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David pasó del desempleo a tener 40
clientes en el primer año de su negocio
b El metapaneco, de 24 años, logró superarse gracias al apoyo de varias instituciones.
b Aprendió electricidad y otros oficios, gracias al Comité de Acción Participativa de
Metapán. Ahora el joven, incluso, da empleos indirectos cuando tiene mucho trabajo.
“A veces me dejaba
llevar por el estrés,
por el enojo, cuando
me salía algo mal.
Gracias a las
habilidades blandas
he aprendido a
controlar todas esas
emociones y a
enfrentar los
problemas”.
DAVID ALEXANDER SORTO,
EMPRENDEDOR

David Alexander Sorto es uno de varios jóvenes que han sido beneficiados con capital semilla para iniciar sus negocios, además de recibir capacitaciones
para que puedan emprender. FOTO EDH / CRISTIAN DÍAZ
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SANTA ANA. A sus 24 años y luego
de estar desempleado, David Alexander Sorto ya tiene una cartera de 40
clientes en su emprendimiento, denominado Multimet.
El año pasado, este joven originario del caserío Hacienda Vieja, cantón
El Capulín, en Metapán, Santa Ana,
no solo aprendió electricidad, sino
habilidades para la vida y liderazgo,
que le permitieron emprender su negocio.
Además recibió capacitaciones
técnicas y un capital semilla para la
implementación y consolidación de
su iniciativa, que se ha convertido en

su fuente de ingreso.
La iniciativa del joven incluye la
carpintería, oficio que ya podía, así
como otros servicios que van desde
la instalación de cielo falso y cerámica, hasta estructuras metálicas y
construcción. Con estos últimos genera fuentes de empleo, ya que subcontrata cuando sus clientes le demandan los servicios.
La financiación para su proyecto
llegó por medio del Programa de Formación Integral de Jóvenes que impulsa la Casa de la Cultura, Fundación Neumann Stiftung, Fundación
Cessa y el Instituto Salvadoreño de
Formación Profesional (Insaforp),
que forman el Comité de Acción Participativa de Metapán.

“A veces me dejaba llevar por el estrés, por el enojo, cuando me salía algo mal. Gracias a las habilidades blandas he aprendido a controlar todas
esas emociones y a enfrentar los problemas como debe de ser”, contó el
metapaneco.
Sobre la electricidad señaló que
aprendió de normas técnicas y de seguridad que rigen el oficio, las cuales
desconocía anteriormente.
Su cartera de clientes se va fortaleciendo a través de la profesionalización que ahora brinda a su comunidad.
“Realmente ha mejorado mi calidad de vida; yo no pienso volver atrás
sino que seguir adelante con mi empresa y cada día mejorarla, hacerla

EN CIFRAS

400

JÓVENES

Han sido beneficiados con
programas que brindan instituciones
públicas y privadas en Metapán.

más grande”, expresó.
La especialista de responsabilidad
social de Holcim El Salvador, Silvia
Mejía, explicó que el Programa de

Formación Integral de Jóvenes nació
en el 2016 con el objetivo de atender
a la población vulnerable de la sociedad: los jóvenes en edad laboral que
no tienen acceso a educación o un
trabajo. A la fecha han sido beneficiados más de 400 jóvenes a través de
una inversión de $475,000, permitiéndoles ser partícipes de su propio
desarrollo y contribuir a una mejor
calidad de vida.
El técnico de la gerencia de formación inicial de Insaforp, Gerardo Olivo, señaló que los beneficiarios son
capacitados de forma gratuita, es decir, que no pagan para recibir todas las
bondades que ofrece el programa.
En promedio son 264 horas de
formación las que reciben los jóvenes, cuyas edades oscilan entre los 14
y 30 años.
Las opciones que tienen los interesados para aprender son la cocina
internacional, cosmetología, mantenimiento y reparación de motocicletas, pastelería, manicure, pedicure,
decorado de uñas, mantenimiento
básico a los sistemas auxiliares del
motor de vehículos, cocina internacional, panadería y electricidad.
Las comunidades beneficiadas
con el Programa en Metapán son los
caseríos Chucumba, San Miguelito,
Las Quebradas, Agua Fría, Santa Rosa, Las Conchas, La Barra, El Salitrillo, Los Terrenos, El Jícaro, El Colorado, y Santa Cruz.

