
¿Quiénes
    Somos? 
El Programa Sabios & Expertos apoya a 
las MIPYMES salvadoreñas y regionales 
por medio de asesorías empresariales 
ad-honorem impartidas por más 200 
expertos retirados afiliados a AFP Confía 
y Expertos Internacionales quienes 
comparten sus experiencias en las áreas 
de administración, Finanzas, Recursos 
Humanos, Mercadeo, Ventas, y Procesos 
de Producción necesarios para fortalecer 
sus conocimientos, habilidades y 
destrezas.

El Programa Sabios & Expertos ha 
logrado obtener resultados tangibles 
asesorando a empresas que anualmente 
siguen creciendo. Estos resultados 
incluyen una disminución en costos de 
producción de más del 20% y mejora en 
la eficiencia operativa, lo cual se ha 
traducido en un aumento en 
competitividad para las empresas 
asesoradas. 

¿Cómo funciona
   el Programa
Sabios & Expertos?

El empresario debe llenar el 
formulario de solicitud que se 
encuentra en nuestro sitio web 
www.sabiosyexpertos.org

Con esta información, el 
Programa envía a la empresa el 
curriculum de un experto cuya 
experiencia es adecuada para 
resolver las necesidades 
identificadas.

Luego de elegir el curriculum 
que más conviene para la 
empresa, se agenda una 
reunión para que las dos partes 
se conozcan y así dar inicio a la 
asesoría.

Las asesorías duran entre 15 
días y 3 meses.

El Programa Sabios & Expertos 
se pondrá en contacto con los 
empresarios para agendar una 
reunión, durante la cual el 
empresario deberá llenar un 
cuestionario y compartir 
documentos pertinentes a la 
empresa, que ayudarán a 
identificar sus necesidades.

¿Cómo beneficia el Programa 
Sabios & Expertos 

a las empresas?



Desde sus orígenes el Programa Sabios & 
Expertos se ha enfocado en ayudar a la 
pequeña y mediana empresa y recientemente 
incorporó a los microempresarios, para lograr 
sus metas y continuar creciendo. Para medir 
la efectividad de nuestras asesorías 
empresariales el programa da seguimiento a 
tres indicadores clave:

Nuestro Impacto

¿Cómo podemos
    ayudar a tu empresa?
Estimado empresario si tiene al menos 
un año de funcionamiento, ventas 
anuales entre $24,000 y $13,000,000 
y un mínimo de dos empleados, 
contáctanos:

2559-2040
7853-2778
imenjivar@sabiosyexpertos.org
www.sabiosyexpertos.org
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empleo formal
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