
AMSS EMPRENDE

Historias de emprendimiento 



8 Agroindustria

73

36 Artesanías

31

26

38

Industria

Alimentos Comercio Servicios

En el periodo del 2012- 2018, se llevó a cabo el proyecto de cooperación “Prevención de violencia y desarrollo económico en el AMSS”

financiado por AACID que brindó asesoría empresarial, apoyo en la elaboración de planes de negocio y entrega de capital semilla en especie a

iniciativas microempresariales, dirigidos especialmente a jóvenes emprendedores, madres solteras o mujeres líderes de familia.

Nivel de educación de las y los 

emprendedoras/os:

60% 28%
Educación media Educación 

básica

10% 2%
Educación superior Sin estudios

ANTECEDENTES

61 hombres

71% 29%
151 mujeres



La Oficina del Área Metropolitana de San Salvador a raíz de la Pandemia COVID19, plantea programas hacia una “Nueva Normalidad”,

Respondiendo a la necesidad identificada en la investigación “EXPLORACIÓN DE LA VULNERABILIDAD Y ADAPTABILIDAD ACTUAL DE

MICROEMPRESAS Y EMPRENDIMIENTOS LOCALIZADAS EN EL AMSS ANTE LA EMERGENCIA COVID-19”(OPAMSS, 2020).

ACTUALIDAD

Aún cuando las personas microempresarias y emprendedoras

manifiestan tener expectativa de mejora ante la crisis, son conscientes

que requieren de programas de apoyo para poder fortalecer sus

negocios.

El contexto actual ha impulsado en buena medida a que estas iniciativas 

irrumpan en el campo del comercio electrónico a través de la creación de 

sus propias cuentas de redes sociales, en la innovación de nuevas 

formas de comercializar etc., no obstante este proceso debe ir a la mano 

de asesorías técnicas y/o formación continua que permita aprovechar en 

mejor medida las ventajas que ofrecen el comercio en línea.



ENCUESTA

77% 
Femenino 

Una vez detectada en el estudio la necesidad de espacios físicos o virtuales de comercialización de bienes y/o productos, desde OPAMSS, se

llevó acabo un proceso de consulta con emprendedores y microempresarios, para conocer como estos habían afrontado la crisis

económica generada por la Pandemia COVID19 y apoyarles en la promoción de sus productos o servicios a través de una plataforma digital.

Durante la primera fase se tuvo la participación de 240 personas emprendedoras y microempresarias localizadas en el AMSS destacándose lo

siguiente:

23%
Masculino

Se destacan la 

participación de los 

Municipios :

Mejicanos

Soyapango

San Salvador 

Nejapa

33 5 62 77

6 19 38

19% UTILIZAN TRANSFERENCIAS 

BANCARIAS COMO FORMA DE 
PAGO

81% SOLO EFECTIVO. 

25% NO CUENTAN CON REDES 

SOCIALES  

75% CUENTAN CON REDES 

SOCIALES. 



A continuación presentamos algunas historias que nuestros emprendedores han querido compartir, de como han logrado salir adelante a pesar de

las dificultades de la vida, siempre buscando una salida para poder salir adelante.

HISTORIAS

+(503) 7858-8860
aliciadhrnndz@gmail.com

+(503) 7797-2782
cidadesgourmet@gmail.com
Cidades Gourmet
@cidadesgourmet
Cidadesgourmet.simplesite.com

mailto:aliciadhrnndz@gmail.com
mailto:cidadesgourmet@gmail.com


HISTORIAS

+(503) 7888-4157
avelar.martha@gmail.com
Adorablegiftandcards
@adorablesv

+(503) 7061-0955
juanitazelada@hotmail.com
Jannazsv.com
jannaztallerdecuadrosbordados

mailto:avelar.martha@gmail.com
mailto:juanitazelada@hotmail.com


HISTORIAS

+(503) 7833-6864 
carolina.ascencio.88@gmail.com
dquímicasv

+(503) 75808-100 
lasorgovita@gmail.com
lasorgovita

mailto:carolina.ascencio.88@gmail.com
mailto:lasorgovita@gmail.com


HISTORIAS

+(503) 7475-3518 
dalvarado_42@hotmail.com
fantasiasdepapeloriginal

+(503) 7149-4447 
printtime.sv@gmail.com
Print TimeSV
@printtime_

mailto:printtime.sv@gmail.com
mailto:printtime.sv@gmail.com


HISTORIAS

+(503) 7768-8634
susanacampos657@gmail.com

+(503) 7922-0498
ednamarisol@gmail.com
Pro-Natural, S.A. de C.V.

mailto:susanacampos657@gmail.com
mailto:ednamarisol@gmail.com


HISTORIAS

+(503) 7730-7376
tarjetasentimientos@gmail.com
tarjetasentimiento
@tarjetas_sentimientos

+(503) 7045-3876
sheyda.guevara@gmail.com
Tety´s
@Tety´s

mailto:tarjetasentimientos@gmail.com
mailto:sheyda.guevara@gmail.com


HISTORIAS

+(503) 7736-3753
yaniraduran_1972@yahoo.es
chocoYAN
@chocoyan

+(503) 6117-9175
dagofrijoles_@outlook.es
Naturalsbeans
@Naturalbeans_

mailto:yaniraduran_1972@yahoo.es
mailto:dagofrijoles_@outlook.es


HISTORIAS

+(503) 7319-8480 
mairapenado1988@gmail.com

+(503) 78361-223 
jamm11_05@hotmail.com

mailto:mairapenado1988@gmail.com
mailto:jamm11_05@hotmail.com


HISTORIAS

+(503) 6303-1240
sangel_2011@live.com
https://www.facebook.com/Angels-101480118365196

+(503)76956312

fer07qs@gmail.com

https://www.facebook.com/PECANA.SV/

https://www.instagram.com/pecana.sv/?hl=es-la

https://www.ewannas.com/index.php?route=product%2Fcategory&path=223_208_224

mailto:sangel_2011@live.com
https://www.facebook.com/Angels-101480118365196
mailto:fer07qs@gmail.com
https://www.facebook.com/PECANA.SV/
https://www.instagram.com/pecana.sv/?hl=es-la
https://www.ewannas.com/index.php?route=product%2Fcategory&path=223_208_224


COAMSS/OPAMSS
Diagonal San Carlos, 25 Calle Poniente y 15 Avenida Norte, Colonia Layco, Teléfono: (503) 2234-0661/ 0663

San Salvador, El Salvador, C.A. 

@coamssopamss COAMSS/OPAMSS @COAMSS_OPAMSS coamssopamss


