
 

 
 
 
 

ANJE CELEBRA ENCUENTRO SOBRE LIDERAZGO EMPRESARIAL FEMENINO 
 
SANTO DOMINGO.- Como parte de su agenda para desarrollar ideas que promuevan soluciones e 
incentivos para fomentar el liderazgo empresarial femenino, desde la perspectiva de sus socias y 
personalidades del ámbito público y privado, la Asociación Nacional de Jóvenes Empresarios (ANJE) realizó 
el encuentro “Liderazgo Empresarial Femenino”, en el marco del Mes de la Mujer. 
 
Encabezado por su presidente, Luis Manuel Pellerano, el evento contó con la participación de socias de 
ANJE, líderes en los respectivos sectores en los que se desenvuelven, además de mujeres líderes en el sector 
público y privado dominicano cuya experiencia resultó enriquecedora para todos los participantes. 
 
El primer panel de los celebrados en el encuentro fue “Vision Talk Public Leadership” en el que participaron 
Crystal Fiallo, subdirectora de la Dirección General de Compras y Contrataciones Públicas; Yulianna Ramón, 
directora ProUsuario; Dilia Jorge, viceministra de Innovación, Transparencia y Atención Ciudadana del 
Ministerio Administrativo de la Presidencia; y moderado por Jaime Senior miembro de la junta directiva de 
ANJE. En este se resaltó que, en la actualidad, la mujer juega un rol vital en la administración del Estado, 
representando un 64.3% de la totalidad de servidores públicos, pero aún se mantiene rezagada en 
posiciones de mandos altos, en donde solamente 2 de los 23 ministerios son liderados por mujeres. Estas 
cifras nos invitan a reflexionar sobre cómo desarrollar un modelo de gestión pública con una estructura 
organizacional en igualdad de género. 
 
El segundo panel, moderado por Amalia Vega, co-coordinadora de la Comisión de Desarrollo Sostenible, 
abarcó temas de sostenibilidad, recursos humanos, construcción y moda, con la participación de las socias 
Claudia Adames, consultora medioambiental; Maricela Suárez, directora de recursos humanos de LATAM; 
Yermys Peña, CEO de Construger, y Alba López, CEO de Zynk Sportwear.  
 
La dinámica desarrollada incluyó la participación de Claudia Pellerano, presidente del Consejo de 
Administración de Zona Franca las Américas y primera vicepresidenta de ADOZONA, en el “Vision Talk 
Business Woman”, quien resaltó su perspectiva sobre la complejidad de balancear la vida personal con la 
profesional, los retos que tiene la mujer para crecer a lo interno de las organizaciones, y la importancia 
que tiene resaltar las habilidades de cada miembro de la familia en la empresa. Este fue moderado por 
Sol Disla, directora ejecutiva de ANJE.  
 
Mientras que el último panel, moderado por Karina Mancebo, co-coordinadora de la Comisión de Desarrollo 
Sostenible, contó con la participación de las socias Guily Shemer, directora de Santroni Parsons; Sonia Read, 
directora administrativa de Grupo Read; Claudia Finke, gerente corporativo senior de Banco Popular, y 
Kisha Rodríguez Then, gerente general de Caralinda Agroindustrial. 
 
Cabe destacar que durante el encuentro “Liderazgo Empresarial Femenino” se resaltó el dato de que, 
durante los últimos 10 años, dos de cada tres egresados de carreras universitarias son mujeres. 
 


