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Como dominicanos, nos llena de orgullo recibir por primera 
vez en República Dominicana a los amigos y colegas de FIJE 
alrededor del mundo. Gracias a Matías, Antonio y todo el 
equipo organizador que ha hecho de este encuentro una 
realidad. 

Desde las asociaciones de jóvenes empresarios, todos 
estamos en la búsqueda de desarrollar una cultura 
empresarial sostenible, apalancada en el bienestar social, 
la transparencia y la competitividad. En ese sentido, y con la 
finalidad de crear un clima empresarial favorable e 
inclusivo, no es posible dar un paso solos, la transformación 
constante se basa en la cooperación, en apoyar aquellas 
iniciativas que nos orienten hacia nuevos modelos de 
desarrollo, que propicien un aparato productivo dinámico, 
interconectado y resiliente. 

En consecuencia, no estamos aquí al azar, sino con un 
propósito cuyo resultado traspasa nuestros alcances y 
tiene un impacto en cada uno de los países que 
representamos. Esto nos invita a que seamos agentes 
catalizadores del cambio real, que probablemente no 
veamos en uno o dos años, pero que inevitablemente 
sucederá.  

La materialización de este cambio, parte no solo de la 
motivación de fomentar espacios similares a cada una de 
nuestras asociaciones, sino a la repercusión de trabajar en 
conjunto por un bien común, al potencial impacto que 
generan cada una de nuestras acciones. Porque 
precisamente esta es la clave, accionar, de nada nos sirve 
tener buenas ideas, grandes soluciones y/o argumentos 
bien estructurados, sino materializamos estas ideas en algo 
tangible, funcional y adaptativo.

Sin embargo, esto no es sencillo, nada que sea fácil en la 
vida conserva su valor en el tiempo. Por tanto, seamos 
proactivos en continuar generando valor de forma efectiva, 
enérgica, continua e innovadora.  No, me queda más que 
exhortarlos a aprovechar este encuentro para reconectar 
con la esencia y el propósito de las asociaciones y gremios 
de la región de Iberoamérica y que juntos busquemos 
nuevas respuestas para un futuro mejor. 

¡Muchas gracias, y disfruten de la República Dominicana!

XIII CONGRESO
IBEROAMERICANO
DE JÓVENES EMPRESARIOS

MENSAJE DEL PRESIDENTE DE ANJE

Jaime Senior,
presidente de ANJE 



Como empresarios jóvenes, es fundamental reconocer el 
valor de la colaboración intergeneracional no solo dentro 
de las empresas, sino también en la política y la sociedad 
en general. Al fomentar la relación entre generaciones 
senior y jóvenes, podemos nutrirnos de la diversidad de 
perspectivas y experiencias para abordar los desafíos 
actuales.

Es esencial que las empresas y países reconozcan que las 
personas son el centro de las cosas y valoren su capital 
humano. Además, es importante comprender que los 
jóvenes tienen una visión única del mundo actual y 
tecnológico, lo que los hace ideales para liderar y participar 
en la solución de problemas y en la toma de decisiones. Al 
promover un liderazgo social que aproveche la 
participación de los jóvenes, podemos construir un futuro 
más inclusivo y sostenible.

Antonio Garamendi, presidente de CEOE y miembro 
fundador de FIJE, compartió los orígenes de la Federación y 
como los 17 países miembros de FIJE, unidos han logrado 
obtener una mayor fuerza empresarial, para llegar a 
espacios como la OEI, organismo dependiente de la OIT. 

“El efecto iberoamericano, ha permitido que como bloque 
se desarrollen las empresas. De ahí, se deriva la importancia 
de incentivar la inversión en el emprendimiento, 
especialmente a los emprendimientos llevados a cabo por 
jóvenes, ya que solo un 1% del PIB del continente se dedica a 
la promoción del emprendimiento, a pesar de que existen 
750,000 millones de personas tienen entre 24-30 años, hay 
talento, es necesario invertir en la formación”. 

Matías Fernández,
presidente de FIJE

Antonio Garamendi,
presidente de CEOE
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República Dominicana acoge a Jóvenes Empresarios 
de Iberoamérica en congreso CIJE 2023

Jóvenes empresarios de los 22 países de Iberoamérica 
se reunieron para conversar sobre los temas de 
sostenibilidad y dinamización de la economía.

SANTO DOMINGO, República Dominicana. – Enfocados en 
reafirmar el compromiso de incorporar prácticas 
sostenibles en sus empresas, decenas de jóvenes 
empresarios de la región participaron en el XIV Congreso 
Iberoamericano de Jóvenes Empresarios (CIJE), realizado 
este jueves en Santo Domingo y organizado por la 
Federación Iberoamericana de Jóvenes Empresarios 
(FIJE) y la Asociación Nacional de Jóvenes Empresarios 
(ANJE), en el marco del XIV Encuentro Empresarial 
Iberoamericano.

“Como asociación de jóvenes empresarios, todos 
estamos en la búsqueda de desarrollar una cultura 
empresarial sostenible, apalancada en el bienestar social, 
la transparencia y la competitividad. La transformación 
constante se basa en la cooperación, en apoyar aquellas 
iniciativas que nos orienten hacia nuevos modelos de 
desarrollo, que propicien un aparato productivo dinámico, 
interconectado y resiliente” destacó Jaime Senior, 
presidente de ANJE, durante el congreso.

De su parte, el presidente de FIJE, Matías Fernández, 
destacó la importancia crucial de los jóvenes 
empresarios en el desarrollo empresarial y político de 

Iberoamérica en el presente, así como su capacidad para 
adaptarse al cambio y tener una visión a futuro en esta 
materia. Fernández subrayó que es necesario que los 
jóvenes empresarios asuman un papel protagónico en el 
desarrollo de la región.

Asimismo, resaltó que los jóvenes empresarios son 
conscientes de la importancia de la sostenibilidad en sus 
negocios, por lo que están trabajando en la creación de 
una cultura empresarial que se base en el bienestar 
social, la transparencia y la competitividad, lo que 
contribuye al crecimiento económico y la diversificación 
del aparato productivo de la región.

En este sentido, el Congreso Iberoamericano de Jóvenes 
Empresarios representa una valiosa oportunidad para 
impulsar la cooperación y apoyar las iniciativas que 
promueven nuevos modelos de desarrollo que fomentan 
un aparato productivo dinámico, interconectado y 
resiliente. En consecuencia, la participación activa de los 
jóvenes empresarios en este tipo de encuentros resulta 
fundamental para impulsar el cambio y avanzar hacia un 
futuro más sostenible y próspero para todos los actores 
involucrados en el desarrollo de la región.

La agenda del CIJE 2023 incluyó un panel con los 
presidentes de las asociaciones de jóvenes empresarios 
(AJE’s), con el tema “Una mirada al liderazgo joven en 
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Iberoamérica”: Matías Fernández, presidente de FIJE; 
Jaime Senior, presidente de ANJE; Fermín Albaladejo, 
presidente de la Confederación Española de Jóvenes 
Empresarios (CEAJE) y Lois Babarro, presidente de la 
patronal europea de jóvenes empresarios Yes For Europe.
  
El segundo panel fue “Sectores que dinamizan la 
economía en Iberoamérica”, donde se destacaron 
aquellas áreas que han contribuido con el crecimiento 
económico y la diversificación del aparato productivo de 
Iberoamérica con especial énfasis en la República 
Dominicana. Participaron los socios de ANJE Mariano Sanz, 
CEO de Kiwi Crédito (por el sector financiero); George 
Nader, CEO de Nader Enterprises (turismo); Kisha 
Rodríguez, CEO de Karalinda Agroindustrial 
(agroindustria); Alba López, CEO de Zynk Sportswear 
(industria textil) y Gustavo Yunen, managing partner de 
YSCO (industria de servicios creativos y culturales).

“RD: En el radar de Iberoamérica” fue otro de los paneles 
donde los directivos de ANJE José Nelton González, Leritza 
Monsanto, Gisselle Valera, Karina Mancebo y Kalil Díaz, 
resaltaron los atributos del país como principal destino 
para explotar oportunidades de negocios.

Asimismo, se llevó a cabo el panel “Por una sostenibilidad 
más justa y democrática en Iberoamérica”, donde 
intercambiaron ideas Esteban Campero, responsable de 
economía y empresa de la SEGIB; Leticia Lauffer, experta 
en turismo, Directora de Wakalua; Manu Marin, CEO y 
fundador de LIVALL; Felipe Buitrago, ex ministro de Cultura 
de Colombia y Ana Patricia Peralta de la Peña, Presidenta 
Municipal de Benito Juárez- Cancún.

A estos expertos se sumaron como moderadores los 
directivos de ANJE, Sol Disla, Boris de León y Claudia Finke; 
la pasada presidenta del gremio, Susana Martínez Nadal y 
el secretario general de CIJE, Antonio Magraner. Además, 
estuvo presente Antonio Garamendi, presidente de la 
Confederación Española de Organizaciones 
Empresariales (CEOE).

Las palabras de cierre del evento realizado en el Hotel 
Crowne Plaza estuvieron a cargo de Matías Fernández, 
presidente de FIJE y Sol Disla, directora ejecutiva de ANJE, 
quienes sostuvieron que este evento constituyó un 
espacio para promover el intercambio de experiencias 
exitosas en los sectores productivos de los países de esta 
región, así como buscar el desarrollo de los jóvenes de 
Iberoamérica en base al impacto social, tecnológico, de 
emprendimiento e innovación. 



PANEL PRESIDENTES AJE’S 
Una Mirada Al Liderazgo Joven en Iberoamérica

PANEL | “Sectores que dinamizan la economía en Iberoamérica”

Lois Babarro
Presidente de la Patronal
Europea de Jóvenes
Empresarios Yes For Europe

Fermín Albaladejo
Presidente de la 
Confederación Española de 
Jóvenes Empresarios (CEAJE)

Jaime Senior
Presidente de la Asociación 
Nacional de Jóvenes 
Empresarios (ANJE)

Matías Fernández
Presidente de la Federación 
Iberoamericana de Jóvenes 
Empresarios (FIJE)

Alba López
CEO Zynk Sportswear

Gustavo Yunen
Managing partner YSCO 

Boris de León Claudia Finke

Kisha Rodríguez
CEO Caralinda Agroindustrial

George Nader
CEO Nader Enterprises

Mariano Sanz
CEO Kiwi Crédito

A cargo de socios de ANJE: 

Moderadores 
Miembros de la Junta

Directiva de ANJE

Sol Disla
Directora ejecutiva
de ANJE

Moderadora

BIENVENIDA
Jaime Senior, presidente de ANJE y Antonio Garamendi, presidente de CEOE
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Jueves 23 de marzo  |  8:30 a. m.  |  Hotel Crowne Plaza Salón Américas C



PANEL | “RD: En el radar de Iberoamérica”

Karina Mancebo
Directora de Relaciones 
Institucionales y 
Comunicaciones de INICIA

Kalil Díaz
CEO Contact Center 
Dominicana 

Gisselle Valera
Asociada senior
del Departamento de 
Negocios de Jiménez Peña

Leritza Monsanto
Asociada senior en 
Economía de INICIA

José Nelton 
González
Vicepresidente 
ejecutivo ERC

Miembros de la Junta Directiva de ANJE:

Susana Martínez 
Nadal

Moderadora 
Socia gerente de Blue Compas
y pasada presidenta de ANJE

PANEL DE SOSTENIBILIDAD:
“Por una sostenibilidad más justa y democrática en Iberoamérica”

Felipe Buitrago
Ex Ministro de Cultura
de Colombia

Ana Peralta 
Presidenta Municipal
de Benito Juárez-
Cancún

Manu Marin
CEO y fundador de 
LIVALL

Leticia Lauffer
Experta en turismo,
Directora de Wakalua

Esteban Campero
Responsable de economía
y empresa de la SEGIB. 

Antonio Magraner

Moderador 
Secretario General

de FIJE

CONTACTO DE EMERGENCIA: 829.452.1940
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PANEL PRESIDENTES AJE’S 
Una Mirada Al Liderazgo Joven en Iberoamérica

Jaime Senior
Presidente de ANJE

Sol Disla
Directora ejecutiva de ANJE 

“Sólo con los desafíos económicos, se presentan las oportunidades de 
reinventar operaciones de producción que repercuten en una mayor 

capacidad de innovación en los sectores productivos. 

En medio de panoramas complejos, llenos de incertidumbre los jóvenes 
tendemos a tener un mayor apetito al riesgo, que nos permite 

transformar estas situaciones desalentadoras en oportunidades para 
aprovechar, ya que cuando todo está bien y la economía va en 

crecimiento, nadie está pensando en crear nuevas oportunidades o en 
mitigar riesgos, todos se ciñen por la racionalidad de lo que está 

sucediendo y no en el potencial. Sin embargo, al momento de que un 
joven materializa una oportunidad en una realidad, se aporta a una 

economía más resiliente e innovadora.”

"Los jóvenes empresarios desde nuestra 
capacidad de adaptarnos, fundamentamos o 

que es aprender y reaprender. Por eso 
abordamos temas relativos a la economía 
regional y su evolución de cara al 2023, la 

influencia en las relaciones comerciales en la 
inversión y la sostenibilidad con un enfoque 360 

dentro del negocios desde una perspectiva 
joven, nuestra visión debe ser considerada para 
la adopción de política pública que impacten la 
región de Iberoamérica como un frente unido."

Matías Fernández,
presidente de la Federación Iberoamericana

de Jóvenes Empresarios (FIJE)

“Ya no somos ciudadanos de un país, somos 
ciudadanos del mundo, nómadas digitales. Esto nos 
abre una puerta y como jóvenes caracterizados por 
no tener miedo a salir de la zona de confort , con un 

gran talento y capacidad, se borran las fronteras 
geográficas para expandirnos. Incluso, en la 

actualidad, no se busca una sola empresa, sino que 
se establecen alianzas estratégicas, que nos 

permitan tener mayor acceso a otros mercados, 
ampliando la cantidad de oportunidades a fines

de globalizar nuestra producción”. 

Lois Babarro,
presidente de la Patronal Europea de
Jóvenes Empresarios Yes For Europe

“Sobre el talento humano de los jóvenes, me 
atrevo a decir que contamos con amplias 

habilidades, somos adaptativos, aprendemos y 
desaprendemos en cuestión de minutos, 

además de que actualmente un joven tiene 
una o dos carreras a corta edad, sin embargo 
si estas habilidades no están acompañadas 

de inteligencia emocional, intrapersonal e 
interpersonal se volverá permanente la brecha 

entre el mercado laboral y lo que
se aprende en las escuelas”. 
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PANEL | “Sectores que dinamizan la economía en Iberoamérica”
A cargo de socios de ANJE: 

Boris De León
Vocal de ANJE

La combinación de la educación, 
la capacidad de innovación y el 
enfoque de iniciativas colectivas 

para el mercado de 
Iberoamérica, bajo una visión de 

largo plazo, garantizará el 
desarrollo y el crecimiento 

económico de nuestros países.

Claudia Finke
Vocal de ANJE

“No es fortuito que estén aquí, 
cada uno representa uno de los 

sectores que impulsan el 
desarrollo del país y el crecimiento 

económico. Y no solo es, se han 
destacado en esos sectores y se 
han convertido en referentes a 

nivel global”

George Nader
CEO Nader Enterprises

“Desde mi experiencia en el sector turístico,  el modelo 
de alianzas público-privadas, es un modelo 

comprobado de que aunando esfuerzos se llega más 
lejos. Durante la pandemia, se formó el gabinete de 

turismo, mediante el cual se tomaron decisiones 
oportunas y acertadas que le permitieron al país ser 
reconocido en el 2022 por la exitosa recuperación del 

turismo y el eficiente manejo de los protocolos sanitarios 
por la Organización Mundial del Turismo (OMT)”.

Gustavo Yunen
Managing partner YSCO

“Puedo resumir el fomento de las industrias 
creativas y culturales en una simple ecuación:  

menos burocracia, más incentivos en educación ya 
que en el país, existe mucho talento no tiene 

acceso a educación; tenemos que trabajar como 
asociaciones para que haya nuevas propuestas 

educativas, más competitivas. Y menos burocracia, 
para constituir una empresa. Si todo esto se da, 

tendremos mejores artistas.” Kisha Rodríguez
CEO Caralinda Agroindustrial

“Fomentar las exportaciones de cada uno, no solo como país sino como región 
de Iberoamérica. Asimismo, es importante que se incentive el sector agrícola y 
el consumo local, otorgando valor a los productos nacionales, ya que comer es 

un acto agrícola, simple. El sector agrícola, es el que ha permitido dar a 
conocer a Latinoamérica, ya que aquí se produce la mayoría de la comida. 

Solo nos falta promover más los estándares de calidad para llegar más lejos, 
de manera que se garantice la seguridad alimentaria.”

Alba López
CEO Zynk Sportswear

“En el sector textil sólo podemos competir en base a calidad, 
creatividad e innovación. Si no podemos apartarnos sin perder 

nuestra esencia, no podremos lograr que  nuestros 
emprendimientos lleguen a otros mercados. Tenemos mucho que 
exportar, para aprovechar lo que tenemos como región, tomando 

en cuenta que el compromiso con la excelencia debe primar”.
Mariano Sanz

CEO Kiwi Crédito

“La palabra adecuada para los intermediarios financieros es 
reinventarse, la adaptabilidad y el aprovechamiento de la data han 
sido la clave de este sector. Lo que actualmente están haciendo las 
empresas es contratar servicios de compañías de tecnologías, para 
implementar soluciones vinculadas al procesamiento de datos, para 

potencializar sus modelos de negocios”.
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José Nelton González
Vicepresidente ejecutivo ERC

“Parte de lo que hace nuestro país diferente a otros, 
yace en el hecho de la cooperación y colaboración. 

Hay un acercamiento adicional de parte de las 
autoridades de las políticas que rigen a las empresas. 

Fruto de la pandemia que nos lleva a tomar acción 
rápidamente. Un ejemplo de esto es el fenómeno del 

nearshoring, un ambiente de mucha confianza y 
acciones que el gobierno puede impulsar,  a través de 

un marco económico estable.” 
Leritza Monsanto

Asociada senior en Economía
de INICIA

“El elemento principal que hace
a RD un referente en el radar de 

Iberoamérica es la probada estabilidad 
macroeconómica, política y social junto a 
la adaptabilidad con la que ha enfrentado 

el impacto de los choques económicos 
externos e internos.”

“La buena reputación se construye 
primero con las acciones en el 

mundo offline y luego con la 
comunicación en el mundo online. 

Iniciando con una fuerte gobernanza 
interna y luego construyendo una 

narrativa externa coherente con las 
acciones, siempre aplicando mucha 
inteligencia de datos para entender 

la percepción y emociones de la 
sociedad sobre las empresas.”Giselle Valera

Asociada senior del
Departamento de Negocios

de Jiménez Peña

“Desde la Constitución 
Dominicana, el Estado hace un 

reconocimiento de los derechos 
individuales y colectivos, así 

como un compromiso con la 
garantía y protección de los 

mismos, lo que se traduce en una 
consagración del principio de la 

seguridad jurídica.”

Karina Mancebo
Directora de Relaciones

Institucionales y
Comunicaciones de INICIA

Kalil Díaz
CEO Contact Center

Dominicana

“La Republica Dominicana tiene 
la oportunidad de posicionarse 
para exportar servicios de alto 
valor… buscando diferenciarse 
como destino de calidad y no 
como el de más bajo costo.”

PANEL | “RD: En el radar de Iberoamérica”
Miembros de la Junta Directiva de ANJE:
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Antonio Magraner
Secretario General de FIJE

“En la región de Iberoamérica y el mundo se hace mas 
imperante tener una visión sostenible en cada uno de los 

sectores productivos, por ende crear una cultura de 
sostenibilidad, apalancada en la inversión de nuevas 

tecnologías que permitan innovar en cómo hacer 
expandir nuestras operaciones sin comprometer los 

recursos actuales, se ha convertido en el principal motivo 
para establecer alianzas estratégicas que permitan una 

transformación hacia una producción más verde.” Esteban Campero
Responsable de economía

y empresa de la SEGIB

“Es el momento de poner la palabra 
empresa o empresarialidad más 

grande que nunca, es momento de 
poner esta palabra como un factor 

clave en el desarrollo, es la mejor 
manera de enfrentar el gran desafío 

de la sostenibilidad.”

Leticia Lauffer
Experta en turismo, Directora de Wakalua

“Los emprendedores tampoco podemos 
llegar muy lejos sin el apoyo de las 

instituciones y las grandes corporaciones. La 
formación es fundamental para todo, desde 

las grandes compañías hasta el 
emprendedor, todos alineados se logra ese 

lenguaje común.”

Manu Marin
CEO y fundador de LIVALL

“Prefiero ser considerado como 
emprendedor y no como empresario, ya que 
el emprendedor que pasa directamente a la 

acción,  aprovecha las oportunidades y 
convierte los desafíos en  retos. Y esta 

mentalidad es imprescindible para tratar 
todo lo relativo a sostenibilidad.”

PANEL DE SOSTENIBILIDAD:
“Por una sostenibilidad más justa y democrática en Iberoamérica”
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CÓCTEL DE BIENVENIDA
Previo al CIJE, ANJE realizó un cóctel de bienvenida y networking para los invitados nacionales y extranjeros, el cual contó 
con el respaldo de las empresas colaboradoras de ANJE 2023 y empresas que se sumaron a patrocinar: Casas del XVI, 
La Marca Prosecco, Cervecería Nacional Dominicana, United Brands con sus marcas Gibson y Ron Siboney, Bodegas Don 
Julián, Helados Valentino, Café Santo Domingo, Agua Planeta Azul, La Aurora Cigars y Pro-Dominicana.  
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CÓCTEL DE BIENVENIDA
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XIV ENCUENTRO EMPRESARIAL IBEROAMERICANO
 XXVIII CUMBRE IBEROAMERICANA DE JEFAS

Y JEFES DE ESTADO Y DE GOBIERNO

El XIV Encuentro Empresarial Iberoamericano se realizó el jueves 23 de marzo en Santo Domingo con la mayor 
concurrencia histórica de este evento, contando con más de 1700 participantes, bajo la organización del Consejo 
Nacional de la Empresa Privada (CONEP), la Secretaría General Iberoamericana (SEGIB) y el Consejo de Empresarios 
Iberoamericanos (CEIB). 

La inauguración fue encabezada por la vicepresidenta de la República Dominicana, Raquel Peña, quien manifestó, en 
nombre del Gobierno dominicano y del presidente Luis Abinader, el gran honor que representa acoger este evento, que 
es la puerta de entrada hacia novedosas propuestas que llegan hasta los tomadores de decisiones de los países 
representados en este cónclave.

El presidente del Consejo Nacional de la Empresa Privada (CONEP) de la República Dominicana, Celso Juan Marranzini, 
destacó el significado de ser la organización anfitriona de este importante encuentro, que refleja el deseo compartido 
de forjar una región más próspera, justa y sostenible. Por otro lado, el secretario general iberoamericano, Andrés 
Allamand, resaltó el papel de los jóvenes empresarios con la realización del Congreso Iberoamericano de Jóvenes 
Empresarios CIJE 2023. 

La convención continuó el viernes con el abordaje de los temas igualdad de género, turismo, infraestructura y 
transformación digital. Además, fue el día en el que se realizó el acto de apertura se le dio apertura a la XVIII Cumbre 
Iberoamericana, con un conversatorio en el que participaron los jefes y jefas de Estado y de Gobierno de los 22 países 
de la región, espacio que fue aprovechado por el sector empresarial para presentar un documento con las 
recomendaciones de cara a enfrentar los retos que concitaron la atención durante el XIV Encuentro Empresarial 
Iberoamericano.

La sesión de clausura del Encuentro Empresarial estuvo encabezada por S.M. el Rey Felipe VI y el presidente de República 
Dominicana, Luis Abinader. 
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