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Crear una nueva cuenta en MiEmpresa.gob.sv

Para crear una cuenta en la plataforma de MiEmpresa.gob.sv usted debe ingresar al sitio
https://miempresa.gob.sv y darle clic al botón de INICIE SESION

Ilustración 1. Pantalla de inicio del sistema MiEmpresa.gob.sv

Posteriormente se presentara el siguiente formulario de inicio de sesión y dar clic al enlace de Crear
cuenta

Ilustración 2. Pantalla de inicio de sesión
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Ingresar la información que solicita el siguiente formulario y dar clic al botón de Registrar nueva
cuenta. Tomar en cuenta lo siguiente:


El campo Nombre de usuario, no puede ser el mismo valor que su DUI, NIT o correo
electrónico



La contraseña debe contener al menos 8 caracteres, incluyendo al menos una letra
mayúscula y un carácter numérico

Ilustración 3. Formulario de creación de cuenta
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Al haber ingresado la información en el formulario anterior será re direccionado a la página de
confirmación de creación de cuenta, sin embargo es necesario validar el correo electrónico
introducido para poder ingresar a la plataforma.
En caso de tener problemas con la recepción del correo de activación de su cuenta, puede dar clic
al enlace “haga clic aquí para ir a su cuenta” para recibir nuevamente el correo de activación de su
cuenta.

Ilustración 4. Pantalla de confirmación de creación de cuenta o solicitar un nuevo enlace de validación

El mensaje de correo electrónico que recibirá es el siguiente:

Ilustración 5. Mensaje de correo electrónico de validación de cuenta de MiEmpresa.gob.sv

Solo tiene 10 minutos para validar su cuenta, si el tiempo es excedido tendrá que solicitar
nuevamente el enlace para validar su correo electrónico.
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Al dar clic al enlace se abrirá una página en su navegador y mostrará la verificación exitosa de su
cuenta de correo electrónico.

Ilustración 6. Verificación de correo electrónico
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Recuperar la contraseña de su cuenta en MiEmpresa.gob.sv
En caso de olvido de contraseña, la plataforma presenta el siguiente mecanismo de recuperación
de contraseña. Ingresar a la siguiente dirección y dar clic al botón de INICIO DE SESION.

Ilustración 7. Pantalla principal, botón INICIE SESIÓN

Posteriormente se presentará el formulario de inicio de sesión y deberá dar clic al enlace de
Restablecer contraseña.

Ilustración 8. Formulario de inicio de sesión, enlace de Reestablecer contraseña
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Deberá ingresar el correo electrónico que utilizo para la creación de su cuenta y dar clic al botón de
Restablecer contraseña

Ilustración 9. Formulario para Restablecer contraseña

Posteriormente la plataforma MiEmpresa.gob.sv enviará un mensaje a su correo electrónico para
que pueda dar clic al enlace y así cambiar su contraseña.

Ilustración 10. Mensaje para restablecer contraseña
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Al hacer clic en el enlace enviado a su correo electrónico, será re direccionado al formulario para
Restablecer contraseña y deberá ingresar su nueva contraseña y confirmarla, al final dar clic al botón
de Restablecer contraseña.


La contraseña debe cumplir con las siguientes características: contener al menos 8
caracteres, incluyendo al menos una letra mayúscula y un carácter numérico

Ilustración 11. Formulario para restablecer contraseña
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Solicitar un registro MYPE
Para solicitar un registro MYPE, deberá ingresar a la plataforma https://miempresa.gob.sv y dar clic
al botón de INICIE SESIÓN

Ilustración 12. Ingresar a la plataforma

Digitar sus credenciales de acceso en el formulario de inicio de sesión y dar clic al botón ingresar

Ilustración 13. Formulario de inicio de sesión, botón ingresar
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Al ingresar a la plataforma se presentará la página “Mi cuenta” en donde deberá dar clic a la opción
de Registro MYPE

Ilustración 14. Página Mi cuenta, registro MYPE
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Se presentará el formulario denominado Guía, en donde deberá completar la información solicitada
y posteriormente se habilitará el botón validar.

Ilustración 15. Guía de Registro MYPE

En base a la información ingresada en la Guía, se presentará a cual calificación MYPE puede aplicar
y así se le presentarán las preguntas en el Formulario.
Algunos campos del formulario se auto complementarán con información que ha ingresado en la
sección de la Guía
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Ilustración 16. Sección Clasificación MYPE

En la sección Datos de la empresa, encontrará diferentes controles para ingresar la información

Ilustración 17. Sección Datos de la empresa

Por ejemplo, el campo “Tipo de persona jurídica” es una lista desplegable que al darle clic mostrará
las diferentes opciones que puede seleccionar.

Ilustración 18. Campo Tipo de persona jurídica
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Otro ejemplo es el control para los campos de fechas, la funcionalidad de este control es explicada
a continuación:

2
1

1

Ilustración 19. Control de campos tipo fecha

1. Moverse entre los meses del año seleccionado
2. Al dar clic a “junio 2018”, el control presentará los meses del año.
4
3
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Ilustración 20. Control calendario, vista meses
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3. Las flechas sirven para moverse entre los años
4. Al dar clic en el “2018”, el control mostrará diferentes años

5

5

7

6
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Ilustración 21. Control de fechas, vista año

5. Las flechas servirán para presentar diferentes bloques de años
6. Seleccionar la fecha del día
7. Borrar la fecha seleccionada
8. Cerrar el control
Para seleccionar la actividad económica deberá dar clic al botón “Elija actividad económica”

Ilustración 22. Seleccionar actividad económica

15

Presentará una ventana emergente y deberá seleccionar al menos una actividad económica del
listado

1

2

Ilustración 23. Ventana emergente Actividad Económica

1. Buscar mediante una palabra. Ejemplo la palabra “Café” y seleccionar una actividad
económica del resultado de la lista

Ilustración 24. Buscar palabra en ventana emergente Actividad Económica
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2. Seleccionar una actividad económica de las agrupaciones que se presentan por sector
económico

3

Ilustración 25. Seleccionar actividad económica del listado de sectores económicos

3. Botón para guardar las actividades económicas seleccionadas
En la sección Datos del comerciante individual o representante legal, es importante que digite la
información tal como aparece en el documento NIT de la persona

Ilustración 26. Sección datos del comerciante individual o representante legal
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Al final del formulario encontrará la sección de la Declaración Jurada y aceptarla, dando clic al
cuadro que aparece a la par del texto de la declaración jurada. Y dar clic al botón Validar el
formulario.

Ilustración 27. Sección declaración jurada

En caso que el formulario presente algún error, se mostrara un mensaje con los campos que debe
revisar al darle clic al botón validar.

Ilustración 28. Errores al darle clic al botón validar
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El formulario presentará de color rojo los campos que están incorrectos para que resuelva e ingrese
los datos de forma correcta.

Ilustración 29. Errores en el formulario

Al validar su formulario, se deberá continuar con la cargar de los documentos. El formulario
presentará diferentes tipos de documentos para este paso en caso de ser necesario. Puede arrastrar
los archivos bajo cada nombre del documento o dar a la palabra “aquí” para abrir su explorador de
archivos.

Ilustración 30. Carga de documentos
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Al dar clic al botón Siguiente se mostrará la página para enviar la solicitud, deberá dar clic al botón
de Validar y enviar.

Ilustración 31. Envió de solicitud
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Descargar el certificado MYPE
Para descargar el certificado MYPE deberás ingresar con tus credenciales a la plataforma de
MiEmpresa.gob.sv y en la pantalla de “Mi cuenta” dar clic en el icono

del registro enviado a

CONAMYPE

Ilustración 32. Sección mis aplicaciones en página Mi cuenta

Al ingresar se presentará la siguiente pantalla y deberá seleccionar la vista de Documentos y luego
dar clic al icono

para descargar el certificado en un archivo de tipo PDF.

Ilustración 33. Descargar certificado MYPE
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