


SALUDOS AMIGO

EN SUMEMOS EL SALVADOR 
TENEMOS UNA MISIÓN PARA TI.



TU MISIÓN, SI DECIDES ACEPTARLA.

Es convertirte en padrino de uno de 
nuestros jóvenes héroes.

Jóvenes quienes están formándose para 
desarrollar proyectos de emprendimiento 
en el municipio de Atiquizaya.

Con sueños de formarse en turismo, 
agricultura, consultoría, comercio, 
formación, las artes, tecnología...cada 
sueño es una emocionante oportunidad 
de crecimiento esperando por nacer.



TU APOYO COMO GUARDIAN

TU APOYO COMO MENTOR

TU APOYO ECONÓMICO Y TU TIEMPO

Puedes optar a ser un Mentor 
de héroe, donando tu tiempo, 
conocimientos y energía para 
guiar a estos emprendedores.

Puedes acompañar al proyecto 
de forma completa aportando 
dinero y tus conocimientos.

MENSUALES
$50

Brinda tu apoyo 
económico durante 

12 meses

Financia el 
sueño de uno de 

estos jóvenes

Ayuda a 
desarrollar su 

emprendimiento



SI TU ACEPTAS LA MISIÓN
ELLOS TE ESTAN ESPERANDO





ELISEO NEFTALÍ 

MENDOZA ESTEBAN

Edad: 20 años

Hogar: vive con su mamá y su papá, en la 

Cooperativa El Jícaro.

Se dedica a: realizar trabajos en el campo y 

cuida una granja.

Su emprendimiento: Aspira a tener un 

restaurante con ambiente marítimo.

Intereses: agrícola, turismo, pesca.

“En SUMEMOS hacen que nuestras ideas 

tengan valor.”

MARLON ERNESTO
VELÁSQUEZ MARTÍNEZ

Edad: 18 años

Hogar: vive con sus padres, en el Cantón 
Pepenance, Caserío Los Peñate.

Se dedica a: estudiar y a ayudar en las tareas de 
la casa.

Su emprendimiento: Aspira a ser su propio jefe.

Intereses: emprendimiento, tecnología y estar 
con mis amigos.

“SUMEMOS es innovar y transformar una 
oportunidad para aprender a ser un buen líder.”



RODRIGO EDUARDO

HERNÁNDEZ ZEPEDA

Edad: 19 años

Hogar: vive con su mamá y abuela en la 

parcelación San José, Cantón Zunca.

Se dedica a: terminar sus estudios de 

bachillerato.

Su emprendimiento: Aspira a tener una 

compañía publicitaria.

Intereses: Comunicación, tecnología, fotografía. 

“Si nos sumamos cambiamos, crecemos y nos 

superamos.”

ROCIO ABIGAIL
ARANA ROMERO

Edad: 21 años

Hogar: vive con su mamá y su hermana en la 
colonia San Manuel.

Se dedica a: Estudiar y trabajar.

Su emprendimiento: Actualmente, es la venta de 
zapato artesanal y a futuro poner un hostal en el 
municipio.

Intereses: emprendimiento, turismo, 
administración de empresa.

“Emprendimiento, turismo, administración de 
empresa.”



CARLOS LEONEL

GUZMÁN IBAÑEZ

Edad: 25 años

Hogar: vive con sus papás y sus hermanos en el 

Chayal, Loma Linda.

Se dedica a: capacitarse a entusiasmar a la 

juventud y servir a su comunidad.

Su emprendimiento: aspira a poner un hostal y 

un local donde venda licuados

Intereses: emprendimiento, turismo, 

administración de empresa.

“SUMEMOS es una puerta de oportunidades y 

superación.”

CARLOS DANIEL
LUCHA ALFARO

Edad: 17 años

Hogar: vive con su familia: padres, tíos, abuelos, 
primos, hermanos, en el cantón Pepenance, 
colonia Arriaga.

Se dedica a: estudiar.

Su emprendimiento: Aspira a tener una agencia 
de servicios.

Intereses: Tecnología, emprendimiento, 
comunicación.

“SUMEMOS es el espacio donde puedes crear 
sin límites.”



LUIS ENRIQUE

PAIZ BÁRNICA

Edad: 22 años

Hogar: vive con sus padres en Atiquizaya.

Se dedica a: Trabajar en FISDL como técnico en 

programa de emprendimiento solidario. 

Su emprendimiento: Aspira a tener una agencia 

de turismo llamada Atrápalo tours.

Intereses: Emprendimiento, turismo, tecnología, 

comunicación.

“SUMEMOS nos da la oportunidad de 

transformar Atiquizaya, para darlo a conocer 

dentro y fuera del país.”

GLADIS LISSETH
HERRERA FLORES

Edad: 18 años

Hogar: vive con su mamá, papá y hermana en el 
Cantón Pepenance, colonia El Triunfo.

Se dedica a: Estudiar último año de bachillerato 
en turismo.

Su emprendimiento: Aspira a tener una tienda 
de publicidad.

Intereses: turismo, emprendimiento, 
comunicación.

“Con SUMEMOS todo es posible transformar e 
innovar de la mejor manera.”



ANA GABRIELA

MURILLO MARTÍNEZ

Edad: 23 años

Hogar: vive con su esposo en el Cantón 

Izcaquilio, colonia Santa Elena, Atiquizaya.

Se dedica a: la producción de leche de cabra.

Su emprendimiento: el aprisco de la cabrita, 

producción de leche de cabra.

Intereses: emprendimiento, micro empresa, 

ganadería.

“SUMEMOS es trabajar por nuestros sueños.”

MARIO ALBERTO
MARTINEZ GODOY

Edad: 22 años

Hogar: vive con su papá, mamá y hermanos en 
la colonia Nueva Jerusalén, Atiquizaya.

Se dedica a: dar clases de piano.

Su emprendimiento: aspira a tener una escuela 
de piano para impartir clases.

Intereses: música, emprendimiento, enseñanza.

“SUMEMOS es un cambio hacia el futuro.”



JOSÉ ARMANDO

PÉREZ MOLINA

Edad: 18 años

Hogar: vive con su mamá

Se dedica a:  estudiar.

Su emprendimiento: aspira a tener un 

restaurante y un bar.

Intereses: emprendimiento, turismo, 

administración de empresa.

“Con SUMEMOS me gusta que podemos 

conseguir ayuda, para unirnos a otros negocios 

para salir juntos adelante.”

KAREN PATRICIA
LANDAVERDE MEDINA

Edad: 18 años

Hogar: vive con sus abuelos en la colonia El 
Matazano, Cantón Pepenance.

Se dedica a: estudiar.

Su emprendimiento: aspira a tener un hostal 
propio con un pequeño restaurante incluido.

Intereses: emprendimiento, industria hotelera, 
turismo.

“SUMEMOS hace que tus ideas tengan forma.”



ANA LUZ ARIAS

Edad: 18 años

Hogar: vive con su mamá, en el cantón 

Pepenance, Caserío Vindeles

Se dedica a: estudiar.

Su emprendimiento: aspira a tener su propio 

hostal.

Intereses: emprendimiento, turismo, industria 

hotelera.

“SUMEMOS, es trabajar por nuestros sueños.”

KENDY YADIRI
CASTRO MENDOZA

Edad: 21 años

Hogar: vive con sus padres, en el Cantón 
Pepenance, Caserío Los Peñate.

Se dedica a: estudiar.

Su emprendimiento: aspira a tener una cafetería.

Intereses: turismo, emprendimiento.

“SUMEMOS es una oportunidad.”



ALEXIA MARÍA

PÉREZ SOLIS

Edad: 24 años

Hogar: vive sola en Atiquizaya.

Se dedica a: Trabajar en la unidad de turismo de 

la alcaldía de Atiquizaya.

Su emprendimiento: aspira a tener una agencia 

de turismo.

Intereses: turismo, emprendimiento, publicidad.

“Con SUMEMOS se me ha quitado el miedo.”

FRANKLIN JONATHAN
MEDINA SOLIS

Edad: 30 años

Hogar: vive en Barrio El Ángel, Atiquizaya.

Se dedica a: Trabajar en la unidad de turismo de 
la alcaldía de Atiquizaya.

Su emprendimiento: aspira a tener una agencia 
llamada Atiquizaya travel map.

Intereses: turismo, emprendimiento, tecnología, 
publicidad.

“Quiero transformar Atiquizaya 
internacionalmente de una manera turística y 
creando desarrollo para los emprendedores del 
municipio.”



EDWIN LISANDRO

VÁSQUEZ RUIZ

Edad: 17 años

Hogar: vive solo en el barrio Chalchuapita.

Se dedica a: estudiar.

Su emprendimiento: aspira a tener una librería 

café.

Intereses: emprendimiento, turismo, tecnología.

“SUMEMOS es mi familia donde puedo 

sentirme en casa.”

GERMAN JOSÉ
PERDOMO MORÁN

Edad: 18 años

Hogar: vive con su papá, mamá y hermanos en 
la colonia Dante, cantón Pepenance.

Se dedica a: estudiar programación.

Su emprendimiento: aspira a tener una empresa 
de marketing.

Intereses: tecnología, publicidad, 
comunicaciones, emprendimiento.

“SUMEMOS, lugar de compartir y aprender.”



DANIELA RAQUEL

ESCALANTE RIVAS

Edad: 18 años

Hogar: vive con su mamá y sus hermanos, en la 

colonia El Tanque.

Se dedica a: estudiar tercer año de turismo.

Su emprendimiento: aspira a tener un 

restaurante.

Intereses: turismo, emprendimiento, industria 

hotelera.

“Luchar por lo que uno quiere, es lo que 

Sumemos me ha enseñado.”

JUANA DEL CARMEN
CASTRO CABRERA

Edad: 23 años

Hogar: ive con su papá, mamá y hermanos en el 
Salitrero.

Se dedica a: emprender en el pequeño negocio 
de su mamá.

Su emprendimiento: aspira a tener una 
panadería.

Intereses: emprendimiento, turismo, cocina.

“SUMEMOS es una puerta a oportunidades 
grandes.”



KEVIN ANTONIO

ZEPEDA CADENAS

Edad: 22 años

Hogar: vive con su padrastro, mamá, abuelos, 

tio y hermano en el barrio El Ángel 

comunidad Iscaquilio.

Se dedica a: leer libros de agronomía.

Su emprendimiento: tener un invernadero 

tecnificado.

Intereses: agricultura, tecnología, 

emprendimiento.

“SUMEMOS es transformar Atiquizaya con 

mucha pasión.”

YANCY MARIELA
RAYMUNDO FLORES

Edad: 18 años

Hogar: vive con su papá, mamá y hermanas 
en la colonia San Francisco.

Se dedica a: estudiar.

Su emprendimiento: aspira a tener una 
librería café.

Intereses: emprendimiento, turismo, 
administración de empresa.

“SUMEMOS es tener determinación en todo 
lo que nos proponemos.”



ROCIO VERENICE

ZELADA CHÉVEZ

Edad: 17 años

Hogar: vive con sus padres, en caserío San 

Roque, Cantón Rio frio, Ahuachapán.

Se dedica a: estudiar.

Su emprendimiento: aspira a tener una 

librería café.

Intereses: emprendimiento, turismo, familia.

“Para llegar lejos solo necesitamos a 

alguien que crea en nosotros, como lo ha 

hecho SUMEMOS”

MARLON DENILSON
PANAMEÑO CHICAS

Edad: 20 años

Hogar: vive con su mamá en la colonia El 
Manzano, Cantón Pepenance.

Se dedica a: dar clases de piano.

Su emprendimiento: es una crianza y 
venta de conejo.

Intereses: emprendimiento, ganadería, 
enseñanza

“En SUMEMOS nos dejan crecer los 
sueños.”



JUAN CARLOS

MARROQUÍN VARGAS

Edad: 18 años

Hogar: Vive con su papá, mamá y 

hermanos en el Caserio Los Marroquines, 

Cantón Izcaquilillo.

Se dedica a: estudiar.

Su emprendimiento: aspira a tener un 

restaurante.

Intereses: emprendimiento, turismo, 

administración de empresa.

“El trabajo bien hecho y los principios, 

son las bases de un buen emprendimiento 

en SUMEMOS.”

JENNIFER MARICELA
MURILLO GODÍNEZ

Edad: 18 años

Hogar: Vive con su mamá y hermanos.

Se dedica a: estudiar bachillerato en 
desarrollo turístico.

Su emprendimiento: aspira a tener una 
librería café.

Intereses: turismo, emprendimiento, 
administración de empresa.

“SUMEMOS es una herramienta para 
hacer de este mundo, un mundo lleno de 
sabiduría, integridad, pasión, innovación 
y emprendimiento.”



ITALO RABINDRANATH
CÁRCAMO RODRIGUEZ

Edad: 18 años

Hogar: vive con mis padres y hermano, en el 
barrio el Centro.

Se dedica a: estudiar.

Su emprendimiento: marketing publicitario.

Intereses: emprendimiento, turismo, publicidad, 
comunicaciones.

“Sumemos, es un proyecto mediante el cual 
buscamos mejorar la calidad de vida de 
nuestros habitantes, transformando y con 
mayores oportunidades.”

BAYRON ALEJANDRO

CAZÚN CASTRO

Edad: 27 años

Hogar: vive con su mamá en Las Pozas, San 

Lorenz.

Se dedica a: trabajar en una empresa dedicada a 

proyectos de restauración de paisajes.

Su emprendimiento: agencia de tours 

educativos y de entretenimientos a diferentes 

destinos de Atiquizaya.

Intereses: tecnología, turismo, emprendimiento.

“SUMEMOS nos alienta a que, siendo joven 

podemos demostrar que somos responsables 

para liderar un emprendimiento con éxito”



KENDALL STUART

CÁRCAMO RODRÍGUEZ

Edad: 18 años

Hogar: vive con su mamá, papá y hermano en el 

Barrio El Centro.

Se dedica a: estudiar.

Su emprendimiento: programador de software.

Intereses: tecnología, informática, 

emprendimiento.

“Deseo ayudar a la comunidad, a tener una 

mentalidad positiva y emprendedora, y que 

tenga un gran deseo de cambiar el municipio.”

IRIS YAMILETH
DE LA CRUZ RODRÍGUEZ

Edad: 19 años

Hogar: vive con su madre en el Cantón 
Zunca, Caserío El Jícaro.

Se dedica a: estudiar y trabajar.

Su emprendimiento: una cafetería con una 
economía social enfocada al medio 
ambiente.

Intereses: emprendimiento, medio ambiente, 
turismo.

“Voy a transformar Atiquizaya ayudando a 
otros emprendimientos a crecer juntos, 
apoyando al medio ambiente y ser agentes 
de cambio.”



ROBIN JONATHAN

CHINCHILLA ARÉVALO

Edad: 22 años

Hogar: vive en el cantón joya del platanar 

caserío la escuel.

Se dedica a: estudia quinto año de 

Licenciatura en Sociología.

Su emprendimiento: reproducción y venta de 

peces ornamentales y de consumo.

Intereses: agronomía orgánica, biología 

marina, emprendimiento.

“SUMEMOS es transformar y trabajar en 

equipo.”

WILFREDO SALVADOR
LÓPEZ PÉREZ

Edad: 19 años

Hogar: vive con su mamá, papá, hermana y abuela en el cantón Pepenance, colonia El Manzano.

Se dedica a: estudiar.

Su emprendimiento: aspira a tener un local de 
diseño multimedia con especialidad en creación 
de videos e imagen.

Intereses: emprendimiento, tecnología, 
informática, comunicaciones.

“SUMEMOS es: innovar, transformar una 
oportunidad para aprender y ser un buen líder.”



WENDY LIZETH

MENÉNDEZ GARCÍA

Edad: 18 años

Hogar: vive con su papá y mamá en Cantón Las 

Pozas, Caserío El Jícaro.

Se dedica a: estudiar y trabajar.

Su emprendimiento: aspira a tener una cafetería.

Intereses: emprendimiento, administración de 

empresas, turismo.

“Con SUMEMOS el esfuerzo y la pasión son la 

garantía que tenemos para emprender.”

NELSON MAURICIO
BETANCOURT BARR

Edad: 27 años

Hogar: vvive con su abuela, su mamá y su 
hermano, en el Barrio El Ángel, colonia Maura.

Se dedica a: estudiar y a ayudar en las tareas de 
la casa.

Su emprendimiento: La piscicultura.

Intereses: fútbol, diversión familiar y entre 
amigos.

“Transformar y darle vida a Atiquizaya es uno 
de los retos de SUMEMOS”



PARA COMPLETAR TU MISIÓN
INGRESA AL VINCULO: 
www.padrinos.sumemos.org.sv




