
 
Javier E. Steiner 

38 años, empresario y miembro de la junta directiva de la Cámara de Comercio e Industria 

de El Salvador desde el año 2009.  

Sus inicios en la gremial fueron en el Comité de Comercio, al que ingresó en el año 2004. 

Lideró esfuerzos en beneficio del sector de la micro, pequeña y mediana empresa e 

impulsó iniciativas de responsabilidad social empresarial.  

Ya como director, formó parte de importantes comisiones en beneficio de las pyme, entre 

las que destaca su nombramiento como director enlace para el Centro de Apoyo para la 

Pequeña y Mediana Empresa (Capyme); programa que benefició a una importante 

cantidad de socios de la gremial en varios temas de gestión e innovación.  

Su liderazgo le llevó a ascender rápidamente en la Junta Directiva, llegando a ocupar el 

cargo de primer vicepresidente durante la gestión de Luis Cardenal (2011-2016), 

destacándose como director responsable de la puesta en marcha del novedoso programa 

de apoyo a emprendedores EMPRENDES, que actualmente ofrece la institución.   

Asimismo, ha sido pieza fundamental en los esfuerzos por dinamizar y modernizar la 

institución, apoyando los esfuerzos de investigación, planeamiento estratégico y 

desarrollo de la nueva imagen de la gremial.  

Experiencia laboral 

Trabajó por varios años en el prestigioso banco Capital One en Richmond, Virginia,  como 

analista de sistemas y gerente de proyectos.  

En la empresa familiar Steiner S.A. de C.V. ha desempeñado con éxito diferentes cargos, 

iniciando desde muy joven como auxiliar de bodega donde ayudaba en la preparación y 

recepción de pedidos, luego como asistente del departamento de informática hasta 

convertirse tiempo después en director de operaciones.  

En los últimos 8 años ha dedicado parte de su esfuerzo a la puesta en marcha de 

emprendimientos nuevos como la creación de Total Vending (máquinas automáticas de 

alimentos) convirtiéndola en uno de las principales competidores en ese sector, y ahora 

liderando una planta de alimentos cuyo principal enfoque son las exportaciones. 

Actualmente tiene el cargo de director de nuevos negocios para la empresa familiar Grupo 

Steiner.  

 



 
 

Estudios:  

Es licenciado en Administración de Empresas enfocado a Sistemas de Información 

Gerencial,  de la James Madison University Harrisonburg, Virginia, EEUU y posee una 

maestría en Administración de Empresas de INCAE Business School, El Salvador, así como 

diferentes postgrados en dirección estratégica en servicio al cliente,  logística y cadena de 

suministros. 


