
 

 

 

 
 

Procesos de Selección y Contratación de Personal 

Comisión Nacional de la Micro y Pequeña Empresa 

2016 
 

Nombre de la Plaza sometida a concurso:  TÉCNICO DE EMPRENDIMIENTO, 

SAN SALVADOR 

Fecha de contratación: 05/01/2016 

Tipo de Concurso::  Interno y Externo 

Método de selección: Pruebas Psicológica, Técnica y Entrevistas 

Tipo de Contratación  Temporal 

Funciones del cargo: 
1. Identificar en el territorio el potencial de emprendedores que existen. 
2. Planificar, facilitar, implementar y monitorear la estrategia de emprendimiento para la 
creación y puesta en marcha de nuevas empresas en el territorio. 
3. Apoyar en actividades de monitoreo y acompañamiento a los programas y proyectos de 

emprendimiento que se realizan en el territorio bajo responsabilidad. 
4. Planificar y dar seguimiento de los procesos en el territorio correspondiente al plan 
operativo anual individual. 
5. Otras funciones 

Perfil profesional requerido: Graduado de las carreras de las áreas de Ciencias 

Económicas, Ciencias Sociales e Ingeniería Industrial y Agrícola. 

Nombre de la Persona Seleccionada: JOSE GUILLERMO AMAYA ROSALES 

Número de Participantes:  42 



 

 

Procesos de Selección y Contratación de Personal 

Comisión Nacional de la Micro y Pequeña Empresa 

2016 

 

Nombre de la Plaza sometida a concurso:  TÉCNICO DE DESARROLLO PSICOSOCIAL, 

SAN SALVADOR 

Fecha de contratación: 05/01/2016 

Tipo de Concurso::  Interno y Externo 

Método de selección: Pruebas Psicológica, Técnica y Entrevistas 

Tipo de Contratación  Temporal 

Funciones del cargo: 
1. Planificar y ejecutar planes de sensibilización sobre habilidades sociales, equidad de 
género, autoestima, creatividad, innovación y motivación para la autogestión. 
2. Ejecutar y dar seguimiento a los planes de trabajo con grupos de auto ayuda para 
participantes que sufren algún tipo de violencia social, de género, o población en 
condiciones de vulnerabilidad tales como juventud en riesgo, personas retornadas, jefas de 
hogar, entre otros. 
3. Detectar, atender y remitir casos de personas víctimas de violencia de género o exclusión 

social, con énfasis en violencia intrafamiliar. 
4. Otras funciones. 

Perfil profesional requerido: Profesional graduado(a) en las ramas de Psicología. 
 
Preferentemente con conocimiento de programas y proyectos de emprendimiento y 

desarrollo empresarial. 

Nombre de la Persona Seleccionada: JOSE ARNULFO HERNANDEZ MARROQUIN 

Número de Participantes:  11 



 

 

Procesos de Selección y Contratación de Personal 

Comisión Nacional de la Micro y Pequeña Empresa 

2016 
 

Nombre de la Plaza sometida a concurso:  TÉCNICA DE EMPRENDIMIENTO 

SOCIAL, SANTA ANA 

Fecha de contratación: 17/02/2016 

Tipo de Concurso::  Interno y Externo 

Método de selección: Pruebas Psicológica, Técnica y Entrevistas 

Tipo de Contratación  Temporal 

Funciones del cargo: 
1. Identificar en el territorio el potencial de emprendedores que existen. 
2. Planificar, facilitar, implementar y monitorear la estrategia de emprendimiento para la 
creación y puesta en marcha de nuevas empresas en el territorio, según la intervención del 
proyecto. 
3. Apoyar en actividades de monitoreo y acompañamiento a los programas y proyectos de 
emprendimiento que se realizan en el territorio bajo responsabilidad. 
4. Planificar y dar seguimiento de las actividades en el territorio correspondiente al plan 

operativo anual individual y de acuerdo al proyecto de emprendimiento social. 
5. Otras funciones. 

Perfil profesional requerido: Estudiante de cuarto año en las carreras de las áreas de 

ciencias económicas, ciencias sociales o ingenierías. 

Nombre de la Persona Seleccionada: CLAUDIA LISSETTE AVENDAÑO MARQUINA 

Número de Participantes:  14 



 

 

Procesos de Selección y Contratación de Personal 

Comisión Nacional de la Micro y Pequeña Empresa 

2016 
 

Nombre de la Plaza sometida a concurso:  TÉCNICO DE EMPRENDIMIENTO, SAN 

MIGUEL 

Fecha de contratación: 01/03/2016 

Tipo de Concurso::  Interno y Externo 

Método de selección: Pruebas Psicológica, Técnica y Entrevistas 

Tipo de Contratación  Temporal 

Funciones del cargo: 

1. Identificar en el territorio el potencial de emprendedores que existen. 
2. Planificar, facilitar, implementar y monitorear la estrategia de emprendimiento para la 
creación y puesta en marcha de nuevas empresas en el territorio. 
3. Apoyar en actividades de monitoreo y acompañamiento a los programas y proyectos de 
emprendimiento que se realizan en el territorio bajo responsabilidad. 
4. Planificar y dar seguimiento de los procesos en el territorio correspondiente al plan 
operativo anual individual. 
5. Otras funciones 

Perfil profesional requerido: Graduado de las carreras de las áreas de Ciencias 

Económicas, Ciencias Sociales e Ingeniería Industrial y Agrícola. 

Nombre de la Persona Seleccionada: NOÉ ALCINES DÍAZ JIMÉNEZ 

Número de Participantes:  39 



 

 

Procesos de Selección y Contratación de Personal 

Comisión Nacional de la Micro y Pequeña Empresa 

2016 

 

Nombre de la Plaza sometida a concurso:  TÉCNICO DE TRÁMITES 

EMPRESARIALES - SONSONATE 

Fecha de contratación: 01/03/2016 

Tipo de Concurso::  Interno y Externo 

Método de selección: Pruebas Psicológica, Técnica y Entrevistas 

Tipo de Contratación  Permanente 

Funciones del cargo: 
1. Brindar servicios empresariales a personas emprendedoras y empresarias que demanden 
el servicio para la constitución legal de personas naturales y jurídicas a nivel empresarial. 
2. Desarrollar servicios para el fomento de la cultura para la formalización de empresas a 
través de acciones de promoción y sensibilización a personas emprendedoras y 
empresarias. 
3. Promover la articulación institucional para la formalización de las empresas, la 
simplificación de trámites administrativos para la formalización empresarial y el registro 
MYPE. 
4. Gestionar y administrar todas las actividades relacionadas con los servicios de 
constitución legal de las empresas. 
5. Desarrollar la planificación y seguimiento de los procesos y servicios de formalización 
correspondiente al plan operativo anual. 

6. Otras funciones. 

Perfil profesional requerido: Licenciatura en Ciencias Jurídicas. 
 
Con registro de abogado de la República (requerido) 

Nombre de la Persona Seleccionada: CARLOS ROBERTO TOMASINO MORÁN 

Número de Participantes:  21 

 

 
 

 

 

 

 

 

 



 

Procesos de Selección y Contratación de Personal 

Comisión Nacional de la Micro y Pequeña Empresa 

2016 
 

 
Nombre de la plaza sometida a concurso:  TÉCNICO DE DESARROLLO ECONÓMICO 

LOCAL, SANTA ANA 

Fecha de contratación: 18/04/2016 

Tipo de Concurso:  Interno 

Método de selección: Pruebas Psicológica, Técnica y Entrevistas 

Tipo de Contratación:  Permanente 

Funciones del cargo: 
1. Identificar en el territorio el potencial de desarrollo empresarial y productivo, productos 
que puedan desarrollarse, potenciales proveedores y cadenas de valor. 
2. Planificar, facilitar, implementar y monitorear la estrategia de un pueblo un producto 
como herramienta de intervención territorial para lograr la participación de 
emprendedores y empresarios de la MYPE dentro de los procesos de desarrollo económico 
en los territorios. 
3. Desarrollar los comités municipales y departamentales del Sistema Nacional de la MYPE 
en el territorio. 
4. Apoyar en actividades de monitoreo y acompañamiento a los programas y proyectos que 
se realizan en el territorio bajo responsabilidad. 
5. Planificar y dar seguimiento de los procesos en el territorio correspondiente al plan 

operativo anual individual. 
6. Otras funciones. 

Perfil profesional requerido:  Estudios Universitarios Avanzados (4° Año) como mínimo en 

carreras de Ciencias Económicas, Ciencias Sociales, Ingeniería Industrial o Agrícola 

Nombre de la Persona Seleccionada: JORGE ADALBERTO MORALES AYALA 

Número de Participantes:  6 



 

 

Procesos de Selección y Contratación de Personal 

Comisión Nacional de la Micro y Pequeña Empresa 

2016 
 

 
Nombre de la plaza sometida a concurso:  TÉCNICA DE DESARROLLO ECONÓMICO 

LOCAL, LA LIBERTAD 

Fecha de contratación: 18/04/2016 

Tipo de Concurso:  Interno 

Método de selección: Pruebas Psicológica, Técnica y Entrevistas 

Tipo de Contratación:  Permanente 

Funciones del cargo: 
1. Identificar en el territorio el potencial de desarrollo empresarial y productivo, productos 
que puedan desarrollarse, potenciales proveedores y cadenas de valor. 
2. Planificar, facilitar, implementar y monitorear la estrategia de un pueblo un producto 
como herramienta de intervención territorial para lograr la participación de 
emprendedores y empresarios de la MYPE dentro de los procesos de desarrollo económico 
en los territorios. 
3. Desarrollar los comités municipales y departamentales del Sistema Nacional de la MYPE 
en el territorio. 
4. Apoyar en actividades de monitoreo y acompañamiento a los programas y proyectos que 
se realizan en el territorio bajo responsabilidad. 
5. Planificar y dar seguimiento de los procesos en el territorio correspondiente al plan 

operativo anual individual. 
6. Otras funciones. 

Perfil profesional requerido:  Estudios Universitarios Avanzados (4° Año) como mínimo en 

carreras de Ciencias Económicas, Ciencias Sociales, Ingeniería Industrial o Agrícola 

Nombre de la Persona Seleccionada: ANA KELLY PALACIOS ORELLANA 

Número de Participantes:  2 



 

 

Procesos de Selección y Contratación de Personal 

Comisión Nacional de la Micro y Pequeña Empresa 

2016 
 

 
Nombre de la plaza sometida a concurso:  TÉCNICO DE TRÁMITES EMPRESARIALES, 
LA 

LIBERTAD 

Fecha de contratación: 18/04/2016 

Tipo de Concurso:  Interno 

Método de selección: Pruebas Psicológica, Técnica y Entrevistas 

Tipo de Contratación:  Permanente 

Funciones del cargo: 
1. Brindar servicios empresariales a personas emprendedoras y empresarias que demanden 
el servicio para la constitución legal de personas naturales y jurídicas a nivel empresarial. 
2. Desarrollar servicios para el fomento de la cultura para la formalización de empresas a 
través de acciones de promoción y sensibilización a personas emprendedoras y 
empresarias. 
3. Promover la articulación institucional para la formalización de las empresas, la 

simplificación de trámites administrativos para la formalización empresarial y el registro 
MYPE. 
4. Gestionar y administrar todas las actividades relacionadas con los servicios de 
constitución legal de las empresas. 
5. Desarrollar la planificación y seguimiento de los procesos y servicios de formalización 

correspondiente al plan operativo anual. 
6. Otras funciones. 

Perfil profesional requerido: Licenciatura en Ciencias Jurídicas. Con registro de abogado 

de la República (requerido) 

Nombre de la Persona Seleccionada: LUIS HUMBERTO AYALA GARCÍA 

Número de Participantes:  2 



 

 

Procesos de Selección y Contratación de Personal 

Comisión Nacional de la Micro y Pequeña Empresa 

2016 
 

 
Nombre de la plaza sometida a concurso:  TÉCNICO DE TRÁMITES EMPRESARIALES, 
LA UNIÓN. 

Fecha de contratación: 18/04/2016 

Tipo de Concurso:  Interno 

Método de selección: Pruebas Psicológica, Técnica y Entrevistas 

Tipo de Contratación:  Permanente 

Funciones del cargo: 
1. Brindar servicios empresariales a personas emprendedoras y empresarias que demanden 
el servicio para la constitución legal de personas naturales y jurídicas a nivel empresarial. 
2. Desarrollar servicios para el fomento de la cultura para la formalización de empresas a 
través de acciones de promoción y sensibilización a personas emprendedoras y 
empresarias. 
3. Promover la articulación institucional para la formalización de las empresas, la 

simplificación de trámites administrativos para la formalización empresarial y el registro 
MYPE. 
4. Gestionar y administrar todas las actividades relacionadas con los servicios de 
constitución legal de las empresas. 
5. Desarrollar la planificación y seguimiento de los procesos y servicios de formalización 

correspondiente al plan operativo anual. 
6. Otras funciones. 

Perfil profesional requerido: Licenciatura en Ciencias Jurídicas. Con registro de abogado 

de la República (requerido) 

Nombre de la Persona Seleccionada: DEYSI NOHEMI CANO HERNÁNDEZ 

Número de Participantes:  1 



 

 

Procesos de Selección y Contratación de Personal 

Comisión Nacional de la Micro y Pequeña Empresa 

2016 
 

 
 
 

Nombre de la plaza sometida a concurso:  TÉCNICO DE DESARROLLO 

ECONÓMICO LOCAL, SANTA ANA 

Fecha de contratación: 01/05/2016 

Tipo de Concurso:  Interno 

Método de selección: Pruebas Psicológica, Técnica y Entrevistas 

Tipo de Contratación:  Permanente 

Funciones del cargo: 
1. Identificar en el territorio el potencial de desarrollo empresarial y productivo, productos 
que puedan desarrollarse, potenciales proveedores y cadenas de valor. 
2. Planificar, facilitar, implementar y monitorear la estrategia de un pueblo un producto 
como herramienta de intervención territorial para lograr la participación de 
emprendedores y empresarios de la MYPE dentro de los procesos de desarrollo económico 
en los territorios. 
3. Desarrollar los comités municipales y departamentales del Sistema Nacional de la MYPE 

en el territorio. 
4. Apoyar en actividades de monitoreo y acompañamiento a los programas y proyectos que 
se realizan en el territorio bajo responsabilidad. 
5. Planificar y dar seguimiento de los procesos en el territorio correspondiente al plan 
operativo anual individual. 
6. Otras funciones. 

Perfil profesional requerido:  Estudios Universitarios Avanzados (4° Año) como mínimo en 

carreras de Ciencias Económicas, Ciencias Sociales, Ingeniería Industrial o Agrícola 

Nombre de la Persona Seleccionada: JOSÉ RODOLFO RODRÍGUEZ 

Número de Participantes:  6 



 

 

Procesos de Selección y Contratación de Personal 

Comisión Nacional de la Micro y Pequeña Empresa 

2016 
 

Nombre de la plaza sometida a concurso:  JEFE DE CENTRO REGIONAL DE 

CONAMYPE, SANTA ANA 

Fecha de contratación: 01/05/2016 

Tipo de Concurso:  Interno 

Método de selección: Pruebas Psicológica, Técnica y Entrevistas 

Tipo de Contratación:  Permanente 

Funciones del cargo: 
1. Implementar mecanismos de planificación, ejecución, monitoreo y seguimiento a los 
servicios dirigidos a las personas emprendedoras y MYPE de acuerdo a los programas y 
proyectos definidos por la Institución. 
2. Articular con organizaciones y entidades locales para garantizar la sostenibilidad de los 
servicios proporcionados a personas emprendedoras y MYPES, congruente con el plan 
estratégico institucional. 
3. Administrar los recursos, materiales, financieros y de personal de los puntos de atención 
a nivel regional y programas en función de las personas emprendedoras y MYPES 
asignados a la Jefatura. 
4. Desarrollar y apoyar en los procesos de articulación de las MYPES en función del 
desarrollo económico, bajo los recursos disponibles y según metodologías de intervención. 
5. Coordinar y cooperar con el (la) Director(a) del CDMYPE la articulación de acciones o 
esfuerzos para el desarrollo de las empresas y emprendedores del territorio de acuerdo al 
ciclo de desarrollo de las empresas. 
6. Brindar soporte técnico de gestión estratégica al personal del Centro Regional de 
CONAMYPE para la implementación de los planes individuales. 
7. Otras funciones. 

Perfil profesional requerido: Licenciatura en Ciencias Económicas y Sociales, Ingeniería 

Industrial. Con estudios en maestría de Desarrollo Económico Local, Desarrollo 

empresarial, y/o en Administración y Finanzas (deseable). 

Nombre de la Persona Seleccionada: LUIS ALONSO BARRERA HERNANDEZ 

Número de Participantes:  4 



 

 

Procesos de Selección y Contratación de Personal 

Comisión Nacional de la Micro y Pequeña Empresa 

2016 
 

Nombre de la plaza sometida a concurso:  JEFA DE CENTRO REGIONAL DE 

CONAMYPE, ZACATECOLUCA 

Fecha de contratación: 01/05/2016 

Tipo de Concurso:  Interno 

Método de selección: Pruebas Psicológica, Técnica y Entrevistas 

Tipo de Contratación:  Permanente 

Funciones del cargo: 
1. Implementar mecanismos de planificación, ejecución, monitoreo y seguimiento a los 
servicios dirigidos a las personas emprendedoras y MYPE de acuerdo a los programas y 
proyectos definidos por la Institución. 
2. Articular con organizaciones y entidades locales para garantizar la sostenibilidad de los 
servicios proporcionados a personas emprendedoras y MYPES, congruente con el plan 
estratégico institucional. 
3. Administrar los recursos, materiales, financieros y de personal de los puntos de atención 
a nivel regional y programas en función de las personas emprendedoras y MYPES 
asignados a la Jefatura. 
4. Desarrollar y apoyar en los procesos de articulación de las MYPES en función del 
desarrollo económico, bajo los recursos disponibles y según metodologías de intervención. 
5. Coordinar y cooperar con el (la) Director(a) del CDMYPE la articulación de acciones o 
esfuerzos para el desarrollo de las empresas y emprendedores del territorio de acuerdo al 
ciclo de desarrollo de las empresas. 
6. Brindar soporte técnico de gestión estratégica al personal del Centro Regional de 
CONAMYPE para la implementación de los planes individuales. 
7. Otras funciones. 

Perfil profesional requerido: Licenciatura en Ciencias Económicas y Sociales, Ingeniería 

Industrial. Con estudios en maestría de Desarrollo Económico Local, Desarrollo 

empresarial, y/o en Administración y Finanzas (deseable). 

Nombre de la Persona Seleccionada: MAYRA MARLENE RIVAS COCAR 

Número de Participantes:  6 



 

 
 

 
Procesos de Selección y Contratación de Personal 

Comisión Nacional de la Micro y Pequeña Empresa 

2016 
 

 
Nombre de la plaza sometida a concurso:  TÉCNICO DE VERIFICACIÓN DE CAMPO , 

SAN SALVADOR 

Fecha de contratación: 01/06/2016 

Tipo de Concurso:  Interno y Externo 

Método de selección: Pruebas Psicológica, Técnica y Entrevistas 

Tipo de Contratación:  Temporal 

Funciones del cargo: 
1. Planificación, seguimiento y monitoreo de las actividades delegadas a sus funciones 
según el poa institucional. 
2. Facilitar el proceso de verificación para actualización y depuración del Banco de 
Proveedores del programa. 
3. Desarrollar acciones de registro, documentación y reporte de las actividades 
ejecutadas. 
4. Otras funciones. 

Perfil profesional requerido:  Con estudios universitarios al menos dos años cursados en las 

carreras de 
 
administración de empresas, mercadeo, economía, ingeniería industrial o contabilidad 

pública.Conocimiento sobre las normativas del programa y Ley LACAP. 

Nombre de la Persona Seleccionada: MELVIN ANIBAL BARAHONA VÁSQUEZ 

Número de Participantes:  31 



 

 
 

 
Procesos de Selección y Contratación de Personal 

Comisión Nacional de la Micro y Pequeña Empresa 

2016 
 

 
Nombre de la plaza sometida a concurso:  TÉCNICO DE VERIFICACIÓN DE CAMPO, 

SAN SALVADOR 

Fecha de contratación: 01/06/2016 

Tipo de Concurso:  Interno y Externo 

Método de selección: Pruebas Psicológica, Técnica y Entrevistas 

Tipo de Contratación:  Temporal 

Funciones del cargo: 
1. Planificación, seguimiento y monitoreo de las actividades delegadas a sus funciones 
según el poa institucional. 
2. Facilitar el proceso de verificación para actualización y depuración del Banco de 
Proveedores del programa. 
3. Desarrollar acciones de registro, documentación y reporte de las actividades 
ejecutadas. 
4. Otras funciones. 

Perfil profesional requerido:  Con estudios universitarios al menos dos años cursados en las 

carreras de 
 
administración de empresas, mercadeo, economía, ingeniería industrial o contabilidad 

pública.Conocimiento sobre las normativas del programa y Ley LACAP. 

Nombre de la Persona Seleccionada: JOSÉ MAURICIO PÉREZ BENAVIDES 

Número de Participantes:  31 



 

 

Procesos de Selección y Contratación de Personal 

Comisión Nacional de la Micro y Pequeña Empresa 

2016 
 

 
Nombre de la plaza sometida a concurso:  TÉCNICA DE DESARROLLO EMPRESARIAL, 

SAN SALVADOR 

Fecha de contratación: 01/06/2016 

Tipo de Concurso:  Interno y Externo 

Método de selección: Pruebas Psicológica, Técnica y Entrevistas 

Tipo de Contratación:  Temporal 

Funciones del cargo: 
1. Planificar, dar seguimiento y monitorear las actividades delegadas a sus funciones según 
el POA institucional. 
2. Asesorar a empresas productoras de calzado y textil con potencial para el desarrollo de 
un proceso de industrialización para la comercialización de sus productos hacia nuevos 
mercados. 
3. Elaborar en conjunto con las personas empresarias proveedoras de paquete escolar, los 
planes de acción orientados a superar necesidades y limitantes para competir en el 
mercado local e internacional. 
4. Identificar el potencial de compra de las instituciones del Estado, analizando la 
factibilidad para el sector MYPE de calzado y textil. 
5. Registrar y documentar las actividades ejecutadas. 

6. Otras funciones. 

Perfil profesional requerido:  Profesional graduado en mercadeo, contabilidad, 

administración de empresas o 

ingeniería industrial y otras afines. 

Nombre de la Persona Seleccionada: JANETH ELIZABETH EGUIZÁBAL MARIONA 

Número de Participantes:  60 



 

 

Procesos de Selección y Contratación de Personal 

Comisión Nacional de la Micro y Pequeña Empresa 

2016 
 

 
Nombre de la plaza sometida a concurso:  TÉCNICA DE DESARROLLO EMPRESARIAL, 

SAN SALVADOR 

Fecha de contratación: 01/06/2016 

Tipo de Concurso:  Interno y Externo 

Método de selección: Pruebas Psicológica, Técnica y Entrevistas 

Tipo de Contratación:  Temporal 

Funciones del cargo: 
1. Planificar, dar seguimiento y monitorear las actividades delegadas a sus funciones según 
el POA institucional. 
2. Asesorar a empresas productoras de calzado y textil con potencial para el desarrollo de 
un proceso de industrialización para la comercialización de sus productos hacia nuevos 
mercados. 
3. Elaborar en conjunto con las personas empresarias proveedoras de paquete escolar, los 
planes de acción orientados a superar necesidades y limitantes para competir en el 
mercado local e internacional. 
4. Identificar el potencial de compra de las instituciones del Estado, analizando la 
factibilidad para el sector MYPE de calzado y textil. 
5. Registrar y documentar las actividades ejecutadas. 

6. Otras funciones. 

Perfil profesional requerido:  Profesional graduado en mercadeo, contabilidad, 

administración de empresas o 

ingeniería industrial y otras afines. 

Nombre de la Persona Seleccionada: HEYDI ANA JASMINA PEÑA SÁNCHEZ 

Número de Participantes:  60 



 

 

Procesos de Selección y Contratación de Personal 

Comisión Nacional de la Micro y Pequeña Empresa 

2016 
 

 
Nombre de la plaza sometida a concurso:  TÉCNICA DE DESARROLLO EMPRESARIAL, 
LA 

LIBERTAD 

Fecha de contratación: 01/06/2016 

Tipo de Concurso:  Interno y Externo 

Método de selección: Pruebas Psicológica, Técnica y Entrevistas 

Tipo de Contratación:  Temporal 

Funciones del cargo: 
1. Planificar, dar seguimiento y monitorear las actividades delegadas a sus funciones según 
el POA institucional. 
2. Asesorar a empresas productoras de calzado y textil con potencial para el desarrollo de 
un proceso de industrialización para la comercialización de sus productos hacia nuevos 
mercados. 
3. Elaborar en conjunto con las personas empresarias proveedoras de paquete escolar, los 
planes de acción orientados a superar necesidades y limitantes para competir en el 
mercado local e internacional. 
4. Identificar el potencial de compra de las instituciones del Estado, analizando la 
factibilidad para el sector MYPE de calzado y textil. 
5. Registrar y documentar las actividades ejecutadas. 

6. Otras funciones. 

Perfil profesional requerido:  Profesional graduado en mercadeo, contabilidad, 

administración de empresas o 

ingeniería industrial y otras afines. 

Nombre de la Persona Seleccionada: GEORGINA PATRICIA CRUZ ESCOBAR 

Número de Participantes:  60 



 

 

Procesos de Selección y Contratación de Personal 

Comisión Nacional de la Micro y Pequeña Empresa 

2016 
 

 
Nombre de la plaza sometida a concurso:  TÉCNICA DE DESARROLLO EMPRESARIAL, 

SAN MIGUEL 

Fecha de contratación: 01/06/2016 

Tipo de Concurso:  Interno y Externo 

Método de selección: Pruebas Psicológica, Técnica y Entrevistas 

Tipo de Contratación:  Temporal 

Funciones del cargo: 
1. Planificar, dar seguimiento y monitorear las actividades delegadas a sus funciones según 
el POA institucional. 
2. Asesorar a empresas productoras de calzado y textil con potencial para el desarrollo de 
un proceso de industrialización para la comercialización de sus productos hacia nuevos 
mercados. 
3. Elaborar en conjunto con las personas empresarias proveedoras de paquete escolar, los 
planes de acción orientados a superar necesidades y limitantes para competir en el 
mercado local e internacional. 
4. Identificar el potencial de compra de las instituciones del Estado, analizando la 
factibilidad para el sector MYPE de calzado y textil. 
5. Registrar y documentar las actividades ejecutadas. 

6. Otras funciones. 

Perfil profesional requerido:  Profesional graduado en mercadeo, contabilidad, 

administración de empresas o 

ingeniería industrial y otras afines. 

Nombre de la Persona Seleccionada: FREDY ERNESTO ARGUETA 

Número de Participantes:  60 
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Nombre de la plaza sometida a concurso:  TÉCNICA DE DESARROLLO EMPRESARIAL, 

ZACATECOLUCA 

Fecha de contratación: 01/06/2016 

Tipo de Concurso:  Interno y Externo 

Método de selección: Pruebas Psicológica, Técnica y Entrevistas 

Tipo de Contratación:  Temporal 

Funciones del cargo: 
1. Planificar, dar seguimiento y monitorear las actividades delegadas a sus funciones según 
el POA institucional. 
2. Asesorar a empresas productoras de calzado y textil con potencial para el desarrollo de 
un proceso de industrialización para la comercialización de sus productos hacia nuevos 
mercados. 
3. Elaborar en conjunto con las personas empresarias proveedoras de paquete escolar, los 
planes de acción orientados a superar necesidades y limitantes para competir en el 
mercado local e internacional. 
4. Identificar el potencial de compra de las instituciones del Estado, analizando la 
factibilidad para el sector MYPE de calzado y textil. 
5. Registrar y documentar las actividades ejecutadas. 

6. Otras funciones. 

Perfil profesional requerido:  Profesional graduado en mercadeo, contabilidad, 

administración de empresas o 

ingeniería industrial y otras afines. 

Nombre de la Persona Seleccionada: SANDRA LIZETTE MENA DE ROLDÁN 

Número de Participantes:  60 
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Nombre de la plaza sometida a concurso:  TÉCNICA DE DESARROLLO EMPRESARIAL, 

SANTA ANA 

Fecha de contratación: 01/06/2016 

Tipo de Concurso:  Interno y Externo 

Método de selección: Pruebas Psicológica, Técnica y Entrevistas 

Tipo de Contratación:  Temporal 

Funciones del cargo: 
1. Planificar, dar seguimiento y monitorear las actividades delegadas a sus funciones según 
el POA institucional. 
2. Asesorar a empresas productoras de calzado y textil con potencial para el desarrollo de 
un proceso de industrialización para la comercialización de sus productos hacia nuevos 
mercados. 
3. Elaborar en conjunto con las personas empresarias proveedoras de paquete escolar, los 
planes de acción orientados a superar necesidades y limitantes para competir en el 
mercado local e internacional. 
4. Identificar el potencial de compra de las instituciones del Estado, analizando la 
factibilidad para el sector MYPE de calzado y textil. 
5. Registrar y documentar las actividades ejecutadas. 

6. Otras funciones. 

Perfil profesional requerido:  Profesional graduado en mercadeo, contabilidad, 

administración de empresas o 

ingeniería industrial y otras afines. 

Nombre de la Persona Seleccionada: EVER ERNESTO OLMEDO ZARCEÑO 

Número de Participantes:  60 
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Nombre de la plaza sometida a concurso:  SUB DIRECTORA DE 

DESARROLLO INSTITUCIONAL 

Fecha de contratación: 01/06/2016 

Tipo de Concurso:  Externo 

Método de selección: Presentación de Terna a Comisión Nacional - Nombramiento 

Tipo de Contratación:  Permanente 

Funciones del cargo: 

1. Desarrollar estrategias y políticas institucionales que garanticen el adecuado 

funcionamiento y productos de desarrollo institucional para el crecimiento y sostenibilidad 

interna. 
2. Velar por el buen desempeño y el cumplimiento de metas de las unidades y gerencias 
bajo su responsabilidad. 
3. Administrar los procesos de desarrollo institucional y sus recursos. 
4. Procurar un ambiente laboral adecuado al quehacer Institucional que eficiencia y la 
eficacia de los servicios prestados. 
5. Otras funciones. 

Perfil profesional requerido: Graduado en Administración de Empresas, cualquiera de las 

carreras de Ciencias Económicas, Ingeniería Industrial. Estudios a nivel de Maestría 

(Deseable). 

Nombre de la Persona Seleccionada: LETICIA CRISTINA RIVAS DE LOWY 

Número de Participantes:  3 
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Nombre de la plaza sometida a concurso:  TÉCNICA DE DESARROLLO 

ECONÓMICO LOCAL,SAN SALVADOR 

Fecha de contratación: 20/06/2016 

Tipo de Concurso:  Interno y Externo 

Método de selección: Pruebas Psicológica, Técnica y Entrevistas 

Tipo de Contratación:  Permanente 

Funciones del cargo: 
1. Identificar en el territorio el potencial de desarrollo empresarial y productivo, productos 
que puedan desarrollarse, potenciales proveedores y cadenas de valor. 
2. Planificar, facilitar, implementar y monitorear la estrategia de un pueblo un producto 
como herramienta de intervención territorial para lograr la participación de 
emprendedores y empresarios de la MYPE dentro de los procesos de desarrollo económico 
en los territorios. 
3. Desarrollar los comités municipales y departamentales del Sistema Nacional de la MYPE 

en el territorio. 
4. Apoyar en actividades de monitoreo y acompañamiento a los programas y proyectos que 
se realizan en el territorio bajo responsabilidad. 
5. Planificar y dar seguimiento de los procesos en el territorio correspondiente al plan 
operativo anual individual. 
6. Otras funciones. 

Perfil profesional requerido:  Estudios Universitarios Avanzados (4° Año) como mínimo en 

carreras de Ciencias Económicas, Ciencias Sociales, Ingeniería Industrial o Agrícola 

Nombre de la Persona Seleccionada: ANA MERCEDES GARCÍA MENDOZA 

Número de Participantes:  49 
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Nombre de la plaza sometida a concurso:  TÉCNICA DE EMPRENDIMIENTO, LA 

LIBERTAD 

Fecha de contratación: 20/06/2016 

Tipo de Concurso:  Interno y Externo 

Método de selección: Pruebas Psicológica, Técnica y Entrevistas 

Tipo de Contratación:  Permanente 

Funciones del cargo: 

1. Identificar en el territorio el potencial de emprendedores que existen. 
2. Planificar, facilitar, implementar y monitorear la estrategia de emprendimiento para la 
creación y puesta en marcha de nuevas empresas en el territorio. 
3. Apoyar en actividades de monitoreo y acompañamiento a los programas y proyectos de 
emprendimiento que se realizan en el territorio bajo responsabilidad. 
4. Planificar y dar seguimiento de los procesos en el territorio correspondiente al plan 
operativo anual individual. 
5. Otras funciones 

Perfil profesional requerido: Graduado de las carreras de las áreas de Ciencias 

Económicas, Ciencias Sociales e Ingeniería Industrial y Agrícola. 

Nombre de la Persona Seleccionada: YESENIA CAROLINA ORELLANA ALEMÁN 

Número de Participantes:  61 
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Nombre de la plaza sometida a concurso:  ASISTENTE ADMINISTRATIVA, LA 

LIBERTAD 

Fecha de contratación: 20/06/2016 

Tipo de Concurso:  Interno y Externo 

Método de selección: Pruebas Psicológica, Técnica y Entrevistas 

Tipo de Contratación:  Permanente 

Funciones del cargo: 

1. Atender a los grupos de interés. 
2. Servir de enlace entre el personal y los clientes externos. 
3. Otras funciones 

Perfil profesional requerido:  Con estudios universitarios en cualquier especialidad 

Nombre de la Persona Seleccionada: ROXANA MARGARITA CASTELLÓN DE DÍAZ 

Número de Participantes:  53 
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Nombre de la plaza sometida a concurso:  ENCARGADO DE MANTENIMIENTO DE 

EQUIPOS INFORMÁTICOS 

Fecha de contratación: 08/08/2016 

Tipo de Concurso:  Interno 

Método de selección: Pruebas Psicológica, Técnica y Entrevistas 

Tipo de Contratación:  Permanente 

Funciones del cargo: 
1. Brindar soporte técnico a los usuarios de la CONAMYPE. 
2. Dar mantenimiento preventivo y correctivo a las computadoras estacionarias, portátiles 
y demás equipo informático de la institución. 
3. Otras funciones 

Perfil profesional requerido: Graduado de Técnico en Mantenimiento de Computadoras o 

estudiante de la carrera de Ingeniería o Licenciatura de Ciencias de la Computación o 

carreras afines. 

Nombre de la Persona Seleccionada: MELVIN VLADIMIR MENJIVAR JAVIER 

Número de Participantes:  2 
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Nombre de la plaza sometida a concurso:  COORDINADORA DE PROYECTO 

Fecha de contratación: 08/08/2016 

Tipo de Concurso:  Interno 

Método de selección: Pruebas Psicológica, Técnica y Entrevistas 

Tipo de Contratación:  Temporal 

Funciones del cargo: 
1. Planificar, organizar, dirigir y supervisar el trabajo del personal técnico del proyecto. 
2. Desarrollar estrategias para el fomento de la industria de calzado y confección textil de 
las empresas MYPE participantes al proyecto. 
3. Monitoreo y seguimiento al cumplimiento del Plan Operativo Anual y los respectivos 

planes de ejecución del proyecto en coordinación con las Jefaturas de los Centros 
Regionales de CONAMYPE. 
4. Manejar la relación interinstitucional con las diferentes instancias públicas que apoyan el 
desarrollo del proyecto. 
5. Otras funciones 

Perfil profesional requerido:  Profesional graduado/a, en Administración de Empresas, 

Economía, Ingeniería Industrial y otras relacionadas 

Nombre de la Persona Seleccionada: ROXANA ESQUIVEL DE BENITEZ 

Número de Participantes:  1 
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Nombre del Cargo Presupuestario:  TÉCNICA/O DE EMPRENDIMIENTO 

Fecha de contratación: 16/08/2016 

Proceso de reclutamiento utilizado:  Interno 

Método de selección: Pruebas Psicológica, Técnica y Entrevistas 

Plaza (Permanente o Temporal):  Temporal 

Funciones del cargo: 
1. Identificar en el territorio el potencial de emprendedores que existen. 
2. Planificar, facilitar, implementar y monitorear la estrategia de emprendimiento para la 
creación y puesta en marcha de nuevas empresas en el territorio. 
3. Apoyar en actividades de monitoreo y acompañamiento a los programas y proyectos de 

emprendimiento que se realizan en el territorio bajo responsabilidad. 
4. Planificar y dar seguimiento de los procesos en el territorio correspondiente al plan 
operativo anual individual. 
5. Otras funciones 

Perfil profesional requerido: Graduado de las carreras de las áreas de Ciencias Económicas, 

Ciencias Sociales e Ingeniería Industrial y Agrícola. 

Nombre de la Persona Seleccionada: IVAN ORELLANA EGUIZABAL 

Número de Participantes:  3 
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Nombre del Cargo Presupuestario:  OFICIAL DE INFORMACIÓN 

Fecha de contratación: 05/09/2016 

Proceso de reclutamiento utilizado:  Interno 

Método de selección: Pruebas Psicológica, Técnica y Entrevistas 

Plaza (Permanente o Temporal):  Permanente 

Funciones del cargo: 

1. Planificar y ejecutar las actividades para el adecuado funcionamiento de la Oficina de 
Información y Respuesta. 
2. Controlar y dar seguimiento a las actividades de la Oficina de Información y Respuesta. 
3. Gestionar las actividades administrativas necesarias para el eficaz funcionamiento del 
área. 

Perfil    profesional    requerido:    Graduado    de    licenciatura    en    Ciencias    Jurídicas, 

Administración de Empresas o carrera afín. 

Nombre de la Persona Seleccionada: ERIKA MARIELA MIRANDA RAMÍREZ 

Número de Participantes:  2 
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Nombre del Cargo Presupuestario:  TÉCNICA/O DE EMPRENDIMIENTO 

Fecha de contratación: 19/09/2016 

Proceso de reclutamiento utilizado:  Interno y Externo 

Método de selección: Pruebas Psicológica, Técnica y Entrevistas 

Plaza (Permanente o Temporal):  Temporal 

Funciones del cargo: 
1. Identificar en el territorio el potencial de emprendedores que existen. 
2. Planificar, facilitar, implementar y monitorear la estrategia de emprendimiento para la 
creación y puesta en marcha de nuevas empresas en el territorio. 
3. Apoyar en actividades de monitoreo y acompañamiento a los programas y proyectos de 

emprendimiento que se realizan en el territorio bajo responsabilidad. 
4. Planificar y dar seguimiento de los procesos en el territorio correspondiente al plan 
operativo anual individual. 
5. Otras funciones 

Perfil profesional requerido: Graduado de las carreras de las áreas de Ciencias Económicas, 

Ciencias Sociales e Ingeniería Industrial y Agrícola. 

Nombre de la Persona Seleccionada: NELSON MAURICIO AZUCENA PANIAGUA 

Número de Participantes:  9 
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Nombre del Cargo Presupuestario:  ASISTENTE ADMINISTRATIVO 

Fecha de contratación: 05/09/2016 

Proceso de reclutamiento utilizado:  Interno y Externo 

Método de selección: Pruebas Psicológica, Técnica y Entrevistas 

Plaza (Permanente o Temporal):  Permanente 

Funciones del cargo: 
1. Atender a los grupos de interés. 

2. Servir de enlace entre el personal y los clientes externos. 
3. Otras funciones. 

Perfil profesional requerido: Con estudios universitarios en cualquier especialidad. 

Nombre de la Persona Seleccionada: JOSE MELVIN RODRIGUEZ HENRIQUEZ 

Número de Participantes:  25 
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Nombre del Cargo Presupuestario:  TECNICA(O) DE SERVICIOS EMPRESARIALES 

Fecha de contratación: 05/09/2016 

Proceso de reclutamiento utilizado:  Interno y Externo 

Método de selección: Pruebas Psicológica, Técnica y Entrevistas 

Plaza (Permanente o Temporal):  Permanente 

Funciones del cargo: 
1. Controlar y dar seguimiento operativo de todos los procesos ejecutados por los Centros 
de Desarrollo de la Micro y Pequeña Empresa asignados a su territorio. 
2.  Promocionar los servicios de Crecimiento Empresarial que está en capacidad de brindar 
el Centro Regional de CONAMYPE o las organizaciones relacionadas. 

3. Asesorar a los empresarios sobre: los requisitos, alcances de los servicios y de los 

procesos a seguir para el acceso y provisión de los mismos en el Centro Regional de 

CONAMYPE o los CDMYPE 
4. Desarrollar procesos de validación de la calidad de los servicios y levantamiento de los 
indicadores de impacto de los servicios brindados. 
5. Planificar y dar seguimiento a los planes empresariales. 
6. Otras funciones. 

Perfil profesional requerido: Graduado de las carreras de las áreas de Ciencias Económicas, 

Ciencias Sociales e Ingeniería Industrial y Agrícola. 

Nombre de la Persona Seleccionada: ELIZABETH MARISOL GARCÍA GARCÍA 

Número de Participantes:  11 
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Nombre del Cargo Presupuestario:  ASISTENTE ADMINISTRATIVO(A) 

Fecha de contratación: 05/09/2016 

Proceso de reclutamiento utilizado:  Interno y Externo 

Método de selección: Pruebas Psicológica, Técnica y Entrevistas 

Plaza (Permanente o Temporal):  Permanente 

Funciones del cargo: 
1. Atender a los grupos de interés. 
2. Servir de enlace entre el personal y los clientes externos. 

3. Otras funciones. 

Perfil profesional requerido: Con estudios universitarios en cualquier especialidad. 

Nombre de la Persona Seleccionada: MAIRA MAGALI GALVEZ SANTAMARIA 

Número de Participantes:  15 



 

 

 
 
 
 

Procesos de Selección y Contratación de Personal 

Comisión Nacional de la Micro y Pequeña Empresa 

2016 
 

 
Nombre del Cargo Presupuestario:  ASISTENTE DE TESORERÍA, SAN SALVADOR 

Fecha de contratación: 19/09/2016 

Proceso de reclutamiento utilizado:  Interno y Externo 

Método de selección: Pruebas Psicológica, Técnica y Entrevistas 

Plaza (Permanente o Temporal):  Permanente 

Funciones del cargo: 

1. Realizar trámites de pagos a proveedores, empleadas y empleados y otros acreedores. 
2. Registrar información en los auxiliares de bancos, obligaciones por pagar y anticipos de 
fondos. 
3. Otras funciones 

Perfil profesional requerido: Graduado, egresado o cursando tercer año de la carrera de 

Licenciatura en Contaduría Pública, Administración de Empresas o carrera afín. 

Nombre de la Persona Seleccionada: MARVIN ERNESTO DELGADO CAMPOS 

Número de Participantes:  31 
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Nombre del Cargo Presupuestario:  RECEPCIONISTA 

Fecha de contratación: 05/09/2016 

Proceso de reclutamiento utilizado:  Interno y Externo 

Método de selección: Pruebas Psicológica, Técnica y Entrevistas 

Plaza (Permanente o Temporal):  Permanente 

Funciones del cargo: 

1. Atender telefónicamente a los clientes de la Institución de forma amable y oportuna. 
2. Atender con amabilidad y oportunamente a los clientes que visitan la Institución 
vinculándolos con el área relacionada a su necesidad. 
3. Otras funciones. 

Perfil profesional requerido: Bachiller. 

Nombre de la Persona Seleccionada: MICHELLE GABRIELA MENDOZA DÍAZ 

Número de Participantes:  61 
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Nombre del Cargo Presupuestario:  ASISTENTE DE DESPACHO 

Fecha de contratación: 31/10/2016 

Proceso de reclutamiento utilizado:  Interno y Externo 

Método de selección: Pruebas Psicológica, Técnica y Entrevistas 

Plaza (Permanente o Temporal):  Permanente 

Funciones del cargo: 
1. Gestionar la agenda 

2. Funciones relativas a las reuniones de la Comisión Nacional. 
3. Funciones administrativas del cargo. 
4. Atención personal y telefónica de toda clase de solicitudes. 

5. Otras funciones. 

Perfil profesional requerido: Secretariado Ejecutivo de preferencia Bilingüe o con estudios 

universitarios. 

Nombre de la Persona Seleccionada: GABRIELA MARGARITA LÓPEZ LAGOS 

Número de Participantes:  171 
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Nombre del Cargo Presupuestario:  ASISTENTE ADMINISTRATIVA, SAN MIGUEL 

Fecha de contratación: 31/10/2016 

Proceso de reclutamiento utilizado:  Interno y Externo 

Método de selección: Pruebas Psicológica, Técnica y Entrevistas 

Plaza (Permanente o Temporal):  Permanente 

Funciones del cargo: 
1. Atender a los grupos de interés. 

2. Servir de enlace entre el personal y los clientes externos. 
3. Otras funciones. 

Perfil profesional requerido: Con estudios universitarios en cualquier especialidad. 

Nombre de la Persona Seleccionada: CÁNDIDA LISSETTE PORTILLO MEJÍA 

Número de Participantes:  107 
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Nombre del Cargo Presupuestario:  TÉCNICA/O DE EMPRENDIMIENTO, SANTA ANA 

Fecha de contratación: 03/10/2016 

Proceso de reclutamiento utilizado:  Interno y Externo 

Método de selección: Pruebas Psicológica, Técnica y Entrevistas 

Plaza (Permanente o Temporal):  Temporal 

Funciones del cargo: 
1. Identificar en el territorio el potencial de emprendedores que existen. 
2. Planificar, facilitar, implementar y monitorear la estrategia de emprendimiento para la 
creación y puesta en marcha de nuevas empresas en el territorio. 
3. Apoyar en actividades de monitoreo y acompañamiento a los programas y proyectos de 

emprendimiento que se realizan en el territorio bajo responsabilidad. 
4. Planificar y dar seguimiento de los procesos en el territorio correspondiente al plan 
operativo anual individual. 
5. Otras funciones 

Perfil profesional requerido: Graduado de las carreras de las áreas de Ciencias Económicas, 

Ciencias Sociales e Ingeniería Industrial y Agrícola. 

Nombre de la Persona Seleccionada: RAFAEL ARMANDO MARTÍNEZ JIMENEZ 

Número de Participantes:  15 
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Nombre del Cargo Presupuestario:  ORDENANZA 

Fecha de contratación: 16/11/2016 

Proceso de reclutamiento utilizado:  Interno y Externo 

Método de selección: Pruebas Psicológica, Técnica y Entrevistas 

Plaza (Permanente o Temporal):  Temporal 

Funciones del cargo: 
1. Mantener el ornato y limpieza de las instalaciones del CEDART. 
2. Otras funciones. 

Perfil profesional requerido: Noveno grado como mínimo. 

Nombre de la Persona Seleccionada: FRANCISCO SALVADOR MOJICA ORTEGA 

Número de Participantes: 36 
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Nombre del Cargo Presupuestario:  JEFE/A DE UNIDAD LEGAL 

Fecha de contratación: 22/11/2016 

Proceso de reclutamiento utilizado:  Interno y Externo 

Método de selección: Pruebas Psicológica, Técnica y Entrevistas 

Plaza (Permanente o Temporal):  Permanente 

Funciones del cargo: 
1. Brindar asesoría legal a Dirección Ejecutiva, Subdirecciones, Gerencias, Jefaturas y 
demás unidades de la institución. 
2. Apoyo Legal a la GAC. 
3. Colaboración Legal Externa. 

4. Otras funciones. 

Perfil profesional requerido: Licenciatura en Ciencias Jurídicas, abogado y notario. 

Nombre de la Persona Seleccionada: ROXANA CAROLINA ZELEDÓN CORTEZ 

Número de Participantes:  11 
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Nombre del Cargo Presupuestario:  TÉCNICA/O DE DESARROLLO ECONÓMICO 

LOCAL 

Fecha de contratación: 16/11/2016 

Proceso de reclutamiento utilizado:  Interno y Externo 

Método de selección: Pruebas Psicológica, Técnica y Entrevistas 

Plaza (Permanente o Temporal):  Permanente 

Funciones del cargo: 
1. Identificar en el territorio el potencial de desarrollo empresarial y productivo, productos 
que puedan desarrollarse, potenciales proveedores y cadenas de valor. 
2. Planificar, facilitar, implementar y monitorear la estrategia de un pueblo un producto 
como herramienta de intervención territorial para lograr la participación de 
emprendedores y empresarios de la MYPE dentro de los procesos de desarrollo económico 
en los territorios. 
3. Desarrollar los comités municipales y departamentales del sistema nacional de la MYPE 
en el territorio. 
4. Apoyar en actividades de monitoreo y acompañamiento a los programas y proyectos que 
se realizan en el territorio bajo responsabilidad. 
5. Planificar y dar seguimiento de los procesos en el territorio correspondiente al plan 

operativo anual individual. 
6. Otras funciones. 

Perfil profesional requerido: Estudiante universitario de 4to año de la carrera como mínimo 

en carreras de Ciencias Económicas, Ciencias Sociales, Ingeniería Industrial o Agrícola. 

Nombre de la Persona Seleccionada: JOSE EDENILSON MARROQUIN HERNANDEZ 

Número de Participantes:  34 


