuestras tiendas no debe mencionar ni tener logos de ningún patrocinador u otro lugar de venta de boletas.
· Todos los artes de promoción y/o publicidad deben ser aprobados por CCN antes de su publicación.
· Nuestros logos deben ser colocados de acuerdo a las especificaciones del manual para el uso correcto de los logos de boletería.
· Esta propuesta será valida, siempre y cuando CCN cuente con disponibilidad de ventas de boletas en sus puntos.
· Esta propuesta es solo y exclusivamente en apoyo publicitario, no incluye efectivo/bonos.
· En caso que CCN por parte de algunos de sus formatos (Supermercados Nacional o Jumbo) realice una publicación en prensa o encarte y el evento sea cancelado, el
organizador del evento deberá realizar una publicación en prensa informando sobre la cancelación del evento, y deberá remunerar al formato con la mitad del valor invertido
en la publicación realizada. (Cintillo RD$30,000 / Contraportada RD$150,000)
* FAVOR DEVOLVER ESTE DOCUMENTO FIRMADO:

SOCIO SOBRESALIENTE:
Como socio mas sobresaliente se galardona a Franklin Glass por su

Autorizado y aprobado por:

Fecha:

constante colaboración de los objetivos de ANJE y quien ha sido
socio destacado desde el año 2013.

Logotipo Primario
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Logotipo Secundario
con colores invertidos
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