
 

 

 

  
 

 

 

PRESENTACIÓN 
 

PRIMERA ENCUESTA DE ESTABLECIMIENTOS EN EL SECTOR DE ALIMENTOS Y 
BEBIDAS EN EL SALVADOR 

 

Tenemos el agrado de informar que IMPAQ International, LLC (IMPAQ), empresa de 
investigación y análisis de políticas públicas, en colaboración con la Universidad 
Centroamericana José Simeón Cañas (UCA), se encuentra realizando la primera Encuesta 
de Establecimientos en el Sector de Alimentos y Bebidas (ENESAB) 2021 en El Salvador, 
la cual busca generar y ofrecer información sobre las características del personal que se 
contrata en las empresas del sector en el país. 

 
La ENESAB 2021 identificará las tendencias nacionales de empleo en el sector de alimentos 
y bebidas en el marco del proyecto: Oferta y Demanda del Mercado de Trabajo en El Salvador, 
Guatemala y Honduras: Aprovechando los Datos para Construir un Mercado Laboral Eficiente”. 

 
Los datos sobre empleo, como la información sobre vacantes disponibles y las competencias 
necesarias para acceder a estos puestos, son vitales para dirigir a las personas que buscan 
trabajo a los puestos de mayor demanda. Además, estos datos brindarán insumos a las 
instituciones de formación académica para ofrecer programas que brinden habilidades 
técnicas acordes a la demanda laboral. 

 
En el marco de la colaboración entre la UCA e IMPAQ, y con el financiamiento del 
Departamento de Trabajo de los Estados Unidos, se emprende este importante 
levantamiento de información, el cual se materializará por medio de encuestas telefónicas 
realizadas por encuestadores de IMPAQ International LLC. 

 
Cabe resaltar que los datos recolectados serán de uso exclusivo del equipo de investigación 
de IMPAQ y estarán protegidos en servidores seguros. Los resultados de la encuesta se 
publicarán de forma agregada y completamente anónima, no a nivel individual. Como 
agradecimiento, al finalizar el procesamiento de los datos, su establecimiento recibirá un 
resumen con los principales resultados de la encuesta. 

 
Información de contacto 
• IMPAQ International LLC: +502 5114-1910 - Milton Escobar, Supervisor de campo 
• Universidad Centroamericana José Simeón Cañas: +503 22106600 ext. 472- Roberto López 


