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

 

Salario ofrecido: $1,000.00 

 

Fecha de contratación: 03/01/2019 

 

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 creaciòn 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 que se realizan en el territorio correspondiente al plan 

operativo anual individual. 
5.   Otras Funciones. 

Perfil  profesional  requerido:  Licenciatura  en  Ciencias  Económicas,  Ciencias  Sociales e 
Ingeniería Industrial o Agricola. 

Nombre de las Personas Seleccionadas: 
1.   Traycy Carobitsy Carbajal de Sibrian (C.R. Cojutepeque) 

2.   Santos enrique Ruiz Aguilar (C.R. La Unión) 
3.   Geraldina Elizabeth Lopez Giron (C.R. La Libertad) 

Número de Participantes: 40 
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Nombre del Cargo: Asistente Administrativo 

 

Salario ofrecido: $500.00 

 

Fecha de contratación: 15/02/2019 

 

Proceso de reclutamiento utilizado: Externo 

 

Método de selección: Pruebas Psicológica, Técnica y Entrevistas 

Plaza (Permanente o Temporal): Permanente 

Funciones del cargo: 
1.   Formular y evaluar proyectos 

2.   Dar seguimiento a los proyectos y/o convenios vigentes 
3.   Otras Funciones. 

Perfil  profesional  requerido:  Licenciatura  en  Relaciones  Internacionales,  Relaciones 
Publicas, Mercadeo, Ingeniería o Administración de Empresas 

Nombre de la Persona Seleccionada: Laura Aracely Alvarado Arreaga 

Número de Participantes: 84 



Procesos de Selección y Contratación de Personal 
Comisión Nacional de la Micro y Pequeña Empresa 

2019 

 

 

 
 
 

Nombre del Cargo: Técnico(a) de Desarrollo Económico Local 

 

Salario ofrecido: $1,000.00 

 

Fecha de contratación: 15/02/2019 

 

Proceso de reclutamiento utilizado: Interno 

 

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 responsabilidades. 
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 (4to año) como mínimo en carreras de 
Ciencias Económico, Ciencias Sociales, Ingeniería Industrial o Agrícola. 
 Nombre de la Persona Seleccionada: Luz Marisol Chávez de Serrano 

Número de Participantes: 6 



Procesos de Selección y Contratación de Personal 
Comisión Nacional de la Micro y Pequeña Empresa 

2019 

 

 

 
 
 

Nombre del Cargo: Técnico(a) de Desarrollo Económico Local 

 

Salario ofrecido: $1,000.00 

 

Fecha de contratación: 15/02/2019 

 

Proceso de reclutamiento utilizado: Interno 

 

Método de selección: Pruebas Psicológica, Técnica y Entrevistas 

Plaza (Permanente o Temporal): Permanente 

Funciones del cargo: 
1.   Identificar en el territorio 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 (4to año) como mínimo en 
carreras de Ciencias Económicas, Ciencias Sociales, Ingeniería Industrial o Agrícola. 

Nombre de la Persona Seleccionada: Odilia Esperanza Sorto de Gutiérrez 

Número de Participantes: 3 



Procesos de Selección y Contratación de Personal 
Comisión Nacional de la Micro y Pequeña Empresa 

2019 

 

 

 
 
 

Nombre del Cargo: Analista de Financiamiento 

 

Salario ofrecido: $1,450.00 

 

Fecha de contratación: 15/02/2019 

 

Proceso de reclutamiento utilizado: Interno 

 

Método de selección: Pruebas Psicológica, Técnica y Entrevistas 

Plaza (Permanente o Temporal): Permanente 

Funciones del cargo: 
1.   Desarrollar y monitorear la ejecución de los fondos destinados a las MYPE, con el 

propósito de velar y garantizar el cumplimiento del reglamento de la ley. 
2.   Diseñar y promover instrumentos financieros para las MYPE en los territorios. 
3.   Dar seguimiento a las relaciones establecidas con las instituciones financieras en los 

territorios. 
4.   Apoyar a las gerencias técnicas en acciones relacionadas al acceso al financiamiento 

para las MYPE en los territorios. 
5.   Otras Funciones. 

Perfil profesional requerido: Estudios universitarios avanzados (4to año) como mínimo en 
carreras de Ciencias Económicas, Ciencias Sociales, Ingeniería Industrial o Agrícola. 

Nombre de la Persona Seleccionada: Johanna Mirely Rivera Basagoitia 

Número de Participantes: 5 
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Nombre del Cargo: Jefe de Centro Regional CONAMYPE Santa Ana 

 

Salario ofrecido: $1,600.00 

 

Fecha de contratación: 15/02/2019 

 

Proceso de reclutamiento utilizado: Interno 

 

Método de selección: Pruebas Psicológica, Técnica y Entrevistas 

Plaza (Permanente o Temporal): 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 MYPE, 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 
MYPE asignados a la jefatura. 

4.   Desarrollar y apoyar en los procesos de articulación de las MYPE en función del 
desarrollo  económico,  bajo  los  recursos  disponibles  y  según  metodologías  de 
intervención. 

5.   Coordinar y cooperar en 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 y de gestión 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: José Wilfredo Pérez Jovel 

Número de Participantes: 9 
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Nombre del Cargo Presupuestario: Técnico(a) de Emprendimiento 

 

Salario ofrecido: $1,000.00 

 

Fecha de contratación: 03/06/2019 

 

Proceso de reclutamiento utilizado: Externo 

 

Método de selección: Prueba Técnica, Psicológica y Entrevista de Trabajo 

Plaza (Permanente o Temporal):  Temporal 

Funciones del cargo: 
1.   Identificar en el territorio el potencial de emprendedores que existen. 
2.   Planificar, facilitar, implementar y moniterear la estrategia de emprendimiento 

para la creaciòn y puesta en marcha de nuevas empresas en el territorio. 
3.   Apoyar en actividades de monitereo 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: Zandra Yaneth Guerrero de Rivas. 

Número de Participantes: 17 
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Nombre del Cargo Presupuestario: Técnico(a) de emprendimiento 

 

Salario ofrecido: $1,000.00 

 

Fecha de contratación: 03/06/2019 

 

Proceso de reclutamiento utilizado: Externo 

 

Método de selección: Prueba Técnica, Psicológica y Entrevista de Trabajo 

Plaza (Permanente o Temporal):  Temporal 

Funciones del cargo: 
1.   Identificar en el territorio el potencial de emprendedores que existen. 
2.   Planificar, facilitar, implementar y moniterear la estrategia de emprendimiento 

para la creaciòn y puesta en marcha de nuevas empresas en el territorio. 
3.   Apoyar en actividades de monitereo 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  las  carreras  de  Ciencias  Económicas,  Ciencias 
Sociales e Ingeniería Industrial o Agrícola. 

Nombre de la Persona Seleccionada: Elízabeth del Rosario Serrano Marroquín 

Número de Participantes: 45 
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Nombre del Cargo Presupuestario: Técnico(a) de Emprendimiento. 

 

Salario ofrecido: $1000.00 

 

Fecha de contratación: 03/06/2019 

 

Proceso de reclutamiento utilizado: Externo 

 

Método de selección: Prueba Técnica, Psicológica y Entrevista de Trabajo 

Plaza (Permanente o Temporal): Temporal 

Funciones del cargo: 

1.   Identificar en el territorio priorizado el potencial de emprendedores que existen. 
2.   Planificar, facilitar, implementar y moniterear la estrategia de emprendimiento 

para la creaciòn y puesta en marcha de nuevas empresas en el territorio priorizado 
para el proyecto. 

3.   Apoyar en actividades de monitereo 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 relacionadas con el proyecto. 
5.   Otras Funciones relacionadas con el proyecto. 

Perfil  profesional  requerido:  Licenciatura  en  Ciencias  Económicas,  Ciencias  Sociales e 
Ingeniería Industrial o agrícola 

Nombre de las Personas Seleccionadas: 

1.   René Armando Landaverde Figueroa (C.R. Chalatenango) 
2.   Brenda Yessenia Barrera Mercado (C.R. Cojutepeque) 

3.   Fratty Hasselh Escobar de Ramírez (C.R. Chalatenango) 
4.   Rosario de Guadalupe Hernández Romero (C.R. San Salvador) 
5.   Jeanet de Jesús Velasco Hernández (C.R. San Salvador) 

Número de Participantes:  97 
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Nombre del Cargo Presupuestario: Técnico(a) en Encadenamiento Productivo 

 

Salario ofrecido: $1,000.00 

 

Fecha de contratación: 03/06/2019 

 

Proceso de reclutamiento utilizado: Externo 

 

Método de selección: Prueba Técnica, Psicológica y Entrevista de Trabajo 

Plaza (Permanente o Temporal):Temporal 

Funciones del cargo: 
1.   Apoyar en el diseño de estrategias que permitan dinamizar el mercado de compras 

públicas y privadas relacionadas con el proyecto. 
2.   Facilitar mecanismos de coordinación y comunicación para la implementación de los 

planes, programas y proyectos de proveeduría en el marco del proyecto. 
3.   Otras funciones. 

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

carreras de ingeniería. Deseable estudio de Maestría en Desarrollo Empresarial, Desarrollo 
Económico Local u otras similares. 

Nombre de la Persona Seleccionada: Daniela Nicole Callejas García 

Número de Participantes:  10 
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Nombre del Cargo Presupuestario: Técnico(a) de Emprendimiento 

 

Salario ofrecido: $1000.00 

 

Fecha de contratación: 03/06/2019 

 

Proceso de reclutamiento utilizado: Externo 

 

Método de selección: Prueba Técnica, Psicológica y Entrevista de Trabajo 

Plaza (Permanente o Temporal): Temporal 

Funciones del cargo: 
1.   Identificar en el territorio asigando al proyecto, el potencial de emprendedores que 

existen. 
2.   Planificar, facilitar, implementar y moniterear la estrategia de emprendimiento 

para la creaciòn y puesta en marcha de nuevas empresas en el territorio asignado al 
proyecto. 

3.   Apoyar en actividades de monitereo 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 relacionadas con el proyecto. 

5.   Otras Funciones relacionadas con el proyecto. 

Perfil profesional requerido: Graduado de las carreras de las áreas de ciencias económicas, 
ciencias sociales e ingeniería industrial o agrícola. 

Nombre de las Personas Seleccionadas: 
1.   Rodrigo Antonio Bran Miranda (C.R. Cojutepeque) 

2.   Ever Ernesto Olmedo Zarceño (C.R. Santa Ana) 
3.   Ivan Orellana Eguizabal (C.R. San Salvador) 

4.   Jessica Abigail García Mendez (C.R. Sonsonate) 
5.   Erika Saraí Lovo Portillo (C.R. San Salvador) 
6.   Roxana Angélica Ostorga Escamilla (C.R. Zacatecoluca) 

7.   Jaime Martínez Fuentes (C.R. San Salvador) 
8.   Nora Emilia Benitez Pablo (C.R. San Miguel) 

9.   Silvia Marina Granados Ulloa (C.R. San Miguel) 

Número de Participantes: 138 

 


