
 

 
 
 

 

Procesos de Selección y Contratación de Personal 

Comisión Nacional de la Micro y Pequeña Empresa 

2017 
 

 
Nombre del Cargo Presupuestario:  COORDINADOR/A DE PROYECTO 

Fecha de contratación: 16/01/2017 

Proceso de reclutamiento utilizado:  Interno y Externo 

Método de selección: Pruebas Psicológica, Técnica y Entrevistas 

Plaza (Permanente o Temporal):  Temporal 

Funciones del cargo: 
1. Planificar, organizar y dirigir el trabajo del personal técnico del proyecto. 
2. Coordinar el desarrollo de la estrategia para ejecución del proyecto a partir de procesos 
innovadores para el desarrollo de la industria local. 
3. Manejar una relación interna y externa entre gerencias y centros regionales, así como de 

una comunicación permanente a través de los distintos actores que apoyan el proyecto. 
4. Monitoreo y seguimiento al cumplimiento los diferentes objetivos y planes de ejecución 
del proyecto. 
5. Otras funciones 

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

Ciencias Sociales e Ingeniería Industrial y Agrícola. Preferentemente con maestría en áreas 

afines, tales como administración de proyectos, administrativos de empresas y/o desarrollo 

local. 

Nombre de la Persona Seleccionada: MAURENS LYSSETTE FIGUEROA 

Número de Participantes:  47 



 

Procesos de Selección y Contratación de Personal 

Comisión Nacional de la Micro y Pequeña Empresa 

2017 
 

 
Nombre del Cargo Presupuestario:  TÉCNICO/A DE PRODUCCIÓN Y CALIDAD 

Fecha de contratación: 16/01/2017 

Proceso de reclutamiento utilizado:  Interno y Externo 

Método de selección: Pruebas Psicológica, Técnica y Entrevistas 

Plaza (Permanente o Temporal):  Temporal 

Funciones del cargo: 
1. Realizar estudios y elaborar herramientas, métodos, que fortalezcan la calidad y la 
innovación e los procesos que realizan las MYPE. 
2. Coordinar con la Unidad de Calidad, Innovación y Tecnología, para la elaboración e 
implementación de procesos de mejora en la MYPE. 
3. Identificar necesidades en temas de calidad, productividad y dar seguimiento a los 
procesos de mejora. 
4. Evaluar e informar la prestación de servicios en el marco de la estrategia. 
5. Otras funciones. 

Perfil  profesional  requerido:  Graduado  de  las  carreras  de  Ingeniería  Industrial  o 

Administración de Empresas. 

Nombre de la Persona Seleccionada: JANETH ELIZABETH EGUIZÁBAL MARIONA 

Número de Participantes:  24 

 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Procesos de Selección y Contratación de Personal 

Comisión Nacional de la Micro y Pequeña Empresa 

2017 
 

 
Nombre del Cargo Presupuestario:  ANALISTA DE PLANIFICACIÓN Y 

SEGUIMIENTO 

Fecha de contratación: 23/01/2017 

Proceso de reclutamiento utilizado:  Interno y Externo 

Método de selección: Pruebas Psicológica, Técnica y Entrevistas 

Plaza (Permanente o Temporal):  Permanente 

Funciones del cargo: 

1. Apoyar los procesos de planificación operativa y estratégica institucional. 
2. Monitorear, dar seguimiento y verificar la correcta ejecución, registro, respaldo y 
reporte de las actividades contenidas en la planificación de las diferentes áreas de 
CONAMYPE. 
3. Investigar y elaborar informes mensuales, trimestrales, semestrales y anuales sobre el 
cumplimiento de los objetivos y metas establecidos en el Plan Estratégico institucional y en 
el Plan Operativo Anual en el marco del Plan Quinquenal de Desarrollo. 
4. Garantizar el correcto y oportuno ingreso y control de modificaciones y ajustes a la 
planificación. 
5. Administrar y dar seguimiento a la gestión de riesgos. 
6. Investigar y propones el uso de experiencias exitosas de instituciones homólogas a la 
CONAMYPE. 

7. Otras funciones. 

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

o Ingeniería Industrial. 

Nombre de la Persona Seleccionada: MANUEL ALEXANDER SOLÍN SÁNCHEZ 

Número de Participantes:  43 



 

 

 
 
 
 

Procesos de Selección y Contratación de Personal 

Comisión Nacional de la Micro y Pequeña Empresa 

2017 
 

 
Nombre del Cargo Presupuestario:  TÉCNICA/O ADMINISTRATIVA/O 

Fecha de contratación: 01/02/2017 

Proceso de reclutamiento utilizado:  Interno y Externo 

Método de selección: Pruebas Psicológica, Técnica y Entrevistas 

Plaza (Permanente o Temporal):  Temporal 

Funciones del cargo: 
1. Apoyar a la coordinación del proyecto en la planificación, organización, promoción y 
ejecución de actividades que se desarrollen en torno al proyecto. 
2. Apoyar en el monitoreo y seguimiento al Plan Operativo del Proyecto. 

3. Elaboración de informes administrativos y de gestión presupuestaria del proyecto. 
4. Elaboración de expedientes y control documental del proyecto. 
5. Otras funciones. 

Perfil profesional requerido: Con estudios intermedios en carreras de Administración de 

Empresas, Economía, Ingeniería Industrial o Contabilidad Pública. 

Nombre de la Persona Seleccionada: OLGA MILAGRO ZELADA DE GARCÍA 

Número de Participantes:  68 



 

 

 

Procesos de Selección y Contratación de Personal 

Comisión Nacional de la Micro y Pequeña Empresa 

2017 
 

 
Nombre del Cargo Presupuestario:  ASISTENTE ADMINISTRATIVO 

Fecha de contratación: 01/02/2017 

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: JENNIFER ILIANA MONGE PORTILLO 

Número de Participantes:  8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Procesos de Selección y Contratación de Personal 

Comisión Nacional de la Micro y Pequeña Empresa 

2017 
 

 
Nombre del Cargo Presupuestario:  TÉCNICA/O UN PUEBLO UN PRODUCTO 

Fecha de contratación: 16/02/2017 

Proceso de reclutamiento utilizado: Interno y Externo 

Método de selección: Pruebas Psicológica, Técnica y Entrevistas 

Plaza (Permanente o Temporal):  Temporal 

Funciones del cargo: 
1. Planificar, ejecutar y dar seguimiento a las acciones realacionadas con la estrategia Un 
pueblo Un producto y a todas las iniciativas económicas que se desarrollan con la 
metodología Un pueblo un producto. 
2. Asesorar sobre la metodología Un pueblo un producto. 
3. Garantizar en la fase de ejecución de la estrategia Un pueblo un producto, la coherencia 
con las acciones y estrategias de CONAMYPE. 
4. Dar seguimiento y ejecutar los compromisos adquiridos en los convenios relacionados 
con la estrategia Un pueblo un producto. 
5. Evaluar e informar la prestación de servicios en el marco de la estrategia. 
6. Participar de los procesos de evaluación, sistematización y registro de los servicios y 
actividades. 
7. Otras funciones. 

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

Ciencias Sociales e Ingeniería a fin (Industrial o agronómica). 

Nombre de la Persona Seleccionada: MARIO RENÉ AQUINO CRUZ 

Número de Participantes:  45 



 

Procesos de Selección y Contratación de Personal 

Comisión Nacional de la Micro y Pequeña Empresa 

2017 
 

 
Nombre del Cargo Presupuestario:  JEFE/A DE CENTRO DE DESARROLLO 

ARTESANAL 

Fecha de contratación: 16/02/2017 

Proceso de reclutamiento utilizado: Interno y Externo 

Método de selección: Pruebas Psicológica, Técnica y Entrevistas 

Plaza (Permanente o Temporal):  Permanente 

Funciones del cargo: 
1. Panificar las actividades para el desarrollo del sector artesanal en el Centro de 
Desarrollo Artesanal (CEDART) y la región asignada según los lineamientos de la 
estrategia territorial de desarrollo artesanal de la institución. 
2. Apoyar los programas de trabajo y actividades de carácter nacional relacionadas a la 
Gerencia de Desarrollo Artesanal. 
3. Apoyar las políticas y programas de formación artesanal, técnica y profesional en el 
territorio, así como brindar y canalizar servicios de asistencia técnica y de capacitaciones a 
la Micro y Pequeña Empresa Artesanal. 
4. Generar y desarrollar capacidades en el sector artesanal, para la negociación y 
comercialización de las artesanías, así como proponer acciones para la apertura de 
oportunidades y espacios para la comercialización de las artesanías. 
5. Promover y difundir el producto artesanal. 
6. Fomentar la innovación del producto artesanal así como identificar necesidades para la 
mejora del diseño y la creación de líneas de diseño artesanal. 
7. Apoyar las acciones para el fomento de la asociatividad del sector artesanal y la atención 
a Comunidades Artesanales. 

Perfil  profesional  requerido:  Estudios  en  Diseño  Artesanal,  Licenciatura  en  Artes, 
Arquitectura,  Diseño  Industrial.  Manifestar  capacidad  de  promoción  del  desarrollo 
artesanal y de negociación en diversos entornos sociales y económicos. 

Nombre de la Persona Seleccionada: DANILO VLADIMIR VILLALTA GIL 

Número de Participantes:  13 



 

 



 

 

 

Procesos de Selección y Contratación de Personal 

Comisión Nacional de la Micro y Pequeña Empresa 

2017 
 

 
Nombre del Cargo Presupuestario:  TÉCNICO DE DESARROLLO EMPRESARIAL 

Fecha de contratación: 01/03/2017 

Proceso de reclutamiento utilizado:  Interno y Externo 

Método de selección: Pruebas Psicológica, Técnica y Entrevistas 

Plaza (Permanente o Temporal):  Temporal 

Funciones del cargo: 
1.   Planificar, ejecutar, proporcionar asesoría y capacitación empresarial enfocada en 

crear un impacto económico. 
2.   Asesorar, empoderar al empresario a través de la identificación de las capacidades, 

habilidades y competencias que posee. 

3.   Garantizar en la fase de ejecución la implementación de talleres, capacitaciones con 

metodologías que permitan obtener resultados positivos y cuantificables en el 

fortalecimiento de la empresa bajo la coherencia con las acciones y estrategias de 

CONAMYPE. 
4.   Dar seguimiento, evaluar y preparar informes sobre clientes e informar la prestación 

de servicios institucionales en el marco del proyecto a implementar. 
5.   Participar de los procesos de evaluación, sistematización y registro de los servicios y 

actividades. 
6.   Otras funciones. 

 Perfil profesional requerido: Graduado de Licenciatura en Ciencias Económicas, 
Ciencias Sociales o Ingeniería a fin (Industrial o Agronómica). 

Nombre de la Persona Seleccionada: WALTER ALONSO MARQUEZ MONGE 

Número de Participantes:  21 



 

 

 

Procesos de Selección y Contratación de Personal 

Comisión Nacional de la Micro y Pequeña Empresa 

2017 
 

 
Nombre del Cargo Presupuestario:  CONTADOR DE PROYECTO 

Fecha de contratación: 01/03/2017 

Proceso de reclutamiento utilizado:  Interno y Externo 

Método de selección: Pruebas Psicológica, Técnica y Entrevistas 

Plaza (Permanente o Temporal):  Temporal 

Funciones del cargo: 
1. Llevar al día los registros contables y archivos actualizados de las operaciones del 
proyecto de acuerdo a normativa gubernamental. 
2. Preparar información financiera adecuada u oportuna, relativa, a la aplicación de los 
fondos para los cuales han sido destinados de acuerdo a normativa gubernamental y 
normativa del BID aplicable al proyecto. 
3. Preparar informes de gestión de aplicabilidad de los desembolsos en el programa, así 

como la elaboración de anexos que comprueben las salidas de los mismos. 
4. Brindar atención y seguimiento a las auditorías internas y  externas. 
5. Apoyar al Coordinador del Programa y a la Gerencia Financiera en las gestiones 
financieras y contables del Proyecto. 

Perfil profesional requerido: Graduado en Licenciatura de Contaduría Pública. 

Nombre de la Persona Seleccionada: ANA RUTH ALVARADO DE LOPEZ 

Número de Participantes:  16 



 

 

 

Procesos de Selección y Contratación de Personal 

Comisión Nacional de la Micro y Pequeña Empresa 

2017 
 

 
Nombre del Cargo Presupuestario:  TÉCNICA/O DE EMPRENDIMIENTO, 

SONSONATE 

Fecha de contratación: 16/03/2017 

Proceso de reclutamiento utilizado:  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: CLAUDIA ELIZABETH RODRIGUEZ DE 

SALDAÑA 

Número de Participantes: 89 



 

 

 

Procesos de Selección y Contratación de Personal 

Comisión Nacional de la Micro y Pequeña Empresa 

2017 
 

 
Nombre del Cargo Presupuestario:  TÉCNICA/O DE EMPRENDIMIENTO, SANTA ANA 

Fecha de contratación: 16/03/2017 

Proceso de reclutamiento utilizado:  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: FAUSTO ALONSO MOLINA VALIENTE 

Número de Participantes: 89 



 

 

 
 

 

Procesos de Selección y Contratación de Personal 

Comisión Nacional de la Micro y Pequeña Empresa 

2017 
 

 
Nombre del Cargo Presupuestario:  TÉCNICA/O DE ASESORÍA DE 

EMPRESARIALIDAD FEMENINA 

Fecha de contratación: 16/03/2017 

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 las mujjeres emprendedoras o emrpesarias, así como a las Instituciones 
direccionadas a la Ventanilla de Empresarialidad Femenina, proporcinándoles información 
sobre los servicios que se brindan y sus respectivos procedimientos de aplicación. 
2. Apoyo en el diagnóstico, control, facilitación y seguimiento de servicios de desarrollo 
emprendedor y empresarial. 
3. Realizar la organización, promoción, convocatoria, montaje de eventos y seguimiento de 

los servicios que se le presten a las mujeres usuarias de la Ventanilla. 
4. Seguimiento a las consultorías, capacitaciones y asistencias técnicas planificadas y 
compradas. 
5. Responsable de las laborales administrativas de la Ventanilla. 
6. Otras funciones. 

Perfil   profesional   requerido:   Graduado   en   las   carreras   de   ciencias   económicas, 

administración de empresas, ingeniería industrial o mercadeo. 

Nombre de la Persona Seleccionada: JENNY MARITZA MEJIA LOPEZ 

Número de Participantes:  31 



 

 
 
 

Procesos de Selección y Contratación de Personal 

Comisión Nacional de la Micro y Pequeña Empresa 

2017 
 

 
Nombre del Cargo Presupuestario:  TÉCNICO DE EMPRENDIMIENTO, SAN 

SALVADOR 

Fecha de contratación: 16/03/2017 

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: ABNER GONZALO CRUZ RIVAS 

Número de Participantes:  130 



 

 

Procesos de Selección y Contratación de Personal 

Comisión Nacional de la Micro y Pequeña Empresa 

2017 
 

 
Nombre del Cargo Presupuestario:  TÉCNICO DE EMPRENDIMIENTO, SAN 

SALVADOR 

Fecha de contratación: 16/03/2017 

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: ADÁN ROBERTO FLORES ALFARO 

Número de Participantes:  130 



 

 

Procesos de Selección y Contratación de Personal 

Comisión Nacional de la Micro y Pequeña Empresa 

2017 
 

 
Nombre del Cargo Presupuestario:  TÉCNICA DE EMPRENDIMIENTO, SAN 

SALVADOR 

Fecha de contratación: 16/03/2017 

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: RUTH ISABEL DEL PILAR MORÁN AMAYA 

Número de Participantes:  130 



 

 

Procesos de Selección y Contratación de Personal 

Comisión Nacional de la Micro y Pequeña Empresa 

2017 
 

 
Nombre del Cargo Presupuestario:  TÉCNICO DE UN PUEBLO UN PRODUCTO, 

ZACATECOLUCA 

Fecha de contratación: 16/03/2017 

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: RODRIGO ANTONIO BRAN MIRANDA 

Número de Participantes:  45 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 

Procesos de Selección y Contratación de Personal 

Comisión Nacional de la Micro y Pequeña Empresa 

2017 
 

 
Nombre del Cargo Presupuestario:  TÉCNICA/O DE EMPRENDIMIENTO 

Fecha de contratación: 18/04/2017 

Proceso de reclutamiento utilizado:  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: VANESSA IRENE ZACARÍAS URRUTIA 

Número de Participantes: 50 



 

 
 

 

Procesos de Selección y Contratación de Personal 

Comisión Nacional de la Micro y Pequeña Empresa 

2017 
 

 
Nombre del Cargo Presupuestario:  TÉCNICA/O DE EMPRENDIMIENTO, 

MEJICANOS 

Fecha de contratación: 18/04/2017 

Proceso de reclutamiento utilizado:  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: GUILLERMO ALBERTO MÉNDEZ RAMÍREZ 

Número de Participantes: 50 



 

 

 

Procesos de Selección y Contratación de Personal 

Comisión Nacional de la Micro y Pequeña Empresa 

2017 
 

 
Nombre del Cargo Presupuestario:  TÉCNICA/O DE EMPRENDIMIENTO, 

SONSONATE 

Fecha de contratación: 18/04/2017 

Proceso de reclutamiento utilizado:  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: ANA RUTH SOSA FLAMENCO 

Número de Participantes: 50 
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Comisión Nacional de la Micro y Pequeña Empresa 

2017 
 

 
Nombre del Cargo Presupuestario:  TÉCNICA/O DE EMPRENDIMIENTO 

Fecha de contratación: 18/04/2017 

Proceso de reclutamiento utilizado:  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: HERMES FRANCISCO MIRA SÁNCHEZ 

Número de Participantes: 50 



 

 

 

Procesos de Selección y Contratación de Personal 

Comisión Nacional de la Micro y Pequeña Empresa 

2017 
 

 
Nombre del Cargo Presupuestario:  TÉCNICA/O DE EMPRENDIMIENTO, 

SOYAPANGO 

Fecha de contratación: 18/04/2017 

Proceso de reclutamiento utilizado:  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: LUIS ALFREDO MOLINA 

Número de Participantes: 50 
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Nombre del Cargo Presupuestario:  TÉCNICA/O DE COMERCIALIZACIÓN DE 

PROYECTO 

Fecha de contratación: 18/04/2017 

Proceso de reclutamiento utilizado:  Interno y Externo 

Método de selección: Pruebas Psicológica, Técnica y Entrevistas 

Plaza (Permanente o Temporal):  Temporal 

Funciones del cargo: 

 
1.   Trabajar de la mano con los beneficiarios y personal del proyecto para lograr 

ejecutarlo con los resultados esperados. 
2.   Diseñar una estrategia de comercialización del producto y su articulación con las 

cadenas de valor. 
3.   Crear una Marca Colectiva con identidad para garantizar el cumplimiento de la 

normas de producción y de esta manera posicionarse en el mercado tanto nacional 
como internacional. 

4.   Desarrollar propuestas de mejora en la presentación y empaque del producto. 

5.   Seguimiento y monitoreo de las acciones 
6.   Otras funciones 

Perfil   profesional   requerido:   Graduado   en   carreras   de   Mercadeo,   Economía   o 

Administración de Empresas 

Nombre de la Persona Seleccionada: ERIKA SARAÍ LOVO PORTILLO 

Número de Participantes:  15 
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2017 
 

 
Nombre del Cargo Presupuestario:  TÉCNICA/O DE ENCADENAMIENTO 

PRODUCTIVO 

Fecha de contratación: 18/04/2017 

Proceso de reclutamiento utilizado:  Externo 

Método de selección: Pruebas Psicológica, Técnica y Entrevistas 

Plaza (Permanente o Temporal):  Temporal 

Funciones del cargo: 
1. Apoya en el diseño de estrategias que permitan dinamizar el mercado de compras 
públicas y privadas. 
2. Facilitar mecanismos de coordinación y comunicación para la implementación de los 

planes, programas y proyectos de proveeduría. 
3. Otras funciones. 

Perfil  profesional  requerido:  Licenciatura  en  Ciencias  Económicas  o  graduado  de  las 

carreras de ingeniería. Deseable estudios de Maestría en Desarrollo Empresarial, Desarrollo 

Económico Local u otras similares. 

Nombre de la Persona Seleccionada: JAIME MARTÍNEZ FUENTES 

Número de Participantes: 10 



 

 

 

Procesos de Selección y Contratación de Personal 
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Nombre del Cargo Presupuestario:  TÉCNICA/O DE EMPRENDIMIENTO 

Fecha de contratación: 18/04/2017 

Proceso de reclutamiento utilizado:  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: FÁTIMA VANESSA DURÁN PINEDA 

Número de Participantes: 15 
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Nombre del Cargo Presupuestario:  TECNICA/O ADMINISTRATIVO 

Fecha de contratación: 02/05/2017 

Proceso de reclutamiento utilizado:  Interno y Externo 

Método de selección: Pruebas Psicológica, Técnica y Entrevistas 

Plaza (Permanente o Temporal):  Temporal 

Funciones del cargo: 
1. Apoyar en la coordinación de la planificación, organización, promoción y ejecución de 
actividades que se realicen para el Proyecto. 
2. Proponer y ejecutar mecanismos de recolección de información para la medición de la 
ejecución de actividades del Proyecto. 

3. Apoyar en el monitoreo y seguimiento del Plan Operativo y Presupuestario del Proyecto. 
4. Elaboración de informes administrativos y de gestión presupuestaria del proyecto. 

5. Elaboración de expedientes y control documental del proyecto. 
6. Otras funciones. 

Perfil  profesional  requerido:  Estudios  superiores  en  Ciencias  Económicas,  Ingeniería 

Industrial o carreras afines. 

Nombre de la Persona Seleccionada: MELVIN ANIBAL BARAHONAVÁZQUEZ 

Número de Participantes: 41 
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Nombre del Cargo Presupuestario: TÉCNICA DE EMPRENDIMIENTO, PROYECTO: 

“JÓVENES CON TODO”, C.R. SANTA ANA. 

Fecha de contratación: 20/06/2017 

Proceso de reclutamiento utilizado: 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 ciencias económicas, ciencias 

sociales e ingeniería industrial o agrícola. 

Nombre de la Persona Seleccionada: SINDY CAROLINA ALVARADO GRIJALBA 

Número de Participantes:  27 
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Nombre del Cargo Presupuestario: TÉCNICA DE EMPRENDIMIENTO, PROYECTO: 

“CREACIÓN DE EMPRENDIMIENTOS EN SECTORES PRIORIZADOS POR EL 

PLAN EL SALVADOR SEGURO II FASE” C.R. CONAMYPE SONSONATE (IZALCO) 

Fecha de contratación: 20/06/2017 

Proceso de reclutamiento utilizado: Externo 

Método de selección: Pruebas Psicológica, Técnica y Entrevistas 

Plaza (Permanente o Temporal):  Temporal 

Funciones del cargo: 
1. Identificar en el municipio priorizado 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 municipio priorizado. 
3. Apoyar en actividades de monitoreo y acompañamiento al proyecto de emprendimiento 

que se realizan en el municipio priorizado bajo responsabilidad. 
4. Planificar y dar seguimiento de los procesos en el municipio priorizado correspondiente 
al pan operativo anual del proyecto. 
5. Otras funciones. 

Perfil profesional requerido: Personas con estudios universitarios como mínimo 4to año o 

su equivalente en materias de las carreras de las áreas de Ciencias Económicas, Sociales o 

Ingeniería Industrial. 

Nombre de la Persona Seleccionada: REINA ISABEL TORRES DE PORTILLO 

Número de Participantes:  8 
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Nombre del Cargo Presupuestario: TÉCNICA DE EMPRENDIMIENTO, PROYECTO: 

“CREACIÓN DE EMPRENDIMIENTOS EN SECTORES PRIORIZADOS POR EL 

PLAN EL SALVADOR SEGURO II FASE” C.R. CONAMYPE SONSONATE 

(NAHUIZALCO) 

Fecha de contratación: 20/06/2017 

Proceso de reclutamiento utilizado: Externo 

Método de selección: Pruebas Psicológica, Técnica y Entrevistas 

Plaza (Permanente o Temporal):  Temporal 

Funciones del cargo: 
1. Identificar en el municipio priorizado 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 municipio priorizado. 
3. Apoyar en actividades de monitoreo y acompañamiento al proyecto de emprendimiento 
que se realizan en el municipio priorizado bajo responsabilidad. 
4. Planificar y dar seguimiento de los procesos en el municipio priorizado correspondiente 

al pan operativo anual del proyecto. 
5. Otras funciones. 

Perfil profesional requerido: Personas con estudios universitarios como mínimo 4to año o 

su equivalente en materias de las carreras de las áreas de Ciencias Económicas, Sociales o 

Ingeniería Industrial. 

Nombre de la Persona Seleccionada: IRIS ZULEYMA MEJÍA HERRRERA 

Número de Participantes:  6 
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Nombre del Cargo Presupuestario: TÉCNICA DE EMPRENDIMIENTO, PROYECTO: 

“CREACIÓN DE EMPRENDIMINETO EN SECTORES PRIORIZADOS POR EL PLAN 

EL SALVADOR SEGURO II FASE” C.R. CONAMYPE COJUTEPEQUE (SAN PEDRO 

PERULAPÁN) 

Fecha de contratación: 20/06/2017 

Proceso de reclutamiento utilizado: Externo 

Método de selección: Pruebas Psicológica, Técnica y Entrevistas 

Plaza (Permanente o Temporal):  Temporal 

Funciones del cargo: 
1. Identificar en el municipio priorizado 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 municipio priorizado. 
3. Apoyar en actividades de monitoreo y acompañamiento al proyecto de emprendimiento 
que se realizan en el municipio priorizado bajo responsabilidad. 
4. Planificar y dar seguimiento de los procesos en el municipio priorizado correspondiente 

al pan operativo anual del proyecto. 
5. Otras funciones. 

Perfil profesional requerido: Personas con estudios universitarios como mínimo 4to año o 

su equivalente en materias de las carreras de las áreas de Ciencias Económica, Sociales o 

Ingeniería Industrial. 

Nombre de la Persona Seleccionada: FÁTIMA TATIANA LÓPEZ HERNÁNDEZ 

Número de Participantes:  7 
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Nombre del Cargo Presupuestario: TÉCNICO DE EMPRENDIMIENTO, PROYECTO: 

“CREACIÓN DE EMPRENDIMIENTOS EN SECTORES PRIORIZADOS POR EL 

PLAN EL SALVADOR SEFURO II FASE” C.R. CONAMYPE SANTA ANA 

(CHALCHUAPA) 

Fecha de contratación: 20/06/2017 

Proceso de reclutamiento utilizado: Externo 

Método de selección: Pruebas Psicológica, Técnica y Entrevistas 

Plaza (Permanente o Temporal):  Temporal 

Funciones del cargo: 
1. Identificar en el municipio priorizado 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 municipio priorizado. 
3. Apoyar en actividades de monitoreo y acompañamiento al proyecto de emprendimiento 
que se realizan en el municipio priorizado bajo responsabilidad. 
4. Planificar y dar seguimiento de los procesos en el municipio priorizado correspondiente 

al pan operativo anual del proyecto. 
5. Otras funciones. 

Perfil profesional requerido: Personas con estudios universitarios como mínimo 4to año o 

su equivalente en materias de las carreras de las áreas de Ciencias Económica, Sociales o 

Ingeniería Industrial. 

Nombre de la Persona Seleccionada: EVER ERNESTO OLMEDO ZARCEÑO 

Número de Participantes:  16 
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Nombre del Cargo Presupuestario: COORDINADOR DE PROYECTO “CREACIÓN DE 

EMPRENDIMIENTO EN SECTORES PRIORIZADOS POR EL PLAN EL SALVADOR 

SEGURO II FASE” 

Fecha de contratación: 20/06/2017 

Proceso de reclutamiento utilizado: Externo 

Método de selección: Pruebas Psicológica, Técnica y Entrevistas 

Plaza (Permanente o Temporal):  Temporal 

Funciones del cargo: 
1. Planificar, organizar y supervisar el trabajo del personal técnico del proyecto. 
2. Desarrollar estrategias para la creación de empresas a partir de procesos innovadores 
para el desarrollo emprendedor. 
3. Monitoreo y seguimiento al cumplimiento del Plan Operativo Anual y los respectivos 

planes municipales de ejecución del proyecto. 
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: EDUARDO JOSÉ FLORES ALAS 

Número de Participantes:  21 
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Nombre del Cargo Presupuestario: TÉCNICA ADMINISTRATIVA FANTEL 

Fecha de contratación: 17/07/2017 

Proceso de reclutamiento utilizado: Externo 

Método de selección: Pruebas Psicológica, Técnica y Entrevistas 

Plaza (Permanente o Temporal):  Temporal 

Funciones del cargo: 

1. Apoyar los procesos administrativos de la Gerencia a la que pertenece. 
2. Proponer y ejecutar el mecanismo de recolección de información para la medición de los 
indicadores de impacto. 
3. Otras funciones. 

Perfil profesional requerido: Estudiante de al menos cuarto año en Ingeniería Industrial, 

Ciencias Económicas o carreras afines. 

Nombre de la Persona Seleccionada: NATHALY ASTRID CRUZ LEMUS 

Número de Participantes:  50 
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Nombre del Cargo Presupuestario: TÉCNICA DE EMPRENDIMIENTO, PROYECTO: 

“CRACIÓN DE EMPRENDIMIENTOS EN SECTORES PERIORIZADOS POR EL 

PLAN EL SALVADOR SEGURO II FASE” C.R. CONAMYPE COJUTEPEQUE 

(ILOBASCO) 

Fecha de contratación: 17/07/2017 

Proceso de reclutamiento utilizado: Externo 

Método de selección: Pruebas Psicológica, Técnica y Entrevistas 

Plaza (Permanente o Temporal):  Temporal 

Funciones del cargo: 
1. Identificar en el municipio priorizado 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 municipio priorizado. 
3. Apoyar en actividades de monitoreo y acompañamiento al proyecto de emprendimiento 
que se realizan en el municipio priorizado bajo responsabilidad. 
4. Planificar y dar seguimiento de los procesos en el municipio priorizado correspondiente 

al pan operativo anual del proyecto. 
5. Otras funciones. 

Perfil profesional requerido: Personas con estudios universitarios como mínimo 4to año o 

su equivalente en materias de las carreras de las áreas de Ciencias Económica, Sociales o 

Ingeniería Industrial.. 

Nombre de la Persona Seleccionada: LIGIA REGINA MENA DE CORNEJO 

Número de Participantes:  33 
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Nombre del Cargo Presupuestario: TÉCNICO DE EMPRENDIMIENTO, PROYECTO: 

“CREACIÓN DE EMPRENDIMIENTOS EN SECTORES PRIORIZADOS POR EL 

PLAN EL SALVADOR SEGURO II FASE” C.R. CONAMYPE SAN MIGUEL 

(USULUTÁN) 

Fecha de contratación: 17/07/2017 

Proceso de reclutamiento utilizado: Externo 

Método de selección: Pruebas Psicológica, Técnica y Entrevistas 

Plaza (Permanente o Temporal):  Temporal 

Funciones del cargo: 
1. Identificar en el municipio priorizado 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 municipio priorizado. 
3. Apoyar en actividades de monitoreo y acompañamiento al proyecto de emprendimiento 
que se realizan en el municipio priorizado bajo responsabilidad. 
4. Planificar y dar seguimiento de los procesos en el municipio priorizado correspondiente 

al plan operativo anual del proyecto. 
5. Otras funciones. 

Perfil profesional requerido: Personas con estudios universitarios como mínimo 4to año o 

su equivalente en materias de las carreras de las pareas de Ciencias Económicas, Sociales o 

Ingeniería Industrial. 

Nombre de la Persona Seleccionada: JONATHAN EFRAÍN SORTO MATÍNEZ 

Número de Participantes: 18 
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Nombre del Cargo Presupuestario: TÉCNICO DE EMPRENDIMIENTO, PROYECTO: 

“JÓVENES CON TODO” C.R. CONAMYPE SAN MIGUEL 

Fecha de contratación: 17/07/2017 

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 ciencias económicas, ciencias 

sociales e ingeniería industrial o agrícola. 

Nombre de la Persona Seleccionada: FREDY ERNESTO ARGUETA 

Número de Participantes:  14 

 

 



 

 

 
 

Procesos de Selección y Contratación de Personal 

Comisión Nacional de la Micro y Pequeña Empresa 

2017 
 

 

Nombre del Cargo Presupuestario: Especialista de medio ambiente. 

 

Salario ofrecido: $1,000.00 

 

Fecha de contratación: 04/09/2017 

 

Proceso de reclutamiento utilizado: Interno y Externo 

 

Método de selección: Pruebas Psicológica, Técnica y Entrevistas 

Plaza (Permanente o Temporal):  Permanente 

Funciones del cargo: 
1.   Diseñar, coordinar y dar seguimiento a las acciones ambientales dentro de la 

institución. 
2.   Diseñar, coordinar y dar seguimiento a planes y programas diseñados para la 

adopción de buenas prácticas ambientales en las MYPE. 
3.   Otras funciones. 

Perfil   profesional   requerido:   Profesional   graduado   de   Lic.   En   ciencias   jurídicas, 
Administración de empresas o Ingenierías. 

Nombre de la Persona Seleccionada: Renan Ernesto Sánchez Aguilar. 

Número de Participantes: 53 
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Nombre del Cargo Presupuestario: Técnico(a) de emprendimiento 
Proyecto “CREACIÓN DE EMPRENDIMIENTOS EN SECTORES PRIORIZADOS POR 
EL PLAN EL SALVADOR SEGURO II FASE” 
Para C.R. CONAMYPE La Unión. 

 

Salario ofrecido: $1,000.00 

 

Fecha de contratación: 04/09/2017 

 

Proceso de reclutamiento utilizado: Externo 

 

Método de selección: Pruebas Psicológica, Técnica y Entrevistas 

Plaza (Permanente o Temporal):  Temporal 

Funciones del cargo: 
1.   Identificar en el municipio priorizado el potencial de emprendedores que existen. 

2.   Planificar, facilitar, implenmentar y monitoriar a estrategias de emprendimiento para  

la  creación  y  puesta  en  marcha  de  nuevas  empresas  en  el  municipio priorizado. 
3. Apoyar en actividades de monitoreo y acompañamiento al proyecto de emprendimiento 

que se realizan en el municipio priorizado bajo responsabilidad. 
4. Planificar y dar seguimiento de los procesos en el municipio priorizado correspondiente 

al plan operativo anual del proyecto. 
5.   Otras funciones. 

Perfil profesional requerido: Personas con estudios universitarios como mínimo 4to año o 
su equivalente en materias de las carreras de las áreas de Ciencias económicas, sociales o 
Ingeniería industrial. 

Nombre de la Persona Seleccionada: Reina De La Paz Cruz Rodríguez. 

Número de Participantes:  8 
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Comisión Nacional de la Micro y Pequeña Empresa 

2017 
 

 
Nombre del Cargo Presupuestario: Técnico(a) de tramites empresariales. 

Para C.R. CONAMYPE Cojutepeque. 
 

Salario ofrecido: $900.00 

 

Fecha de contratación: 04/09/2017 

 

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 servicios empresariales a personas emprendedoras y empresarias que 

demanden el sevicio para la constitución legal de eprsonas naturales y jurídicas a 
nivel empresarial. 

2.   Desarrollar  servicios  para  el  fomento  de  la  cultura  para  la  formalización  de 

empresas a tráves de acciones de promoción y sencibilidad a personas emprendedoras 

y empreasrias. 
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 correspondientes al plan anual. 

6.   Otras funciones. 

Perfil profesional requerido: Licenciatura en ciencias jurídicas, con registro de abogado de 
la república. 

Nombre de la Persona Seleccionada: Luis Alfredo Alvarado Arias. 

Número de Participantes:  13 



 

 

 
 

Procesos de Selección y Contratación de Personal 

Comisión Nacional de la Micro y Pequeña Empresa 

2017 
 

 

Nombre del Cargo Presupuestario: Jefe(a) de unidad de gestión documental. 

 

Salario ofrecido: $1,000.00 

 

Fecha de contratación: 18/09/2017 

 

Proceso de reclutamiento utilizado: Externo 

 

Método de selección: Pruebas Psicológica, Técnica y Entrevistas 

Plaza (Permanente o Temporal): Permanente. 

Funciones del cargo: 
1.   Diseñar y gestionar el sistema institucional de gestión documental y archivo. 
2.   Dar lineamentos y capacitar al personal de la institución en la normativa para el 

archivo de documentos y registros ya sean físicos o digitales. 
3.   Otras funciones. 

Perfil profesional requerido: licenciatura en Archivología, en historia o administración de 
empresas con conocimientos en técnicas de bibliotecología, deseable estudios en Maestrías 
de Administración. 

Nombre de la Persona Seleccionada: Salvador Alberto Montes Jovel. 

Número de Participantes:  23 



 

 

 
 

Procesos de Selección y Contratación de Personal 

Comisión Nacional de la Micro y Pequeña Empresa 

2017 
 

 
Nombre del Cargo Presupuestario: Técnico de desarrollo psicosocial. 

Para C.R. CONAMYPE San Miguel. 
 

Salario ofrecido: $1,000.00 

 

Fecha de contratación: 04/09/2017 

 

Proceso de reclutamiento utilizado: Externo 

 

Método de selección: Pruebas Psicológica, Técnica y Entrevistas 

Plaza (Permanente o Temporal): 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   de   las   ramas   de   psicología, 
preferentemente  con  conocimiento  de  programas  y  proyectos  de  emprendimiento  y 
desarrollo empresarial. 

Nombre de la Persona Seleccionada: Gloria Iliana Chávez Parada. 

Número de Participantes:  7 



 

 

 
 

Procesos de Selección y Contratación de Personal 

Comisión Nacional de la Micro y Pequeña Empresa 

2017 
 

 
Nombre del Cargo Presupuestario: Técnico(a) de emprendimiento. 
Proyecto “CREACIÓN DE EMPRENDIMIENTOS EN SECTORES PRIORIZADOS POR 
EL PLAN EL SALVADOR SEGURO II FASE”. 
Para C.R. CONAMYPE La Libertad. 

 

Salario ofrecido: $1,000.00 

 

Fecha de contratación: 18/09/2017 

 

Proceso de reclutamiento utilizado: Externo 

 

Método de selección: Pruebas Psicológica, Técnica y Entrevistas 

Plaza (Permanente o Temporal): Temporal. 

Funciones del cargo: 
1.   Identificar en el municipio priorizado el potencial de emprendedores que existen. 

2.   Planificar, facilitar, implenmentar y monitoriar a estrategias de emprendimiento 

para la creación y puesta en marcha de nuevas empresas en el municipio 

priorizado. 
3.   Apoyar en actividades de monitoreo y acompañamiento al proyecto de 

emprendimiento que se realizan en el municipio priorizado bajo responsabilidad. 
4.   Planificar y dar seguimiento de los procesos en el municipio priorizado 

correspondiente al plan operativo anual del proyecto. 
5.   Otras funciones. 

Perfil profesional requerido: Personas con estudios universitarios como mínimo 4to año o 
su equivalente en materias de las carreras de las áreas de Ciencias económicas, sociales o 
Ingeniería industrial. 

Nombre de las Personas Seleccionadas: 
1.   Geraldina Elizabeth López Girón. 
2.   Alonso Lisandro Ríos Torres. 

Número de Participantes:  57 



 

 

 
 

Procesos de Selección y Contratación de Personal 

Comisión Nacional de la Micro y Pequeña Empresa 

2017 
 

 

Nombre del Cargo Presupuestario: Técnico(a) Jurídico(a) 

 

Salario ofrecido: $1,100.00 

 

Fecha de contratación: 18/09/2017 

 

Proceso de reclutamiento utilizado: Externo 

 

Método de selección: Pruebas Psicológica, Técnica y Entrevistas 

Plaza (Permanente o Temporal): Permanente. 

Funciones del cargo: 
1.   Brindar apoyo en la interpretación y aplicación de las leyes y normas aplicadas a 

CONAMYPE. 
2.   Evacuar consultas y brindar apoyo legal a la GAC. 

3.   Colaboración legal externa. 
4.   Otras funciones. 

Perfil profesional requerido: Licenciatura en ciencias jurídicas, abogado de la república. 

Nombre de la Persona Seleccionada: Daniel Edgardo Cornejo Membreño. 

Número de Participantes:  105 



 

 

 
 

Procesos de Selección y Contratación de Personal 

Comisión Nacional de la Micro y Pequeña Empresa 

2017 
 

 

Nombre del Cargo Presupuestario: Gerente Financiero(a) 

 

Salario ofrecido: $2,100.00 

 

Fecha de contratación: 02/10/2017 

 

Proceso de reclutamiento utilizado: Externo 

 

Método de selección: Pruebas Psicológica, Técnica y Entrevistas 

Plaza (Permanente o Temporal): Permanente. 

Funciones del cargo: 
1.   Coordinar la gestión del presupuesto institucional. 

2.   Coordinar la ejecución financiera. 
3.   Dar seguimiento a la gestión contable. 

4.   Gestionar los recursos financieros internos y externos. 
5.   Otras funciones. 

Perfil profesional requerido: Graduado(a) en licenciatura de contaduría pública. 

Nombre de la Persona Seleccionada: Laura Elizabeth Cornejo De Castillo. 

Número de Participantes:  85 



 

 

 
 

Procesos de Selección y Contratación de Personal 

Comisión Nacional de la Micro y Pequeña Empresa 

2017 
 

 
Nombre  del  Cargo  Presupuestario:  Técnico(a)  de  trámites  empresariales  para  C.R. 

CONAMYPE Chalatenango. 
 

Salario ofrecido: $900.00 

 

Fecha de contratación: 16/10/2017 

 

Proceso de reclutamiento utilizado: Externo 

 

Método de selección: Pruebas Psicológica, Técnica y Entrevistas 

Plaza (Permanente o Temporal): Permanente. 

Funciones del cargo: 
1.  Brindar servicios empresariales a personas emprendedoras y empresarias que 

demanden el sevicio para la constitución legal de eprsonas naturales y jurídicas a 
nivel empresarial. 

2.   Desarrollar  servicios  para  el  fomento  de  la  cultura  para  la  formalización  de 

empresas a tráves de acciones de promoción y sencibilidad a personas emprendedoras 

y empreasrias. 
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 correspondientes al plan anual. 

6.   Otras funciones. 

Perfil profesional requerido: Licenciatura en ciencias jurídicas, con registro de abogado de 
la república. 

Nombre de la Persona Seleccionada: Carlos Alberto Lobos Hernández. 

Número de Participantes: 19 



 

 

 
 

Procesos de Selección y Contratación de Personal 

Comisión Nacional de la Micro y Pequeña Empresa 

2017 
 

 
Nombre del Cargo Presupuestario: Técnico(a) de emprendimiento. 
Proyecto “CREACIÓN DE EMPRENDIMIENTOS EN SECTORES PRIORIZADOS POR 
EL PLAN EL SALVADOR SEGURO II FASE”. 
Para C.R. CONAMYPE Santa Ana. 

 

Salario ofrecido: $1,000.00 

 

Fecha de contratación: 16/10/2017 

 

Proceso de reclutamiento utilizado: 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, implenmentar y monitoriar la estrategias de emprendimiento 

para la creación y puesta en marcha de nuevas empresas en el territorio. 
3.   Apoyar en actividades de monitoreo y acompañamiento al proyecto 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 del proyecto. 
5.   Otras funciones. 

Perfil profesional requerido: Personas con estudios universitarios como mínimo 4to año o 

su equivalente en materias de las carreras de las áreas de Ciencias económicas, sociales o 
Ingeniería industrial. 

Nombre de la Persona Seleccionada: Jessica Abigail García Méndez. 

Número de Participantes:  18 



 

 

 
 

Procesos de Selección y Contratación de Personal 

Comisión Nacional de la Micro y Pequeña Empresa 

2017 
 

 
Nombre del Cargo Presupuestario: Técnico(a) de emprendimiento. 

Proyecto “Jóvenes con todo”. 
Para C.R. CONAMYPE San Salvador y Zacatecoluca. 

 

Salario ofrecido: $1,000.00 

 

Fecha de contratación: 06/11/2017 

 

Proceso de reclutamiento utilizado: Externo 

 

Método de selección: Pruebas Psicológica, Técnica y Entrevistas 

Plaza (Permanente o Temporal): Temporal. 

Funciones del cargo: 

1.   Identificar en el municipio priorizado el potencial de emprendedores que existen. 
2.   Planificar, facilitar, implenmentar y monitoriar a estrategias de emprendimiento 

para  la  creación  y  puesta  en  marcha  de  nuevas  empresas  en  el  municipio 
priorizado. 

3.   Apoyar   en   actividades   de   monitoreo   y   acompañamiento   al   proyecto   de 
emprendimiento que se realizan en el municipio priorizado bajo responsabilidad. 

4.   Planificar   y   dar   seguimiento   de   los   procesos   en   el   municipio   priorizado 

correspondiente al plan operativo anual del proyecto. 
5.   Otras funciones. 

Perfil profesional requerido: Graduado de las carreras de Ciencias económicas, sociales e 
Ingeniería industrial o agrícola. 

Nombre de las Personas Seleccionadas: 

1.   William Esaú Alfaro Rivas (C.R. CONAMYPE San Salvador). 
2.   Nohemy Esmeralda Ayala De Carranza (C.R. CONAMYPE Zacatecoluca). 

Número de Participantes:  75 



 

 

 
 

Procesos de Selección y Contratación de Personal 

Comisión Nacional de la Micro y Pequeña Empresa 

2017 
 

 
Nombre del Cargo Presupuestario: Técnico(a) de emprendimiento. 

Proyecto “Jóvenes con todo”. 
Para C.R. CONAMYPE San Miguel. 

 

Salario ofrecido: $1,000.00 

 

Fecha de contratación: 06/11/2017 

 

Proceso de reclutamiento utilizado: Externo 

 

Método de selección: Pruebas Psicológica, Técnica y Entrevistas 

Plaza (Permanente o Temporal): Temporal. 

Funciones del cargo: 

1.   Identificar en el municipio priorizado el potencial de emprendedores que existen. 
2.   Planificar, facilitar, implenmentar y monitoriar a estrategias de emprendimiento 

para  la  creación  y  puesta  en  marcha  de  nuevas  empresas  en  el  municipio 
priorizado. 

3.   Apoyar   en   actividades   de   monitoreo   y   acompañamiento   al   proyecto   de 
emprendimiento que se realizan en el municipio priorizado bajo responsabilidad. 

4.   Planificar   y   dar   seguimiento   de   los   procesos   en   el   municipio   priorizado 

correspondiente al plan operativo anual del proyecto. 
5.   Otras funciones. 

Perfil profesional requerido: Graduado de las carreras de Ciencias económicas, sociales e 
Ingeniería industrial o agrícola. 

Nombre de la Persona Seleccionada: Sonia Elizabeth Portillo De Hernández 

Número de Participantes:  27 

 


