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Quiero iniciar estas palabras agradeciendo en nombre de 
la Junta Directiva de la Asociación Nacional de Jóvenes 
Empresarios (ANJE), y en el mío propio, por todo el apoyo y 
respaldo que hemos recibido en el transcurso de nuestra 
gestión por parte del sector privado, Gobierno, organismos 
internacionales, prensa y por supuesto, nuestra razón de 
ser, la membrecía. 

Hoy siento la satisfacción del deber cumplido; cuando 
miro hacia atrás puedo decir que formar parte de ANJE y 
de su directiva ha sido una de las mejores decisiones que 
he tomado, ha sido la vía idónea para aportar al desarrollo 
de una mejor República Dominicana. Cabe destacar que, 
luego de este año al frente de ANJE, hay algo que debo 
confirmar, creer en la República Dominicana y en su gente 
es la mejor inversión que se puede hacer. 

La historia de ANJE durante estos últimos 43 años está 
acompañada de sacrificio, desprendimiento y absoluta 
dedicación a los mejores intereses del país, aportando 
a consolidar un clima de negocios estable a través 
de fortalecimiento de la institucionalidad, crecimiento 
económico, apoyo en iniciativas gubernamentales 
que incentivan el desarrollo dominicano, a todas las 
propuestas que desde el sector privado incentivan los 
avances. 

Al inicio de esta gestión, nuestro país se encontraba 
aún en el complicado proceso de recuperar nuestra 
economía de los efectos del COVID-19 y conjuntamente, 
embarcándose en un conjunto de reformas para la gran 
y anhelada transformación de la administración pública 
y del país como tal. En todo este proceso aportamos 
activamente, desde la configuración de planes y 
estrategias para revitalizar nuestra economía, hasta la 
representación del sector empresarial en las diversas 
mesas creadas para abordar cada una de las reformas 
planteadas por el Gobierno. 

De manera puntual, quiero referirme a las metas y 
objetivos que, gracias a una ardua agenda de trabajo y 
planificación, logramos alcanzar, entre los que destaco: 

• Aporte a la discusión y consensos en torno a la 
posposición de la reforma fiscal debido al complejo 
momento que internacionalmente se estaba viviendo 
y los elevados costos que estaba representando la 
cadena de suministros para el país. 

• Continuamos aportando a la consolidación de ANJE 
como think-tank o generador de contenido de valor, 
con la realización de decenas de charlas, documentos 
de posición, opiniones sobre proyectos de leyes, 

recomendaciones de políticas públicas, manuales, y 
talleres, todos con participación e incidencia de las 
Comisiones de Trabajo y/o socios de ANJE.

• Formamos parte activa de las mesas de trabajo 
convocados a propósito del Diálogo por las Reformas 
ante el Consejo Económico y Social (CES), donde 
aportamos en la mesa electoral, de transparencia e 
institucionalidad, de Seguridad Ciudadana y Reforma 
Policial, de Medioambiente y Cambio Climático, y 
de Reforma y Modernización de la Administración 
Pública. 

• Lanzamos el estudio “Formación del Talento 
Humano Frente a la Demanda Actual y Futura de 
la República Dominicana: Enfoque a Programas 
Técnicos Profesionales y Universitarios”, un aporte al 
mejoramiento de la educación superior dominicana.

• Fortalecimos los lazos con asociaciones homólogas en 
el empresariado, con la academia, con instituciones 
públicas vitales para nuestro desarrollo como 
sociedad, todo esto forjando relaciones y agendas en 
común. 

• Y como no mencionar que, a través del esfuerzo del 
equipo administrativo de ANJE, y con el importante 
respaldo de tradicionales y nuevas empresas 
colaboradoras, las recaudaciones de los innovadores 
proyectos de la Comisiones de Trabajo, concluimos 
el período en su mejor balance económico desde su 
formación.

En mi primer discurso como presidente de ANJE les conté 
las circunstancias que acompañaron y motivaron mi 
entrada a esta Junta Directiva hace siete años, cuando 
tenía tantos retos por delante, junto a mi familia, que 
por un momento pensé que no debía aceptar dicha 
invitación, ya que las cosas se hacen bien o mejor no 
se hacen, y ser parte de ANJE es una responsabilidad 
y un compromiso muy grande ante el país y nuestra 
membrecía. Hoy, mirando hacia atrás, puedo decir que 
fue una de las mejores decisiones que he tomado, porque 
en ANJE he crecido personal y profesionalmente, pero 
más importante aún, he aportado a crear una mejor 
República Dominicana, algo de lo que mi padre se sentiría 
orgulloso y servirá de ejemplo para mis hijos de que no 
hay sacrificio que no tenga su recompensa. 

Agradezco a los socios de ANJE por su entusiasmo, 
participación y colaboración en todas las iniciativas y 
proyectos en esta gestión, en especial aquellos quienes 
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han acompañado y aportado en la consolidación de \
diversas actividades y posicionamiento institucional de la 
Asociación. 

A los líderes gubernamentales, congresuales, municipales, 
y del sector privado, por siempre estar prestos a escuchar 
y trabajar en conjunto para la mejoría del país

A nuestras empresas colaboradoras, por siempre estar 
dispuestas a respaldar los trabajos que hacemos. 

A mis compañeros y amigos de la Junta Directiva quienes 
son los verdaderos protagonistas de esta gestión, y a 
quienes les toca el turno al bate para continuar haciendo 
el trabajo espectacular que durante años hemos venido 
realizando. Al staff de ANJE, por ser el motor y transmisión 
de este vehículo y sin el cual no hay forma de ejecutar 
todos los proyectos que día a día nos planteamos. 

Y un muy especial agradecimiento a mi familia, mi madre, 
mis hermanas, por apoyarme hasta el último momento 
y creer en las ideas de este joven. Quiero que sepan que 
son quienes me motivan a cada día ser mejor persona y 
empresario. A mis niños Gia, Gaby y Piero, y por supuesto, 
el que viene en camino, que como saben, son el motor de 
mi vida y la razón de todo lo que hoy soy. 

Por último, a mi esposa Geraldine, quien es mi balance, 
conciencia, la mejor madre que pude elegir para 
mis hijos, sin temor a equivocarme, y sí, siéntanse 
celosos, la mejor esposa que alguien puede haber 
elegido. 

Muchas gracias a todos.

Luis Manuel Pellerano 
Presidente ANJE 2021-2022
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¿Qué es ANJE? 
La Asociación Nacional de Jóvenes Empresarios (ANJE) es una asociación sin fines de lucro, fundada en noviembre de 
1978 por un grupo de empresarios jóvenes, con el objetivo de defender la libre empresa en un momento en que la 
República Dominicana enfrentaba cambios en el orden político y económico.
 
Como gremio empresarial, nuestros miembros aportan proactivamente su tiempo y conocimientos para influir en la 
adopción de políticas públicas con visión a largo plazo y la toma de decisiones empresariales sostenibles.
 
En la asociación se reúnen empresarios que representamos a los diferentes sectores productivos de la nación, por lo que 
nuestros objetivos se concentran en procurar el fortalecimiento institucional del país y en lograr un verdadero clima de 
desarrollo en el que se garantice la libre empresa.   

¿Quién es el socio de ANJE? 

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

con presencia a 
nivel nacional  + de 900 socios

Nuestros socios pertenecen a diversos sectores

COMERCIO

SALUD TURISMO

FINANCIERO

ZONAS FRANCAS OTROS

LEGAL

COMBUSTIBLES

INDUSTRIA

AGRICULTURA

TRANSPORTE

COMUNICACIONES
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ANJE es miembro de

¡Conoce más sobre ANJE!

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

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

ANJE aboga por cambios que 
promuevan la sostenibilidad 
socioeconómica del país.
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Catalizar de forma 
efectiva, enérgica, 

continua e innovadora, el 
pensamiento de los líderes 

empresariales jóvenes, 
para crear propuestas 

y reformas que aporten 
soluciones a los retos 
que afectan el clima 

empresarial.

MISIÓN VISIÓN

Nuevas 
respuestas 

para un futuro 
mejor

•  Imparcialidad
• Excelencia

• Ética
• Responsabilidad

• Colaboración
• Integridad

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

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.

Impulsar la cultura empresarial y emprendedora en la 
sociedad dominicana.

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.

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

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.

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

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

1. Aumentar la elaboración de contenidos que:

• Contribuyan a fortalecer la institucionalidad nacional.
• Fortalezcan y aumenten la productividad empresarial.
• Aporten soluciones a problemáticas nacionales.
• Represente con objetividad los intereses de nuestros  
   asociados y colaboradores.

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

3. Incentivar el ingreso de socios a la Familia ANJE.

4. Aumentar la disponibilidad de recursos económicos 
y humanos.

5. Fortalecer la comunicación mediática.

6. Ampliar beneficios a los asociados.

7. Hacer de ANJE una incubadora de emprendedores.

VALORES



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

que se mantenga al tanto de los avances tecnológicos y de 
mejores prácticas en términos gerenciales.

La actividad económica privada es la 
principal fuente de creación de riqueza de 

una nación.  Es por esto por lo que debe 
promoverse la empresa privada como la vía 

para la generación de empleos y canalización 
eficiente de la inversión y de recursos.

La función del Estado es actuar como 
ente facilitador y regulador, garantizando 

la seguridad jurídica y el derecho de 
propiedad, ejecutando un adecuado gasto 

social de acuerdo con las necesidades 
prioritarias del país.

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

garantizando la libertad de empresa.

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.

Principios
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Christian Cabral
Primer vicepresidente

Vicepresidente Corporativo de MARTÍ.
 
Es licenciado en Finanzas y Economía. 
Cuenta con un Certificado en 
Negocios Internacional Wall Street en 
la Universidad de Notre Dame du Lac 
Mendoza, College Of Business Estados 
Unidos.
 
Journal Award: Especialidad en 
valoraciones y adquisiciones, 
planificación estratégica, normalización 
de crédito, plan de negocios, 
estructuración de capital, y finanzas 
corporativas. Además, tiene experiencia 
en Asia, Europa, Norteamérica y 
Latinoamérica.

José Nelton González
Tesorero
 
Vicepresidente Ejecutivo ERC.
 
Es ingeniero industrial de Florida 
International University y cuenta con 
Maestría en Administración de Empresas 
(MBA) de University of Miami, además 
de una certificación en Dirección 
de Proyectos de Stevens Institute of 
Technology.

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

Amalia Vega
Secretaria
 
Directora de Comunicación Corporativa 
RSE y Relaciones Institucionales de CCN.
 
Es licenciada en Comunicación 
Estratégica y Relaciones Públicas, 
con una especialidad en estudios 
Latinoamericanos del College of 
Communications de Boston University. 

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

Luis Manuel Pellerano
Presidente

Director Comercial de Zona Franca 
Industrial Las Américas.
 
Es ingeniero industrial de la Pontificia 
Universidad Católica Madre y Maestra 
(PUCMM) y cuenta con un International 
MBA de Florida International University 
(FIU). 

Además, es miembro Beta Gamma 
Sigma Business Students Honor Society, 
USA y de Entrepeneur Organization (EO).

Jaime Senior
Segundo Vicepresidente
 
Socio de Headrick Rizik Álvarez & 
Fernández y miembro del Comité de 
Gerencia de la firma.
 
Es Doctor en Derecho, Summa Cum 
Laude, Universidad Iberoamericana 
(UNIBE), y Doctor en Derecho con 
concentración en Derecho de Negocios 
y Regulación de Cornell University, 
donde posteriormente fue admitido a 
la Barra del Estado de Nueva York. Su 
ejercicio legal se ha concentrado en 
las áreas de derecho civil, comercial y 
societario en general, destacándose en 
importantes fusiones y adquisiciones, 
derecho financiero y la inversión 
extranjera. Su trayectoria ha sido 
reconocida por diversas publicaciones 
internacionales. 

Leritza Monsanto
Vicetesorera
 
Asociada Senior en Economía de INICIA.
 
Es licenciada en Economía de la 
Pontificia Universidad Católica Madre y 
Maestra de Santo Domingo (PUCMM); 
con una especialización en el Programa 
Interamericano de Microeconomía 
Aplicada de la Pontificia Universidad 
Católica de Chile, y con una Maestría en 
Administración de Negocios de Barna 
Management School de Santo Domingo.

Es presidenta del Alumni MBA 2010 de 
Baran Management School; miembro 
fundador y Alumni del Hub de Global 
Shapers de Santo Domingo, iniciativa de 
la Comunidad Global Shapers y el Foro 
Económico Mundial; pasada miembro 
del Comité de Economía de AMCHAM-
DR. Ha sido profesora de Desarrollo 
Económico y Social para la Licenciatura 
en Economía de la PUCMM.
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Gisselle Valera
Vocal
 
Asociada Senior del Departamento de 
Negocios de la Oficina de Abogados 
Jiménez Peña.
 
Es licenciada en Derecho de la 
Universidad Iberoamericana (UNIBE), 
con Maestrías en los Derechos de los 
Negocios Internacionales y Economía, 
de Georgetown University Law Center, y 
en Administración de Empresas de UNIBE 
con una concentración en Finanzas 
Internacionales avalada por Florida 
International University (FIU).
 
Fue galardonada como Joven Talento 
Nacional, y en el período 2019-2020 
fungió como Curadora de los Global 
Shapers de Santo Domingo, iniciativa 
de la Comunidad de Global Shapers y el 
Foro Económico Mundial.

Francisco J. García
Vocal
 
Gerente de División de Banca de 
Inversión del Grupo Popular.

Egresado en Finanzas del Rochester 
Institute of Tecnnology en Nueva York, 
con una Maestría en Administración de 
Empresas (MBA) de Babson College en 
Massachusetts. Forma parte del Grupo 
Popular desde el 2008, y desde el 2012 
lidera el equipo de Banca de Inversión.

Fue galardonado en el 2018 con el 
Premio a la Excelencia “Alejandro 
E. Grullón E.” y junto a su equipo es 
responsable de la creación de nuevos 
productos de oferta pública para las 
filiales de mercado de capital de Grupo 
Popular.

Sol Disla
Directora Ejecutiva
 
Licenciada en Comunicación Social, 
egresada de la Universidad Católica 
Santo Domingo con maestría en 
Comunicación Social y Accesibilidad 
por la Universidad Rey Juan Carlos en 
Madrid, España y un máster In Business 
Administration (MBA) por Barna 
Management School.
 
Además, posee estudios en relaciones 
públicas, oratoria, planificación 
estratégica y finanzas. Funge como 
docente académica de las áreas de 
mercadeo y comunicaciones; y es 
voluntaria de programas sociales.

Yasser Mármol
Vicesecretario
 
CEO en Liquid Digital Agency.

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

Karina Mancebo
Vocal

Directora de Relaciones Institucionales 
y Comunicaciones en INICIA.

Es licenciada en Derecho de la 
PontificiaUniversidad Católica Madre y 
Maestra (PUCMM). Magister en Derecho 
de las Telecomunicaciones y TICs de la 
Universidad Carlos III. Especialista en 
comunicación estratégica basada en 
análisis de datos.

Realizó el Programa de Liderazgo 
para la Gestión Pública (PGLP) y el 
Programa de Alto Potencial Directivo 
en Barna Management School; y el 
Programa de Gerencia para Gremios 
Empresariales en INCAE Business 
School. Fue seleccionada por el Banco 
Mundial y USAID para formar parte del 
primer equipo de especialistas en el 
país en Auditoria Social de Políticas 
Públicas y Fortalecimiento Institucional.
Por más de 10 años ha enfocado 
su práctica profesional en asuntos 
públicos, comunicación y planificación 
estratégica, fortalecimiento 
institucional y sostenibilidad.

Susana Martínez Álvarez
Primer vicepresidente
 
Socia gerente en Blue Compass 
Consulting.  Es analista en inteligencia 
económica y política de The 
Economist Intelligence Unit (EIU); 
ha sido consultora del EIU, Banco 
Interamericano de Desarrollo (BID), 
IHS Markit, Programa de las Naciones 
Unidas para el Desarrollo (PNUD), entre 
otros. Es Licenciada (BA) en Economía 
Política y Ciencias Políticas de Tulane 
University, con Maestría (MSc) con 
distinción en Manejo de Inversiones de 
Bayes Business School de City, University 
of London, como becaria Chevening. 
Además, es miembro del Consejo de 
Administración de Primma Valores. 
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Richard Lueje
2005

Laura Peña Izquierdo 
2013-2014

Miguel Antonio Roig
2010

Eduardo Valcárcel
2006

Biviana Riveiro Disla
2014-2015

Lara Guerrero
2011

Joel Santos 
2007

Osvaldo Oller Bolaños
2015-2016

Manuel Cabral
2012

Pablo Piantini 
2008

Eugene Rault Grullón
2016-2017

Frank Elías Rainieri
2013

Marino Ginebra
1978-1979

Jorge Abbott
1979-1980

José Manuel Trullols
1980-1981

Héctor Castro Noboa
1981-1982

José Manuel Varela
1982-1983

Ignacio Guerra 
2000

Jochi Vicente 
2001

Ligia Bonetti
2002

Marisol Vicens
2003

Manuel Diez
2004

Ramón Menéndez
1983-1984

José Florentino 
1984-1985

Francisco Rodríguez
1985-1986

Juan Herrera 
1986-1987

Jaime Bonetti
1987-1988

Ricardo Bonetti
2009

Frank Tejada
1988-1989

Ricardo Pellerano
1989-1990

Elena Viyella
1990-1991

Rafael A. Del Toro
1991-1992

Juan Bancalari
1992-1993

María Isabel Gassó 
1994

José Luís de Ramón
1995

Irving Redondo 
1996

José García Armenteros
19797

Raúl E. Hoyo
2017-2018

Eduardo Grullón
1998

Fernando Armenteros
1999

Guillermo Julián
2018-2019

Radhamés Martínez Álvarez
2019-2020 

Susana Martínez Nadal 
2020-2021

Pasados Presidentes





Staff
ANJE
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Delia del Rosario
Encargada de la unidad técnica

Licenciada en Economía, egresada de la Pontificia Universidad Católica Madre y 
Maestra. Ha realizado estudios en las áreas de análisis estadístico para políticas 
públicas finanzas corporativas e inteligencia de negocios. Colaboradora activa 
en Big Brothers and Sisters y ha contribuido junto a la Asociación Dominicana de 
las Naciones Unidas (ANU-RD) en el desarrollo de los modelos para estudiantes de 
primaria y secundaria, además de la Fundación para el Desarrollo de las Ciencias 
y la Tecnología (FUNDECITEC), en la ejecución del First Lego League Challenge 
(FLL). Es candidata en el Máster de Project Management, de EAE Business School.

Muriel C. Soriano
Encargada de comunicaciones y eventos
 
Licenciada en Comunicación Social de la Universidad Católica Santo Domingo, con 
maestría en Gerencia de la Comunicación Corporativa de UNAPEC.
 
Cuenta con estudios en ética y RSE; E-Commerce, comunicación digital, redes 
sociales, marketing digital, producción y montaje de eventos, oratoria, locución, 
maestría de ceremonias y fotografía por instituciones como la EOI, UNIBE, Dominico-
Americano, Chavón, Funglode y Escuela de Locución Otto Rivera, entre otras. 
Además del Diplomado Internacional de Periodismo de Investigación de INTEC 
en colaboración con la Embajada Americana, y del IX Seminario Internacional de 
Comunicación Corporativa: identidad propósito y relato.

Dairovi Hernández
Encargada administrativa
 
Licenciada en Contabilidad de la Universidad del Caribe (UNICARIBE).
 
Diplomado para Líderes de Alto Desempeño de la Escuela Europea de 
Gerencia (EEG). Diplomado de Manejador de Contabilidad Fiscal. Talleres en 
Cultura Financiera y en Neuro liderazgo y Pensiones. Secretariado Ejecutivo 
Computarizado y Técnico en Informática

José Mártires
Gay King (Joel)
Mensajero

Wanda Peña
Servicios generales
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Alejandra Méndez
Asistente y recepcionista
 

Licenciada en 
Administración de 
Empresas mención 
Negocios Internacionales 
de la Pontificia Universidad 
Católica Madre y Maestra 
(PUCMM)

Erick Rosario 
Analista legal 
 
Licenciado en Derecho, egresado con honores de la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra. Cuenta con un diplomado en Diseño y Gestión de Alianzas Público-Privadas, en el Instituto Tecnológico de Santo Domingo (INTEC). Curso de Derechos Humanos, en el Museo Memorial de la Resistencia. 
Ganador de premios como mejor memorial, mejor orador y parte de equipos ganadores en diversas competencias de litigación nacionales.

Geraldine Gómez
Encargada de medios digitales
 
Licenciada en Publicidad, mención Diseño Gráfico, egresada de la Universidad 
Autónoma de Santo Domingo (UASD), y un técnico superior en Diseño Gráfico del 
Instituto Técnico Superior Comunitario ITSC.
 
Cuenta con estudios en fotografía y animación de videos, ambos cursados en 
el Centro de Capacitación Enfoque Digital. Se ha desempeñado en diferentes 
funciones en el sector privado, desde donde ha podido desarrollarse en las 
distintas áreas del diseño gráfico, como son: diseño editorial, diseño gráfico 
publicitario, publicidad exterior, diseño multimedia, diseño de envase, material 
promocional e impresión.

Paola López Francisco
Asistente administrativa
 

Técnico en Contaduría Pública por la Universidad Tecnológica de 
Santiago. Cursando Licenciatura Contaduría Pública en UTESA. Diplomado 
en Cobranza Efectiva de la Escuela Europea de Gerencia (EEG). Cursos en 
Contabilidad y Auditoría Impositiva, y Auxiliar Contable.

Camila Marte
Asistente junior

Licenciada en Administración 
de Empresas, egresada de la 
Universidad Nacional Pedro 
Henríquez Ureña.  Cursando 
diplomado de Comunicación 
Corporativa y Estratégica, 
además de cursos de liderazgo, 
gestión de personal, entre otros.

Wanda Peña
Servicios generales





Presentación del
Plan de Trabajo



Memorias Institucionales 2021-2022

32

Presentación del
Plan de Trabajo

La Junta Directiva electa presentó a su membrecía el esquema de 
trabajo a desarrollar durante el período definido, en un encuentro que 
contó con la participación, además, de Pasados Presidentes, socios e 
invitados especiales.

Durante la presentación, Luis Manuel Pellerano, presidente, resaltó que 
el trabajo que se realiza en ANJE vela por la institucionalidad para juntos 
construir el país que queremos en el futuro. Asimismo, los coordinadores 
de las Comisiones de Trabajo presentaron sus propuestas para el año 
en curso.

El plan de trabajo de la gestión 2021-2022 tuvo como objetivo general 
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.

Diferentes sesiones 
de planificación 

estratégica permitieron 
alinear este plan a los 

objetivos y propuestas 
que recibimos de parte 
de nuestros asociados.
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Pilares del Plan de Trabajo

Desarrollar iniciativas a 
favor de las micro, pequeñas 

y medianas empresas 
que consoliden los pilares 
del emprendimiento y la 

innovación en la República 
Dominicana.

Cooperar en el desarrollo e 
implementación de políticas 
educativas con énfasis en la 

calidad y competitividad.

Educación 
de calidad

Institucionalidad:
Reformas por
el desarrollo

 Ser ente de apoyo y 
colaboración en la discusión 

e implementación de las 
reformas gubernamentales 

por la institucionalidad y 
reorganización del Estado.

Emprendimiento 
e innovación para 
las Mipymes





Estudio “Formación del Talento Humano Frente a la 
Demanda Actual y Futura de la República Dominicana: 
Enfoque a Programas Técnicos Profesionales y 
Universitarios”

EDUCACIÓN DE CALIDAD
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La Asociación Nacional de Jóvenes Empresarios (ANJE) 
presentó el estudio “Formación del talento Humano 
Frente a la Demanda Actual y Futura de la República 
Dominicana: Enfoque a Programas Técnicos Profesionales 
y Universitarios”, el cual recoge hallazgos importantes que 
evidencian que, para el país, se torna urgente reenfocar la 
educación superior hacia las habilidades y competencias 
que vayan acorde a las demandas actuales y futuras de 
los sectores productivos.

La investigación realizada por ANJE arrojó que se requieren 
respuestas concretas para transformar el sistema, puesto 
que el 45% de la matrícula está concentrada en cinco 
carreras (Educación, Psicología, Contabilidad, Medicina 
y Derecho), las cuales presentan el menor crecimiento 
salarial.

Asimismo, solamente el 12% de la matriculación 
universitaria se encuentra en las carreras de mayor nivel 
salarial y empleabilidad, correspondientes en su mayoría 
a Ciencias, Tecnología, Ingeniería y Matemáticas (STEM, 
por sus siglas en inglés) e Idiomas; y a pesar de que las 
titulaciones en Técnico Superior es una de las 5 principales 

carreras más demandadas en el futuro, según las 
empresas encuestadas, en la República Dominicana solo 
el 3% se encuentra matriculado en áreas de Educación 
Técnica Superior y es el sector de menor inversión pública 
en el sistema.

Otro hallazgo del estudio “Formación del talento humano 
frente a la demanda actual y futura de la República 
Dominicana: Enfoque a programas técnicos profesionales 
y universitarios” se refleja en la contratación de personal 
con perfil calificado, donde el 54% de las empresas 
encuestadas aseguró estar teniendo dificultad.

Ante esta realidad, el empresariado ha tenido que recurrir 
a dos posibles alternativas como son contratar personal 
sobrecalificado y entrenar el personal luego de contratado, 
que según el 38% de las empresas encuestadas invierte 
más de RD$100,000.00 en formación del personal al año 
para su nivelación.

“Con este insumo, desde la Asociación Nacional de 
Jóvenes Empresarios aportamos un instrumento que 
sirve para la articulación eficiente de políticas públicas, 

Estudio “Formación del Talento Humano 
Frente a la Demanda Actual y Futura 
de la República Dominicana: Enfoque 
a Programas Técnicos Profesionales y 
Universitarios”.
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con el firme propósito de garantizar el desarrollo de nuestros jóvenes en el mercado laboral; 
así como también contribuir en fortalecimiento de la oferta académica, de acuerdo con las 
competencias requeridas. El empresariado está involucrado y junto al sector público nos 
encontramos trabajando arduamente, con el propósito de generar los cambios que necesita 
el país para crecer de forma sostenible y mantener nuestro desarrollo socioeconómico”, 
destacó Luis Manuel Pellerano, presidente de ANJE durante el encuentro.

Además, puntualizó que “la Asociación tiene la fiel convicción de que, a partir de este estudio y 
aunando esfuerzos, estableceremos las bases de un sistema educativo de calidad, capaz de 
formar a una fuerza aboral competitiva y comprometida, que se convierta en ese elemento 
diferenciador en el camino de la prosperidad nacional”.

Para más información sobre el estudio “Formación del talento humano frente a la demanda 
actual y futura de la República Dominicana: Enfoque a programas técnicos profesionales y 
universitarios” de la Asociación Nacional de Jóvenes Empresarios acceder a la página web de 
ANJE www.anje.org.

45%

12%

5   10

5   4

38%

0.4%

54%

de la matrículase encuentra 
concentrada en 5 carreras, y a su 
vez, estas 5 carrer as presentan 
un menor crecimiento salarial a 

través del tiempo.

de la matriculación universitaria 
se encuentra en las carreras 

de mayor nivel salarial y 
empleabilidad, correspondientes 
en su mayoría a STEM e IDIOMAS.

Las mujeres se concentran 
más en carreras donde 

potencialmente el crecimiento 
salarial es menor, y por ende, 
contribuye a que la brecha 

salarial de género siga 
aumentando en el tiempo.

carreras que serán más 
demandadas en el futuro por 

las empresas encuestadas son 
titulaciones de técnico superior.

Nuestra educación superior
se ha caracterizado por recibir

baja inversión pública y privada
y por estar altamente

enfocada a nivel “universitario”.

de las empresas encuestadas 
estan teniendo dificultad para 
contratar personal con el perfil 

adecuado.

carreras de mayor matriculación 
están lideradas por mujeres, 

exceptuando derecho.

de las empresas encuestadas 
invierte en formación del personal 

más de RD$100,000.00 al año.

de las

de las

del PIB





Reformas por el desarrollo: Convocatoria Presidencial 
del Diálogo por las Reformas para el Fortalecimiento 
Institucional y Gestión Eficiente del Estado 2022

INSTITUCIONALIDAD
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Convocatoria Presidencial del
Diálogo por las Reformas para el Fortalecimiento 
Institucional y Gestión Eficiente del Estado 2022

Miembros de nuestra Junta Directiva participaron, en representación del sector empresarial, en las Mesas Temáticas a 
propósito de la Convocatoria Presidencial del Diálogo por las Reformas para el Fortalecimiento Institucional y Gestión 
Eficiente del Estado, durante las cuales realizaron aportes sustanciales que impactarán a todos los sectores de la 
sociedad dominicana.

Mesa Temática
Medioambiente, Cambio Climático
y Recursos Naturales

Mesa Temática
Transparencia e Institucionalidad 

Amalia Vega, secretaria de nuestra Junta Directiva, 
fue parte, en representación del sector empresarial, de 
las sesiones de la Mesa Temática de Medioambiente, 
Cambio Climático y Recursos Naturales convocada 
por el Consejo Económico y Social (CES). Esta trabajó 
en propuestas de soluciones concretas, realistas 
y negociadas para un manejo integrado de la 
problemática ambiental en el país.

Nuestro segundo vicepresidente, Jaime Senior, 
participó en la mesa que estudió las reformas 
para el fortalecimiento de la institucionalidad y 
transparencia del Estado, denominada Transparencia 
e Institucionalidad. En esta se estuvo conociendo la 
propuesta de reforma constitucional, además de 
un conjunto de proyectos de ley y de reglamentos 
que procuran un avance del mismo en la República 
Dominicana.
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Mesa Temática
Modernización de la Administración Pública 

Mesa Temática
Seguridad Ciudadana y Reforma Policial

Mesa Temática
Reforma Electoral

Nuestro tesorero, José Nelton González, participó en la 
convocatoria presidencial del Diálogo por las Reformas 
para el Fortalecimiento Institucional y la Gestión 
Eficiente del Estado, la cual tuvo como objetivo impulsar 
la modernización de la administración pública para 
llevar al país a ser aún más atractivo para la inversión 
nacional y extranjera e incentivar la consolidación de 
un clima de negocios favorable con la intención de 
aumentar nuestros índices de competitividad frente a 
los demás países de la región.

Nuestra directora ejecutiva, Sol Disla, representó 
el sector empresarial en la Mesa Temática para la 
Seguridad Ciudadana y Reforma Policial convocada 
por el Consejo Económico y Social (CES). Esta procuró 
establecer mecanismos de coordinación con el Grupo 
de Trabajo para la Transformación y Profesionalización 
de la Policía Nacional creado mediante el Decreto 211-
21, como el fortalecimiento institucional.

Nuestro segundo vicepresidente, Jaime Senior; pasado 
presidente, Radhamés Martínez Álvarez, y nuestra 
directora ejecutiva, Sol Disla, representaron el sector 
empresarial en la instalación de la mesa temática 
de Reforma Electora que procura la actualización y 
mejora del sistema electoral dominicano partiendo del 
análisis a las leyes No. 33-18 de Partidos, Agrupaciones 
y Movimientos Políticos y de la Ley No. 15-19, Orgánica 
del Régimen Electoral.





Emprendimiento e innovación para las Mipymes: GEM y 
Programa de Mentorías

EMPRENDIMIENTO E INNOVACIÓN 
PARA LAS MIPYMES
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Con la finalidad de conocer los efectos de la pandemia en el ecosistema 
emprendedor dominicano, el Ministerio de Industria, Comercio 
y Mipymes (MICM), Barna Management School y la Asociación 
Nacional de Jóvenes Empresarios (ANJE) aunaron esfuerzos para 
presentar la tercera edición en el país del estudio Monitor Global de 
Emprendimiento (GEM, por sus siglas en inglés) 2021-2022, el cual 
analiza las condiciones que impactan el entorno emprendedor en 

más de 40 países alrededor del mundo.

Entre sus principales hallazgos, el estudio reveló que más del 80 
% de la población adulta en la República Dominicana manifestó 
contar con habilidades e intenciones de iniciar un negocio, con 

tan solo un 38 % de estos manifestando tener miedo al fracaso 
de este. Además, el GEM reveló que la pandemia provocada por el 
COVID-19, generó una reducción de cinco puntos porcentuales de los 
negocios establecidos en el 2021 comparado con el 2018.

Luis Manuel Pellerano, presidente de ANJE, manifestó que el sector 
empresarial ve como un gran paso la actualización de los resultados 
del GEM a través de esta alianza interinstitucional. Pellerano dijo que 
“desde la Asociación colaboramos con la ejecución de iniciativas 
innovadoras, como esta, en procura del desarrollo y crecimiento de 
nuestros jóvenes emprendedores. Este mecanismo se consolidará 
como referente y fuente de información para todos los involucrados en el 

diseño y aplicación de procesos de apoyo al ecosistema emprendedor”.

La realización de este estudio contó además con el apoyo de Banco Popular 
Dominicano, INICIA, E. León Jimenes y GAM Capital.

85% 38% 22% 14.2%
de los encuestados dijo sentirse 
con conocimiento, habilidades y 
experiencia requerida para poner 
en marcha un emprendimiento.

dijo no pondría en marcha 
un negocio por miedo a 
fracasar en el intento.

de los emprendimientos 
están siendo liderados 
por mujeres.

manifestaron haber cerrado 
o vendido un negocio de su 
propiedad.

Emprendimiento e innovación par las Mipymes: GEM
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Programa de Mentorías

El Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes (MICM) y la Asociación Nacional 
de Jóvenes Empresarios (ANJE) realizaron el primer programa de mentorías a 
emprendedores, para dotarlos de herramientas y habilidades empresariales 
necesarias para el crecimiento de un negocio. La iniciativa, que desarrollaron en 
conjunto ambas entidades, forma parte de las acciones de apoyo al ecosistema 
emprendedor que se detallan en el acuerdo que el ministerio firmó con la 
asociación empresarial a principios de año. 

En esta primera versión participaron cinco emprendimientos de las áreas de 
tecnología y comercio, los cuales recibieron asesorías individuales a cargo de 
expertos de ANJE en materia fiscal, de captación de clientes, proyección de 
ventas, análisis de costos y gestión de personal. Las mentorías, sin costo alguno 
para los emprendedores, se realizaron de manera virtual y presencial; con una 
duración de ocho semanas, unas 20 sesiones y aproximadamente cuarenta 
(40) horas de aprendizaje.  

“Como jóvenes empresarios, desarrollar estas iniciativas es vital porque aporta 
a la consolidación de un ecosistema de emprendimiento con capacidad 
para superar barreras y continuar su crecimiento”, dijo Luis Manuel Pellerano, 
presidente de ANJE.  

Los mentores de ANJE que participaron en el piloto fueron Edil Adames, Pedro 
Pimentel, Héctor Corominas, Alejandro Báez, Yuderkys Arvelo, Rosa Pascual, Jorge 
Daniel, Luz Santana Marte, Alba López, Sonia Read, Glenys Mateo Orozco, Héctor 
Cerna y Kalil Díaz, mientras que los negocios fueron elegidos por la Dirección de 
Emprendimiento del MICM, atendiendo a factores de escalabilidad e innovación. 
Las seleccionadas fueron las empresas de software Dataton y Green Compañía 
de Software, la agencia de marketing Line Global Markcco, los restaurantes Our 
Flavour y Chimpancé Bar & Bistro, y la tienda Equipa-T.  

No hay mejor satisfacción que el deber cumplido. Ha sido 
una experiencia completamente gratificante, moldeadora 
y provechosa para ambas partes: cuanto no hubiese dado 
yo porque un organismo independiente hubiese hecho por 

mi, lo que ANJE hizo por estos mentees.

Alba López
Mentora

Fue muy gratificante para mi, y de mucho aprendizaje, 
poder aportar a estos profesionales que están liderando 
proyectos que prometen ser exitosos en nuestro país. Es 

grandioso poder, juntos, seguir trabajando en iniciativas que 
impulsen el desarrollo de nuestra sociedad dominicana.

Glenys Mateo
Mentora





Los Deseos
de ANJE 2022
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Acuerdos
Institucionales
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Acuerdos Institucionales

En el marco de la Semana Global del Emprendimiento, fuimos parte de la alianza entre el Ministerio de 
Industria, Comercio y Mipymes (MICM), Barna Management School, INICIA, Banco Popular, GAM Capital y 
Fundación León Jimenes, que dió paso al GEM, para la actualización de las estadísticas sobre el estado del 
emprendimiento en el país. 

Global Entrepreneurship Monitor (GEM) 2022

En el marco de la Semana Global de Emprendimiento, 
el Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes (MICM) 
y ANJE unieron esfuerzos, a través de un acuerdo de 
colaboración institucional, el cual permitirárealizar 
las gestiones y ejecutar las acciones que sean 
necesarias para desarrollar habilidades empresariales 
para proyectos emprendedores e innovadores 
que presenten sostenibilidad, así como desarrollar 
iniciativas de mentoría dirigidas al ecosistema 
emprendedor sobre contenidos especializados para 
potenciar empresas innovadoras.
 

MICM & ANJE
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Acuerdos Institucionales

La CPSD y ANJE unieron esfuerzos con el objetivo 
de establecer una política de trabajo coordinado 
para desarrollar actividades conjuntas tendentes a 
potenciar iniciativas para fomentar la estabilidad y el 
fortalecimiento del clima de negocios de la República 
Dominicana, así como iniciativas que generen un 
impacto positivo en los jóvenes empresarios y líderes 
de ambas regiones firmamos este acuerdo.

Comité de Jóvenes de la Cámara 
de Comercio y Producción de 
Santiago

Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra, 
Fundación Popular y ANJE
La Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra (PUCMM), a través de su Cátedra de Responsabilidad 
Social Empresarial y Sostenibilidad “Alejandro E. Grullón E.”, y la Fundación Popular, unimos esfuerzos a 
través de acuerdo para el desarrollo de iniciativas y proyectos en materia de sostenibilidad en los jóvenes 
empresarios y líderes de la República Dominicana. Las iniciativas de este proyecto buscaran soluciones 
científicas a los desafíos que enfrenta el país y el mundo a través de una alianza estratégica que persigue 
afrontar retos, aportar al desarrollo sostenible y corresponder a los objetivos de la Agenda 2030 en la 
República Dominicana.





Comisiones
de Trabajo
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Coordinadores

Leritza Monsanto Francisco J. García

Fomentar la discusión, comprensión y transparencia de la 
situación económica y energética de la República Dominicana, a 
fin de realizar aportes sobre áreas de mejoras para la estabilidad.

Memorias Institucionales 2021-2022
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La agenda de trabajo de esta comisión incluyó el 
encuentro “Importancia y relación del Presupuesto 
General del Estado y el Pacto Fiscal” de la mano de 
Nassim Alemany, managing partner en Xolver, y Juanita 
Canahuate, socia en Canahuate Rouches, donde 
se conversó  sobre el presupuesto gubernamental 
y el origen de sus ingresos, entre otros, continuando 
con “Perspectiva económica actual: República 
Dominicana” con la participación de Alex Müller, head 
economist Andean, Central America & Caribbean de 
Bank Of America; José Hernández-Ortíz, head Latam 
Sales de Bank of America; y Adam Sandelovsky.

De la mano del managing partner en CIEF Consulting y 
el Instituto de Finanzas de Santo Domingo (IFISD), Raúl 
Hernández, analizamos el impacto del COVID-19 en 
los indicadores económicos del año 2021 así como 
las principales actividades económicas que reflejaron 
crecimientos y descensos durante este periodo. 
También realizamos una visita a las instalaciones del 
Parque Solar Girasol| EGE Haina, el parque de este 
tipo más grande las Antillas, y conocimos la primera 
emisión de oferta pública de acciones en el país por 
la empresa César Iglesias, S.A. con una introducción 
por parte de Alejandro Santoni, managing partner 
de INVESTA, además de un panel de expertos e 
involucrados en la operación compuesto por José Gior 
Ariza, senior partner de INVESTA; Karla Ramírez, 2da VP 
de Finanzas Corporativas en BHD Puesto de Bolsa, y 
José Manuel Cuervo, VP de Filiales Mercado de Valores 
de Grupo Popular.

Otros encuentros fueron el de “Inflación, tasas de 
interés y tasa de cambio en República Dominicana 
ante el actual contexto internacional” con Roberto 
Despradel, vicepresidente de DASA y miembro del 
Consejo de Administración de Banesco, y “Pacto 
Eléctrico: Presente y futuro de una tarea pendiente”, 
con la colaboración de Manuel Cabral, vicepresidente 
ejecutivo de la Asociación Dominicana de la Industria 
Eléctrica (ADIE) y Pasado Presidente de ANJE. 
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Con la intención de generar un espacio 
de convergencia para resaltar los sectores 
económicos generadores de ingresos por 
divisas en la República Dominicana, en esta 
oportunidad la actividad turística, la Asociación Nacional 
de Jóvenes Empresarios realizó el encuentro “¿Por qué 
todos vienen a RD?: Detrás de cámaras”.

El panel estuvo protagonizado por Jacqueline Mora, 
viceministra técnica del Ministerio de Turismo; Juan Manuel 
Martín de Oliva, vicepresidente del Área de Negocios 
Turísticos del Banco Popular Dominicano, y Rafael Blanco, 
presidente de ASONAHORES. 

“Si hablamos del turismo, hablamos de uno de los 
principales impulsores de la economía dominicana, 
que ha demostrado su resiliencia frente a la pandemia 
del COVID-19, siendo un promotor para la recuperación 
económica”, resaltó Luis Manuel Pellerano, presidente de 
ANJE.

Durante su intervención, Mora destacó la diversidad 
del turismo dominicano y la estrategia de recuperación 

de este: “No sólo somos un turismo de sol y playa. La 
primera etapa de la estrategia del Ministerio fue todo el 
proceso de recuperación del turismo y de volver a poner 
a RD en el spotlight internacional, así se logró y se pudo 
hacer”, sostuvo. Mientras que Juan Manuel Martín de 
Oliva, vicepresidente del Área de Negocios Turísticos del 
Banco Popular resaltó que, “como principal financiador de 
la industria turística en el país, hemos comprobado ese 
dinamismo de primera mano y hemos palpado el interés 
de los inversionistas extranjeros”.

Rafael Blanco Tejera, presidente de ASONAHORES, 
puntualizó, además, que: “Desde nuestra asociación 
continuaremos apoyando las iniciativas que, como esta, 
promueven el intercambio de ideas en la búsqueda de 
aportar al desarrollo de la industria y sus distintas cadenas 
de valor”.
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Con la finalidad de visibilizar el impacto que 
genera el sistema exportador dominicano como 
generador de divisas y en el fomento del desarrollo 
y de la competitividad país, la Asociación Nacional 
de Jóvenes Empresarios (ANJE) llevó a cabo el evento 
“Exportaciones: Motor indispensable para el crecimiento 
sostenido”.

Este espacio contó con una presentación magistral de 
Biviana Riveiro Disla, directora ejecutiva de ProDominicana, 
quien abordó el impacto de las exportaciones y el rol 
que han desempeñado los distintos subsectores en 
la consolidación de la República Dominicana como 
uno de los principales exportadores de la región, y con 
el panel “Perspectiva del sector: presente y futuro”, 
con la participación de Elizabeth Mena, presidenta de 
ADOEXPO; José Manuel Torres, vicepresidente ejecutivo de 
ADOZONA; y, Susana Gautreau, vicepresidenta ejecutiva 
de la Cámara Minera Petrolera; moderado por Brenda 
Villanueva, directora del Departamento Internacional del 
Banco Central de la República Dominicana.

“Este encuentro es una muestra de que todos 
los sectores, tanto público como privado, y muy 

especialmente los jóvenes empresarios, que tienen 
incidencia en materia de exportación, estamos trabajando 
juntos de la mano para impactar positivamente el 
desarrollo y consolidación de la República Dominicana 
como principal exportador de la región”, destacó el 
presidente de ANJE, Luis Manuel Pellerano.

Durante el evento los exponentes resaltaron puntos clave 
en el crecimiento y desarrollo de las exportaciones en el 
país tales como, la resiliencia del sector ante la crisis del 
COVID, el reto de contar con el capital humano formado 
y las ventajas de la deslocalización de proximidad o 
nearshoring, como parte de la estrategia comercial. El 
cierre del evento fue protagonizado por Juan Mustafá, 
gerente general del Banco de Desarrollo y Exportaciones 
(BANDEX), quien compartió la nueva visión de esta entidad 
y las facilidades de financiamiento que ofrecen al sector.
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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.

Coordinadores

Jaime Senior Gisselle Valera
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Durante este año, a través de esta Comisión recibimos a la 
presidenta del Consejo Directivo de la Comisión Nacional 
de Defensa de la Competencia (Pro-Competencia), 
María Elena Vásquez Taveras, quien se refirió a las 
labores persecutorias y de aplicación de ley 42-08 
mediante el monitoreo de las condiciones competencia, 
la investigación proactiva y la eventual sanción de las 
inconductas detectadas. También contamos con el 
consultor y subconsultor jurídico del Poder Ejecutivo, 
Antoliano Peralta y Pedro Montilla, respectivamente, quienes 
nos compartieron las implicaciones y motivaciones de 
la propuesta gubernamental de reforma constitucional, 
además de desarrollar el evento “Modificación de la Ley 
de Hidrocarburos: Implicaciones jurídicas e impacto en 
la economía nacional”, con Alexandra Gärtner, directora 
del Departamento Legal y de Cumplimiento de Grupo 
Martí, y Henri Herbrard, consultor empresarial y analista 
económico. 

Continuando con los objetivos definidos, en el marco de 
esta evaluó los principales aspectos del Proyecto de ley 
de extinción de dominio, su impacto en el empresariado y 
los aportes que puede hacer a la estabilidad institucional 
dominicana, de la mano de la experta en regulación 
económica, Wanda Perdomo; del constitucionalista 
Cristóbal Rodríguez, y Jaime Luís Rodríguez, experto en 
derecho público y asesor legislativo. Asimismo, realizamos 
una visita a las instalaciones del Senado de la República, 
siendo recibidos por el presidente de esta cámara 
legislativa y senador por la provincia de Santiago, Eduardo 
Estrella. 

Por otro lado, de la mano de nuestros socios, los abogados 
Paloma Fernández, Alejandro Miguel Ramírez y Juan Carlos 
Losada, además del diputado Mateo Espaillat, analizamos 
el Proyecto de ley de desarrollo del mercado de 
alquileres y regulación de los desahucios en la República 
Dominicana; visitamos las instalaciones de la Cámara 
y Comercio de Producción de Santo Domingo, que tuvo 
como objeto conocer de manera interna la operatividad 
de este organismo, además del proceso involucrado 
en la reciente implementación de su plataforma digital, 

y posteriormente, en conjunto con los socios Boris de 
León, Eduardo Pellerano, Christopher Brea, Paulette Ricart 
y Phátima Veras, además de miembros del Staff ANJE, 
sostuvimos en Petit Comité de cara a Legal Trends 2022.
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Por cuarto año consecutivo, la Asociación Nacional de 
Jóvenes Empresarios (ANJE) celebró Legal Trends, un 
espacio de diálogo sobre tendencias legales y temas 
de interés nacional, este año destacando el pilar de la 
institucionalidad y las reformas como eje central de la 
conversación. 

“Para los jóvenes empresarios la institucionalidad es 
sinónimo de crecimiento económico; significa más 
transparencia en el quehacer gubernamental; y es 
un pilar para mantener la estabilidad social, política y 
democrática; la institucionalidad es un deber de todos”, 
resaltó el presidente de la asociación, Luis Manuel 
Pellerano. 

La agenda de este encuentro desarrollado en el auditorio 
Juan Bosch de la Biblioteca Pedro Henríquez Ureña inició 
con la conferencia magistral “La Institucionalidad como 
pilar del desarrollo”, a cargo del ministro de la presidencia 
y pasado presidente de ANJE, Joel Santos; posteriormente, 
y bajo la moderación de Jaime Senior y Gisselle Valera, 
coordinadores de esta Comisión, se desarrolló el 
conversatorio “Hacia donde deben caminar nuestras 
reformas”, una mirada crítica de la importancia de las 
reformas que se discuten en la actualidad y su respectivo 
papel en el futuro del país vista desde la perspectiva de 
pasados presidentes de la Asociación como Laura Peña 
y Eduardo Valcárcel, además de otros aliados como 
Patricia Lorenzo Paniagua, Miembro titular del pleno de 
la Junta Central Electoral; Francisco – Pancho – Álvarez, 
Socio en Headrick Rizik y Álvarez y Fernández; César 
Dargam, Vicepresidente ejecutivo de CONEP, y Servio Tulio 
Castaños, Vicepresidente ejecutivo de FINJUS.

Legal Trends 2022 contó con el patrocinio de Headrick, 
Pellerano Nadal, Seibel & Henríquez y Ferdinand Herrera 
Consultants.
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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 social, 
económico y medioambiental, de la mano con el cumplimiento 
de los Objetivos de Desarrollo Sostenible.

Coordinadoras

Amalia Vega Karina Mancebo
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El programa desarrollado por esta comisión abarcó 
una primera sesión presencial con el tema “Radiografía 
del sistema educativo dominicano” de la mano de las 
invitadas Catherine Piña y Sharlyn Rodríguez, directora 
ejecutiva y especialista senior, respectivamente, de la 
Iniciativa Empresarial para la Educación Técnica (IEET), y 
un intercambio de ideas sobre el impacto de la pandemia 
en el desempeño estudiantil con la participación 
Ancell Scheker, directora de Evaluación de Calidad del 
Ministerio de Educación; Mercedes Matrillé, directora país 
del programa Avanza RD, y Daniel Morales, investigador 
docente de la Pontificia Universidad Católica Madre y 
Maestra (PUCMM).

Sumamos la participación de Elías Dinzey, gerente general 
de la Fundación Popular, quien presentó el tema “Impacto 
de la pandemia en la Agenda 2030 y los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible (ODS) en el contexto de RD”. 
Conocimos el alcance y aplicaciones de la Ley General de 
Gestión Integral y co-procesamiento de Residuos Sólidos 
con Dania Heredia, vicepresidenta del Consejo Directivo de 
ECORED y miembro del Consejo del Fideicomiso Público-
Privado de Gestión Integral de Residuos.
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Como parte de su agenda para desarrollar ideas que 
promuevan soluciones e incentivos para fomentar el 
liderazgo empresarial femenino, realizamos el encuentro 
“Liderazgo Empresarial Femenino”, en el marco del Mes de 
la Mujer. Encabezado por nuestro presidente, Luis Manuel 
Pellerano, contó con un primer panel, “Vision Talk Public 
Leadership” protagonizado por 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, 
moderado por Jaime Senior.

El segundo panel, moderado por Amalia Vega, abarcó 
temas de sostenibilidad, recursos humanos, construcción 
y moda, con 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”, mientras que el último panel, moderado por 
Karina Mancebo, tuvo a 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.
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Enfocados en reafirmar el 
compromiso de los jóvenes 

empresarios con el 
desarrollo sostenible de 
la República Dominicana, 
realizamos el encuentro 
“Ciudades inteligentes y 
movilidad sostenible”, el 

cual sumó la participación 
de expertos en distintas 

ramas del área que realizaron 
valiosos aportes acerca del tema.

“Las nuevas tecnologías han cambiado desde la forma de 
relacionarnos con nuestro entorno, hasta los mecanismos 
que implementamos en nuestros negocios, abriendo 
paso a conceptos como el de ciudades inteligentes, 
una nueva visión de urbanidad que considera todas las 
necesidades de quienes habitamos y nos desarrollamos 
en determinado territorio, bajo el componente de la 
tecnología y con el objetivo de lograr la mayor eficiencia 
y eficacia de los recursos”, destacó Luis Manuel Pellerano, 
presidente de ANJE.. 

El encuentro sumó la participación Shaolin Saint Hilaire, 
arquitecta y urbanista; Tania Ramírez, Managing Director 
de Terra RD Partners; Hugo Beras-Goico, Director ejecutivo 
del Gabinete de Transporte; Oscar San Martín, Gerente 
General de InterEnergy Group; Alexis Anselin, miembro 
del Consejo de Santo Domingo Motors; Jhael Isa, Director 
ejecutivo de la Oficina de Desarrollo Proyectos Movilidad 
Urbana e Interubana; Javier Pérez y Massiel Mejía, 
secretario y directora de la Comisión Ambiental y Paisaje 
de Traza_Do; Christian Cabral, vicepresidente corporativo 
de Martí, y Tiago Mondoni, Gerente General de VV Autos.

Además, abordó los tópicos “Ciudades inteligentes a 
través de la creatividad y conocimiento ciudadano”, “La 
ciudad caminable. Retos y oportunidades de activar el 
frente a la calle: Cómo la movilidad y la densidad juegan 
un rol determinante para el motor económico de una 
ciudad”; “Retos del sector privado ante el desarrollo 
inmobiliario”; “Presentación del estudio Bus Rapid Transit 

de la Ave. 27 de febrero de Volvo”; “Movilidad sostenible 
y su implementación en el Distrito Nacional”; “¿Qué 
deberíamos atender como país, para una mejor movilidad 
mañana?”; “Soluciones tecnológicas para la construcción 
de ciudades inteligentes y una movilidad sostenible. Caso 
Evergo”, y “Tecnologías que inciden en la movilidad de una 
ciudad inteligente y su implementación en la República 
Dominicana”. Este contó con el patrocinio de Terra RD, 
Santo Domingo Motors, Volvo, Evergo y Switch.
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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.

Coordinadores

José Nelton González Yasser Mármol

Memorias Institucionales 2021-2022



Comisiones de Trabajo

69

El programa de la gestión 2021-2022, presidida por 
Luis Manuel Pellerano incluyó un vistazo a las últimas 
tendencias del mundo digital de la mano de Yaqui Núñez 
del Risco, founding principal de LupNFT, y Arturo López 
Valerio, presidente de la Cámara TIC, la presentación de 
resultados del Monitor Global de Emprendimiento (GEM, 
por sus siglas en inglés) para la República Dominicana en 
2021, con la participación de Anadel Peguero, directora de 
Análisis Económico del Ministerio de Industria, Comercio y 
Mipymes (MICM), y dos de nuestras socias, Ivette Cáceres, 
profesora asociada de Barna Management School, y 
Ángela Santana, consultora técnica de Extratexia.

Asimismo, realizamos el taller “¿Cómo innovar en tu 
entorno digital?”, de la mano de OGTIC, donde conocimos 
aspectos como la mejora de la gestión y las operaciones 
de los negocios digitales, la optimización de las decisiones 
empresariales que permite la digitalización de los negocios 
y el aumento de la competitividad y la rentabilidad que 
esto genera, además de, posteriormente, analizar el caso 
de éxito de la marca Hugo Pork junto a su presidente 
Hugo Beras-Goico. 

En colaboración la Comisión de Economía y Energía 
realizamos el lanzamiento de los resultados de la encuesta 
“Medición del Comportamiento Económico de las 
MIPYMES” con la participación de Miosotis Rivas, directora 
general de la Oficina Nacional de Estadística (ONE), y 

Jonathan Bournigal, director de gabinete del Ministerio de 
Industria, Comercio y Mipymes (MICM); continuando con 
el encuentro doble “Economía Naranja: perspectivas y 
desarrollo en la República Dominicana” y “Presentación 
de la Política Nacional de Innovación 2030”, donde nuestra 
socia Pamela Pitizia, de Switch Media Technology, y Arlette 
Palacio, directora ejecutiva de SIP Group, y el director del 
Gabinete de Innovación, Bartolomé Pujals, quien presentó 
la Política Nacional de Innovación.

Resaltando el apoyo a nuestra membrecía, realizamos un 
Projects Evenings & Networking Session donde contamos 
con la presentación de proyectos y emprendimientos de 
nuestros socios Sonia Read, Jorge Daniel, Alba López, Pedro 
José Cabrera, Nicole Rapozo y Michael Albert. De igual 
modo, cerramos el año con el encuentro “Participación 
de la Juventud en la Policía Nacional” con el objetivo 
de visibilizar los aportes que hacen los jóvenes en la 
transformación y reforma de la Policía Nacional. En el marco 
de los paneles surgieron informaciones interesantes sobre 
iniciativas y acciones que se encuentran en proceso como 
la creación e implementación de una plataforma para la 
presentación de denuncias sin necesidad de acercarse 
a instalaciones físicas, además de las novedades en el 
proceso de capacitación de los miembros del cuerpo 
policial.
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Petits Comités
Los Petits Comités de ANJE representan uno de los medios para nuestros socios realizar propuestas y aportes a los 
principales proyectos de ley, borradores de normas, resoluciones, reglamentos y cualquier iniciativa gubernamental y 
privada que impacte en el clima de negocios empresarial de la República Dominicana. Además de los socios, estos Petits 
Comités se componen por miembros de la Junta Directiva y del Staff de ANJE.

Borrador de Norma General de Ganancia 
de Capital

En continuidad con estos trabajos, en esta 
ocasión acompañados por nuestros socios 
Jorge Daniel, Carlo Mercedes, Néstor Marte y León 
Patiño, estudiamos el borrador de norma general 
de Ganancia de Capital, críticas y comentarios 
que posteriormente fueron remitidos a la 
Dirección General de Impuestos Internos (DGII).

Deserción Estudiantil

Con nuestra Comisión de Desarrollo Sostenible, 
y en conjunto con las socias Paulette Ricart, 
Maureen Tejeda y Vivian Purcell, propiciamos un 
encuentro en el que se analizaron las causas 
y efectos de la deserción escolar, a la vez que 
establecieron parámetros para una posición 
institucional sobre el tema. 

Anteproyecto del Marco Nacional de 
Cualificaciones

Los coordinadores de nuestras Comisiones de 
Justicia y Legislación, así como de Desarrollo 
Sostenible, Jaime Senior, Gisselle Valera, Amalia 
Vega y Karina Mancebo, en conjunto con socios 
de nuestra institución y el staff, ejecutaron 
un análisis del Anteproyecto de ley de Marco 
Nacional de Cualificaciones, emitiendo críticas y 
comentarios que fueron entregados al Ministerio 
de la Presidencia. 

Medioambiente y Cambio Climático

Las coordinadoras de nuestra Comisión de 
Desarrollo Sostenible, Amalia Vega y Karina 
Mancebo, en conjunto con los socios Claudia 
Adames, Jonathan Ruíz, Laixa Lizardo, Vera 
Crespo, Wilfredo Castellanos y Yermys Peña, 
analizaron los documentos base propuestos por 
el Gobierno en el marco de la mesa de trabajo 
para esta reforma.
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Petits Comités

Borrador de Norma General de Imposición 
de ITBIS a Servicios Digitales

Con nuestra Comisión de Justicia y Legislación, 
en conjunto con los socios Paulette Ricart, Javier 
Galán, Juanita Canahuate, Patricia Álvarez, 
Agripley Valverde, Francisco Álvarez, Yahaira 
Sosa, Lorenzo Fuerte, Jorge Daniel, Naomi 
Rodríguez y Ángela Santana, formulamos un 
conjunto de críticas y comentarios al borrador de 
norma general de imposición de ITBIS a servicios 
digitales, que posteriormente fueron remitidos a 
la DGII.

Borrador de Norma de Reorganización de 
Sociedades

En conjunto con nuestros socios Jorge Daniel, 
Carlo Mercedes, Néstor Marte y León Patiño, 
estudiamos el borrador de norma general de 
Ganancia de Capital, posteriormente críticas y 
comentarios que fueron remitidos a la Dirección 
General de Impuestos Internos (DGII).

“Proyecto de ley de desarrollo del mercado de 
alquileres y regulación de los desahucios en la 
República Dominicana”

Analizamos también, de la mano de nuestros 
socios Paloma Fernández, Alejandro Ramírez, Juan 
Losada, Luis Eduardo Jiménez y María Fernanda 
Pou, este proyecto de ley que procura modernizar 
y compilar las diversas respuestas legislativas 
que da nuestro ordenamiento a las principales 
problemáticas en temas de alquileres. Nuestros 
comentarios fueron remitidos a la Comisión de 
Justicia de la Cámara de Diputados para su 
conocimiento y estudio.

Análisis de Proyecto de Ley de uso de 
medios digitales en el Poder Judicial

Los coordinadores de nuestra Comisión de 
Justicia y Legislación, Jaime Senior y Gisselle 
Valera, en conjunto con socios de nuestra 
institución y el staff, realizaron un análisis del 
Proyecto de ley de uso de medios digitales en el 
Poder Judicial, emitiendo críticas y comentarios 
que posteriormente fueron remitidos tanto a la 
Suprema Corte de Justicia como la Comisión 
Especial apoderada del estudio del proyecto de 
ley.
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Comités Pemanentes

Comité de innovación del CONEP

Nuestro presidente Luis Manuel Pellerano, en su 
rol de coordinador del Comité de Innovación 
del CONEP, participó en las sesiones agotadas 
en este período que incluyeron encuentros para 
conocer el caso de éxito del Banco Popular y sus 
iniciativas de innovación en la banca, a través 
de herramientas tecnológicas de servicios y 
productos para sus clientes; la participación de 
Bartolomé Pujals, director ejecutivo del Gabinete 
de Innovación, y la presentación del MIT -REAP, 
una iniciativa global diseñada para apoyar el 
diseño de estrategias y políticas que faciliten el 
desarrollo de la innovación y el emprendimiento, 
a través del acompañamiento de expertos en 
temas de innovación y desarrollo de ecosistemas 
de emprendimiento regionales.

Comité Desarrollo Sostenible CONEP

Representantes de nuestra Asociación 
participaron en las sesiones del Comité de 
Desarrollo Sostenible del Consejo Nacional 
de la Empresa Privada (CONEP), en las que se 
abordaron importantes temas de cara a la 
Mesa Temática de Medioambiente y Cambio 
Climático convocada ante el Consejo Económico 
y Social (CES); además, en el marco de estas se 
presentó la Iniciativa Paridad de Género (IPG-
RD), el catálogo de Prácticas Prometedoras y la 
sistematización de mejores prácticas en materia 
de desarrollo sostenible, aspectos relativos a 
trabajo infantil, iniciativas ecoamigables y el rol 
del empresariado en estos proyectos.

Junta de Directores CONEP

Nuestro presidente Luis Manuel Pellerano, en sus atribuciones de director de la Junta de Directores del 
Consejo Nacional de la Empresa Privada (CONEP), participó en las sesiones de este año de su gestión en las 
cuales se socializaron importantes temas que impactan directamente al país. Estos encuentros contaron 
con la participación de personalidades como el ministro de Interior y Policía, Jesús (Chu) Vázquez; el 
ministro de Trabajo Luis Miguel De Camps; Carlos Luciano Díaz Morfa, ministro de Defensa de la República 
Dominicana; Inka Mattila, representante residente del PNUD en la República Dominicana; Víctor Bisonó, 
ministro de Industria, Comercio y Mipymes; Roberto Fulcar, ex ministro de educación; así como del 
comisionado ejecutivo para la implementación de los planes, estrategia y política de transformación y 
profesionalización de la Policía Nacional, José Vila del Castillo, y del propio director de la Policía Nacional, 
Eduardo Alberto Then; del director ejecutivo del Consejo Nacional de Competitividad, Peter Prazmowski, 
del embajador de Francia en la República Dominicana, Eric Fournier; del director general de Impuestos 
Internos, Luis Valdez, y miembros de su equipo; el presidente de la Cámara de Cuentas, Janel A. Ramírez 
Sánchez. 
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Socios Destacados

Socios destacados

Tamara Vásquez

Francisco Álvarez

Jonathan Ruíz

Martín Raúl Hernández

Michelle Abreu

Fernando Roedán

Paulette Ricart

Enmanuel Román





Relacionamiento
Institucional
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Nuestros directivos y socios se reunieron con Luis Valdez, 
director general de Impuestos Internos (DGII) y su 
equipo, a los fines de compartir nuestras impresiones 
con respecto al borrador de la Norma de Ganancia 
de Capital y otros aspectos importantes del esquema 

tributario dominicano. 

Encuentro con Luis Henry Molina, juez presidente 
de la Suprema Corte de Justicia

Nuestra Junta Directiva, conjuntamente con socios 
de la Asociación, se reunió con Luis Henry Molina, juez 
presidente de la Suprema Corte de Justicia (SCJ) y su 
equipo, a los fines de compartir nuestras impresiones con 
respecto al proyecto de ley de uso de medios digitales 
en el Poder Judicial. 

Visita institucional al director
de la DGII, Luis Valdez

Nuestro presidente y directora ejecutiva, Luis Manuel 
Pellerano y Sol Disla, respectivamente, sostuvieron un 
encuentro con la Cámara de Comercio y Producción 
de La Vega el cual sirvió de plataforma para abordar 
importantes temas de interés común, así como para 
estrechar lazos de cara a impulsar iniciativas que 
permitan aportar a áreas como la educación, el sector 
empleador y el emprendimiento, entre otros.

Nuestra Junta Directiva sostuvo un encuentro con 
Franklin García Fermín, ministro de Educación Superior, 
Ciencia y Tecnología (MESCyT) en el cual se abordaron 
aspectos de colaboración interinstitucional sobre las 
necesidades de capital humano y los planes que se están 
implementando para potenciar los niveles educativos de 

la República Dominicana.

Encuentro provincial: La Vega

Visita Institucional a Franklin García, ministro de 
Educación Superior, Ciencia y Tecnología
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Nuestra Junta Directiva realizó una visita al presidente de la República, Luis Abinader, quien a estos fines se hizo acompañar 
por Lisandro Macarulla, José Ignacio Paliza y Víctor - Ito - Bisonó, ministro de la Presidencia, ministro Administrativo de 
la Presidencia y ministro de Industria y Comercio, respectivamente, con el objetivo de presentarle nuestros esfuerzos a 
favor del fortalecimiento institucional dominicano, la protección de la cultura democrática y la estabilidad del clima 
empresarial en el país.

Visita al presidente de la República, Luis Abinader

Como parte de nuestra agenda, sostuvimos un encuentro 
con el Comité de Jóvenes de la Cámara de Comercio y 
Producción de Santiago, liderado por Joel Tavárez, en 
el que se trataron temas de interés nacional en busca 
de objetivos comunes a la mira de sumar esfuerzo que 
beneficien a la juventud dominicana.

Encuentro provincial: Santiago

Encabezados por nuestro presidente Luis Manuel 
Pellerano, nos reunimos con Eduardo Estrella, presidente 
del Senado de la República y senador por la provincia de 
Santiago y tocamos los principales aspectos legislativos 
y regulatorios que preocupan al empresariado, además 
de los avances que, en materia de transparencia y 
modernización, se vienen trabajando desde la cámara 

alta del Congreso. 

Visita al presidente del Senado Eduardo Estrella
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Sostuvimos una reunión con el ministro de Economía, 
Planificación y Desarrollo (MEPyD), Miguel Ceara Hatton, 
para abordar la importancia de retomar con vigor 
los diálogos entre el sector empresarial y el Gobierno 
en materia de la revisión de la Estrategia Nacional de 
Desarrollo y el seguimiento a los Objetivos de Desarrollo 

Sostenible (ODS).

Con la intención de conversar sobre los avances en el 
proceso interno de reforma del órgano policial, los retos 
a los que se han enfrentado y se continúan superando, 
y algunas iniciativas que serían lanzadas con impacto 
en el proceder de los agentes policiales, nos reunimos 
con José Vila del Castillo, comisionado ejecutivo para 
la Implementación de los Planes, Estrategia y Política de 
Transformación y Profesionalización de la Policía Nacional. 

Miembros de nuestra Junta Directiva, encabezados por 
su presidente, Luis Manuel Pellerano, se reunieron con 
Biviana Riveiro, directora ejecutiva de ProDominicana, 
y pasada presidenta de ANJE, encuentro en el cual 
se abordaron aspectos relevantes para la inversión 
y exportación, elementos vitales en el crecimiento y 
desarrollo económico de la República Dominicana.

Visita Institucional al Ministerio de Economía, 
Planificación y Desarrollo

Reunión con el comisionado ejecutivo para la 
reforma policial, José Vila del Castillo

Visita institucional ProDominicana

Nuestra Junta Directiva se reunió con ejecutivos de la 
Asociación Dominicana de Administradoras de Fondos 
de Pensiones (ADAFP) para intercambiar pareceres sobre 
el Sistema de Seguridad Social Dominicano, además de 
socializar los principales retos que están afectando a los 
fondos de pensiones del país. 

Encuentro con directivos de Asociación 
Dominicana de Administradoras de Fondos de 
Pensiones



Sostuvimos un encuentro con el Pleno de la Junta 
Central Electoral (JCE), dirigido por su presidente 
Román Jáquez Liranzo, el cual sirvió para intercambiar 
impresiones sobre la legislación electoral actual y la 
planificación preelectoral. Por parte de la JCE también 
participaron los miembros titulares Rafael Vallejo, 
Dolores Fernández, Patricia Lorenzo y Samir Chami Isa.

Visita institucional al pleno
de la Junta Central Electoral

Encabezados por nuestro presidente, Luis Manuel 
Pellerano, miembros de nuestra junta directiva, así 
como del Comité de Jóvenes de la Cámara de Comercio 
y Producción de Santiago, visitamos las instalaciones 
de la Refinería Dominicana de Petróleo (REFIDOMSA), 
en Haina, con miras a conocer el funcionamiento y los 

procesos del organismo, así como estrechar lazos.

Acompañado de los coordinadores de la Comisión 
de Economía y Energía, Leritza Monsanto y Francisco 
J. García, y de la directora ejecutiva de ANJE, Sol Disla, 
nuestro presidente Luis Manuel Pellerano se reunió con 
Juan Mustafá, gerente general del Banco de Desarrollo 
y Exportaciones (BANDEX) con el objetivo de estudiar y 
socializar temas y acciones de interés común para el 

empresariado joven del país.

Nuestro presidente Luis Manuel Pellerano, acompañado 
de Sol Disla, directora ejecutiva, recibió a Rafael 
Féliz, ministro de la Juventud, con quien compartió 
impresiones sobre situaciones que afectan a los jóvenes 
en sentido general, la educación y su impacto en la 
inserción laboral, así como las trabas para emprender 
que estos manifiestan. Además, sirvió para manifestar 
la intención de continuar colaborando de manera 
conjunta en pro de los jóvenes dominicanos.

Visita REFIDOMSA

Visita a Juan Mustafá, gerente general del Banco 
de Desarrollo y Exportaciones

Encuentro con Rafael Féliz,
ministro de la Juventud
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Panel “Vista 360 de la Resolución 0048 del Ministerio 
de Salud Pública”

Realizamos un panel en el que se analizó, tanto desde el 
derecho laboral como desde el derecho constitucional, la 
Resolución 0048 del Ministerio de Salud Pública, relativa 
a la presentación de tarjeta de vacunación en espacios 
cerrados y bajo determinadas circunstancias. Para el 
desarrollo de este encuentro virtual contamos con la 
participación de los abogados Carlos Hernández y Boris 
de León, expertos en derecho laboral y constitucional, 
respectivamente.

Celebramos nuestro encuentro anual con los Pasados 
Presidentes de ANJE con el objetivo de hacerles saber 
la importancia de su contribución al legado de nuestra 
Asociación para la construcción de nuevas respuestas 
para un futuro mejor. A la vez, la sesión sirvió para 
presentarles nuestro plan institucional de cara al 2022 y 
escuchar sus perspectivas frente al mismo.

Encuentro Anual con Pasados Presidentes 2022

Realizamos este conversatorio con la participación de 
Gerardo Herrera, líder regional de Consulting Advisory 
Service Marsh. En el marco de este vimos los principales 
riesgos que desde el nivel económico, político y social 
pueden afectar a las sociedades en todo el mundo, en 
función del nivel de impacto y su grado de incertidumbre.

Celebramos este encuentro con la participación de Raúl 
Serebrenik, asesor y conferencista en temas relacionados 
al gobierno corporativo. A la vez conversamos sobre 
los cambios en la forma de manejar los gremios como 
consecuencia de la pandemia producida por el COVID-19.

Encuentro “Juntas Directivas de alto impacto
en gremios empresariales”

Conversatorio “Análisis del reporte global de 
riesgos publicado por el Foro Económico Mundial”
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Conversatorio “Experiencia del fideicomiso público 
en Latinoamérica y perspectivas de su implantación 
en República Dominicana”

En el marco de un conversatorio, compartimos con 
Fiduciaria Reservas sobre los múltiples usos que tiene el 
fideicomiso en la República Dominicana, la diferencia de 
su marco normativo frente a demás países de la región y 
las facilidades comerciales que esta figura representa. De 
la mano del experto internacional Jorge Porras Zamora, 
profundízanos sobre la importancia y eficiencia que tiene 
este instrumento para viabilizar proyectos públicos de 
manera ágil y transparente.



Memorias Institucionales 2021-2022

86

Celebramos exitosamente la edición XIX del Torneo Clásico de Golf, el cual tuvo lugar en el exclusivo Campo de Golf La 
Cana, en Punta Cana, bajo la modalidad scramble, contando con la participación de 124 jugadores.

“Siempre es grato volver a reencontrarnos con amigos y aliados que permiten que este torneo sea una realidad, que 
promueve entre los jóvenes empresarios un ambiente para el disfrute de todos y que aporta a nuestra Asociación de 
forma significativa”, dijo Luis Manuel Pellerano, presidente de ANJE.

Marcas colaboradoras

Empresas patrocinadoras
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1. Salvatore Bonarelli y 
Carlos Hoyo

2. Jesús Francos y José 
Soriano

3. Carlos Hoyo y  Juan 
Oller

1. Edwin Lara y Alan Díaz

2. Luis Manuel Pellerano y 
Arturo Díez

3. Enrique González y Juanmi 
Comprés

1. Dayan Paiewonsky y 
Carlos Castillo

2. Carlos y Oliver Betances

3. Jorge Asjana y José 
Cabrera
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Foro de Save The Children sobre la educación 
infantil

Representantes de nuestra Asociación participaron en 
el foro sobre la educación infantil, el cual tuvo como 
objetivo reflexionar en la niñez sobre conceptos como 
gobernabilidad y derechos.  

Simulacro Nacional de Evacuación

Nuestra institución fue parte del Simulacro Nacional 
de Evacuación con la finalidad de crear conciencia y 
prevención ante un terremoto, así como establecer 
políticas y pautas de cara a una catástrofe de esta índole. 

Foro “Resiliencia en salud para el turismo sostenible 
y oportunidades hacia futuro”

Nuestra directora ejecutiva, Sol Disla, participó en este 
foro realizado por el Programa de las Naciones Unidas 
para el Desarrollo (PNUD) y la Fundación Internacional 
Unión Europea, América Latina y el Caribe (EU-LAC), y en 
el que se resaltó la importancia de innovar y digitalizar el 
ecosistema turístico, seguir fomentando alianzas público-
privadas, entre otros. 

Reunión Mesa de Seguridad, Ciudadanía y Género de la Alcaldía del Distrito Nacional

Nuestra directora ejecutiva, Sol Disla, participó en la Mesa de Seguridad, Ciudadanía y Género de la Alcaldía del Distrito 
Nacional la cual contó con Barbara Feinstein, Acting Senior Deputy Assistant Administrator de Latinoamérica y el Caribe 
de USAID. En esta ocasión, compartimos los resultados de nuestra tercera edición del estudio “Reflejo de la Inseguridad en 
el Clima de Negocios” con los presentes.

Conferencia Magistral “Reformas electorales como desafíos para 
fortalecer la institucionalidad y la democracia”

Asistimos a este encuentro que tuvo como objetivo resaltar los desafíos 
para fortalecer la institucionalidad y la democracia.  Además, se realizó el 
relanzamiento de la Escuela Nacional de Formación Electoral y del Estado 
Civil.

Evento “El gran reinicio dominicano: una mirada al futuro y a la 
generación de oportunidades”

Nuestros directivos participaron en este evento organizado por AMCHAMDR, 
y que contó con Pedro Brache, presidente del CONEP, como orador. Durante 
su intervención Brache resaltó la importancia de impulsar y apoyar la 
reactivación económica del país a través del posicionamiento de la 
República Dominicana ante mercados internacionales. 
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Conversatorio “Rol de los partidos políticos en la gobernabilidad 
efectiva”

Nuestro presidente y directora ejecutiva fueron parte de este conversatorio 
organizado por Pablo Ulloa, Defensor del Pueblo. Esta buscaba crear 
conciencia sobre el compromiso de toda la nación en favor de las acciones 
de mejora. 

Congreso Internacional contra el Lavado de Activos

Nuestros socios Luis Eduardo Jiménez y Paola Romero participaron en el 
Congreso Internacional contra el Lavado de Activos, que tuvo como tema 
central la transformación digital de los procesos antilavado, además de 
avances y procedimientos de la Unidad de Análisis Financiero (UAF) como 
órgano regulador de esta materia en la República Dominicana.  

Acto Inaugural de la VII conferencia de la Red Interamericana de 
Catastro y Registro de la Propiedad

Nuestro socio Lorenzo Fuerte participó en representación de la Asociación 
en la conferencia que tuvo como tema “La pandemia y aportes del 
catastro y el registro de la propiedad en la administración del territorio 
para la recuperación económica y social, mitigación de crisis y cambio 
climático”, en el marco de la celebración de los 100 años del Sistema 
Registral Dominicano. 

Sesiones de transferencia de conocimiento para la 
elaboración de la política nacional de innovación 
2030

Representantes de nuestra Asociación participaron en las 
cuatro sesiones para la elaboración de la Política Nacional 
de Innovación 2030, en las cuales se analizaron el impacto 
de políticas públicas de varios países de Latinoamérica, 
así como sus pros y contra en la estructuración de las 
mismas. 

Implementación Acuerdo Pacto Eléctrico

Nuestra directora ejecutiva, Sol Disla, asistió a este 
encuentro, una iniciativa del Gabinete Eléctrico y que 
contó con la participación del sector empresarial y la 
sociedad civil durante el cual se expusieron las líneas 
comunicacionales para la ejecución de esta reforma.

Encuentro con Carlos Felipe Jaramillo, 
vicepresidente regional de América Latina y el 
Caribe del Grupo Banco Mundial

Nuestro presidente, Luis Manuel Pellerano, fue parte 
de este evento en el que además participaron otros 
representantes del sector empresarial; se analizó la 
realidad económica y social del país.
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Reunión con el Foro Permanente de Partidos Políticos 
(FOPPPREDOM)

Nuestro presidente y directora ejecutiva, Luis Manuel Pellerano y Sol Disla, 
participaron en el encuentro organizado por el CONEP junto con delegados 
del FOPPPREDOM, donde abordaron los actuales procesos de diálogo y 
consulta con el fin de facilitar las reformas orientadas al fortalecimiento 
democrático, institucional y productivo de la República Dominicana. 

Almuerzo Altice Trends “Hablemos de Innovación 5G”

Nuestro presidente y directora ejecutiva, Luis Manuel Pellerano y Sol Disla 
fueron invitados a conversar con los ejecutivos de Altice en República 
Dominicana sobre las diversas áreas de la tecnología e innovación de cara 
a la tecnología 5G. 

Asamblea Ordinaria de la Federación Iberoaméricana de Jóvenes 
Empresarios (FIJE)

Nuestra directora ejecutiva Sol Disla, participó en la Asamblea Ordinaria de 
FIJE, en la que se realizaron las votaciones pertinentes para elegir la nueva 
directiva, correspondiente al periodo 2021-2023, resultando como nuevo 
presidenteM atías Fernández, y como vicepresidente de Centroamérica & 
Caribe, nuestra directora Sol Disla, además se aprobó la modificación de 
sus estatutos.

Evento “Ojos en el futuro”

Luis Manuel Pellerano y Sol Disla, presidente y directora 
ejecutiva respectivamente, participaron en este encuentro 
en el que se presentó “ALYON”, una plataforma multilatina 
y multisectorial impulsada por Goldman Sachs, el principal 
banco de inversión internacional, para DIESCO Industries. 
Este evento fue encabezado por Manuel Diez, principal 
ejecutivo de esta empresa y pasado presidente de ANJE.

Graduación INFOTEP

Representantes de nuestra Asociación participaron 
junto al presidente Luis Abinader y demás autoridades 
en la Sexta Graduación Nacional de Técnicos y Maestros 
Técnicos del Instituto Nacional de Formación Técnica 
Profesional (INFOTEP).

Asamblea Pública para la recepción de las 
propuestas de miembros de la Junta Electoral del 
Distrito Nacional

Este año fuimos parte de esta asamblea en la que 
miembros de los distintos partidos políticos presentaron 
sus objeciones a los miembros propuestos para conformar 
la Junta Electoral del Distrito Nacional.
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Panel “Claves para ser un emprendedor exitoso”

Fuimos representados por nuestro presidente, Luis Manuel Pellerano, en 
calidad de expositor en el panel “Claves para ser un emprendedor exitoso” 
organizado por el Instituto Tecnológico de Las Américas (ITLA) en el marco 
de la Semana Global del Emprendimiento. En este, Pellerano contó sus 
principales aprendizajes como emprendedor, además de cómo esto ha 
impactado en su vida personal y los aportes de ANJE al ecosistema de 
emprendimiento dominicano. 

Reconocimiento del Senado al Gobernador del Banco Central, 
Héctor Valdez Albizu

Nos unimos, a través de nuestro presidente Luis Manuel Pellerano, al 
reconocimiento que le hizo el Senado al gobernador del Banco Central 
por su sobresaliente trayectoria profesional y sus aportes al desarrollo 
económico del país. 

Clausura de la Décimo Segunda Competencia Universitaria de 
Emprendedores

Nuestro tesorero y directora ejecutiva, José Nelton González y Sol Disla, 
respectivamente, participaron en el acto de clausura de este evento en el 
cual fungieron como jurados evaluadores. 

Reunión de seguimiento al “Plan de Acción 2021 - 
2024” de la Agenda Digital 2030

Representantes de nuestra Asociación participaron en 
esta iniciativa del Viceministerio de Agenda Digital, del 
Ministerio de la Presidencia donde, junto a otros actores, 
evaluaron los avances alcanzados por la estrategia 
digital en lo concerniente a los ejes de economía digital, 
innovación tecnológica y ciberseguridad.

Reunión del comité coordinador de la XXVIII 
Cumbre Iberoamericana de Jefes de Estado y de 
Gobierno

Participamos, junto a otros actores del sector privado, 
en la reunión preliminar para formalizar la conformación 
del comité que estará coordinando y promoviendo el 
“Encuentro Empresarial Iberoamericano”, precedido por 
el Consejo de Empresarios Iberoamericanos (CEIB) de 
cara a la Cumbre Iberoamericana de Jefes de Estado y 
de Gobierno. 

Conmemoración del 177 aniversario de la 
Proclamación de la Constitución

En conmemoración del 177 aniversario de la proclamación 
de la Constitución, participamos en la puesta en circulación 
de las obras “Manual de Derecho Constitucional” y “Una 
aproximación al Derecho Penal Económico Dominicano”, 
de la autoría de Augusto Sánchez Sanlley y Manuel 
Bonnelly Vega, respectivamente; además de la “Colección 
de Discursos” del presidente del Tribunal Constitucional, 
Milton Ray Guevara. 
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Panel 40 under 40 Revista Mercado

Nuestro presidente, primer vicepresidente, secretaria y tesorero, Luis 
Manuel Pellerano, Cristian Cabral, Amalia Vega y Jose Nelton González, 
respectivamente, participaron en el panel organizado por Revista Mercado 
que tuvo como objetivo expresar la perspectiva y herramientas del 
liderazgo joven emergente. 

Asamblea General Extraordinaria CONEP

En nuestro rol de miembros del CONEP, participamos en la Asamblea 
General Extraordinaria, donde se presentó y aprobó la modificación de sus 
estatutos. La variación limitó a un máximo de dos periodos de dos años 
cada uno la presidencia del CONEP. 

Panel “Proyecto de Ley de Uso de Medios Digitales en el Poder 
Judicial”

Jaime Senior, nuestro segundo vicepresidente, participó como panelista en 
el “Diálogo Estratégico sobre Transformación de la Justicia”, dónde analizó 
los aspectos fundamentales del proyecto de ley de uso de medios digitales 
en el Poder Judicial.

Acto de entrega del Premio Nacional a la Calidad 

Luis Manuel Pellerano, presidente, participó en la 
ceremonia de entrega de la edición XVII del Premio 
Nacional a la Calidad y Prácticas Promisorias del Sector 
Público, organizado por los ministerios de la Presidencia 
y Administración Pública. Cabe destacar que nuestra 
directora ejecutiva, Sol Disla, fue miembro del jurado 
evaluador. 

Encuentro de startups e inversionistas de capital 
emprendedor

Nuestro presidente, Luis Manuel Pellerano, participó 
en el encuentro de Starups e inversionistas de capital 
emprendedor organizado por CREES Banreservas donde 
se presentaron algunas ideas de emprendimientos que 
tienen cierta madurez, además de un panel en el que 
inversionistas contaron su perspectiva del ecosistema 
emprendedor dominicano. 

Tercera edición del Dominicana Fintech Forum

Nuestro vocal, Francisco J. García, participó en esta 
tercera edición, la cual contó con la participación de 
líderes del sector Fintech, así como de expertos nacionales 
e internacionales que presentaron las últimas tendencias 
de la industria, su potencial y su impacto económico en la 
transformación global. 
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Premios BCIE-Solidarios a la Microempresa

Luis Manuel Pellerano, presidente de ANJE, formó parte del acto de entrega de 
los premios “BCIE-Solidarios a la microempresa”, una iniciativa patrocinada 
por el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE), con  la 
finalidad de resaltar el impacto del emprendimiento y las microfinanzas 
en los procesos de inclusión financiera de personas vulnerables y en la 
dinámica económica de los países de la región latinoamericana.

Encuentro con Carlos Luciano Díaz Morfa, ministro de Defensa

Durante un encuentro con la Junta Directiva del Consejo Nacional de 
la Empresa Privada, recibimos al teniente general Carlos Luciano Díaz 
Morfa, junto a los generales de brigada Jorge Iván Camino, director de 
Inteligencia (J-2), y Rafael Núñez, director de Operaciones (J-3), quienes 
nos presentaron las operaciones y planes del Ministerio de Defensa para 
garantizar la seguridad.

Vista pública “Ley de Uso de Medios Digitales en el Poder Judicial”

Nuestros segundo vicepresidente y vocal, Jaime Senior y Gisselle Valera, 
respectivamente, participaron en la vista pública celebrada en el Congreso 
de la República Dominicana con el objetivo de presentar las impresiones 
de ANJE frente a este proyecto de Ley.

Conversatorio “Desafíos del liderazgo en negocios, 
empresas y gestión pública”

Junto a otros líderes empresariales, políticos y sociales, 
estuvimos en el tercer desayuno conversatorio de la Revista 
Factor de Éxito, donde se abordó el liderazgo como la 
clave para generar nuevas visiones, cambios innovadores 
y los resultados positivos que, como sociedad, aspiramos.

Conversatorio “Objetivos de Desarrollo Sostenible 
(ODS): ¿Moda o necesidad?”

Nuestra secretaria, Amalia Vega, moderó este 
conversatorio organizado por Certezza Group donde los 
invitados, Mauricio Ramírez Villegas, coordinador residente 
de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) en la 
República Dominicana, e Ilena Rosario, directora de Política 
Comercial del Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes 
(MICM) expusieron sus experiencias y perspectivas sobre 
el rol de los ODS en el desarrollo de iniciativas. 

Encuentro con Angye Rincón Y Elias Dinzey

Nuestra directora ejecutiva, Sol Disla, se reunió con 
Angye Rincón y Elias Dinzey, directora de la Cátedra de 
Responsabilidad Social Empresarial y Sostenibilidad 
“Alejandro E. Grullón E.” de la PUCMM y gerente general 
de Fundación Popular, con quienes se abordaron temas 
de alianzas sobre desarrollo sostenible y capacitación de 
nuestros socios en estos temas.
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Juramentación de la Junta Directiva ASIEX 2021 – 2023

Nuestro presidente y directora ejecutiva, Luis Manuel Pellerano y Sol Disla, 
participaron en el Cóctel de Juramentación de la Junta Directiva de la 
Asociación Inversión Extranjera Gremio Empresarial (ASIEX), presidida en el 
período 2021-2023 por Ana Figueiredo.

Foro con el SICA “Una visión desde el sector privado”

Nuestra directora ejecutiva y a la vez vicepresidenta ejecutiva de la Federación 
Iberoamericana de Jóvenes Empresarios, Sol Disla, participó en el foro “Una visión desde el 
sector privado”, del Sistema de Integración Centroamericana (SICA), en el que también fue 
panelista hablando de temas como emprendimiento e innovación y atracción de talentos.

Entrega de Galardones AIRD

Nuestro presidente y directora ejecutiva, Luis Manuel Pellerano y Sol Disla, 
respectivamente, participaron en la entrega del Galardón al Mérito Industrial 
de la Asociación de Industriales de la República Dominicana, que reconoce 
personalidades y entidades que contribuyen de manera sobresaliente con 
el desarrollo económico y social de la República Dominicana. 

Proyecto USIL

Nuestra directora ejecutiva, Sol Disla se reunió con 
representantes de la Universidad San Ignacio de Loyola de 
Perú, con quienes evaluó la posibilidad de establecer una 
agenda conjunta de cooperación en temas de formación 
de emprendedores.

Barrick Gold “Presentación de un lugar de valor”

Luis Manuel Pellerano representó a la Asociación en el 
almuerzo organizado por Pueblo Nuevo Dominicana 
Corporation, Barrick Gold, en el que su presidenta, Juana 
Barceló, resaltó la parte institucional de la minera y de su 
incidencia en la República Dominicana. 

Entrega del anteproyecto de Ley de Cualificaciones 
de la República Dominicana

Representantes de nuestra Asociación participaron en la 
entrega del anteproyecto de Ley de Cualificaciones de 
la República Dominicana, una propuesta legislativa que 
permitirá la plena implementación del Marco Nacional 
de Cualificaciones (MNC) y otros elementos del sistema 
como aseguramiento de la calidad, estudios prospectivos, 
certificación de aprendizajes fuera de la educación formal. 
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Reconocimiento y presentación del Catálogo de Prácticas Prometedoras 2021

Nuestro presidente y directora ejecutiva, Luis Manuel Pellerano y Sol Disla, asistieron a la presentación de Prácticas 
Prometedoras, en la que nuestra directora ejecutiva fungió como parte del comité evaluador. Esta reconoció 17 propuestas 
empresariales que generan impactos económicos, sociales y ambientales positivos, organizado por CONEP y PNUD. 
Además, se presentó el Catálogo de Prácticas Prometedoras. 

Reunión con Fernando Quevedo, Gerente General del 
Departamento de Centroamérica del BID

Representantes de nuestra Junta Directiva, encabezados por nuestro 
presidente Luis Manuel Pellerano, en conjunto con nuestros aliados 
del CONEP), visitaron las nuevas oficinas de la delegación del Banco 
Interamericano de Desarrollo (BID), en dónde se reunieron con su gerente 
general, Fernando Quevedo, y su representante en el país, Katharina 
Falkner-Olmedo. 

Puesta en circulación del anuario del Tribunal Constitucional

Representantes de nuestra Asociación, participaron en la puesta en 
circulación del anuario 2020 del Tribunal Constitucional, esta vez en honor 
a Adriano Miguel Tejeda.

Debates International Virtual Symposium

Representantes de nuestra Asociación participaron 
el Simposio Internacional de Debates en dónde se 
presentaron las principales perspectivas en temas de 
debate a nivel internacional, además de las tendencias 
en esta materia.

Reconocimiento a la Integridad y Lucha Contra la 
Corrupción 2021

Representantes de nuestra Asociación participaron 
en este encuentro que galardonó al magistrado José 
Alejandro Vargas.
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Foro Económico elDinero

Nuestra Junta Directiva asistió al Primer Foro Económico elDinero bajo 
el tema “La política fiscal y monetaria en un contexto de pandemia: 
perspectiva 2022”, el cual abordó el resurgimiento de la economía en el 
contexto de la pandemia COVID-19.

Lanzamiento Colección INICIA

Nuestro primer vicepresidente y directora ejecutiva, Christian Cabral y Sol 
Disla, participaron en el lanzamiento de la décima edición de la Colección 
INICIA: “Postales de nuestra memoria”, en la que repasa gran parte del 
proceso de la República Dominicana en sus inicios y los cambios que 
influyeron en la formación de su realidad contemporánea.

Asamblea General de COPARDOM

Nuestro presidente Luis Manuel Pellerano participó en la Asamblea General 
en la que se eligió la nueva directiva de la Confederación Patronal de la 
República Dominicana (COPARDOM) y cuyo presidente juramentado para 
período 2022-2024 fue William Matías Ramírez. 

Puesta en circulación del libro “El poder de la 
opinión”

Asistimos a la puesta en circulación del libro “El poder la 
opinión”, de autoría de la directora de Partidos Políticos de 
la Junta Central Electoral, Lenis García.

Encuentro con el ministro francés del Comercio 
Exterior S.E. Frank Riester y una delegación 
empresarial del Movimiento

Nuestro presidente, Luis Manuel Pellerano participó en un 
almuerzo con el ministro francés de Comercio Exterior y 
una delegación empresarial del país europeo, quienes 
buscan oportunidades de negocio e inversión en el país.

Audiencia en conmemoración del Día del Poder 
Judicial

Representantes de nuestra Asociación participaron en la 
celebración de la audiencia solemne de la Suprema Corte 
de Justicia en conmemoración del Día del Poder Judicial, 
en la que su presidente, Magistrado Luis Henry Molina, 
presentó su discurso de rendición de cuentas, así como 
su visión y perspectivas de los avances de la justicia en la 
República Dominicana.
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XI Reconocimiento al Mérito Juvenil

En esta edición, Iniciativa Pro RD galardonó a nuestro presidente, Luis Manuel 
Pellerano, y a nuestro primer y segundo vicepresidente, Christian Cabral y 
Jaime Senior respectivamente, por su labor a favor del fortalecimiento del 
clima empresarial. En esta premiación, Pellerano compartió un inspirador 
mensaje en virtud del Día Nacional de la Juventud motivando a los 
jóvenes dominicanos a protagonizar la transformación del país. Mientras 
que, Cabral y Senior participaron en el panel “Coyuntura económica y 
geopolítica: Visión de jóvenes empresarios y legisladores”, donde resaltaron 
sus impresiones sobre los cambios que experimenta América Latina y el 
Caribe. Cabe destacar que dichos reconocimientos fueron entregados 
de mano de nuestro Pasado Presidente, Radhamés Martínez Álvarez y el 
diputado Omar Fernández.

Premio Nacional de la Juventud

Nuestro presidente, Luis Manuel Pellerano, y directora ejecutiva, Sol Disla, 
entregaron el Premio Nacional de la Juventud, mención desarrollo 
empresarial y emprendimiento, reconocimiento en el que también 
ostentaron la calidad de jueces, en el Día de la Juventud. 

Lanzamiento programa “Mejoramiento de la Educación y 
Formación Técnico Profesional y en Artes”

Nuestro presidente, Luis Manuel Pellerano, participó en el lanzamiento de 
esta iniciativa que busca mejorar la educación secundaria y desarrollar 
habilidades de empleabilidad al finalizar el bachillerato. Esta contó con la 
participación del presidente de la República, Luis Abinader, y del ministro de 
Educación, Roberto Furcal. 

Reunión con Diaspora and Development 
Foundation

Nuestro presidente y directora ejecutiva, Luis Manuel 
Pellerano y Sol Disla, se reunieron con Rodolfo Pou y María 
Victoria Abreu, ejecutivos de Diaspora and Development 
Foundation, una iniciativa que busca fungir como voz de 
los dominicanos residentes en el exterior y un ente de 
incidencia en las políticas y acciones gubernamentales 
que les impactan. 

Retos y camino por recorrer del ecosistema 
dominicano de emprendimiento

Representantes de nuestra Asociación formaron parte de 
este encuentro sen el que se abordaron las principales 
barreras de los emprendedores en el país de cara al año 
en curso.

Reunión Laboratorio de Innovación Digital OGTIC

Miembros de nuestra directiva se reunieron con Melissa 
Muñoz y Lissette Pacheco, analista de Innovación y 
especialista de Innovación en la División de Cambio de 
Cultura Digital, respectivamente, ambas de la Oficina 
Gubernamental de Tecnologías de la Información y 
Comunicación (OGTIC). El encuentro se realizó con el 
objetivo de conocer e intercambiar percepciones sobre el 
Laboratorio de Innovación Digital de la OGTIC.
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Conversatorio “Capital humano con las habilidades requeridas 
para el desarrollo económico de la República Dominicana”

Nuestro presidente y directora ejecutiva, Luis Manuel Pellerano y Sol Disla, 
respectivamente, participaron de este encuentro organizado por la 
Iniciativa Empresarial para la Educación Técnica (IEET) con el objetivo de 
identificar oportunidades para el desarrollo de habilidades y competencias 
que ayuden a los jóvenes profesionales a insertarse en el mercado laboral.

AMCHAMDR Encounters con el Ministro del MICM Víctor Bisonó

Nuestro presidente y directora ejecutiva, Luis Manuel Pellerano y Sol Disla, 
respectivamente, participaron en esta edición en la cual se abordaron 
aspecto de interés para el empresariado dominicano y posibles alianzas 
para el desarrollo socioeconómico del país.

Desayuno temático: “Horizonte y retos económicos 2022”

Nuestro presidente, vicetesorera y directora ejecutiva, Luis Manuel 
Pellerano, Leritza Monsanto y Sol Disla, respectivamente, participaron en 
este encuentro que tuvo el objetivo de dar a conocer las perspectivas del 
contexto económico actual, tanto a nivel nacional como internacional. 
Durante el mismo, los economistas Roberto Despradel, Magín Díaz, José 
Luis de Ramón y Rolando Guzmán, compartieron sus opiniones sobre las 
tendencias y proyecciones económicas.

Presentación de los resultados de las Mesas de 
Articulación Empresarial para la Acción Climática 
en República Dominicana

Miembros de ANJE participaron en este encuentro 
en el cual se resaltaron (a) el lanzamiento de una 
plataforma de reporte voluntario de acciones y prácticas 
ambientalmente amigables; (b) trabajar en el incremento 
de energías renovables, movilidad eléctrica e integración 
con empresas sostenibles como hub de herramientas y 
recursos sobre acción climática, y (c) implementar un 
reconocimiento a las reducciones de efecto invernadero 
en el ecosistema empresarial.

Presentación de la Transformación del Sistema 
Portuario Dominicano

Estuvimos presentes en la presentación de los resultados 
de la gestión del director ejecutivo de la Autoridad 

Portuaria Dominicana, Jean Luis Rodríguez, donde expuso 
los avances alcanzados hasta la fecha desde esta 
institución, a favor del relanzamiento del país

Lanzamiento del Hub de Innovación Financiera de 
la República Dominicana

Participamos en el lanzamiento de esta plataforma para 
el fomento de innovaciones tecnológicas vinculadas al 
sector financiero, organizado por el Banco Central de la 
República Dominicana. El hub facilitará la canalización 
de iniciativas que ayuden a la inclusión financiera, la 
protección del consumidor y la estabilidad del mercado.
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Recorridos por las instalaciones del Centro Médico de Diabetes, 
Obesidad y Especialidades (CEMDOE)

Liderados por nuestro presidente Luis Manuel Pellerano, los coordinadores 
de nuestra comisión de Economía y Energía, Leritza Monsanto y Francisco 
Javier García, y Desarrollo Sostenible, Amelia Vega y Karina Mancebo, así 
como por Sol Disla, directora ejecutiva, visitamos las instalaciones del 
CEMDOE, donde conocimos todo su ecosistema de servicios enfocados 
en la transformación de la salud a través de la medicina preventiva y la 
coordinación y cooperación de todos los actores involucrados.

Seminario “Hacia una nueva Ley General de Contrataciones 
Públicas”

Junto a la Fundación Institucionalidad y Justicia (FINJUS) participamos, 
representados por nuestro presidente Luis Manuel Pellerano, Gisselle Valera, 
vocal, y Sol Disla, directora ejecutiva, de este encuentro que busca contribuir 
a la discusión social del proyecto y la elaboración de sugerencias para 
reforzar su conocimiento y aprobación en las cámaras legislativas. 

Panel “Alianza Público-Privada como visión estratégica para el 
desarrollo del país”

Nuestro presidente, Luis Manuel Pellerano, participó en calidad de expositor 
en este panel organizado por el Instituto Nacional de Administración Pública, 
en donde compartió sobre las mejores prácticas del sector privado para 
añadir valor a la competitividad país. 

Panel del sector naviero: “En ruta hacia la 
sostenibilidad”

Miembros de nuestra Junta Directiva participaron en 
el panel de la Asociación de Navieros de República 
Dominicana (ANRD), el cual presentó el compromiso 
de los integrantes de este gremio con la sostenibilidad 
ambiental, los avances logrados hasta la fecha y los 
desafíos pendientes de cara al futuro. El mismo contó con 
la participación del fenecido ministro de Medioambiente, 
Orlando Jorge Mera, y el presidente de ANRD, Teddy 
Heinsen.

Seminario Internacional Transformación 
Docente 4.0 y acto de entrega de la Certificación 
Internacional Coach

Representantes de nuestra Asociación participaron en 
este encuentro que tuvo como objetivo compartir con 
la comunidad educativa el programa de actualización 
docente en estrategias metodológicas innovadoras 
que desarrolla la institución. En el marco del Seminario 

Internacional Transformación 4.0, también se hizo entrega 
de una Certificación Internacional en Coach Agente de 
Transformación y el Modelo de Cambio Generativo, a 
105 formadores de docentes, asesores de docentes y 
encargados de talleres.  

Lanzamiento de la revista informativa CH+

Nuestra coordinadora de la Comisión de Justicia y 
Legislación, Gisselle Valera, participó en el lanzamiento de 
la revista CH+, un insumo que pretende llenar un espacio 
necesario y específico del sector energético.



Memorias Institucionales 2021-2022

102102

Presentación del portal Industrias RD del MICM

Nuestros socios recibieron una presentación y capacitación sobre el portal 
Industrias RD, del Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes (MICM), 
plataforma que tiene como finalidad ofrecer facilidades, informaciones y 
procedimientos de forma ágil para mejorar la gestión de informaciones a 
la empresas dominicanas y extranjeras. 

Lanzamiento del primer programa de Acciones de oferta pública 
del mercado de valores

 Nuestro presidente Luis Manuel Pellerano, acompañado de Leritza Monsanto 
y Sol Disla, vicetesorera de la Junta Directiva y directora ejecutiva, participó 
en el lanzamiento de este programa de la mano de César Iglesias, S.A., una 
compañía con más de 100 años dedicada a la fabricación y distribución de 
productos de consumo masivo.

Intercambio de experiencias del ecosistema innovador

Intercambiamos experiencias y exploramos áreas de colaboración para 
MIPYMES y formación de clúster, con Jordi Llinares, Subdirector General 
de Digitalización de la Industria y Entornos Colaborativos del Ministerio de 
Industria, Comercio y Turismo de España. Conjuntamente con el Viceministro 
Fantino Polanco hemos visto los detalles del Macro Programa Industrias 
Digitales RD ejecutado a través del MICM, y que promueve la innovación y 
digitalización en las empresas.

Mesa Nacional de Trabajo para proponer el Censo 
Nacional Mipymes

Sol Disla, directora ejecutiva, participó en la Mesa Nacional 
de Trabajo que tuvo como finalidad proponer el Censo 
Nacional a la Mipymes, una necesidad que ese sector 
presenta desde hace varios años, y que es de vital 
importancia para su diagnóstico y crecimiento.

Cóctel Newlink

Nuestra directora ejecutiva, Sol Disla, asistió al cóctel de 
aniversario de la firma Newlink, al que también asistieron 
diversas personalidades del mundo empresarial y social. 
Newlink República Dominicana es una firma consultora 
cuyos trabajos van desde las comunicaciones, las 
relaciones públicas hasta la investigación de mercado y 
el análisis.

Evento “Igualdad de género hoy para un mañana 
sostenible”

Nuestra directora ejecutiva, Sol Disla, participó en este foro 
realizado en conmemoración al Día Internacional de la 
Mujer, organizado por la Cámara Británica de Comercio en 
la República Dominicana (BritchamDR). Este fue un evento 
en el que mujeres líderes abordaron temas cruciales para 
la inclusión de género y la equidad.
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Celebración de los 60 años de AIRD

Nuestra Junta Directiva participó en la celebración de las seis décadas 
de la Asociación de Industrias de la República Dominicana, agrupación 
representativa del sector industrial dominicano que reúne a más de mil 
empresas y asociaciones regionales y sectoriales en todo el territorio 
nacional.

 

Juramentación nuevo Consejo Directivo de EDUCA

Nuestra directora ejecutiva, Sol Disla, en representación de nuestra 
Asociación, participó en el acto de juramentación del nuevo Consejo 
Directivo de Educa, presidido por María Waleska Álvarez.

Apertura de la nueva oficina del Grupo BID en RD

Nuestro presidente y directora ejecutiva, Luis Manuel Pellerano y Sol Disla, 
respectivamente, asistieron al acto de apertura de la nueva oficina del 
BID en la República Dominicana, banco que ha sido clave en el desarrollo 
institucional, social y económico del país a través del financiamiento de 
proyectos garantes del desarrollo.

Panel Internacional de Modernización y 
Actualización de la Administración Tributaria 2022

Representantes de nuestra Asociación participaron en 
este panel realizado por la Dirección General de Impuestos 
Internos (DGII), en el cual se presentó el proyecto de 
modificación al título I del Código Tributario y la nueva 
plataforma de Facturación Electrónica.

Rendición de Cuentas del Ministerio Público

Nuestro presidente, Luis Manuel Pellerano, participó en 
la rendición de cuentas de la Procuradora General de la 
República, Miriam Germán, quien en su ponencia se refirió 
a la propuesta de reforma constitucional auspiciada por 
el Poder Ejecutivo. 

Desayuno con Orlando Jorge Mera (EPD) y 
la Cámara de Comercio e Industria Franco-
Dominicana (CCIFD)

Nuestra directora ejecutiva Sol Disla, participó en este 
encuentro de la Cámara de Comercio e Industria 
Franco-Dominicana, en el que el fenecido ministro de 
Medioambiente y Recursos Naturales, Orlando Jorge Mera, 
indicó los objetivos y proyectos priorizados en su gestión 
al mando de este Ministerio.
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Celebración 60 aniversario de USAID en la República Dominicana

Nuestra directora ejecutiva, Sol Disla, asistió a la conmemoración de los 
60 años de instalación de USAID en la República Dominicana, aportando 
al desarrollo económico e institucional del país. Nuestra ejecutiva dio los 
agradecimientos de manera personal al encargado de negocios de la 
Embajada de los Estados Unidos, Robert W. Thomas, por la gran labor de 
USAID en el país y por su colaboración constante con nuestra Asociación. 

Visita al Congreso Nacional del presidente de Colombia Iván 
Duque Márquez

Nuestro presidente, Luis Manuel Pellerano, participó en la visita protocolar 
del presidente de Colombia, Iván Duque Márquez, al Congreso Nacional 
dominicano. Esta tuvo el objetivo de intercambiar lazos entre este poder 
del Estado y la República de Colombia, además de conocer los avances 
legislativos de nuestro país. 

Firma de Convenio Banco Central y MICM

Nuestro presidente, Luis Manuel Pellerano, acompañado de nuestra directora 
ejecutiva, Sol Disla, participaron en el acto de firma de memorando de 
entendimiento entre el Banco Central y el Ministerio de Industria, Comercio 
y Mipymes, que tiene como objetivo la ejecución de la “Encuesta Nacional 
de las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas”. 

Consulta multiactor de las Naciones Unidas: Marco 
de cooperación para el DS 2023-2027

Representantes de nuestra Asociación participaron en 
esta consulta en la que Mauricio Ramírez, coordinador 
residente de las Naciones Unidas en la República 
Dominicana, presentó el plan de cooperación de las 
Naciones Unidas para el Desarrollo Sostenible.

“La ruta con los 4 desafíos para la industria 
financiera”, Datacrédito

Representantes de nuestra Asociación participaron 
en este encuentro, en el que expertos internacionales 
mostraron la capacidad de los nuevos productos de esta 
empresa en el mercado dominicano para garantizar la 
gestión de cobranzas y el onboarding digital, además 
de que se presentó al público en general, la adquisición 
de Datacrédito por Equifax, empresa líder global en data, 
analísticos y tecnología.

Seminario empresarial: “Hacia un liderazgo 
sostenible con la niñez de UNICEF”

Participamos en dicho seminario empresarial que organiza 
UNICEF en la República Dominicana y el Gabinete de Niñez 
y Adolescencia (GANA), el cual preside la primera dama, 
Raquel Arbaje. Este foro aborda las medidas y prácticas 
empresariales que favorecen a las familias dominicanas, 
cuidando a sus miembros más vulnerables, los niños y 
niñas. 
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Reunión con Olga Baus, jefa de Sección de Cooperación Regional 
de la Unión Europea

Nuestra directora ejecutiva, Sol Disla, participó en una reunión con Olga 
Baus, jefa de Sección de Cooperación Regional de la Unión Europea, con el 
fin de explorar y evaluar mecanismos para continuar fomentado el apoyo y 
cooperación de los organismos internacionales en programa e iniciativas 
que fomenten el desarrollo en la República Dominicana. En el encuentro 
con Baus, también participaron Circe Almánzar, vicepresidenta ejecutiva 
de la Asociación de Industriales de la República Dominicana (AIRD), y Alan 
Fernández, oficial del Programa de la Sección de Cooperación de la UE en 
el país. 

Conversatorio Legislativo Internacional sobre el Proyecto de Ley 
de Contrataciones Públicas

Nuestro segundo vicepresidente, Jaime Senior, participó como expositor 
en el panel “Rol del sector privado y oportunidades económicas”, 
convocado a propósito del Conversatorio Legislativo Internacional sobre 
el Proyecto de Ley de Contrataciones Públicas y al que también asistieron 
nuestro presidente y directora ejecutiva, Luis Manuel Pellerano y Sol Disla, 
respectivamente. 

Reunión de trabajo de la Red Nacional de Emprendimiento (RD-
EMPRENDE)

Como miembros fundadores de la Red Nacional de Emprendimiento (RD-
Emprende) participamos en la reunión ordinaria de trabajo representados 
por nuestra directora ejecutiva, Sol Disla. ANJE forma parte de esta iniciativa 
cuyo objetivo es potenciar una cultura de emprendimiento e innovación, 
asegurando la competitividad, liderazgo formación y sostenibilidad de las 
nuevas empresas que se crean en el país. 

Lanzamiento de la nueva plataforma tecnológica 
de la CCPSD

Nuestro presidente Luis Manuel Pellerano participó en el 
acto en el que la Cámara de Comercio y Producción de 
Santo Domingo (CCPSD) puso en funcionamiento una 
plataforma que permitirá a sus usuarios hacer el Registro 
Mercantil totalmente digital, así como otros servicios en 
línea. El lanzamiento estuvo encabezado por el presidente 
de la República, Luis Abinader. 

Celebración del Día Nacional de Mipymes

Nuestra directora ejecutiva, Sol Disla, participó en el acto 
de conmemoración del Día Nacional de las Mipymes, 
organizado por el MICM y el cual sirvió para hacer un 
reconocimiento a empresarios y actores fundamentales 
del sector. 

Reunión con Ancell Scheker, directora de Evaluación 
y Control del MINERD

Nuestra directora ejecutiva, Sol Disla, participó en una 
reunión con Ancell Scheker, directora de Evaluación 
y Control del Ministerio de Educación (MINERD), quien 
presentó la posición y objetivos con los cambios que se 
están haciendo a las evaluaciones preunversitarias en el 
sistema educativo.



Memorias Institucionales 2021-2022

106106

Aniversario CONEP

Nuestro presidente Luis Manuel Pellerano, en calidad de director de la Junta 
de Directores del CONEP y de coordinador de su Comité de Innovación, 
estuvo presente en la conmemoración del Día de la Empresa Privada y 
el 59 aniversario del Consejo Nacional de la Empresa Privada (CONEP). En 
este encuentro participaron, además, otros directivos de ANJE. 

Lanzamiento Política Nacional de Innovación 2030 “RD a prueba 
de todo”

Nuestra directora ejecutiva, Sol Disla, participó en la presentación de la 
Política Nacional de Innovación 2030, política que se consolida como la 
visión y objetivos de la República Dominicana de cara al 2030, priorizando 
la tecnología, el desarrollo económico y la generación de valor para lograr 
una República Dominicana a prueba de futuro.

Panel CEAPI “Zonas Francas: relocalización y nearshoring”

Nuestro presidente, Luis Manuel Pellerano, participó en este panel en el 
marco del V Congreso del Consejo Empresarial Alianza por Iberoamérica 
(CEAPI). Pellerano, quien se desempeña como director comercial de 
Zona Franca Las Américas, en su disertación se refirió a aspectos que 
ha implementado dicho sector para garantizar su crecimiento, aún en 
tiempos de incertidumbre, implementado estrategias innovadoras y 
fomentando la creación de oportunidades.

D24H Premio a la Excelencia de Aduanas

Nuestro presidente Luis Manuel Pellerano, acompañado 
de Sol Disla, directora ejecutiva, participó en el evento 
Excelencia D24H, acto en donde fueron reconocidas las 
mejores prácticas del sector importador. 

Lanzamiento Carta de Servicios del Defensor del 
Pueblo

Representantes de nuestra institución participaron en 
el lanzamiento de la Carta de Servicios del Defensor del 
Pueblo, una propuesta innovadora de acercamiento 
digital frente al ciudadano. 

Encuentro IDEC - ministro de Educación, Ángel 
Hernández

Participamos, representados por nuestra directora 
ejecutiva, Sol Disla, en un encuentro con el designado 
ministro de Educación, Angel Hernández, quien comunicó 
sus planes, priorizando los primeros cuatro grados de 
educación primaria y con énfasis en los procesos de 
aprendizaje.



Iniciativas, incidencias y participación

107

3er. Foro del Mercado de Valores de la Asociación de Puestos de 
Bolsa

Participamos en la celebración de este foro que tuvo como tema principal 
los criterios adecuados para lograr una planificación financiera que se 
ajuste a cada tipo de inversionista, dependiendo de sus habilidades, 
conocimiento y entorno profesional. Además, se realizó un panel 
para analizar las perspectivas del Mercado de Valores en la República 
Dominicana y la experiencia comparada con Costa Rica. 

Encuentro del Sector Empresarial de República Dominicana para 
presentar del Programa Formación Dual de INFOTEP

Nuestro presidente, Luis Manuel Pellerano, acompañado de Karina 
Mancebo y Sol Disla, vocal y directora ejecutiva, respectivamente, participó 
en el acto de Presentación del Plan de Fortalecimiento del Programa de 
Formación Dual de INFOTEP con el apoyo del Banco Interamericano de 
Desarrollo (BID) y la Iniciativa Empresarial para la Educación Técnica (IEET). 

Lanzamiento de la Alianza de reciclaje NUVI

Sol Disla, directora ejecutiva, participó en el lanzamiento de NUVI, iniciativa 
que nace de la unión de varias entidades publico privadas para la gestión 
eficiente de los residuos sólidos en República Dominicana. La nueva 
institución impulsa sistemas integrados de gestión de residuos sólidos en 
el país y fue presentada por la Asociación de Industrias de la República 
Dominicana (AIRD). 

Lanzamiento del Plan Estratégico Institucional del 
Poder Judicial de la República Dominicana, Visión 
Justicia 20/24

Representantes de ANJE participaron en el lanzamiento 
de Hermanamiento (Twinning) destinado a apoyar la 
implementación del Plan Estratégico del Poder Judicial 
de la República Dominicana, Visión Justicia 20/24, 
iniciativa a través de la cual expertos de distintas 
disciplinas provenientes de España y Alemania brindarán 
acompañamiento y compartirán buenas prácticas para 
el fortalecimiento de la justicia.

Lanzamiento “Gobernar con eficacia: Programa de 
perfeccionamiento para miembros de consejos” 
de BARNA

Nuestra directora ejecutiva, Sol Disla, participó en 
el lanzamiento oficial de este primer programa 
especializado en la formación de directivos del Consejo 
de Administración de las empresas dominicanas, durante 
el cual, el intercambio de experiencias entre participantes 

y profesores permitirá conocer modelos innovadores 
de diseño de la estructura de gobierno para el buen 
desarrollo de una institución sólida y dinámica.

Presentación de memoria PNUD 2020-2021

Sol Disla, directora ejecutiva de ANJE, participó en la 
presentación de las memorias del Programa de las 
Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) 2020-2021, 
donde organización internacional detalló sus aportes en 
diferentes áreas durante la pandemia de la COVID-19, 
además de que contribuyó a la recuperación de más de 
siete mil micro, pequeña y mediana empresas (Mipymes) 
en diferentes puntos del país. 
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50 aniversario del Banco BHD

Resaltando nuestra valoración en las contribuciones de esta entidad 
que aporta a un sistema financiero responsable, innovador y cercano, 
apoyado en una cultura de valores que contribuye al crecimiento y 
bienestar de nuestra sociedad, asistimos, representados por nuestra 
directora ejecutiva, Sol Disla, al coctel para conmemorar el 50 aniversario 
del Banco BHD.

Presentación del Informe de Gestión de Alfredo Pacheco

La eficiencia y transparencia en las instituciones del Estado son vitales, aún 
más cuando hablamos de aquellas que forman parte del Poder Legislativo. 
Esta vez, participamos en la presentación del Informe de Gestión 2021-2022 
de la Cámara de Diputados, encabezado por su presidente, el diputado 
Alfredo Pacheco. Al acto asistió nuestro presidente, Luis Manuel Pellerano, 
acompañado de Karina Mancebo y Sol Disla, vocal y directora ejecutiva 
de ANJE, respectivamente.

60 aniversario de ASONAHORES

Nuestra directora ejecutiva, Sol Disla, participó en la conmemoración 
del 60 aniversario de la Asociación Nacional de Hoteles y Restaurantes.  
En estas seis décadas, ASONAHORES se ha enfocado en crear medios, 
estrategias y alianzas que afiancen el sector turístico en nuestro país.

ADOZONA realiza “Zonas Francas, Zonas de Oportunidades”

Nuestro presidente, Luis Manuel Pellerano, acompañado de Sol Disla, 
directora ejecutiva, participó en este evento que, por años, ha servido 
como plataforma para tratar los temas más relevantes y de mayor interés 
para el sector. El acto encabezado por el presidente Luis Abinader contó 
con presentaciones de los subsectores que componen las zonas francas. 

Almuerzo de las organizaciones miembros del CONEP

Nuestra directora ejecutiva, Sol Disla, participó en la sesión de alineación 
de las asociaciones miembros del Consejo Nacional de la Empresa 
Privada (CONEP). El encuentro sirvió para fortalecer lazos e iniciativas que 
nos vinculan, además de poner sobre la mesa iniciativas para el desarrollo 
socio económico del país. 
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AMCHAMDR- Agenda Digital 2030

Nuestra directora ejecutiva, Sol Disla, participó en la sesión 
del Comité de Tecnología e Innovación durante una sesión 
de trabajo junto a José David Montilla, viceministro de la 
Agenda Digital del Ministerio de la Presidencia, y gremios 
del sector privado, donde analizaron ejes fundamentales 
de la Agenda Digital 2030, a fines de contribuir en el 
desarrollo tecnológico del país.

Conversatorio con Milagros Ortiz Bosch

En un encuentro conjunto organizado por el CONEP y la AIRD asistimos al 
conversatorio con la ex vicepresidenta de la República y actual directora 
de la Dirección General de Ética e Integridad Gubernamental (DIGEIG), 
Milagros Ortiz Bosch, quien presentó ante los representantes del sector 
empresarial los planes y las acciones que viene realizando la institución 
en materia de fortalecimiento de la transparencia, la integridad y la 
participación de la ciudadanía en las políticas públicas.

Cena HUB “Conectando tu negocio al mundo”

Nuestro presidente Luis Manuel Pellerano, acompañado de Jaime Senior y 
Sol Disla, segundo vicepresidente y directora ejecutiva, respectivamente, 
participaron en la inauguración de la quinta edición de la exposición 
comercial multisectorial HUB Cámara SD 2022, desarrollado por la Cámara 
de Comercio de Santo Domingo, bajo el lema “Conectando tu negocio al 
mundo” y con enfoque en la transformación digital de las mipymes.

Almuerzo AMCHAMDR con Pedro Brache

Nuestro presidente, Luis Manuel Pellerano, acompañado de Sol Disla, 
directora ejecutiva, participó en el tradicional Almuerzo AMCHAMDR, el 
cual contó como orador principal al presidente del CONEP, Pedro Brache. 





ANJE
en los Medios
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Durante el período de la gestión 2021-2022, presidida por Luis Manuel Pellerano, la Asociación Nacional de Jóvenes 
Empresarios mantuvo una presencia activa en medios, así como en las dinámicas y encuentros que reforzaron la 
consecución del plan de trabajo definido.

ANJE en los medios
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Alcance 
A partir de las notas de prensa enviadas y colocadas en medios de comunicación tales como prensa escrita y digital, y 
las apariciones trabajadas fuera de estos contenidos, así como participaciones en programas, entre otros, ANJE logró el 
siguiente alcance: 

RD$ 730,000.00
Radio

RD$ 5,584,217.00
Impreso

RD$ 19,384,000.00
Medios Digitales

RD$3,068,600.00
Televisión

RD$ 28,766,817.00
Recaudo total
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Notas de Prensa
En este período emitimos 26 notas de prensa, detalladas a continuación, y las cuales recogieron la posición de ANJE de cara 
a temas de actualidad, informaciones de interés y contenidos generados a través de la agenda de encuentros.

Luis Manuel Pellerano asume como presidente 
de ANJE 2021-2022

MICM y ANJE inician agenda común en favor 
de los emprendedores

Institucionalidad, educación e innovación, 
temas centrales de la agenda de los jóvenes 
empresarios para el 2022

Reacción ANJE: Presidente Abinader anuncia 
no va ninguna reforma tributaria

Diálogo Estratégico: Perspectiva de la 
transformación de la justicia en la República 
Dominicana: desafíos y retos

ANJE saluda alianza para el desarrollo en 
democracia

MICM y el sector privado se unen para 
respaldar el ecosistema emprendedor de 
República Dominicana

Medios digitales en el Poder Judicial: 
herramienta clave para la modernización y 
transparencia de la justicia

ANJE reitera importancia del proyecto de ley 
de uso de medios digitales en el Poder Judicial

01

04

07

02

05

08

03

06

09



Memorias Institucionales 2021-2022

116

Posición educación, reapertura de aulas

Gobierno, academia y sector privado 
presentan tercer estudio de medición de 
emprendimiento en RD

OGTIC y ANJE realizan taller para desarrollar 
competencias digitales en jóvenes 
empresarios

MICM y ANJE realizan programa de mentorías 
para emprendedores

ANJE ve como buena señal los resultados del 
cierre fiscal 2021

ANJE califica acertado y abarcador el discurso 
de rendición de cuentas del presidente Luis 
Abinader

ANJE y Cámara de Comercio y Producción 
de Santiago aúnan esfuerzos a favor de la 
juventud

‘Ciudades inteligentes y movilidad sostenible’ 
en el centro de la discusión de los jóvenes 
empresarios

Reacción discurso Luis Abinader sobre Punta 
Catalina

Jóvenes Empresarios resaltan rol del turismo 
en la recuperación económica

PUCMM, ANJE y Fundación Popular establecen 
alianza en temas de sostenibilidad 
empresarial

ANJE advierte sobre puntos críticos de la actual 
propuesta de Ley de Extinción de Dominio
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Jóvenes Empresarios resaltan el rol de las 
exportaciones en el crecimiento y el desarrollo 
sostenido de la República Dominicana

Jóvenes dialogan sobre institucionalidad y 
reformas en cuarta edición de Legal Trends

ANJE realiza encuentro con jóvenes oficiales de 
la Policía Nacional para conocer capacidades y 
formación de cara al proceso de reforma

ANJE aporta estudio para educación técnica y 
superior

ANJE realiza con éxito su XIX Torneo de Clásico 
de Golf

25

23

26
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• Reportaje ANJE en revista RD 
Sostenible

• 20 socios de ANJE, incluida la Junta 
Directiva, engalanaron la edición 2021 
del ranking de la revista Mercado 40 
Under 40

• Presidente Luis Manuel Pellerano en 
eportaje sobre el trabajo remoto del 
programa televisivo Nuria

• Entrevista en el programa radial Esto 
No Tiene Nombre 

• Entrevista en el programa de 
televisión Lo Bueno con Alexandra 
Izquierdo

• Retransmisión Lo Bueno con 
Alexandra Izquierdo

• Businessman to watch out for it – 
Mercado

• El interactivo FM

• Visita y entrevista en El Nuevo Diario 
TV e impreso

•  Entrevista Puntos de Vista para Color 
Visión

• Revista Factor de éxito

• Revista Mercado 

• Entrevista en el programa Opiniones 
con Lenis García

• Entrevista Enfoques Jurídicos con 
Boris de León

• Entrevista: Buenos Días RD

• Entrevista Balance Financiero

• No se diga más – RCC Media

• EH+ doble página

• Pesos Pesados – Podcast

•  Entrevista en La Información - ANJE 
reafirma confianza en recuperación 
económica

• Podcast Legally Speaking

• Mención reportaje Diario Libre 
“Gobierno invita consultas para 
acuerdo comercial RD - Colombia”

• Mención reportaje elCaribe “La 
delincuencia le carga un alto costo 
al ramo empresarial”

Apariciones 
Además de las gestiones puntuales de cara a la prensa, en este tiempo ANJE logró las siguientes 
apariciones y participaciones: 
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Aspectos
Administrativos



Memorias Institucionales 2021-2022

122

Dando cumplimiento a las disposiciones de los Estatutos 
Sociales de la Asociación Nacional de Jóvenes Empresarios, 
Inc. (ANJE), a continuación presentamos un resumen de 
los datos financieros de mayor importancia de la presente 
gestión directiva, correspondiente al período que abarca 
del 1 de octubre 2021 al 30 de septiembre 2022.

Estado de Resultados:

Respecto al Estado de Resultados, los ingresos del año, 
que incluyen principalmente ingresos por membresía, 
ingresos por las actividades realizadas durante el año y los 
aportes de las empresas colaboradoras y patrocinadoras, 
ascendieron a un total de treinta y un millones doscientos 
noventa y cinco mil trescientos cuarenta y nueve pesos 
con 27/100 (RD$31,295,349.27), mientras que los gastos 
ascendieron a dieciocho millones  setecientos noventa 
y dos mil ciento cuarenta y nueve pesos con 41/100 
(RD$18,792,149.41), reflejándose un superávit operativo de 
doce millones quinientos tres mil ciento noventa y nueve 
pesos con 86/100 (RD$12,503,199.86).

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

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

Activos y Pasivos:

Al 30 de septiembre del presente año, los activos totales de 
la Asociación aumentaron en un monto de diez millones 
trescientos ochenta y cuatro mil quinientos cuarenta y tres 
pesos con 66/100 (RD$10,384,543.66), al pasar de catorce 
millones ciento setenta y siete mil novecientos setenta y 
seis pesos con 01/100 (14,177,976.01) en el 2021 a veinticuatro 
millones quinientos sesenta y dos mil trescientos treinta y 
nueve pesos con 67/100 en 2022. ($24,562,339.67)

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

Por el lado del pasivo, a la fecha del presente informe, 
la institución tiene deudas corrientes con suplidores de 
bienes y servicios por un monto de trescientos ochenta 
y ocho mil cuatrocientos ochenta y dos pesos 02/100 
(RD$388,482.02). Además, mantiene a la fecha pendientes 
de pago las retenciones a empleados y terceros realizadas 
por la institución, los cuales deberán ser pagados en los 
primeros días del mes de octubre conforme la legislación 
vigente. 

El monto adeudado por concepto de retenciones y 
acumulaciones es de dos millones diez mil cuarenta y dos 
pesos con 29/100  (RD$2,010,042.29).

Jose Nelton Gonzalez
Tesorero

Informe del tesorero






