Palabras de Clausura
Osvaldo Oller, Presidente de ANJE

Buenos días,
Agradecemos su presencia en la mañana de hoy, en la que sellamos el
compromiso de unir esfuerzos como país para que innovar y emprender no sea
una tarea imposible.
“La Alianza Dominicana por el Emprendimiento y la Innovación”, busca servir
de promotor y canal para incentivar la creación de las condiciones necesarias
para estimular un ecosistema de emprendimiento que fomente y facilite a
cualquier ciudadano la posibilidad de emprender, innovar, arriesgarse a un
nuevo negocio y desarrollar todo su potencial.
La firma de esta alianza es el primer paso para construir en país enfocado en
el emprendimiento y la innovación. Este compromiso público que asumimos con
la firma de este manifiesto y sus 12 puntos de acción, nos unen en un punto en
común. A partir de ahora perseguimos un mismo propósito que se traducirá en
más empleos formales y bienestar socio económico para el país.
Hacemos un llamado a todas las organizaciones que desarrollan proyectos e
iniciativas a favor del emprendimiento y la innovación en el país a que se
sumen. Las puertas de esta “Alianza” están abiertas para que todos los
actores que deseen apoyar a los emprendedores en su desarrollo puedan
hacerlo.
Esta es nuestra apuesta por un país más productivo, competitivo y democrático,
pero sobre todo es la evidencia de nuestro compromiso con cada dominicano y
dominicana que día a día pone en marcha sus ideas y esfuerzos para mejorar
su calidad de vida y aportar a nuestra economía.
Felicitamos y reconocemos a todos los que han dicho presente en esta historia.
A partir de ahora inicia el trabajo duro, que no es otro que creer en un
ecosistema de emprendimiento que fomente y facilite a cualquier ciudadano la
posibilidad de emprender, innovar y atreverse a crear un nuevo negocio.

Se hace necesario reunir todas las iniciativas públicas, privadas, de las
academias y la sociedad civil, para establecer sinergias que combinadas con
los esfuerzos de todos los actores del ecosistema de emprendimiento e
innovación, estimule la cultura emprendedora y facilite las condiciones para su
impulso y desarrollo.
Esta es nuestra Alianza Dominicana por el Emprendimiento y la Innovación. Este
es nuestro compromiso público. ¡Vamos a emprender! ¡Vamos a innovar, por
una mejor República Dominicana!

