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NUESTRA
MISIÓN
“Contribuir como medio de
información sobre valores
artísticos, de orientación para
la inversión y coyunturas
sociales entre la diáspora
Salvadoreña con su país,
cerrando la brecha emocional
y abriéndole espacio para
poder incidir activamente en
la realidad de El Salvador”

Oportunidad & Cultura, una
idea que nace de nuestra inspiración para impulsar, y colaborar
con el mejoramiento económico,
cultural y social de nuestros
hermanos, tanto en nuestro país
como en el exterior a través del
establecimiento de canales de
colaboración y comunicación, para
promover tanto las posibilidades de
bienestar económico, turísticas, y
socio-políticas y al mismo tiempo
impulsar nuestro talento artístico
y Cultural.
Lograremos esto con vuestro apoyo
para patrocinar eventos y hacer
labores de promoción y educación,
tanto en nuestra tierra querida,
como en el extranjero, donde sea
que tengamos presencia.
En esta primera edición, tendremos además de la presencia digital,
una presencia física en Virginia,
Maryland, Washington DC y El
Salvador, pero desde ya estamos
pensando en la posibilidad de
extendernos al área de new York y
New jersey, con un tiraje de 5,000
ejemplares.
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¿COMO
PENSAMOS
AYUDAR A
NUESTROS
COMPATRIOTAS?
Exponiendo ideas a través de
nuestros artículos y secciones,
que guíen para crear oportunidades que promuevan el
desarrollo y generen el valor
compartido para entrelazar
ese valor humano de nuestra
gente, dándole las herramientas para que tengan confianza
en su crecimiento a través de
los artículos financieros y así,
poder mejorar el nivel de vida.
Nuestra pasión es poder
ayudar a nuestra gente a salir
adelante en este mundo de
competencia, y por este medio
invitamos a los que quieran
colaborar con artículos de
interés para nuestra comunidad, que se sientan bienvenidos
a “Oportunidad & Cultura” y
se comuniquen por este medio
administración@oportunidadycultura.com

E

l objetivo es mostrar las
oportunidades financieras que se dan en
nuestro país, para incentivar el desarrollo individual,
y así lograr al mismo tiempo
un influjo de inversión que
al final sale favoreciendo no
solo a un individuo, pero
a toda una comunidad o
comunidades, entrelazando
esto con nuestros logros
culturales que no solo
están latentes en nuestra
tierra, pero hoy están regados por el mundo sin tener en
muchas ocasiones un apoyo
que en verdad les abra las
puertas para dar a conocer
parte del desarrollo que ha
tenido El Salvador, tanto
en lo político, económico,
social, cultural y educativo,
y tenemos la confianza que
a este esfuerzo se nos unan
tanto entidades gubernamentales como también
compañías privadas para
patrocinar el desarrollo de
nuestra gente en El salvador
y en el exterior.
Unir todos nuestros esfuerzos y cualidades para sacar
nuestra cultura adelante y
hacer de esta revista una
herramienta para llevar a
cabo nuestro fin.
Con esto abrimos las puertas de nuestra casa y te
pedimos que con tus colaboraciones te embarques en
este viaje, que espero sea de
vuestro agrado y beneficio.

Opportunity
& Culture,

A

n idea bor n of
our inspiration to
promote, and collaborate with the economic,
cultural and social improvement of our brothers and
sisters, both at home and
abroad through the establishment of channels of
collaboration and communication to promote both
the possibilities of economic
well-being, tourism, and
socio-political and at the
same time boost our artistic
and cultural talent.
We will accomplish this
with your support to sponsor events and do promotional and educational work,
both in our beloved land, and
abroad, wherever we have a
presence. In this first edition,
we will have in addition to
the digital presence, a physical presence in Virginia,
Maryland, Washington DC
and El Salvador, but since
we are already considering
the possibility of extending
to the area of New York and
New Jersey, with a print run
of 5,000 copies.

OUR
MISSION
“Contribute as a means of
information on artistic values,
guidance for investment and
social conjunctures between
the Salvadoran diaspora with
their countr y, closing the
emotional gap and opening
space to actively influence the
reality of El Salvador.”

HOW DO WE
INTEND TO
HELP OUR
COMPATRIOTS?
Exposing ideas through our
articles and sections, which
guide us to create opportunities
that promote development
and generate shared value to
intertwine that human value
of our people, giving them the
tools to have confidence in
their growth through financial
articles and thus, be able to
improve the standard of living.
Our passion is to be able to help
our people get ahead in this
world of competition, and by
this means we invite those who
want to collaborate with articles
of interest to our community, to
feel welcome and communicate
by this mean: administración@
oportunidadycultura.com

O

ur mission is to show the
financial opportunities
that exist in our country
to encourage individual development, and at the same time
achieve an influx of investment
that in the end favors not only an
individual, but to a whole community or communities, intertwining
this with our cultural achievements that are not only latent in
our land. However, today they are
scattered throughout the world
without having on many occasions the support that really opens
the doors for them to know part of
the development El Salvador has
had politically, economic, social,
cultural and educational growth.
In addition, we are confident that
both governmental entities and
private companies to sponsor the
development of our people in El
Salvador and abroad will join this
effort.
Contribute as a means of information on artistic values, guidance
for investment and social conjunctures between the Salvadoran
diaspora with their country, closing the emotional gap and opening space to actively influence the
reality of El Salvador.
With this, we open the doors of
our house and ask you to embark
with your collaborations on this
journey, which I hope will be to
your liking and benefit.
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ORGULLOSAMENTE
MIGUELEÑO

Cultura

MARVIN
IRAID
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M

arvin Iraid, Salvadoreño, nacido
en el municipio de San Gerardo,
departamento de San miguel, es un joven
apasionado por la pintura; característica
que se hizo evidente desde que era un niño.
A sus 7 años descubrió que le gustaba el
dibujo, a pesar de haber nacido y crecido
en un lugar donde la palabra “arte” era
desconocida.

A

la edad de 12 años se
muda para la ciudad de
San miguel y empezó a
relacionarse con otros jovenes
que compartian la misma aficion
por el dibujo.
En el año 2004 se muda a Estados Unidos siguiendo su pasión,
sabiendo que en dicho país podía
llegar a realizar lo que en El
salvador no pudo el “arte a través
de la pintura. Pero no fue hasta
10 años mas tarde que comenzo
a pintar y desde entonces se ha
dedicado a trabajar por comisión.
Ha expuesto localmente en
A n napol is, M D, Wa sh i ngton DC y Virginia, participando en exposiciones donde
ha estado representando a El
Salvador, y en los ultimos 2
años estuvo pintando para la

película “sueños Ilegales”, en la cual
se le encomendo pintar al cantautor
Salvadoreño, Álvaro Torres.
Marvin a través de los años ha
descubierto su propia propuesta la
cual es una mezcla del realismo y el
surrealismo usando óleos, acrílicos,
tintas, laminas de oro, cobre y plata
y todo esto con una vision Universal,
saliendo mas alla de nuestras fronteras para poder representar nuestra
patria de una manera mas amplia y
al mismo tiempo creando un precedente para las generaciones que
vienen surgiendo.
Uno de los ideales de Marvin es crear
una fundacion para poder ayudar
a nuestros pintures , y proveerles
de recursos que en nuestro terruño
dificilmente se encuentran o simplemente no existen.
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Jóvenes escritores de nuestra tierra

Alejandro
Ayalá
Alejandro Ayalá (Douglas Alejandro Tobar
Canizalez) nace en el departamento de Santa
Ana, El Salvador, el 1º de noviembre de 1987.

C

rece en el seno de
familia humilde al
lado de sus padres,
Douglas Arturo Tovar y Flor
de María Canizalez de Tovar.
Desde su niñez le agrada la
poesía y empieza a escribir sus primeros poemas
a los 14 años. Realiza sus
estudios desde secundaria hasta bachillerato en
el INSA (Instituto Nacional
de Santa Ana) en donde se
da cuenta de su gusto por la
literatura. Luego de culminar sus estudios, quería
ingresar a la escuela mili-

tar, pero por ser hijo único y
la poca libertad económica
de su familia, su padre no le
apoya diciéndole que mejor
opte por una carrera universitaria en la única universidad pública de El Salvador.
Algo inconforme con esta
decisión, estudia la Licenciatura en Idioma Inglés
Opción Enseñanza en la
Universidad de El Salvador
culminando su formación
en el año de 2013 y graduándose en el año 2014.
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En el año 2016, toma el libro, Los Acabados, el cual
seudónimo de Alejandro es un poemario de crítica
Ayalá por la influencia de social hacia El Salvador
la señora Prudencia Ayala debido a la convulsión socio
quien fue la primera mujer política en la que el país se
que quiso ser candidata a encuentra sumergido. Luego
la presidencia en 1930, pero se da cuenta su interés por
por cuestiones machis- la novela y escribe ¡Con
tas, no se le dio el título de las Faldas Bien Puestas!
ciudadana salvadoreña para La novela de Prudencia
poder participar en las elec- Ayala. Al no encontrar una
ciones de El Salvador. Y tal editorial, busca por sus
parece que el apellido Ayala propios medios auto publile seguía por doquier ya que carse para dar a conocer su
la partida de una querida trabajo literario. Por cosas
amiga, Meylin Ayala, quien del destino, Alejandro se
tuvo que escapar del país queda sin trabajo y no tiene
con toda su familia por los fondos suficientes para
amenazas de muerte, le hizo poder publicar su obra. Opta
pensar mucho en su seudón- por ir al Monte de Piedad por
imo, pero el momento deci- las noches y la almohada
sivo que lo llevó a adoptar para meditar si era pertisu seudónimo fue la muerte nente hacer un préstamo.
de su muy querida amiga, Con miedo e incertidumAna Maribel Ayala, en un bre, se lanza y en un mes y
accidente de tránsito en el medio, vende todos los ejemaño 2016. De sus influen- plares. Paga su deuda y saca
cias más grandes dentro de una reimpresión para próxila literatura, fue su profesor mas presentaciones.
de Lenguaje y Literatura y
muy buen amigo,
En el año 2016, publica su
primera obra literaria, Kartas
a Karen, que fue un poemario dedicado a los amores
platónicos y con el cual dio
su primer paso para seguir
trabajando como escritor.
Posteriormente, Kartas a
Karen (Cambia a Cartas a
Karen en su reedición) es
reditada por Daniel Laneri,
escritor y editor argentino,
radicado en Málaga, España Ana Geraldina Béneke
y subida como versión elec- Viceministra de Relaciones Exteriores,
trónica en 2019. En el año Integración y Promoción Económica.
2017, publica su segundo

Con las faldas bien puestas
es muy bien aceptada por el
público tanto en El Salvador
como en el exterior. Finalmente, al ser una novela que
recupera datos de la memoria histórica de El Salvador y la vida de Prudencia
Ayala (Primera mujer que
quiso aspirar a una candidatura presidencial en El
Salvador y toda la región en
1930) se vuelve de interés
público y es presentada por
Cancillería de El Salvador en
el Día Nacional e Internacional de la Eliminación de la
Violencia contra la Mujer.
A planes futuros, está la
búsqueda de personajes
históricos olvidados por la
sociedad y sacar sus vivencias a la luz. De esa manera
dar a conocer al mundo la
riqueza que posee El salvador y de sucesos jamás

pensados ni por los mismos
Salvadoreños. Es por eso que
me interesa tanto recuperar
nuestra memoria. En estos
momentos me encuentro
excavando documentos de
hombres y mujeres excepcionales que lucharon por la
patria y por el pueblo salvadoreño en general.
Además con la novela de la
vida de Prudencia Ayala,
me di cuenta que ella quedo
solo como un nombre nada
más, ya que es un porcentaje muy pequeño de la
población que sabe sobre
sus hazañas y sus pesadumbres, y así pasa también con
otras figuras que solo esperan porque alguien se interese en ellas para contarnos
o gritarnos su experiencias
tanto sus júbilos como sus
sufrimientos. Es cuando se
investiga que uno entiende

El libro de Alejandro puede adquirirlo en la librería de la UCA.

que la historia salvadoreña es absolutamente emocionante.
Estoy seguro que, si el mundo supiera, por medio de la literatura, lo que ha pasado en El Salvador, quedarían fascinados y hasta cierto punto enamorados de nuestros personajes
icónicos ya sean amados por unos u odiados por otros.
Además, la abundancia histórica no solo da para hablar de
personajes sino crear nuevas figuras a través de los distintos escenarios que nos provee nuestro querido El Salvador
en cualquiera de sus épocas.
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VÍCTOR
CHAVEZ
ABRIENDO PUERTAS A NUEVOS ESCRITORES

V

ÍCTOR CHAVEZ:
Nací un 22 de
O ct ubre en la
Ceiba de Guadalupe, Antiguo Cuscatlán, San Salvador, El Salvador centro
América. Termine mis
estudios de secundaria
en el colegio Don Bosco,
en el año 1970. Este era un
colegio católico en donde
la literatura, y la oratoria
tenían una connotación
especial, esto empezaría
a motivar la lectura y la
poesía en mí, desde esa
edad. Empecé mis estudios superiores en la
Un iversidad naciona l
de el salvador en el año
1971 los cuales abandone
temporalmente en 1973
para tomar una carrera
técnica en el Instituto
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Tecnológico de El Salvador, que me permitiera
tempranamente iniciar
mi carrera laboral, esto
último motivado por mi
temprano matrimonio.
Desde esa fecha a la
época he escrito un sin
fin de poemas los cuales
atesoro en mi mente y en
mi corazón. Hoy he decidido compartirlos con
ustedes y de muestra un
anticipo de mi primer libro
de poemas de manera
formal: Los sueños de
mis sueños, 50 escritos de
amor y desamor en Jardín
de celeste.
Si se preguntan que me
motiva a escribir estos
poemas, las respuestas son dos y las dos son
sencillas. La primera es

un decir popular que
de músico poeta y loco
todos tenemos un poco. Y
la segunda que si bien es
cierto no es un decir popular es una linda reflexión
de uno de los escritores
que han influenciado mi
gusto por la escritura me
refiero a José Luis Borges
que anima mi motivación
literaria con su reflexión:
Todos podemos estar en
el paraíso todos los días.

CARTA 8 / ESCRITO 8
Su escribiente de todas las noches que en el trance de convivir con usted alucina siempre, y; desde el primer escrito que
le envié. Me inspiro toda usted, y hoy la inspiración es sus
manos y la ternura que para mí encierran. De eso es lo que
quiero hablarle en este escrito de principio a fin. Espero sean
muchos los que inspire en mí, todas las noches. Como todas
las noches en que te veía, pero no me atrevía a hablarte.
Que suave movimiento de tus manos es que me estremece,
a que vaivén de tus ojos iluminados es que me aferro:
A los que jugando danzan en mi noche constelada,
O, a los que; en mis sueños juntos amándonos florecen.
Luego aparece la luna amorosa llamándome tras del cerro
yo vuelo feliz lleno de amor hasta mi amada.
Que dulce misterio encierra ese mágico momento
en el que tus manos, tus caricias y las mías
se conjugan.
Jugando a lo prohibido... mezclándose los sentimientos.
Tus manos, mi boca, tus sueños, nuestra alegría.
En este afán aprendí que las caricias al amor:
Ayudan.

CARTA 2 / ESCRITO 2
Musa mía tenerla en mi pensamiento todo el día conjuga
el verbo amar a plenitud, y; cada gesto suyo en mi mente
es una contracción emocional en todo mi cuerpo y todo mi
ser. Hasta la última y minúscula parte de este universo se
arrodillan ante este amor, que usted inspira en mí.
¡Quisiera!... y que no quisiera escribir sobre usted, sin
embargo, escribiré sobre lo sensual que es su amor para
mí, y; espero que para usted también.
Hoy escribiré sobre una danza sensual que bailamos usted
y yo en este sueño. Iniciare en mi narración recordándole
a Alfredo Espino que por eso de las casualidades y de los
cañales apareció sonriente en mi sueño invitándome a que
me acercara a ti a que te conquistara a través de la poesía
y la escritura.

Escuchaba a Alfredo Espino eran mares los cañales...
escuche también como el viento los estremece y los mueve,
como la brisa los acaricia en el acto más
sensual.
Como cuando nuestra barca de fantasía navega
Sobre esos mares,
sobre esa enorme cabellera plateada,
que Eolo arrulla con sus ventiscas y sus cantares,
estremeciéndola, viéndola como la mueve
parecen medusas en su acto de amar,
en su vaivén infinito de placer fugaz,
cierran fila como muralla acorazada.
Y luego como un huracán
Afrodita
Tempestuosa y envolvente,
huyendo de Hefesto mostrando su beldad,
se aparece y desaparece a su voluntad
bailando para Eolo,
que con la fuerza de sus vientos podrá el mal humor,
del fuego de Hefesto aplacar.
Ella baila para mí, como las olas que vienen y van.
De repente sus ojos inmensos me invitan,
me llaman de manera recurrente,
me seducen con fuerza, pasión y sensualidad,
quieren estar conmigo, no me dejaran más ver solo.
Me atrapan… llega la tempestad junto al amor.
Esos ojos son de Afrodita y ella es usted,
el cañal se convierte en el lecho más sensual,
como cuando se llega a Aranjuez,
y los arboles besándose te invitan a amar.
Tu cuerpo y el mío danzan,
como las medusas al amar:
al unísono y con mucho candor,
hacemos el amor una y otra vez,
todo se detiene de una manera espectacular.
los pájaros cantan
nos miran, y; ya no quieren volar.
quieren ser parte de este magnífico esplendor.
Que somos usted y yo, desde la primera vez,
que, amándonos en esos cañales, describimos
con sensualidad,
como nos amamos y como nos volvemos a amar,
y a amar y a amar y a amar.
El viento se detiene, Eolo celoso esta.
Pues Hefesto con Afrodita se va,
Y cada día de vida del cañal, hasta la zafra,
en estos mares
una pareja de amantes,
como este día nosotros, se amarán.
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Economía

LIC MANUEL BALTAZAR
ECONOMISTA

INVERSIONES DE
EMPRENDIMIENTO
El Salvador, nuestro bello
país cada vez más va siendo
dependiente de las remesas
de compatriotas que residen fuera de sus fronteras
pero que en buena parte
de los casos han dejado
sus amadas familias en el
terruño que los vio nacer.
Muchos se han sacrificado
en busca de un mejor futuro
para su familia y prueba de
ello es que según datos del
banco Central de Reserva de
El Salvador, de enero a septiembre de 2019, el país ha
recibido $ 4,159.3 millones
en concepto de remesas
familiares ($3,949 provenientes de estados unidos) ,
monto que equivale al 65%
del presupuesto de la nación
para el 2020; el promedio de
la remesa que se recibe es de
$ 265.70 que casi alcanza el
valor de un salario mínimo.
Con estas considerables
cantidades, muchas familias
logran salir adelante con sus
precarias economías famil-
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iares ocasionadas por el
nivel de desempleo del país
y también hay que decirlo,
para algunas familias se ha
hecho una costumbre y se
han acomodado a tener este
ingreso fijo, dejando pasar
algunas de las pocas oportunidades laborales o dejar
de lado el EMPRENDEDURISMO, siendo esto una
conveniente salida para la
población y además rebaja
la presión de los nacionales
en el exterior, que trabajan
muy duro por hacer estos
envíos y ahora con el agravante de las drásticas políticas migratorias de la
Administración Trump, que

cada vez pone en riesgo la
estabilidad del trabajador y
por ende la posibilidad de
continuar con este tipo de
envíos familiares.

En este contexto, se dan
varias situaciones a considerar: 1) el regreso del trabajador que no logro legalizar
su residencia permanente y
debe volver al país a iniciar
de nuevo; 2) posibilitar que
las familias Salvadoreñas
dejen de ser dependientes totalmente de las remesas y por tanto tengan un
ingreso directo generado en
el país. 3) el que ya acumuló
algunos recursos o aprendió
un oficio y quiere regresar a
esta su querida patria al lado
de sus familiares estableciendo su propio negocio.

Analicemos estas
situaciones:
Las personas que tengan
que regresar al país enfrentaran una difícil situación, la
economía no está generando
empleos formales, probablemente no hayan acumulado una cantidad de dinero
considerable que les permita
vivir un largo tiempo sin
trabajar, lo cual es frustrante para el ser humano
honrado que está acostumbrado a echarle ganas a la
vida, teniendo como una
salida inmediata y viable,
poner un pequeño negocio o como llamamos coloquialmente “changarrito”
para generarse ingresos que
ahora deben ser suficientes
para sustituir a las remesas
que envían y además para
costearse su propio bienestar y de sus padres si así
fuera el caso.
En el caso segundo, la
sostenibilidad propia de
las familias. Sobre esto hay
evidencia comentada por
empleadores formales, de

que las personas ya se acostumbraron a las remesas y
las nuevas generaciones
ya no le urge conseguir un
empleo, despreocupá ndose en alg u nos casos
de su propia preparación
académica o en el caso de
los jóvenes les es preferible
estar bajo la sombra familiar, ante este escenario,
cuando se logran colocar
en algún empleo, les cuesta
cumplir con los horarios, no
están de acuerdo con la paga
aunque no tengan experiencia previa y fácilmente
abandonan la oportunidad.
Esta es una razón de mucho
peso para que los connacionales, traten de establecerles
su propio negocio del cual
aprendan a subsistir, con
ello meten presión para que
responsablemente hagan
el esfuerzo de un exitoso
negocio y se conviertan en
verdaderos emprendedores.
Finalmente, la tercera posibilidad, quien ha tenido relativamente éxito al lograr el
sueño americano y ahora
con cierta edad después de

haberse sacrificado tanto
en conseguirlo, ya considera
que es tiempo de cambiar
de ritmo de vida, dejando
el vertiginoso correr del
tiempo en esa nación, por
la tranquilidad que da solo
el hecho de estar rodeado
de sus familiares más queridos y quizá disfrutar de su
amigos de antaño en su
lugar de origen.
Estas personas, normalmente v ienen e implementar sus negocios bajo
el esquema de trabajo
del ex tranjero, acá los
estándares son diferentes,
la economía ha cambiado,
la competencia es agresiva
y por tanto deben al menos
conocer de antemano el
sector o actividad en la que
se inclinan a invertir y por
ello es necesario una buena
decisión, caso contrario se
arriesgan a no hacer muy
productivo sus ahorros de
toda la vida.

nuestros compatriotas, en
este número nos hemos
limitado a los planteados. El
mensaje final es que cualquiera que sea deben estar
muy conscientes de la propia
situación y repensarlo antes
de tomar una decisión de
inversión a la ligera.
En nuestro próximo articulo tratare de retomar
otra temática relacionada,
pero vaya mi mensaje en el
sentido de que se asesoren
bien a ntes de creer a
distancia que lo que hacen
actualmente, seguramente
tendrá éxito acá en el país,
repregúntenselo porque no
habrá segunda oportunidad
si invierten sus ahorros.

Existen otras posibilidades
dependiendo del estatus
migratorio alcanzado por
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LICDA. WENDY GONZÀLEZ
MERCADÓLOGA
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Las empresas de hoy en
día están sometidas a una
fuerte presión competitiva,
existen otros negocios que
son similares y dentro de la
misma actividad, por lo cual
se hace necesario contar con
elementos diferenciadores
que conviertan a nuestra
empresa en una opción más
atractiva.
Muchos empre sa r ios o
emprendedores están acostumbrados a no buscar un
apoyo profesional, porque lo
ven como un gasto innecesario y prefieren hacer ellos
mismos, la promoción de su
empresa en medios publicitarios, en el campo digital,
este caso es muy frecuente
por que se cree “ahorrar”
recursos si nosotros mismos
que ma neja mo s nue stras redes sociales personales, podemos hacerlo con
nuestro negocio o emprendim iento. Sin embargo,
Los mejores resu ltados
se logran, con un manejo

profesional que tenga una
concepción integral de un
plan completo con estructura de estrategias encaminadas a tener impacto y al
logro de los objetivos que se
desean en el corto y mediano plazo. Mercadeo, no
solo son ventas es el manejo
de la imagen de marca,
innovación y otros aspectos
que buscan atraer tráfico de
clientes.
Con base a lo anterior, queremos en esta edición darte
unos tips, en la construcción
de un plan de marketing:

1.

¿CONOCES
QUIÉNES
SON TUS
CLIENTES?

Esto es esencial para poder
dirigir todas tus estrategias.
La identificación del perfil
del cliente permitirá que las
acciones realizadas por una
empresa tengan mejor alcance y se vuelvan más eficientes.

3.

2. ELABORA
UN PLAN

ESTRATÉGICO

Definitivamente establecer
objetivos es muy importante,
pero también debe tomarse
en cuenta que dichos objetivos sean Medibles y Realistas,
permitiendo que al final de un
periodo puedan evaluarse los
resultados.y optimiza el tiempo

Un plan general te ayudará a
organizar y adecuar estrategias
cuando sea necesario, además
permite que todas las áreas de
trabajo sean más productivas y
optimiza el tiempo.

5.

CONOCE Y
MONITOREA TU
COMPETENCIA

Saber qué hace la competencia,
ayudará para hacer pruebas indirectas. No se trata de copiar, sin
embargo, reconocer la buena o
mala experiencia dará una guía
para construir acciones propias.
Y si eres el pionero también debes
estar atento ya que no tardará en
seguir de igual manera tus pasos.

8.

POSICIONA Y
CUIDA LA IMAGEN
DE TU MARCA

Toda empresa debe incluir
en su plan: estrategias de
posicionamiento, ¿Por qué?
si la empresa no busca posicionarse en la mente de las
personas “no existirá en
el mercado”. Cuando una
empresa logra posicionarse, es
muy importante que siempre
mantenga en alto su nombre,
cuidándose de acciones que
pueden perjudicar la imagen.

ESTABLECE OBJETIVOS MEDIBLES

6.

IDENTIFICA TU
FORTALEZA PRINCIPAL

No solo se trata de conocer todo
lo que tienes como empresa, si no
de saber específicamente cual es
el punto más fuerte que hace que
tus clientes elijan tu marca. ¿Por
qué? Este será el punto clave para
desarrollar estrategias dando énfasis en tu fortaleza, que tus clientes
lo reconozcan y ellos mismos sean
distribuidores de tu marca.

9.

ESTABLECE UNA
MATRIZ DE CONTROL

Para que los esfuerzos valgan la pena
y puedan apreciarse los resultados, es
necesario contar con una matriz de
control que periódicamente debe evaluarse; a través de ella se podrá identificar el cumplimiento de los objetivos,
acciones que deben mejorarse, o estrategias que se pueden seguir retomando.

10. INNOVAR

4.

SUMÉRGETE
EN EL MUNDO
DIGITAL Y SUS
TENDENCIAS

El mundo digital se ha
convertido en una herramienta
indispensable para todas
las empresas visionarias,
en
diferentes
objetivos
como: posicionar la marca,
un producto nuevo, atraer
clientes al lugar de atención,
incluso ventas directamente.
Y por supuesto esto implica
estar a la vanguardia de las
tendencias para mantener
activo tu segmento.

CERCA
7. MANTÉN
Y CONTENTOS A
TUS CLIENTES.

¡Las empresas ex isten
porque existen los clientes! Constantemente busca
formas de mantener a tus
clientes contentos y cerca
de ti.
Es más valioso que tengas
5 clientes que 10 compradores ¿Por qué? el comprador adquiere tu producto
una vez y tus clientes son
los que constantemente
te compran. Por lo tanto,
el reto es convertir a los
compradores en nuestros
clientes.

¡Innovar no solo es crear nuevos productos! Puedes
pensar en cambios o adiciones sencillas ya sea en tu
producto, servicio, imagen incluso en el servicio al
cliente la clave es que tus clientes puedan ver pequeños
cambios. 15 • OPORTUNIDAD Y CULTURA • ENERO 2020

EMPRENDIMIENTO
EMPRESARIAL ENTRE
HERMANOS
CÁMARA DE COMERCIO
SALVADOREÑA-AMERICANA

L

De izquierda a derecha en la fila del frente: Miembro Jose Flores, Miembro de la junta directiva Sonia Grimaldi, Ministra de Economia Maria Luisa
Hayem, Directora de Marketing Jennifer Gonzalez. Fila de atras: miembro Jose Lara, miembro Otto Madrid, presidente de la camara de comercio Jose
Campos, miembro de la directiva Juan Umanzor.
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a Cámara Salvadoreño Americana de Comercio
tiene como objet i vo pr omover
la par ticipación de los
salvadoreños en mercados competitivos y alentar
a las empresas a unificarse
hacia objetivos comunes
que nos ayuden a consolidar en un mercado Salvadoreño mucho más fuerte
y sólido, es por eso que
tomamos la iniciativa como
organización de enviar una
delegación de miembros
de la Cámara Salvadoreño
Americana a El Salvador y
conocer de primera mano el
funcionamiento del sistema
empresarial Salvadoreño de
la mano de otras agencias
gubernamentales y otras
agencias no-gubernamentales.
La Cámara de Comercio
Salvadoreño A mer icana
tuvo reuniones con diferentes organizaciones del
medio empresarial, donde
nos nutr imos de conocimiento ya que ellos nos
explicaron el f unciona-

Nos alegra ver que los jueces y
magistrados están tomando
en serio el rol de la justicia y
fomentan el trato justo.

miento de las mismas. Uno
de nuestros propósitos es
motivar a los empresarios
de Estados Unidos a que
puedan invertir en empresas Salvadoreñas o que
puedan exportar productos
de El Salvador, creemos que
esto sería un proyecto donde
ambas partes saldrían beneficiados.
Entre las reuniones que
tuvimos, quiero destacar
la reunión con la Ministra de Economía Licda.
María Luisa Hayem Brevé,
abordando temas de suma
importancia para nuestros
empresarios como de oportunidades de inversiones
económicas en El Salvador.
Le agradecemos al Ministerio de Economía por tener
una mente abierta al desarrollo de las empresas de todo
tamaño.
También nos reunimos con
el presidente del Organismo
Promotor de Exportaciones
e Inversiones de El Salvador (PROESA) Sr. Salvador
Gómez Góchez, quien forta-

leció su compromiso para
facilitar a inversionistas
del extranjero a que inviertan en El Salvador. Durante
esta reunión nos informaron
que tipos de inversiones se
pueden hacer en El Salvador
y que tipo de productos se
pueden llevar de El Salvador
a Estados Unidos.

Durante nuestra misión
también tuvimos el honor
de visitar a los Magistrados
de la Corte Suprema de Justicia para obtener una orientación del ámbito legal del
país. Nos alegra ver que los
jueces y magistrados están
tomando en serio el rol de la
justicia y fomentan el trato
justo.

De igual manera nos reunimos con nuestros colegas
de la Cámara de Comercio e
Industria de El Salvador. El
director ejecutivo Federico
Hernández y el gerente
general Nelson Morales,
quienes nos explicaron el
proceso para tener un negocio en El Salvador. Nos
dieron una explicación pragmática de que se siente tener
un negocio en El Salvador.

Por último, nos reunimos
con SIMCO, un grupo que
está construyendo la torre
más alta de El Salvador a
la par de Galerías. Tendrá
un Sky Bar y un helipuerto.
Esta gran torre estará terminada para su inauguración
el 8 de diciembre 2020. En
donde esperamos ser parte
de este suceso.

Tuvimos una reunión con
altos ejecutivos del Banco
Centroamericano de integración Económica donde
expusieron los diversos
proyectos que tienen para
desarrollar el país y su
infraestructura.

Este primer viaje realizado a
El Salvador lo califico como
un éxito, fue muy productivo
y donde todos los delegados
hemos aprendido lo relacionado con las inversiones y
exportaciones, puedo decir
que hemos comenzado una
buena relación entre Estados
Unidos y El Salvador. Se ve

que El Salvador está creciendo y la gente se encuentra optimista. De seguir así
los empresarios de Estados
Unidos también queremos
ser parte del crecimiento
económico que beneficie a
nuestras dos naciones.
En general vimos un El
Salvador optimista con actitudes positivas de la poblacion y del gobierno. La gente
tiene altas expectativas del
futuro de El Salvador. A
todos lados donde fuimos
nos abrieron las puertas y
nos recibieron muy bien.
Vimos un ambiente sano
para invertir en el pais. Si
continuan las cosas así será
facil invertir capital y negocios de El Salvador. Espero
que la administracion actual
le dé seguimiento a nuestra
propuesta para fomentar
las inversiones de Estados
Unidos en El Salvador.
Autor José Campos.
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Turismo

Lago de
Coatepeque
Santa Ana

SOFÍA CORNEJO
ROMOTORA DE TURISMO

E

l Salvador; tierra de
mi corazón, añorada
y ex t ra ña da p or
diversos compatriotas en
todas partes del mundo,
amada tanto por salvadoreños y por extranjeros, tierra llena de historia,
riqueza cultural, exquisita
gastronomía e increíbles
destinos para hacer turismo.
En este artículo queremos
compartir con ustedes todas
las cosas buenas de nuestra tierra, somos el país de
la eterna sonrisa, el de las
personas trabajadoras, que
nos recuerdan en diversas partes del mundo por
la calidez de nuestra gente
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y por ser un país de territorio pequeño pero grande y
lleno de increíbles y mágicos
destinos.
Tanto a sí que g randes
personalidades como la
Reina Letizia de España nos
visitó en 2015, y el municipio
de Suchitoto en Cuscatlán
que es uno de los destinos
emblemáticos de El Salvador
tuvo el honor de acogerla.
Las Playas de nuestro país
también han sido testigo
de la visita de prestigiosos actores como el famoso
Paul Walker quien en 2005
disfrutó de nuestras cálidas

playas que se prestan para
practicar el Surf, un deporte
aclamado en todas partes
del mundo y en la cual sus
aficionados siempre buscan
las mejores olas para ello,
es por eso que El Salvador
ha sido la sede del Torneo
Mundial de Surf 2019, un
evento de gran magnitud
que ha puesto el nombre de
nuestro país en alto.
Es por esa razón que nace
este espacio para poder
promover cada uno de los
rincones de nuestra tierra
Cuscatleca, para motivar a
nuestros compatriotas a que
no se olviden de la tierra que
los vio nacer y para acercar-

nos con personas de otras
culturas que se aventuran a
descubrir el mundo.
Definitivamente El Salvador
es un imán a nivel internacional para hacer turismo;
sus playas, su gastronomía,
su historia, cultura, naturaleza y sin dejar de mencionar a su gente que hacen de
nuestra tierra un increíble
destino.
Y para no hacerlos esperar en esta primera edición
vamos a compartir un poco
acerca de un destino que
ha tomado fama a nivel
mundial: El Lago de Coatepeque, este que se ubica en
el departamento de Santa
Anta.
Es un lago de origen
volcánico y su nombre en
idioma Náhuat significa
“Cerro de Culebras”. El Lago
de Coatepeque tomó gran
relevancia en el año 2013, ya
que estuvo participando en
el concurso a nivel mundial
sobre destinos turísticos,
el concurso de la “Octava
Maravilla del Mundo”, y
el Lago de Coatepeque
junto al volcán de Santa
Ana ganaron el 2do lugar,
posición que es de celebrar
pues compitió con destinos
de todas partes del mundo,
y nos demuestra de la gran
belleza con la que nuestro

país cuenta. Cuentan sus
pobladores que el dueño de
una hermosa mansión salió
a dar un paseo en una balsa
artesanal, al estar cerca de la
isla Teopan (Hogar de Serpientes) fue arrastrado por
una corriente subterránea y
llevado hasta los dominios
de la diosa del agua dulce
Itzqueyé, y no se le volvió a
ver con vida.
A los pocos meses se le
apareció a las personas que
cuidaban su propiedad y
quedaron perplejos al verlo,
pues sus labios se habían
ensanchado y sus piernas se
habían alargado, por lo que
su aspecto se había transformando totalmente y por
ello le llamaron “El Tabudo”
ya que sus piernas le sobrepasaban su misma cabeza
cuando estaba sentado.
Se dice que cuando las
personas estan ancladas y
pescando dentro del lago se
les aparece de forma muy
pequeña y poco a poco se va
transformaba en un hombre

muy alto y se sienta en la parte delantera de la balsa,
si el pescador le teme y se va huyendo no pesca nada,
pero los pescadores valientes que se quedan tienen
una abundante pesca.
Podemos conocer más de esta leyenda en los recorridos que los lancheros hacen por el lago, además de
disfrutar de la exquisita gastronomía de la zona en los
merenderos o restaurantes de la zona. Sin excepción
alguna El Lago de Coatepeque en el departamento
de Santa Ana es un destino que debes conocer, por
eso invito a todos nuestros hermanos de todas partes
del mundo que visiten nuestra tierra, que disfruten
nuestra cultura y nuestros destinos.
Hasta acá por hoy con nuestro primer artículo, te
invito a estar pendiente de nuestra próxima edición
para que sigamos descubriendo más de El Salvador.
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SAN JULIAN

SAN JULIÁN ES UN
MUNICIPIO UBICADO EN
EL DEPARTAMENTO DE
SONSONATE, EL SALVADOR.
SU NOMBRE AUTÓCTONO:
SAN JULIAN CACALUTA
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L

a ciudad de San
Julián está situada
en la cordillera del
Bálsamo, en el departamento de Sonsonate, a
unos 45 minutos de San
Salvador. Fundada en
la época precolombina,
cuyo nombre autóctono
es Cacaluta, que significa
“La cueva de los cuervos” o
“Lugar de guaras”. Sus fiestas patronales se celebran
del 22 al 28 de enero en
honor a San Julián Obispo
o Julián de Cuenca.

San Julián, conocido
como la “cu na del
bálsamo”, posee una
población de más de
20 mil habitantes, tiene
como principal actividad económica el cultivo
de la caña de azúcar, el
café y el bálsamo; y se
integra a la ruta turística
“del Bálsamo” que esta
constituída por cuatro
áreas protegidas: El
Balsamar, Los Farallones, El Trigal y cantón
Palo Verde la cual es un
destino que no se debe
perder de visitar

.

A

ctualmente, San Julián
posee una gran riqueza
natural, gastronómica
y cultural en donde se puede
encontrar belleza paisajista,
pues cuenta además de su
cordillera del bálsamo con
muchos nacimientos de agua,
cuevas y abundante f lora y
fauna que hacen un clima
fresco y agradable; su historia y
su cultura basada en el cultivo
del bálsamo (árbol medicinal) y
sus delicias culinarias como la
tan famosa leche de los kioskos
del parque. Dicho parque fue
nombrado “Jose Mario Paredes”
ya que fue uno de los grandes
impulsadores y benefactores
del crecimiento de San Julián
en el mandato del coronel Oscar
Osorio.
San Julián tiene como hijo predilecto al Dr. Eduardo Enrique
Barrientos, destacado médico
con diversos cargos honorables
en el país. Uno de los centros
escolares del municipio lleva
su nombre como un agradecimiento a la labor realizada por
el bienestar de los habitantes.

FUNDACIÓN:
AÑO 1550 CON
APROX.
300 HABITANTES
ACTIVIDADES
ECONÓMICAS
DE ANTAÑO:
CRIANZA DE
GALLINAS Y
CULTIVO DE MAÍZ
Y ALGODÓN,
SE CULTIVABA
EL BÁLSAMO Y
CACAO
1912: OBTUVO EL
TÍTULO DE VILLA
1966: TÍTULO DE
CIUDAD.

Su población posee un gran
carisma y les da la bienvenida
a todos sus visitantes con
un gran calor humano y una
sonrisa haciéndolos sentir en
casa. El conjunto de estos factores hacen que sea un excelente
lugar turístico y de inversión.
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TRABAJANDO
SIN DESCANSO

L

os inicios siempre requieren
un esfuerzo considerable, esta
iniciativa de la revista Oportunidad y Cultura, no es la excepción
para sus impulsadores Frank Canales y Manuel Cruz, Director ejecutivo
y Director Financiero respectivamente,
quien desde hace seis meses han
puesto mucho tiempo y esfuerzo en
este proyecto. En la imagen, acompañados del equipo comercial quienes
tienen la ardua labor de “romper piedra”
para lograr la publicidad necesaria
para la sostenibilidad de tan innovador proyecto.
Además, se cuenta con profesionales
quienes a través de sus colaboraciones
en sus respectivas áreas es
tarán publicando artículos actualizados y muy relevantes en cada una de
las áreas temáticas o en la positiva
exposición de lugares turísticos del país
que se convierten en experiencias para
volver a vivir.
Alcaldía de Washington DC con Jackie Reyes
Directora Ejecutiva para asuntos latinos alcaldía
Washington DC
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En este inicio, este proyecto ha
consumido grandes jornadas
de trabajo y por supuesto de
mucha creatividad para lograr
una revista con color y agradable a la lectura poniendo la
calidez y empeño que caracteriza a nuestro país El Salvador
y ahora queremos compartir y
enlazar con los hermanos que
viven en el exterior.
En este esfuerzo, el equipo de
trabajo visito Washigton DC,
para hacer los enlaces necesarios con personas referentes de
la comunidad salvadoreña organizada de la ciudad, logrando
mostrar el proyecto de la revista
como herramienta de enlaces
culturales y comerciales, siendo
muy bien recibida.

Manuel trabajando en Lauriol Plaza
con la licenciada Vilma Herrera,
con sejera pa ra a su ntos de la
comunidad y de cultura, embajada
de El Salvador en Washington DC
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Diáspora

Los Deportados Como Agentes
De Cambio Para El Desarrollo
Comunitario En El Salvador
UN COMPATRIOTA
CON CAPACIDADES
ACUMULADAS Y
CON UNA VISIÓN
EMPRENDEDORA
SE CONVIERTE
EN UN FUERTE
DINAMIZADOR DE
LAS ECONOMÍAS
LOCALES

26 • OPORTUNIDAD Y CULTURA • ENERO 2020

N

os referimos a salvadoreños que luego de su
vivencia en el exterior, por diversas causas han
retornado al país y con toda la energía y los
deseos de seguir aportándole al país, han mostrado
su intención emprendedora basada en su experiencia
acumulada en el exterior.
Aproximándonos a hacer una análisis comparativo
de la realidad migratoria de los gobiernos anteriores y
la presente administración nos damos cuenta, observando el flujo de deportados, que estamos hablando de
dos momentos, un país expulsor y un país de retorno
.
Las irresponsabilidades de los gobiernos anteriores,
tanto económicas como sociales, llevo a identificar
la migración como la única solución a sus problemas.
Hablar de violencia en los 20 años del gobierno de
ARENA no se limita exclusivamente a violencia física,
en esos tiempos prevaleció más la violencia financiera,
clase media huyendo del endeudamiento provocado
por la banca comercial y la poca oportunidad existente
para generar ingresos.
Hablar de un retornado con 10 o 20 años viviendo
fuera, es hablar de un migrante económico y financiero, no estamos hablando de un migrante campesino
ni de un migrante extremadamente pobre y este puede
tener su ciudad de origen tanto rural como urbana.
Según estudios, el 20% de las deportaciones provenientes de Estados Unidos son personas de con mas de
5 años viviendo fuera del país.

políticas públicas que contribuyan a integrar a estas poblaciones retornadas. Ellos
cargan consigo, capacidades y experiencia
acumulada por sus años viviendo fuera,
alguien viviendo mas de 10 años en un país
desarrollado transforma su visión de futuro,
transforma su visión de desarrollo basado a
niveles comparativos de su estancia en sus
últimos años, ve diferente su comunidad
de origen y tiene soluciones de acuerdo a
su multiculturalidad acumulada.
Un retornado con mas de 10 años viviendo
fuera es un AGENTE DE CAMBIO que
debemos insertarlo con la mayor atención
posible, principalmente requiere un acompañamiento para las etapas tempranas
de su emprendimiento, esto implica que
su inserción no debe depender exclusivamente de productos crediticios, mas bien su
inserción debe depender de oportunidades
empresariales y de mercado y de una visión
dinamizadora de las economías locales.
Cesar Rios
Director Ejecutivo de INSAMI
Noviembre 2019

Un compatriota con capacidades acumuladas y con
una visión emprendedora se convierte en un fuerte
dinamizador de las economías locales, la inducción
empresarial inicial con un acompañamiento a sus
etapas tempranas de sus empresas será la clave y el
éxito de este programa, conscientes que la implementación de este programa requiere de instrumentos
de apoyo adecuados a su realidad, carteras de crédito,
asesoria empresarial, asistencia técnica, acciones de
vinculación, entre otros.
Hay que facilitar su inserción laboral y empresarial y
evitar que asuman el riesgo nuevamente de regresar de
manera ilegal a los Estados Unidos, esto requiere organizar a la población retornada e incidir en el diseño de
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INICIATIVA HERMANO
CERCANO
MILLONES SIN VOZ NI VOTO
- RONALD PEÑA

N

o ex iste u n
censo certero
d e c u á nt o s
salvadoreños
residimos en el exterior,
no hará falta una extensa
búsqueda en Google para
darnos cuenta de ello, los
más conservadores dicen
que somos un millón,
otros nos atribuyen un
33% de la población total
del país, o sea, unos tres
millones; No impor ta
dónde vivas en el planeta,
si eres de uno de entre
estos millones, políticamente en El Salvador no
tienes ni voz, ni voto.

cosas, de manera textual:
… la Asamblea Legislativa no ha cumplido con
el mandato constitucional que deriva de los arts.
3 inc. 1°, 72 y 79 inc. 3°
consistente en regular los
procedimientos, requisitos y garantías necesarias
para que los ciudadanos
salvadoreños domiciliados fuera del territorio de
la República, que cumplan
con los requisitos constit uciona le s y lega le s
respectivos, puedan votar
en elecciones legislativas
y municipales; y para que
puedan postularse en los
cargos públicos de elección popular.

blea Legislativa regule el sufragio de los salvadoreños
residentes en el exterior. Ante esta coyuntura, salvadoreños residentes en todo el mundo nos hemos unido
y formado la iniciativa ciudadana “Hermano Cercano”
para presentar, junto con la Iniciativa Social para la
Democracia(ISD), una propuesta de ley que permita que
el sufragio de los salvadoreños residentes en el exterior
sea implementado y así, se cumpla con la sentencia de
la Sala de lo Constitucional.

Nosotros creemos, al igual que la Sala de lo Constitucional, que el lugar de residencia de un salvadoreño no debería ser impedimento para poder ejercer
el sufragio, y por lo tanto, de la manera más enfática
Esta realidad transgrede
posible, hacemos un llamado a la Asamblea Legislapr i ncipios pla smados
tiva que cumpla con su deber de legislar, para que los
en nuestra constitución La Sala de lo Constitucio- millones de salvadoreños que estamos en el anonipolítica, así lo sentenció nal dio las elecciones mato, tengamos voz y voto.
la Sala de lo Constitucio- legislativas y municinal el 23 de Diciembre pales del 2021 como plazo
de 2016 a las 2:42 p.m. último para que la Asamla cual dice, entre otras
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LOS SALVADOREÑOS
EN EL EXTERIOR
Y EL PAÍS QUE VIENE
EL RELATO DE CADA SALVADOREÑO,
DENTRO O FUERA DE NUESTRAS
FRONTERAS, ES INDIVISIBLE DEL
TRANSITAR DE NUESTRO PAÍS POR LA
HISTORIA. SOMOS SERES CONECTADOS
A TRAVÉS DE ENLACES INVISIBLES E

DIEGO ECHEGOYEN

INSEPARABLES.
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No tenemos recursos naturales como el petróleo,
ni grandes tierras para
promover el crecimiento
extensivo, pero sí tenemos
gente inteligente, laboriosa y propositiva que con
los conocimientos necesarios se convertirá en un
factor clave para el crecimiento intensivo, ese que
posibilita la construcción
de tecnologías y que multiplica exponencialmente
las oportunidades de una
nación.
Allí es donde cobra relevancia la posición que ostentan los salvadoreños en el
exterior. No son, y nunca
debieron ser considerados máquinas de hacer
dinero. Nuestros sherpas
son hombres y mujeres que
animados por las pocas
oportunidades y acompañados de la valentía
toman el camino hacia
otras tierras en búsqueda de
un futuro diferente. Noble
es su memoria porque no se
olvidan de la patria que los
vio nacer.

En los ochenta y noventa
esa migración se produjo
por el intoxicante clima
de guerra que dominó el
paisaje. Posteriormente
han sido fenómenos sociales como la falta de trabajo
y la inseguridad los que
han propiciado que nuestros salvadoreños migren.
A la suma de todo, se trata
de generaciones que han
abandonado esta patria,
o más bien esta patria ha
desprotegido a sus hijos.
En la d ist ancia aman
su patria, la ven como
promesa, como su raíz y
como el árbol de la vida.
Son padres, hijos y nietos
que en muchos casos el
español es su segunda o
tercera lengua. Esa extensión del mapa genealógico
no hace desaparecer su
vinculación emocional y
cultural con la tierra que
vio nacer a sus abuelos.
Se consideran salvadoreños sin distinciones, sin
prejuicios. Los jóvenes en el

exterior son una generación
de talentosos conectados
en la vanguardia, son parte
elemental de la cuarta revolución industrial. Constituyen talento e inventiva
probada en cada transformación. Agentes con ilimitadas oportunidades para
ser sujetos transformadores.
Las dinámicas propias de
la migración establecen
los parámetros sociales y
culturales de las comunidades de migrantes. Poder
insertarse en la economía
formal no es menos fácil
que los nacionales de aquellos países, incluso el grado
de dificultad es mayor. No
obstante, las características de los salvadoreños
están presentes, dondequiera que se llegue somos
valorados por nuestro
trabajo, por la carismática
disposición y por el positivismo nato.
Trabajar duro significa lo
mismo en nuestro territorio
geográfico que en cualquier
país del mundo. Se necesita
esfuerzo y mucha dedicación para salir adelante.
Pero son el tipo de oportunidades, la fortaleza del
tejido social y la posibilidad
de un sistema de bienestar

las que determinan la calidad de la retribución por el
trabajo y por supuesto la
calidad de vida.
Nuestra fuga de cerebros
y de corazones empieza a
doler. No se tiene certeza de
cuántos son los que quieren
volver, y quizás no es esa
la pregunta. A lo mejor la
respuesta que necesitamos
se relaciona con un cuestionamiento valiente:
¿Cómo unificamos en la
distancia?
Los salvadoreños en el
exterior deben convertirse
en sujetos activos y motores
clave para El Salvador. Los
jóvenes pueden ser los
abanderados en esta tarea.
Deben poner a disposición
su capacidad transformadora, su emoción y su
fuerza renovada; deben ser,
sin vacilaciones, catalizadores del desarrollo. Hay
que transformar la historia, posibilitando el relato
nuevo para esta patria
nuestra.

31 • OPORTUNIDAD Y CULTURA • ENERO 2020

LA BESTIA
La migración en Centro América y especialmente en el triángulo norte: Guatemala
– El Salvador – Honduras, ha desbordado los limites racionales, las fronteras no
son barrera para miles de compatriotas que día a día tratan de hacer realidad su
sueño de una vida mejor: ¡el sueño americano!
La bestia de metal está en la mente de miles de ellos, para muchos porque la jinetearon y lograron avanzar en su sueño, para algunos porque esta bestia los mutilo
y arruino su vida para siempre y para otros con menos suerte porque encontraron
la muerte en los enormes brazos que simulan los cientos de kilómetros por los que
este monstruo de hierro conduce a nuestros connacionales a la tierra prometida.
La manera como iniciar y terminar la travesía ha cambiado en cuanto a la modalidad, ahora saliendo los migrantes desde puntos específicos en su país de origen en
largas caminatas a través de todos los países que son barrera para su sueño: ´llegar

32 • OPORTUNIDAD Y CULTURA • ENERO 2020

realidad les está cambiando,
nos comentaron ya que a su
regreso no podían sacar de
la mente, lo duro que era
retornar y tener que empezar
de cero. Sin embargo ´tuvimos ´ la suerte de encontrarnos en medio de un
programa de IN J U V E
animado por la cancillería
de El Salvador y dirigido a
jóvenes retornados. Esto nos
ha devuelto la esperanza y
nos está abriendo la puerta
a nuevas oportunidades. que
nos ha dado esperanza y nos
ha abierto la puerta para
nuevas oportunidades.

DE LA
a la frontera de los estados unidos de norte América´Los gobiernos de los países del
triángulo norte tienen la responsabilidad histórica de detener esta migración obligada
para la mayoría de estos ¨soñadores¨ que día a día marchan en busca de esta utopía.
Miles de estas historias se repiten como una realidad axiomática en Guatemala,
Honduras y El Salvador. Cientos de ellas terminan truncadas por diferentes circunstancias, y nos preguntamos qué están haciendo los gobiernos en turno por frenar
esta migración, que están haciendo para resarcir el daño económico y moral que es
la realidad con la que se encuentran los migrantes deportados y regresados a casa.
Como ejemplo tenemos a las hermanas León: Sara, Diana y Rosa oriundas de Chalatenango un lindo departamento al norte de El salvador son el reflejo vivo del dolor
que ha marcado en ellas la decisión que tomaron al emigrar hacia los estados Unidos
y dejarlo todo, al igual que innumerables salvadoreños más.

Hoy tenemos una meta afirman las hermanas León: En
un año estaremos abriendo
nuestra propia empresa para
salir adelante, así como ellas
Stephanie Fernanda que
a su escasa edad también
tiene esa experiencia y esas
esperanzas de ser profetas
en nuestra propia tierra.
Ay udemos para que el
ejemplo de ellas anime a
muchos jóvenes a ya no
querer emigrar y evitemos
ese ANTES, ESE HOY Y
ESE DESPUES de miles de
jóvenes Centroamericanos
que ven en la inmigración
ilegal la única salida.

Sufrimiento a cantaradas, lleno de frustración el matate con que regresaron, pero la
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El Salvador impulsa proyecto
innovador para generar capacidades
productivas en jóvenes retornados
CANCILLERÍA DE
LA REPÚBLICA DE EL SALVADOR

L

a juventud por natura leza e s avent u rer a , p er s ever a nt e ,
creativa y luchadora, y en
ese sentido, hacen todo por
salir adelante. En esa situación algunos deciden salir
de su país, a través de flujos
migratorios regu lares e
irregulares con el objetivo de
descubrir el mundo y encontrar nuevas oportunidades
de mejoramiento de vida.

apoyo en áreas productivas;
educativas; de formación
t é c n ic a y vo c a c ion a l ;
psicosocial, entre otras.
En esa línea, con el apoyo
financiero de la Agencia
Española de Cooperación
Internacional para el Desarrollo (AECID) se desarrolla
actualmente el proyecto
“Contribución a la reinserción de mujeres, niñas y
niños migrantes retornados,
como población priorizada
La migración tiene distintas en el Plan Social de El Salvafases. Una de esas fases es dor”.
el retorno, entendido como
aquel proceso mediante el Con ese apoyo, el Miniscual la persona migrante terio de Relaciones Exterideja el país de destino y ores (MRREE) y el Instituto
regresa de manera volun- Na ciona l de la Juventaria o involuntaria a su tud (INJ U VE), impulsan
país de origen. Según datos u n i n novador proyecto
de la Dirección General de de atención a personas
Migración y Extranjería m i g r a nt e s r e t o r n a d a s ,
de El Salvador, para el año distribuidas estas oficinas
2019 el 40% de las perso- en diferentes zonas de El
nas migrantes retornadas Salvador, a partir del cual
a El Salvador son perso- las personas jóvenes recinas jóvenes. Ante esa situ- ben apoyo en formación y
ación, el Gobierno de El desarrollo de habilidades
Salvador impulsa acciones que les permitan su reinen beneficio de las perso- serción. Para realizarlo
nas migrantes salvador- estas dos instituciones
eñas retornadas para su del Gobierno salvadoreño
efectiva reintegración a la lanzaron el proyecto de
vida productiva, a través del “mejoramiento de las condi-
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ciones de empleabilidad de
jóvenes migrantes retornados”, cuyos objetivos son: la
formación en habilidades y
competencias para la vida
y el trabajo que les permita
mayores oportunidades de
acceso al mercado laboral
y su reinserción productiva
mediante la ejecución de
un programa de formación
técnica y vocacional.
S e c onc r et i z a c on l a
firma de un convenio de
subvención en diciembre
de 2019. Iniciando con la
inscripción de los jóvenes
retornados participantes en
los territorios seleccionados: Santa Ana, San Miguel,
Chalatenango y Usulután.
Proceso realizado bajo el
liderazgo de las Ventanillas de Atención a Personas
Retornadas de la Dirección
General de Vinculación con
Salvadoreños en el Exterior
del MRREE, con el apoyo
de los distintos actores en el
territorio como los gobiernos
municipales de los departamentos involucrados.
La labor en el tema de
la gestión integral de la
migración de retorno es
importante; es por ello que

el Gobierno salvadoreño
procura el desarrollo de
oportunidades para generar
arraigo a su país natal. En
esa lógica, con la generación de condiciones más
favorables para los salvadoreños y las salvadoreñas,
se disminuirán los flujos de
migración irregular y aquí
en su patria alcanzarán sus
sueños, sus aspiraciones y
cumplirán sus proyectos de
vida.
Con los proyectos encaminados a la reintegración de
jóvenes migrantes retornados, se busca superar el ciclo
de “re-emigración” irregular y se crea un ambiente
de más esperanza y confianza para mejorar su vida en
sus comunidades de origen
y convertirse en parte de la
dinámica productiva de El
Salvador.
Al finalizar los procesos
de formación técnica, los y
las jóvenes beneficiadas de
este proyecto serán capaces
de ofrecer sus servicios en
diferentes áreas competitivas y volver a soñar en la
tierra que los vio nacer.
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Embajadores Municipales

SOMOS
INTIPUCA.
Nace el 1 de mayo de 2009, por iniciativa del alcalde, en ese
entonces, el Señor Hugo Alexander Salinas, como resultado
a su plan de trabajo municipal, con especial interés en los
Hermanos en el Exterior, organizándolos con la finalidad
de que a cada pareja o matrimonios designados con este
título oficial de Embajadores Municipales se les atribuye
un cantón, caserío y/o comunidad en nuestro municipio.
De esta manera, cada matrimonio realizarían obras individualmente o en grupos para el beneficio de todos los
pobladores. Es así como se concensa, por acuerdo mutuo,
la entrega masiva a toda la comunidad estudiantil de una
linda y útil mochila escolar y cubriendo por completo las
8 escuelas que existen en en nuestro terruño. Además de
mochilas, se han organizado varias actividades más que
van en beneficio de nuestros niños y niñas. También celebramos un día de actividades dentro del marco de las
Fiestas Patronales, así como también, se nos ha dado por
celebrar, con esta organización, el Día Internacional de
La Mujer, justo el 8 de marzo, con el propósito de empoderar a la mujer de nuestro municipio con una diversidad de
actividades, tanto sociales como culturales y deportivas.
Hasta el día de hoy, han pasado más de un ce tener de
Embajadores, no solo de Intipucá, sino de otros países
amigos o hermanos, a tal grado que ya se cuenta con un
número oficial de una institucion sin fines lucro, llevando a
la organización a un nivel más profesional y de credibilidad
ante toda la comunidad hispana y anglosajona. Por ahora se
piensa seriamente en la creación de una instrucción gemela
o hermana con los mismos fines en la ciudad de Intipucá.
Es de interés importante mencionar que ha sido la señora ,
empresaria y altruista intipuqueña Rosibel Flores-Arbaiza
quien ha liderado por más de una década el éxito de esta
increíble institución.
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OPINIÓN
LA COMPETENCIA OTRA SOLUCIÓN A
LA POBREZA.
EN UN RECIENTE
VIAJE DE NEGOCIO
A EL SALVADOR
ENTRÉ A UN
SUPERMERCADO.
ENTRE A COMPRAR
UNA PASTA DE
DIENTE. ME
DEMORÉ MEDIA
HORA. ESTE
LUGAR ESTABA
LLENO DE GENTE
COMPRANDO DE
TODO.

E

l lugar se veía
como un carnava l . E n u n a
esquina por
donde creo que estaban
las frutas se escuchaba
una música y un hombre
que hablaba a través del
parlante casi gritando
a nu n c i a n d o q u e e l
ganador era fulano de tal
y luego decía venga que
vamos a rifar más cosas.
Creo que hasta payasos
tenían ahí.
En mi opinión, las tiendas
que dominan el mercado

en El Salvador, al igual
que en otros países en
Latinoamérica son pocas.
Creo que tiene que haber
más competencia.
Un país donde u nos
pocos tienen el monopolio de las industrias como
construcción, almacenes,
supermercados, restaurantes, etc. minimiza la
innovación porque estas
empresas monopolistas
saben que no es necesario mejorar la calidad de
servicio o producto porque
no hay competencia.
También, como controlan el mercado, permite
que ellos paguen salarios
extremadamente bajos
porque la fuerza laboral
no tiene otra opción que
trabajar en estas empresas.
En cuanto al precio de
los productos y servicios, también los pueden
controlar y los pueden
subir sin ningún temor a
la competencia.
En otro viaje, pero este de
placer, hace tres años, mi
esposa y yo entramos a un
almacén en San Salvador
a comprar un asiento para
niños (child car seat) para
usar en un auto alquilado.
Nuestra hija no había
cumplido ni dos años de

edad. $240 por un asiento
de niños para autos. El
doble de lo que cuestan
en Maryland, USA. Nos
pusimos a conversar con
la joven representante de
ventas que nos ayudó y
entre pena sonriendo nos
dijo, “por $10 no se llevan
lo que a mi me pagan al
mes aquí.” Yo me quedé
sin palabras.
El Salvador no es la excepción, en un viaje a México
este año, una trabajadora
de un supermercado me
comentó lo mismo sobre
los salarios bien bajos que
recibía.
El gobierno de El Salvadora de Bu kele creo
que debería de trabajar para que a través de
políticas pueda incentivar la creación de otras
pequeñas empresas para
aumentar la competencia
y eliminar los monopolios.
También, pueden establecer sanciones a industrias que trabajen como
monopolistas.
Como economista estoy
100% de acuerdo que
la competencia es sana
y ay uda a au ment ar
el bienestar del sector
laboral e incentiva innovación en todas las industrias. Ahora con lo que no

estoy de acuerdo es que el
gobierno a la fuerza quiera
que las empresas bajen
los precios o aumenten
los salarios, aunque en
un mercado monopolista
como el de El Salvador,
esto es necesario al corto
plazo. No olvidemos que
los empresarios, como los
trabajadores, toman decisiones basadas en resultados y si les conviene. Por
lo tanto es de incentivarlos a través de políticas no
leyes burocráticas.
Ahora que Bukele está
logrando resultados para
crear una nación segura,
es posible que aumente el
número de empresarios
y empresas que deseen
operar sin temor y como
resu ltado el i m i nar el
monopolio y crear competencia para ayudar a eliminar la pobreza.

CARLOS ROMERO,
ECONOMISTA
WASHINGTON, D.C. 2019
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Salud & Bienestar

Turismo
Médico
Frank Canales.
					
Director Ejecutivo

T

urismo en Salud,
y Biene s t a r u n
término
más
a mpl io pa ra lo
que má s c omú n ment e
conocemos como Turismo
Medico, es una realidad
a nivel mundial, y que
varios países han sabido
aprovechar y a hora El
Salvador está impulsando,
para ser competitivo en
este medio y es así como
ya existen centros hospitalarios con acreditaciones
y certificaciones internacionales. Esta clase de
turismo existe por varias
razones; siendo el costo una
de las más comunes, pero la
atención personalizada y el
conocimiento y preparación
médica es la que hace que
los pacientes recomienden
y sigan manteniendo esa
costumbre. Hasta recientemente Costa Rica, Colombia y México estaban solos
como líderes en este rubro,
pero El Salvador en los últimos tres años ha generado

en exceso de 48 millones de
dólares en divisas.
El costo comparado
con procedimientos en los
Estados Unidos es aproxi ma da ment e u n t ercio
del valor y ahora con los
avances tecnológicos que
se encuentran en El Salvador, así como equipos médicos avanzados para tratar
la mayoría de necesidades
médicas, desde tratamientos
dentales hasta tratamientos contra el cáncer, ahora
nuestro país se posiciona
como punto de interés para
el mundo entero.
En El Salvador se reciben visitantes de todos los
países Centro Americanos,
de Estados Unidos, Canadá
y hasta de Europa.
Una de las principales
formas de promoción es el
de boca a boca, es por eso, el
esmero de los profesionales
médicos de desempeñar un
trabajo de calidad.
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Si n duda alg u na, es
recomendable informarse si
estamos pensando en hacernos un tratamiento de cualquier índole médica, por
muy pequeño que sea. Al
fin y al cabo se trata de lo
más valioso que tenemos, y
eso es nuestra Salud!
Pa ra i n for ma r no s solo
necesitamos referencias.
Estas referencias pueden ser
de diferente índoles; familiares, recomendaciones de
boca a boca, con las redes

sociales ahora tenemos la
oportunidad de poder leer
comentarios, leer resultados
profesionales, calificaciones
(ratings), etc
En ediciones futuras presentaremos diferentes clases
de tratamientos médicos y
artículos relacionados con
salud, y para eso hemos
enlistado a profesionales de
la salud con amplio trayecto
en el ambiente a nivel tanto
nacional como internacional.

CÁLCULOS EN
LA VESÍCULA
DR. FERNANDO MARTÍNEZ IRIGOYEN
CIRUJANO GENERAL Y VIDEO
LAPAROSCOPIA
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El método para realizar un d iagnóstico adecuado
y certero es consultando con un Cirujano General
para realizar la evaluación y Complementando
con Ultrasonografía de abdomen.
El tratamiento para enfermedades de la vesícula
biliar es por medio de cirugía; la cirugía se realiza por medio de Video laparoscopia (conocida
como Láser), en la cual se realizan heridas de 5 a
10 mm en número de 3 o 4 teniendo las ventajas
al operar de esta manera de:
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a vesícula biliar es un órgano que se encuentra en la parte superior derecha del abdomen, pegada al
hígado, cuyo función es ayudarnos a la digestión, es por esta razón que cuando la vesícula se enferma
ya sea por inflamación, mal funcionamiento o presencia de cálculos empezamos a padecer de problemas digestivos y muchas veces son confundidos con gastritis o síndrome de colon irritable.
Dentro de los síntomas para identificar una vesícula biliar enferma están:

Una vesícula biliar enferma no tratada a tiempo puede
ocasionar problemas mayores desde la colección de pus
dentro de ella, hasta la migración de cálculos fuera de la
vesícula que pueden poner en riesgo la vida del paciente.
Ante problemas digestivos frecuentes, sensación de pesadez posterior a comer, dolor y ha sido tratado en múltiples
ocasiones como gastritis o colitis y no mejora lo mejor es
consultar con su CIRUJANO GENERAL de cabecera para
realizar una evaluación adecuada.

- MENOS DOLOR POSTERIOR A LA CIRUGÍA - ALTA TEMPRANA (MENOS DE 24 HORAS)
- SE TIENE UNA MEJOR VISUALIZACIÓN 		
- INCORPORACIÓN RÁPIDA A SUS LABORES
DE LA VESÍCULA Y SUS ESTRUCTURAS AL
DIARIAS (15 A 21 DÍAS)
MOMENTO DE LA CIRUGÍA
- COSTOS ACCESIBLES
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Un hecho insólito en el mundo moderno, una sala dedicada a las artes escénicas

Para guiar las riendas del teatro, don Ricardo, trajo nada menos que a don Roberto

en el centro de un centro comercial, con accesibilidad a todos los sectores de nues-

Salomón, de una amplia trayectoria en el ámbito artístico, ha dirigido más de 70

tra sociedad, El teatro lleva el nombre de don Luis Poma, un gran empresario que

obras, en El salvador, Suiza y Estados Unidos, desde los más conocidos; “sueño en

contribuyo al desarrollo de nestro país, y por consiguiente sus hijos han seguido ese

una noche de verano”, “el zoológico de cristal”, así como “Tierra de cenizas y espe-

ejemplo de salir adelante y poner el nombre de nuestra patria en grande.

ranzas” y “Luz negra”, para mencionar algunas, ahora colaboran con él, Fernando

El teatro Luis Poma nace en el año 2003, luego de la iniciativa de don Ricardo Poma,

Rodríguez en comunicación y Ana Cuellar, en administración.

y el grupo Roble, de renovar la antigua sala CAESS, y convertirla en una sala de 230

Don Ricardo Poma, es parte integral del desarrollo cultural de nuestra patria y ha

butacas, estilo italiano, totalmente equipada, que puede responder a las exigencias

fundado otras instituciones que se enfocan en programas de Cultura, educación y

técnicas de las artes escénicas, seminarios y conferencias. Con una sala de exposi-

salud. “Oportunidad & Cultura” por este medio insta a visitar el teatro Luis Poma,

ciones de, bar, boletería, camerinos, así como amplio parqueo y acceso de varias

y disfrutar un momento sano, divertido y cultural con la familia, para sembrar la

rutas de transporte público.

semilla de la cultura en nuestros hijos.
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