
ANEP y YOHAGO 
ENTREGAN CAPITAL 

SEMILLA PARA APOYAR 
EMPRENDEDORES

En el marco del Día Nacional de 
la Micro, Pequeña y Mediana 

empresa, establecido por la 
Organización de las Naciones 

Unidas, ANEP y Yo Hago 
reafirmaron su apoyo a los 

emprendedores que han 
conEnuado esforzándose por 

crecer, entregando por segundo 
año consecuEvo capital semilla. 

San Salvador,30 de junio de 2022 

Las seis empresas ganadoras  fueron 
evaluadas por un jurado que seleccionó 
entre más de 100 emprendimientos y 
recibieron capital semilla hasta de $5,000. 
para que desarrollen sus ideas de negocio.

Los criterios de evaluación fueron ser 
formal y sobresalieron por su creaAvidad, 
originalidad, diseño en empaque, 
presentación, buen manejo de redes 
sociales, posible potencial para exportación, 
viabilidad del negocio, uso del premio.

Los ganadores fueron:
1. Grupo Orgánica, agricultura orgánica
2. ArAsan Loaf, panadería artesanal
3. Art Shoes, pintura y calzado
4. Choco Riki, cholocatería
5. Carla Villalobos, diseño de modas
6. Papaki,  accesorios texAles

En el evento el Ing. AgusVn MarVnez señálo 
que el esfuerzo, la dedicación, empeño, fe, 
valor ante las dificultades por grandes que 
éstas sean, el no rendirse nunca,  el 
reinventarse, son los valores de los 
empresarios que aspiramos sea replicado y 
valorado por todos los salvadoreños .

Durante la premiación los emprendedores 
parAcipantes recibieron una charla 
inspiradora  de José Carlos Mejía, 
presidente de la corporación de 
restaurantes y bares, entre ellos Buffalo 
Wings, y disfrutaron de la parAcipación 
arVsAca de Dino Safie, presidente de 
Fundación Solidariton, quienes conformaron 
el comité de jurados.



Patrocinadores:

PlaEno

Oro

Plata

SOBRE ANEP: 

ANEP representa la fuerza produc4va y económica 
de El Salvador, está conformada por 50 en4dades 
gremiales pertenecientes a 55 subsectores 
económicos y más de 15 mil empresas, 97% 
pequeña y medianas empresa y 3% gran empresa.

ANEP fomenta y protege la libertad de emprender 
y el derecho de prosperar como individuo, como 
familia y como sociedad, fruto del esfuerzo y 
trabajo. Para lo cual necesitamos democracia, 
Estado de Derecho e Ins4tucionalidad y por ello 
defendemos los principios de una sociedad libre. 

Misión: Fomentar y proteger el sistema de libre 
emprendimiento para lograr la prosperidad de 
todos los salvadoreños. 

Visión:Ser la en4dad promotora y representante 
de todos los emprendedores, fomentando el 
desarrollo sostenible del país. 

SOBRE YO HAGO: 

www.YoHagoElSalvador.com es una red que 
impulsa el talento salvadoreño- ar4stas y 
artesanos- y también el espíritu emprendedor de 
cientos de comerciantes que quieren salir 
adelante. 

La red ya 4ene poco más de 3,000 
emprendedores, están divididos por rubros y el 
número sigue creciendo. 

PROGRAMA
• Palabras Presidente ANEP
• Palabras Directora Ejecu4va yo Hago
• Presentación nominados
• Confrencia José Carlos Mejía, Presidente de 

corporación de restaurantes y bares
• Par4cipación arYs4ca Dino Safie, Fundación Solidariton
• Presentación Finalistas
• Premiación
• Coctel


