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¿Quiénes 
somos?

La Cámara Oficial de Comercio de España
en El Salvador es una gremial empresarial,
sin fines de lucro, dirigida por
empresarios salvadoreños y españoles.

Nos dedicamos a la promoción de los
negocios entre España y El Salvador, así
como promocionar los negocios de las
empresas asociadas. Fundada en 1964 por
un grupo de empresarios españoles
radicados en El Salvador.



La Cámara forma
parte del Consejo
Regional de Cámaras
Oficiales de España
en Centroamérica y
Rep. Dominicana

En la actualidad
existen 38 Cámaras
en el mundo que
agrupan a más de
6,000 asociados.
De éstas 24 estamos
en América.



Consolidarnos como una organización de referencia
nacional e internacional en la promoción de las
relaciones comerciales entre España y El Salvador y
entre sus asociados.

Fomentar los negocios entre El Salvador y España, así
como entre nuestros Asociados a través de cualquier
instrumento comercial lícito; promocionando prácticas
de RSE con la activa participación de nuestros asociados.

Confidencialidad: Con la información que nos facilitan.
Transparencia: En toda nuestra actuación.
Equidad e igualdad: Para todos nuestros asociados y usuarios.
Flexibilidad: Nos adaptamos a nuestros usuarios.
Compromiso: Cuando asumimos nuestras tareas.
Responsabilidad: En todo lo que hacemos.
Prontitud y Dedicación: Trabajo bien hecho y en tiempo.
Respeto: Con los clientes internos y externos.

Visión

Misión

Valores



Líneas de 
trabajo



Promocionar los
negocios entre España

y El Salvador 

Establecemos acuerdos de 
colaboración con 

instituciones españolas que 
son de interés para las 

empresas asociadas. 

Investigación de mercados, 
búsqueda de contactos 

empresariales, etc. 

Efectuamos encuentros 
empresariales, viajes de 

negocios, participación en 
ferias, apoyo en las 

importaciones de España, etc. 

Orientación en los viajes a 
España que efectúan 

empresarios con fines 
comerciales o turísticos. 

Otros servicios que 
requieran las empresas de 

ambos países 
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Prestar diversos
servicios a las 

Empresas Asociadas

Efectuamos acciones que 
contribuyan a mejorar la 

productividad y 
rentabilidad de las 

empresas asociadas: 
formación, encuentros 

empresariales, colaborar en 
solución problemas ante 

entidades públicas, etc. 

Colaboramos con las 
empresas en su proceso de 

internacionalización, 
gestionando contacto con 

empresas españolas y de 
otros países.

Servicios de capacitación y 
asistencia técnica en 

diversas áreas. 

Divulgamos los negocios y 
eventos de nuestros asociados 

en diferentes medios.

Efectuamos actividades 
lúdicas para mejorar clima 

organizacional 
(Torneos Fútbol) 
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CREDITS: This presentation template was created by 
Slidesgo, including icons by Flaticon, and infographics & 
images by Freepik

Empresas salvadoreñas, españolas o de cualquier nacionalidad
que muestren interés en seguirse desarrollando y contribuir a sus
objetivos. No importando si son micro, pequeñas, medianas o
grandes empresas.

¿Quiénes son
Nuestros Asociados?

http://bit.ly/2Tynxth
http://bit.ly/2TyoMsr
http://bit.ly/2TtBDfr


115 Asociados
En total:



Algunos son:



Beneficios de
ser Asociado
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Se les invita a todas las 
actividades que realiza la 

Cámara, ofreciéndoles 
tarifas preferenciales en 

las que requieren de 
pago. 

Gestión con alguna 
empresa asociada que 

sea de su interés.

Información y asesoría 
sobre exposiciones y 

ferias en España.

Búsqueda de empresas 
españolas que puedan 

suministrar bienes o 
servicios de interés a los 

asociados.

Beneficios para 
asociados

Interponemos nuestros 
oficios sobre conciliaciones 
amigables en las relaciones 

comerciales.
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Beneficios para 
asociados
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Atención 
personalizada y 

respuesta eficiente a 
sus consultas.

Información sobre 
Acuerdo de Asociación 
con la Unión Europea y 
apoyo en la solución de 
problemas que tienen 
en sus importaciones.

Apoyo y orientación en 
sus visitas a España por 

negocios, estudios o 
turismo.

Encuentros 
empresariales con 

empresas españolas y 
salvadoreñas.

Boletín digital: 
información, eventos, 
promociones, sobre 

España, El Salvador, etc.



Promoción a
su empresa

Directorio de 
asociados:

Presencia de su 
empresa en nuestra 

página Web, cuya 
búsqueda se hace 
por nombre de la 
empresa, sector o 

producto.
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Redes sociales:

Compartimos sus 
promociones e 
información de 

interés en nuestras 
redes sociales.

02
Blog Empresarial:

Promoción de 
contenidos técnicos 
relacionados con su 

área de actividad, 
que las empresas 

asociadas comparten 
con esta Cámara.

03
Página Web:

Promoción de 
contenidos técnicos 
relacionados con el 
área de actividad de 
nuestros asociados. 
Servicios, eventos y 

directorio de 
asociados. 
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Eventos de los 

asociados:

Cubrimos sus eventos 
y publicamos notas 

informativas del 
mismo.
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Para nuestros Asociados

A través de este Portal nos estamos
sumando a la promoción que hacen las
empresas asociadas de sus respectivos
negocios.

Usos y Aplicaciones
- Directorio de Empresas
- Catálogo de Consulta
- Marketing de Contenido a través del Blog
- Referencia para clientes o proveedores

La participación tendrá un costo simbólico.

Portal Web
Exclusivo



Para nuestros Asociados

Generaremos un espacio apto para que
nuestros socios puedan hacer uso de la sala.

Usos
• Grabación de entrevistas, videos, podcast,

anuncios, webinars, conversatorios, etc.
• Realización de video conferencias,

eventos virtuales y otros eventos de
transmisión en vivo.

La participación tiene un costo simbólico.

Sala de 
Audiovisuales



Ofrecemos formación on-line a través de
cursos virtuales 100% financiados por
INSAFORP con entidades españolas, con el
propósito de reforzar los conocimientos y
experiencias de profesionales salvadoreños.

http://elearningsv.com/

Formación Virtual con 
apoyo de INSAFORP

http://elearningsv.com/


Al aprobar el curso recibirá dos diplomas en formato digital vía correo otorgados por:
• INSAFORP y Cámara Oficial de Comercio España en El Salvador 
• Centro de Formación E-Learning de España



Actividades
CAMACOES SV



Cena –
conversatorio

Exclusivas para alta Dirección 
de la empresa 

A través de estas iniciativas desarrollamos temas de
actualidad y de interés para las empresas con
expertos que comparten sus experiencias y
conocimientos con los asistentes a estos eventos.
También se propicia el networking.



Desayuno –
Conferencia

Enfocados a temas de actualidad.
Dirigido a asociados y público en 
general.



Webinars

Gratuitos y enfocados en temas de 
actualidad e interés para nuestros 
asociados.



Encuentros
empresariales





Participación de 50 empresas 
Más de 350 reuniones de negocios programadas

entre los participantes. 



Reuniones de 
asociados

Para efectuar actividades 
conjuntas.



Viajes de 
negocios

• Agendas comerciales en Centroamérica, España y 
otros países que se nos requiera

• Organización de misiones comerciales 



Intercambios de conocimientos y
experiencias en apoyo a las Empresas

Asociadas.

Encuentros Empresariales
en España

+NEGOCIOS



Empresarios salvadoreños 
viajan a España

Participación en Foros y Ferias Internacionales



Apoyo en 
actividades a
asociados



Actividades en 
colaboración a 
asociados

Cata de vinos en La Barrica.





Actividades 
lúdicas
Torneos de fútbol
Inter-Empresarial

Contribuir a mejorar el clima
laboral dentro de las empresas
asociadas.

Patrocinadores oficiales:

Canchas de Futbol Total - Merliot



Actividades 
lúdicas
Torneos de golf



Actividades 
lúdicas
Concurso de 
Hípico



Actividades 
lúdicas
Mes del producto
Español



Actividades 
lúdicas
Cóctel navideño
de Asociados





¡Estamos para servirles!



Nuestros contactos:

PRESIDENCIA
Dr. Juan Carlos Nieto

presidencia@camacoes.org.sv

DIRECCIÓN
Lcda. Paola Meléndez

direccion@camacoes.org.sv

ADMINISTRACIÓN
Marcela Molina

admin@camacoes.org.sv

MERCADEO
Juan José Domínguez

mercadeo@camacoes.org.sv



Formación virtual:

COORDINACIÓN
Alessandra García

coordinacion@camacoes.org.sv
2211 5192

INDEPENDIENTES
formacion@camacoes.org.sv

EMPRESAS
empresas@camacoes.org.sv



Blvd. del Hipódromo 111
Edif. Gran Plaza, 5 piso, Local 503 
Colonia San Benito, San Salvador

2275 4444

www.camacoes.org.sv

¡GRACIAS!
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