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Introducción
Durante el mes de enero, se dieron cita los primeros encuentros de nuestras 
comisiones, en las cuales se destaca la amplia gama de expositores de 
impacto, entre ellos se puede mencionar al ministro de Trabajo, Luis Miguel 
de Camps, Mariano Sanzs CEO de Kiwi Crédito, la Subdirectora de Estudios 
Económicos de la Superintendencia de Bancos de la República Dominicana,  
Luisa Gómez, asi como tambien Arlina Peña, Fátima Gonzáalez y Paola Tineo, 
ambas casos de éxito de “Prácticas Prometedoras”.

Para la Asociación Nacional de Jóvenes Empresarios, ANJE, fue un honor y 
un placer nutrirse de los conocimientos y experiencias brindados por cada 
uno de estos expositores y sus equipos, a fines de fomentar una cultura de 
emprendimiento, sostenibilidad e institucionalidad en nuestra membrecía.
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Taller nuevo sistema de Estadísticas
del Sistema Financiero (SIMBAD)

En el marco del  primer encuentro del año 2023 de la Comisión de Economía y Energía, los miembros 
participaron en el taller virtual “Nuevo Sistema de Estadísticas del Sistema Financiero”, organizado junto  
a la Superintendencia de Bancos. Este sistema permite visualizar información financiera, con un tablero 
interactivo, de modo que los usuarios puedan filtrar bajo distintos criterios como entidad, fecha de publicación, 
tipo de cartera, sector económico (público y privado), moneda y región. Además, tiene la opción de exportar 
en formato CSV e imagen. 
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Projects evening and
networking session

En el marco del primer encuentro del año de la comisión,  retomamos nuestros “Projects evening and 
networking session” que en esta ocasión contó con la ponencia de Mariano Sanz, quien compartió su proyecto 
“Kiwi Crédito”. Esta nueva opción de crédito para acceder a los sistemas financieros siendo inmigrante y con 
poca información crediticia. 

Es importante destacar, que este evento es una oportunidad única para conocer de cerca iniciativas de 
negocios e identificar el espíritu emprendedor que conecta a nuestros socios de la Comisión de Emprendimiento 
e Innovación. 
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INVITADO:

Mariano Sanz
CEO
Kiwi Crédito
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Encuentro con el ministro de Trabajo
Luis Miguel De Camps

Nuestra Comisión de Justicia y Legislación, celebró su encuentro correspondiente al mes de enero con la 
participación magistral de Luis Miguel De Camps, Ministro de Trabajo del país, donde nuestros socios tuvieron 
la oportunidad de conocer de primera mano las novedades que trae: Resolución 14-22, sobre adopción y 
armonización de medidas atinentes al mejoramiento del cumplimiento del convenio 189 de la Organización 
Internacional del Trabajo (OIT); Resolución CNS 11-22 del Comité Nacional de Salarios, sobre salario mínimo 
para el trabajo doméstico; Entre otros temas afines al mercado laboral. 

Como jóvenes empresarios apostamos a las mayores oportunidades para las personas trabajadoras y 
estamos siempre dispuestos a escuchar para aportar en todo lo concerniente al robustecimiento de nuestro 
marco jurídico. 
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INVITADO:

Luis Miguel De Champs 
Ministro de Trabajo
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Prácticas Prometedoras:
Casos de éxito

Con el objetivo de conocer las novedades sostenibles que traen consigo los emprendimiento provenientes del 
catálogo de prácticas prometedoras nuestra comisión de Desarrollo Sostenible celebró su primer encuentro 
del año teniendo como invitadas a Paola Tineo como responsable de Zero by ecopaolatineo, presentando 
los productos con características sostenibles que dispone su comercio. Asimismo, la comisión también contó 
con la participación de Arlina Peña y Fátima González, responsables de Visión Futuro en DP World Caucedo, 
cuyo objetivo radica en la creación de una red de ciudadanía productiva y servicios comunitarios que provee 
apoyo a mujeres y jóvenes en situación de riesgo para que tengan oportunidades de mejora de su calidad 
de vida.
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INVITADAS:

Paola Tineo
Responsable
de Zero Waste

Fatima González Arlina Peña
Responsable de Visión Futuro
ganadoras de Prácticas Prometedoras 2022



Para obtener más información sobre las reuniones
puede solicitar las minutas a través del correo:

recepción@anje.org


