HISTORIA DE ÉXITO
Estrellas de la panadería
El proyecto SolucionES de
USAID vincula a empresarios
capacitados con capital
semilla para poner en marcha
nuevos negocios en San
Martín, El Salvador.

La panadería “Tres estrellas” está ubicada en el cantón Angélica
del municipio de San Martín, en San Salvador. Ha sido fundada
por Deisy, Arelí y María del Carmen, tres madres de familia luchadoras que decidieron tomar acciones para apoyar a sus familias.
Trabajan todos los días de la semana. Mientras una compra los
insumos en el mercado, las otras se reparten entre tareas de limpieza y preparación de los implementos que utilizarán para elaborar el pan. Comienzan sus labores a las 11 de la mañana y
terminan hasta que todo el pan ha sido vendido.

“La situación laboral en todo
el país es difícil, pero cuando
uno tiene conocimientos,
experiencia y ganas de salir
adelante todo es posible.”
—Deisy López. Fundadora de
“Panadería Tres Estrellas”.
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Deisy, la más joven de las tres, cuenta que las capacitaciones de
refuerzo recibidas en Molinos de El Salvador (MOLSA) les permitieron ampliar sus conocimientos y mejorar la calidad de sus productos. “Empezamos haciendo donas en una cacerola y
cocinando con leña. Con la ganancia obtenida pudimos comprar el
gas para usar el horno y comenzamos a hacer pizza, pan francés
y diversos tipos de pan dulce”, afirma.
El horno y otras de las herramientas que posee este emprendimiento fueron adquiridos con el capital semilla aportado por el
Fondo de Inversión Social para el Desarrollo Local (FISDL), mientras que la asesoría y el acompañamiento técnico han sido aportados por el Proyecto SolucionES, en el marco de su componente
de fortalecimiento municipal y prevención del crimen y la violencia.
De acuerdo con Arelí, uno de los beneficios más grandes de tener
su propio negocio es que pueden estar cerca de sus hogares: “A
todas nos ha tocado traer a nuestros hijos a la panadería cuando
salen de la escuela o cuando no hay clases y no tenemos quién
los cuide. Estamos trabajando, pero cuidamos que hagan sus
tareas y que no anden en malas compañías. Como madre uno no
puede descuidarlos”.
Deisy asegura que las ventas son variables, pese a que cada día
van sumando nuevos clientes. “Vendemos entre $8 y $12 en un
día. De ahí sacamos dinero para materiales, gas, el alquiler del
local y un pago mínimo para cada una en concepto de salario”,
dice. En su caso, ese ingreso ha marcado la diferencia para su
familia desde que su compañero de vida quedó desempleado.
“La situación laboral en todo el país es difícil, pero cuando uno
tiene conocimientos, experiencia y ganas de salir adelante todo es
posible. Ese es mi caso y es lo que quiero enseñarle a mis hijos”,
asegura.

