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RESUMEN DE EXPERIENCIA
Profesional en el área social con experiencia en desarrollo comunitario, comunicación
internacional, ejecución de proyectos con sectores públicos y privados. Habilidades para la
defensa de los derechos humanos, gestión de políticas públicas y su implementación, movilización
de recursos, gestión de fondos a nivel nacional e internacional. Creadora de programas sociales
para la prevención de la violencia, proyectos de desarrollo económico para mujeres y jóvenes en
situación de pobreza. Experiencia en la planificación estratégica, monitoreo y evaluación de
proyectos, con más de 12 años en trabajo en El Salvador, Estados Unidos y Latinoamérica.
CUALIFICACIONES
-Emprendedora social -Promotora de la innovación social. -Con habilidades en el manejo de
personal y trabajo en equipo. -Manejo de crisis y del estrés -Análisis financiero y administración
de recursos. -Elaboración y dirección de proyectos.-Monitoreo y evaluación de proyectos.
-Organización del tiempo y pensamiento analítico.
EXPERIENCIA DE TRABAJO

2016 Directora Ejecutiva ASAPROSAR
Promover el empoderamiento de las familias pobres de El Salvador a través de programas de
prevención de la violencia, conservación del medio ambiente, emprendimientos y negocios,
especialmente el de mujeres, niñas, niños y jóvenes.

2013-2015 Directora de Ashoka El Salvador y Honduras.
Promover el emprendimiento social en El Salvador y Honduras a través de varios programas: 1)
Ashoka Venture, identificar y seleccionar emprendedores desarrollando proyectos con alto
impacto social a nivel Centroamericano. 2) Avancemos, impulsa a 500 jóvenes de 14 a 24 años a
liderar un proyecto de alto impacto en sus comunidades y convertirse en agentes de cambio. 3)
Ciudadanía económica para todos, generar un ecosistema favorable para la inversión, promover el
intercambio, conocimiento y reflexión sobre temas de responsabilidad social empresarial. Ayudar
a las empresas a reflexionar sobre la necesidad de evolucionar hacia modelos de negocio
inclusivos en donde empresas y emprendedores sociales trabajen para incluir a la base de la
pirámide en su cadena de valor, atendiendo al mismo tiempo problemas sociales. 4) Ashoka U,

apoyando a dos universidades en El Salvador para que dentro de la curricula universitaria se
promueva el emprendimiento social como una materia.

2012- 2010 Directora de programa Avancemos, ASHOKA El Salvador.
Creadora del programa de Jóvenes Emprendedores sociales En El Salvador, responsable de
planificar, administrar, monitorear y evaluar el funcionamiento del programa de acuerdo al plan
estratégico institucional y de otras agencias de cooperación. Atendiendo a 500 jóvenes a nivel
nacional, logrando la alianza con 10 organizaciones locales, la co- inversión de capital semilla de
más de 27 alcaldías. Se han gestionado fondos a nivel internacional y local. Se obtuvo el premio
“Ayudando a quienes Ayudan” de la fundación Gloria de Kriete para expandir el programa a nivel
nacional. Se genero una red nacional de emprendedores sociales logrando incidir en políticas de
competitividad municipal y turismo. Se coordino con Universidades de Estados Unidos (MIT)
para tecnificar a emprendedores sociales en áreas de reciclaje y generación de energía.

2004-2011 Gerente de Unidad programas niñez y Juventud, ASAPROSAR, El Salvador
Planificar, Administrar, monitorear y evaluar el funcionamiento del área de niñez y juventud con
enfoque de derechos, de acuerdo al Plan Estratégico y lineamientos de entidades financiadoras.
Diseñar y gestionar proyectos a nivel nacional e internacional. Velar por el fortalecimiento del equipo
de trabajo, así como de la sostenibilidad del área. Creadora y fundadora de tres programas a nivel
institucional: 1) Brotes de esperanza, estimulación temprana y educación inicial a niños de 0-6 años
de edad con participación de la comunidad y la familia. 2) Ángeles Descalzos, prevenir la violencia,
explotación sexual, trabajo infantil, así como el reclutamiento forzoso a pandillas en niños de 7 a 18
años de sectores urbano marginal. 3) Economía familiar, desarrollar habilidades para el trabajo,
emprendimientos y negocio a familias de niños en situación de pobreza extrema.

2003-2001 Coordinadora del Programa de Ayuda Internacional, ASAPROSAR, Boston, Estados
Unidos -El Salvador.
Fundadora de un programa para la recaudación de fondos a nivel internacional para la sostenibilidad
de algunos programas a nivel institucional. Generar una red de aliados a nivel internacional y
promover el voluntariado internacional a programas nacionales. Alianzas con universidades e iglesias
a nivel internacional para promover el voluntariado y la filantropía. Fundadora de un programa de
becas con financiamiento de los voluntarios. Organización de campañas internacionales para la
gestión de recursos (conciertos, exposiciones, almuerzos empresariales, entre otros). Gestión con
embajadas y consulados para promover la inversión de los salvadoreños en el extranjero a programas
en El Salvador.

1999-2001Asistente de Gerencia, programa de Genero, Unión Mundial para la Naturaleza, UICN
Asistencia técnica a la Coordinadora de la UICN para El Salvador en la Investigación “Genero, poder
y participación”, realizando encuestas, entrevistas a mujeres líderes de organizaciones no
gubernamentales. Participe en la elaboración de manuales educativos para el trabajo de planificación
con enfoque de género, acompañe y facilite algunas temáticas de socialización de los manuales de
enfoque de género. Responsable de la comunicación en ingles con las oficinas de la UICN.
EDUCACIÓN
1995-2000
Salvador.

Licenciada en Sociología, Universidad José Simeón Cañas (UCA), San Salvador, El

2003-2005
salvador.

Maestría en Salud Pública, Universidad de El Salvador (UES). San Salvador, El

PARTICIPACION EN OTRAS INICIATIVAS
Reconocimientos:
-Emprendedora Social del año, Ashoka, Avancemos 2012
- Becaria internacional de iLEAP, Seattle. 2011
- Premio “Programa Innovador” Fundación Internacional de Seattle. 2011
- Reconocimiento “Reconstrucción con rostro de mujer” por el apoyo en la administración de
albergues para el terremoto 2001.

Seminarios y Entrenamientos:
-Administración Gerencial, Hospital Aravind, India, Madurai 2007.
-Derechos e inversión en la niñez, Universidad del Pacifico, Perú. 2008.
-Planificación Estratégica, Marco Lógico, Organización Internacional del Trabajo, San Salvador
2009
-Emprendimiento Social e innovación, Universidad Nacional de Costa Rica, 2013
-Responsabilidad Social empresarial, Save the Children, Perú 2013
-Entre otros.
Idiomas: Español (nativo), Ingles (fluido)
Voluntariado:
-Miembro de la Red para la defensa de los derechos de la infancia y Adolescencia en El Salvador
-Miembro Junta Directiva Instituto para el desarrollo de niños y adolescentes de El Salvador, ISNA
(2010-2012).
-Miembro de la Red Latinoamericana para los derechos de niños y adolescentes. REDLAMYC.
-Miembro del colectivo de Cultura de Paz de la Casa de la Cultura de España.
-Mentora de jóvenes emprendedores, FUNDE, CORDES, REDES, SACDEL.

