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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, sus miembros aportan
proactivamente su tiempo y conocimientos para

influir en la adopción de políticas públicas con visión a largo plazo y la toma de decisiones
empresariales sostenibles.

En la asociación se reúnen empresarios que representan a los diferentes sectores productivos
de la nación, por lo que sus 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.

¿Quées
ANJE?

800+
socios

presencia a nivel

nacional
Miembros de:

COMERCIO

LOGÍSTICA Y
TRANSPORTE

CONSTRUCCIÓN

SALUD TURISMO

FARMACÉUTICO FINANCIERO

ZONAS FRANCAS OTROSLEGAL

COMBUSTIBLES

INDUSTRIA

AGRICULTURA

TECNOLOGÍA Y
COMUNICACIONES

EDUCACIÓN

Nuestros socios pertenecen a diversos sectores:
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Gestión
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Objetivogeneral.

Pilaresdelplande trabajo.

Educacióndecalidad

Cooperar en el desarrollo e
implementación de políticas
educativas con énfasis en la
calidad y competitividad.

Emprendimientoeinnovación
paralasmipymes

Desarrollar iniciativas a favor de las
micro, pequeñas ymedianas

empresas que consoliden los pilares
del emprendimiento y la innovación

en la República Dominicana.

Institucionalidad:
“Reformasparaeldesarrollo”

Ser ente de apoyo y colaboración
en la discusión e implementación
de las reformas gubernamentales

por la institucionalidad y
reorganización del Estado.

Aportar al desarrollo institucional, social y económico de la República
Dominicana, consolidando un clima de negocios en constante crecimiento
e incidiendo en todas aquellas políticas que favorecen la institucionalidad,
la educación y el emprendimiento.
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Objetivo: Cooperar en el desarrollo e implementación de políticas educativas, con énfasis en la
mejora de la calidad y competitividad, mediante la vinculación del sistema educativo acorde a
las demandas actuales de las actividades económicas y productivas dentro del marco de la
Estrategia Nacional de Desarrollo (END) 2030 y el Pacto Educativo.

Motivación: La incidencia de la educación en la competitividad del país, su impacto en el
mercado laboral y, por vía de consecuencia, su papel como catalizador de un clima de negocios
fortalecido luego de la crisis producida por el COVID-19.

Acciones:

1. Lanzamiento de la segunda edición del estudio “Prioridades Empresariales y Áreas de
Conocimiento en Programas Universitarios del Ámbito de Negocios”; identificar las áreas y
competencias prioritarias para el desempeño de las empresas a través de sus recursos
humanos.

2. Cooperar en el fortalecimiento de la plataforma digital de la IEET, para la vinculación
permanente del sector empleador con los centros de educación técnica superior, para la
identificación, cuantificación y el desarrollo de profesionales que cubran las necesidades
requeridas en estos espacios; aportando a su expansión a las instituciones de educación
superior (IES).

Educacióndecalidad.
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Objetivo: Ser ente de apoyo y colaboración en la discusión e implementación de las reformas
gubernamentales por la institucionalidad y reorganización del Estado.

Motivación: El rol de la institucionalidad y funcionalidad del Estado en el clima de negocios, y su
atractivo para las inversiones, tanto nacionales como extranjeras, como medio que facilita el
crecimiento de los negocios ya establecidos y como mecanismo para garantizar la estabilidad
social, política y económica del país. Además de ser un mandato nuestra Ley 1-12 de END 2030
para garantizar la mejora de las condiciones de vida del dominicano y el crecimiento constante
de nuestra economía.

Acciones:
1. Participación en los diálogosdelCES relativos a las reformas propuestas por el presidente Abinader
en procura de la institucionalidad y la transparencia. Paralelamente, desarrollaremos la segunda
edición del “MaratóndeReformas”, con el objetivo de informar sobre los avances y garantizar la
participación de nuestra membresía en el desarrollo de propuestas.

2. Seguimiento a los principales proyectosde leyesque impactanel climadenegocios en el país,
aportando junto a nuestra membresía propuestas concretas para el desarrollo de un marco jurídico
que promueva las seguridad jurídica y el fortalecimiento institucional.

3. Cuarta edición del evento “Legal Trends, tendencias legalesparael 2022", con el objetivo de
desarrollar los principales temas y problemáticas que impactan en el clima de negocios para el 2022.

4. Participación XXVIII Cumbre IberoamericanadeJefesde EstadoydeGobierno,organizada por
5. el Consejo de Empresarios Iberoamericanos (CEIB) en coordinación con COPARDOM, liderando el
capítulo de juventud empresa en conjunto a la Federación Iberoamericana de Jóvenes Empresarios
(FIJE).

Institucionalidad:
“Reformasparaeldesarrollo”.



Objetivo: Desarrollar iniciativas a favor de las micro, pequeñas y medianas empresas que
consoliden los pilares del emprendimiento y la innovación en la República Dominicana.

Motivación: Como emprendedores, muchos ya consolidados y otros en vía de serlo,
entendemos la importancia de la creación de políticas públicas que incentiven el
emprendimiento y la innovación, conjuntamente con acciones tendentes a facilitar la
formalización de las mipymes y desarrollar en sus directivos habilidades de gestión.

Acciones:

1. Firmar el acuerdo de colaboración interinstitucional con el Ministerio de Industria, Comercio
& Mipymes (MICM); que incluye:

a. Respaldo al análisis y la difusión de la segunda edición del estudio “Global
Entrepreneurship Monitor (GEM);
b. Participación en la Semana Global del Emprendimiento;
c. Respaldo a iniciativas del ecosistema emprendimiento e innovación dominicano;
d. Desarrollo programa de mentoría para emprendedores con socios de ANJE.

2. Continuación del evento “Project Evenings” para visibilizar los emprendimientos de nuestros
socios y motivarlos a aprovechar oportunidades a través de la vinculación con el resto de la
membresía.
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Emprendimientoe Innovación
para lasmipymes.
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Emprendimiento,
Innovación & Mipymes

Objetivo: Desarrollar iniciativas que fomenten la creación, permanencia y sostenibilidad de
nuevas empresas con base innovadora que impacten positivamente en la economía nacional
y aportar en la mejora de las condiciones de las mipymes del país.

Emprendimiento: Herramientas para
aprovechar oportunidades de negocios

Temas que abordará esta comisión durante la gestión 2021-2022:

Economía
naranja

El Estado y su relación
comercial con las mipymes

Innovación: Política nacional
y su impacto en el desarrollo del país

Desarrollo de habilidades para
gerenciar negocios Monitor Global de

Emprendimiento

Herramientas para
exportar productos y servicios

Fuentes de financiamiento
en el marco de las

Alianzas público-privadas

Yasser Mármol
VICESECRETARIO DE LA
JUNTA DIRECTIVA

José Nelton González
TESORERO DE LA JUNTA DIRECTIVA

COORDINADORES.
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Justicia & Legislación

Objetivo: Elaborar propuestas de mejora a las iniciativas legislativas de interés de la Asociación,
así como velar por el fortalecimiento institucional de las instituciones gubernamentales,
particularmente las del Sistema de Justicia y Poder Legislativo.

Proyecto de ley de
Extinción de Dominio

Reforma del
sector agua

Reforma
laboral

Reforma de la transparencia
y la institucionalidad

Reforma
electoral

Reforma para la
transformación digital

Reforma
del sector eléctrico

Reforma para la
modernización del Estado

Ley de Simplificación de
Trámites

Gisselle Valera
VOCAL DE LA JUNTA DIRECTIVA

Jaime Senior
SEGUNDO VICEPRESIDENTE DE LA JUNTA DIRECTIVA

COORDINADORES.

Temas que abordará esta comisión durante la gestión 2021-2022:
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Economía & Energía

Objetivo: Fomentar la socialización, discusión y comprensión de la situación económica y
energética de la República Dominicana, con el propósito de generar conciencia en los socios y
que se puedan formar una postura informada de estos temas. Además, aportar a la discusión
de políticas públicas afines con los temas de la Comisión.

Estrategia Nacional
de Desarrollo

Temas que abordará esta comisión durante la gestión 2021-2022:

Reforma
Fiscal

Reforma del
Sector Eléctrico

Recuperación de la economía
post-pandemia

Alternativas en el mercado
de valores para las empresas

Francisco García
VOCAL DE LA JUNTA DIRECTIVA

Leritza Monsanto
VICETESORERA DE LA JUNTA DIRECTIVA

COORDINADORES.
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Desarrollo Sostenible

Objetivo: 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 (ODS).

Movilidad sostenible

Educación
Encadenamiento productivo

Liderazgo empresarial femenino

Mejores prácticas

Gestión de
residuos

Karina Mancebo
VOCAL DE LA JUNTA DIRECTIVA

Amalia Vega
SECRETARIA DE LA JUNTA DIRECTIVA

COORDINADORAS.

Temas que abordará esta comisión durante la gestión 2021-2022:
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