Gran Gala CONEP 2016
Palabras de Bienvenida del Vicepresidente Ejecutivo del
CONEP, Rafael Paz
Salutación!

Señores Miembros de la Mesa de Honor,
Representantes de los Poderes Públicos, Empresarios,
Amigos de los Medios de Comunicación, Señoras y
Señores, Amigos todos.
Es un honor para mí darles la bienvenida en nombre del Consejo
Nacional de la Empresa Privada CONEP a esta cuarta edición de
nuestra Gran Gala, que en esta ocasión se reviste de regocijo y
orgullo por ser el primer año que celebramos el Día Nacional de la
Empresa Privada y el Empresariado.
En el marco de una conmemoración como está el empresariado
dominicano hace una reflexión sobre lo que ha sido una trayectoria
empresarial de más de 53 años, la cual es el resultado del
empoderamiento y participación de generaciones que han seguido
fielmente los propósitos de quienes iniciaron este camino en el
año1963
Es desde esa visión de continuidad que en la pasada Convención
Empresarial lanzamos la plataforma de comunicación Emprende
Dominicana, con la cual nos hemos propuesto promover los valores y
principios de la libre empresa para fomentar más y mejores
emprendimientos e innovación en el país. Estos valores que
promovemos a traves de nuestros medios digitales, son el resultado
de los deseos de personas que se atrevieron a materializar sus ideas
hasta convertirse en hombres y mujeres de éxito.
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Nuestra principal apuesta es a crear las condiciones para que esta y
las futuras generaciones puedan desarrollar nuevas iniciativas de
emprendimiento e innovación que aporten a la mejora de la
productividad y la competitividad nacional, pero sobretodo pra que
encuentren los espacios para alcanzar sus sueños.
En esta misma línea, tomando en cuenta que estamos en la década
de los Pactos y las Alianzas, el CONEP junto a la Asociación
Nacional de Jóvenes Empresarios (ANJE) y el Ministerio de Industria
y Comercio (MIC) impulsó la unión del sector público, privado,
académico y de la sociedad civil a través de la firma histórica y
única de la Alianza Dominicana por el Emprendimiento y la
Innovación.
Esta firma sella lo que ha sido un rico proceso que inició con la
inquietud de diversas organizaciones de fortalecer el ecosistema de
emprendimiento
e
innovación,
y
que
ahora
se convierte en una sinergia de más de 60 organizaciones las que
por más de 10 años han desarrollado una labor encomiable en la
promoción del emprendimiento y la innovación.
“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.
Invitamos a las asociaciones, empresas y organizaciones que aún no
se han integrado a que se sumen a este gran movimiento que marca
el paso hacia una nueva senda para hacer florecer una generación
que nos pide la oportunidad para seguir creciendo y avanzar.
1.
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Presentación de la nueva página web del conep.

Señoras y señores
El CONEP como principal asociación empresarial que cree y apuesta
a la innovación en el país, también la ha asumido como uno de sus
pilares primordiales razón por lo cual se mantiene en constante
renovación en todas sus estructuras técnicas, con el objetivo de
mejorar cada día su accionar e insidencia institucional a lo interno y
externo del sector.
Es para nosotros un honor presentar el marco de este 53 aniversario
y siguiendo nuestro compromiso de ser una entidad abierta,
transparente y comunicativa adaptada a los nuevos tiempos, me
permito presentarles la nueva versión de nuestro portal institucional.
Esta nueva version web esta adaptada a las nuevas necesidades de
nuestros publicos, para ello nos orientamos en tres ejes principales
simplicidad, movilidad y estética.
Visiten conep.org.do y compartan con nosotros su experiencia.
2. Cierre
Señoras y señores
Este es el momento para que todos los actores abramos el camino y
les demos las herramientas a quienes serán el relevo del liderazgo
empresarial, político y social del país. Nuestro legado hoy debe ser
propiciar el crecimiento de la generación que continuará con nuestros
propósitos mañana.
Celebramos este día renovando nuestro compromiso de ser
generadores de crecimiento y desarrollo de todos los ciudadanos y
del país.
Muchas gracias!
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