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La Asociación Nacional de Jóvenes Empresarios (ANJE) es una asociación 
sin fines de lucro, fundada en noviembre de 1978 por un grupo de 
empresarios jóvenes, con el objetivo de defender la libre empresa en un 
momento en que la República Dominicana enfrentaba cambios en el orden 
político y económico.

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

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

Miembros de:

¿Qué es  ANJE?

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

+900
socioscon presencia

a nivel nacional



Además, con Comisiones de Trabajo donde los miembros aportan directamente sus  
propuestas y desarrollan iniciativas sobre los principales temas de la Asociación.



Sobre ANJE

Imparcialidad, Excelencia, 
Ética, Responsabilidad, 

Colaboración, Integridad

Nuevas respuestas 
para un futuro mejor

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 Valores



Contamos con miembros en los siguientes sectores, entre otros:



● Participar en actividades sociales para estrechar lazos y establecer relaciones de 
negocio entre los asociados.

● Recibir actualización sobre temas y documentaciones de interés nacional e internacional 
que atribuyen a la Asociación.

● Obtener información oportuna sobre el entorno empresarial nacional e internacional.

● Disfrutar de los beneficios asociados a los múltiples acuerdos y convenios de 
colaboración que sostiene ANJE con instituciones.

● Canalizar sus inquietudes en cuanto al entorno empresarial a través de la participación 
activa en nuestras Comisiones de Trabajo.

● Contar con facilidades de promoción de sus negocios participando en espacios de 
networking diseñados por ANJE. 

● Participar en las actividades formativas organizadas por ANJE.

Beneficios
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ANJE persigue incidir en la adopción de políticas públicas con visión a largo plazo y decisiones 

empresariales sostenibles, para lograr un verdadero clima de desarrollo en el que se garantice la libre 

empresa. A estos fines, se celebran encuentros con actores clave del Estado, organismos 

internacionales y otras asociaciones empresariales para presentarles las problemáticas que afectan al 

empresariado y propuestas de solución; se visita a los medios de comunicación para posicionar temas 

en la agenda nacional y se realizan publicaciones institucionales; además, se participa activamente en 

grupos de trabajo interinstitucionales y comisiones de alto nivel, como: el Consejo Económico y Social, la 

Mesa de Trabajo de Agenda Digital, o el Consejo Directivo del Fondo CONFIE.

Incidencia



Durante más de dos décadas, en ANJE hemos promovido y 

realizado debates electorales neutros y transparentes donde los 

candidatos pueden exponer y defender sus ideas y planes de 

gobierno ante la sociedad dominicana, como una herramienta 

clave en el fortalecimiento de la democracia. En un hecho histórico, 

en las elecciones del año 2016 organizamos el primer debate 

presidencial del país. En 2020, desarrollamos con éxito los debates 

a nivel municipal y a nivel congresual, alcanzando a más de 

3,134,977 dominicanos, y siendo de los primeros países en el mundo 

en celebrar debates en medio del contexto del COVID-19. 

Somos miembros del National Democratic Institute (NDI) entidad 

que trabaja para apoyar y fortalecer las instituciones democráticas 

en todo el mundo a través de la participación ciudadana, la 

apertura y la rendición de cuentas en el gobierno. Junto a ellos 

colaboramos como referente para otros países. 

Debates Electorales



Tendencias legales para jóvenes empresarios. Este evento 

surge como una iniciativa de la Comisión de Justicia y 

Legislación de ANJE, con el objetivo actualizar a los 

empresarios sobre las últimas novedades legales de 

nuestro país, ofreciéndoles los mecanismos necesarios 

para desarrollar sus negocios sin exceder el límite 

establecido y sacando el mayor provecho de las 

oportunidades que ofrecen. La edición 2021, contó con la 

participación de más de 200 personas y trato los temas 

de…..

Legal Trends



Este evento surge como una iniciativa de la Comisión 

de Desarrollo Sostenible de ANJE, con el objetivo de 

visualizar los cambios y tendencias en temas de 

movilidad sostenible y su impacto ambiental 

destacando el rol del sector privado.

En su primera edición, realizada en el  2022, analizó los 

temas de: Retos del sector privado en el Desarrollo 

Inmobiliario, Movilidad Sostenible en el Distrito Nacional 

y Soluciones Tecnológicas. 

Ciudades Inteligentes y 
Movilidad Sostenible



Junto a la comisión de Economía y Energía, resaltamos los sectores impulsores del crecimiento de 

divisas en la República Dominicana. Durante el 2022 nos centramos en el turismo y las exportaciones. 

Con el título Por qué todos vienen a RD? compartimos junto a expertos sus perspectivas sobre la 

construcción de un sector turístico resiliente y en constante crecimiento. Posteriormente, 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, llevamos a cabo el evento “Exportaciones: Motor 

indispensable para el crecimiento sostenido”.

Impulsores del crecimiento económico



Considerado como el evento más importante del país en su área, la Conferencia 

de Empresas Familiares congrega diferentes generaciones de empresas familiares 

líderes en un espacio diseñado para conectar y educar sobre temas relacionados 

con sucesiones, gobernanza y el crecimiento de empresas familiares, en un 

ambiente privado y confidencial. La sexta edición de la conferencia estuvo 

enmarcada bajo el lema “Construyendo la buena gobernanza” y contó con la 

participación de más de 180 líderes de empresas familiares del país, así como 

experimentados empresarios y consultores nacionales e internacionales que 

participaron en calidad de conferencistas. 

Conferencias Empresas Familiares



Continuamente, la Asociación desarrolla estudios e 
investigaciones innovadoras sobre temas de alto 
impacto para los empresarios del país, tales como:

Las tres ediciones del estudio “Reflejo de la inseguridad 
ciudadana en el clima de negocios”, publicados en los 
años 2017, 2019 y 2021.

La segunda edición  del studio “Formación del talento 
humano frente a la demanda actual y futura de la 
República Dominicana”. 

De igual modo realizamos las publicaciones:  Análisis 
del Presupuesto Complementario; Acceso al Mercado 
de Valores de la República Dominicana y Perspectivas 
de la educación a distancia y el incio del año escolar. 

Investigaciones

`



Cada año, la Asociación realiza su 
tradicional Torneo Clásico de Golf. Este 

afamado evento es una de las 
actividades sociales de alto impacto que 

realiza ANJE para el disfrute y 
relacionamiento de sus socios, 

relacionados e invitados especiales. La 
edición del año 2019 tuvo lugar en los 

campos Tortuga y Hacienda del Campo 
de Golf La Cana, en Punta Cana, con la 
participación de 120 jugadores bajo la 

modalidad “scramble”. 

Torneo de
Golf ANJE
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Fomentar un clima de negocios que impulse el 

desarrollo económico y social nacional, a 

través de la unión de voluntades que impacten 

de manera directa, en la construcción de 

políticas públicas, la estabilidad social, el 

crecimiento económico y la mejoría de la 

calidad de vida de los dominicanos.

Objetivo general



Situación 
macroeconómica 
y su impacto en el 
clima de negocios

Promoción del 
liderazgo femenino 

empresarial y 
gremial

Reformas de 
alto impacto

para impulsar el 
desarrollo

Emprendimiento 
y la innovación 
como motores 
del crecimiento

Pilares del plan de trabajo 



Trabajar de manera mancomunada por solventar los efectos 
adversos que el panorama internacional provoque en el país, de 

manera que se garantice la estabilidad macroeconómica, la 
atracción de inversión y un clima de negocios favorable. 

Situación macroeconómica y su 
impacto en el clima de negocios

Gestión 2022–2023 



Impulsar una labor legislativa productividad y proactividad 
en aspectos sociales de gran impacto, como: El sistema 
electoral, la transparencia, la educación de calidad, la 

jurisdicción administrativa, las compras y contrataciones 
públicas y el ordenamiento territorial. 

Reformas de alto impacto para 
impulsar el desarrollo

Gestión 2022–2023 



Incrementar la participación de la mujer en la vida 
empresarial y gremial, con el propósito asegurar un 

crecimiento diverso e inclusivo. 

Promoción del liderazgo 
femenino empresarial y gremial



Poner en marcha aquellas iniciativas que catalicen un 
salto cuántico hacia el emprendimiento y la innovación 

y a su vez, respondan el clamor de la sociedad . 

Emprendimiento y la innovación 
como motores del crecimiento



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

Gisselle
Valera

Boris
De León

Temas que abordará esta comisión 
durante la gestión 2022-2023:

Mecanismos de 
Control y Fiscalización 

del Estado

Reformas Electoral, Laboral, 
del Recurso de Casación y 
del Sistema de Compras y 
Contrataciones Públicas 

Legal Trends 2023 

Proyecto de Ley de 
Ordenamiento Territorial 

y Uso de Suelo

Proyecto de Ley de la 
Jurisdicción 

Contencioso-Administrativa

Ley de Simplificación 
de Trámites y Mejora 

Regulatoria
Rol de la Mujer en

el Sistema de Justicia



OBJETIVO
Fomentar la socialización, discusión y comprensión de la 
situación económica y energética de la República 
Dominicana, con el propósito de generar conciencia en los 
socios y que se puedan formar una postura informada de 
estos temas. Asimismo, fortalecer el conocimiento de los 
socios en materia del sistema energético del país a través 
de capacitaciones con expertos en el tema. Además, 
aportar a la discusión de políticas públicas afines con los 
temas de la Comisión.

Leritza 
Monzanto

Claudia
Finke

Temas que abordará esta comisión 
durante la gestión 2022-2023:

Desigualdad 
del Ingreso

Sistema 
Energético en RD  

Proyecciones Económicas e 
Indicadores Económicos

Presupuesto
Nacional

Sectores Generadores
de Divisas



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

José Neltón
González

Kalil
Díaz

Temas que abordará esta comisión 
durante la gestión 2022-2023:

Capital Semilla y 
Venture Funding

Teletrabajo
Programa de

Mentorías `

Master Class

Economia Naranja



OBJETIVO
Promover la adopción de mejores prácticas 
empresariales para el desarrollo sostenible a lo interno de 
ANJE y entre su membresía, así como iniciativas a nivel 
nacional que creen valor económico, medioambiental y 
social, de la mano con el cumplimiento de los Objetivos 
de Desarrollo Sostenible (ODS).  

Dentro de esta comisión tenemos una subcomisión de 
Género.

Amalia
Vega

Karina
Mancebo

Temas que abordará esta comisión 
durante la gestión 2022-2023:

Ordenamiento Territorial 
y Uso de Suelo

Economía azulBuenas prácticas 
en sostenibilidad

Prácticas de 
conservación de 

biodiversidad

Sistema de Compras y 
Contrataciones Públicas 

Sostenible

Ciudades y movilidad 
sostenible, Residuos 

sólidos



Nuevas respuestas 
para un futuro mejor


