
 

 

 
 

Procesos de Selección y Contratación de Personal 

Comisión Nacional de la Micro y Pequeña Empresa  

Agosto – octubre 2017 
 

 

Nombre del Cargo Presupuestario: Especialista de medio ambiente. 

 

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 



 

 

 
 

Procesos de Selección y Contratación de Personal 

Comisión Nacional de la Micro y Pequeña Empresa 

Agosto – octubre 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 Unión. 

 

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 



 

 

 
 

Procesos de Selección y Contratación de Personal 

Comisión Nacional de la Micro y Pequeña Empresa 

Agosto – octubre 2017 
 

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

Para C.R. CONAMYPE Cojutepeque. 
 

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 

Agosto – octubre 2017 
 

 

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

 

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 

Agosto – octubre 2017 
 

 
Nombre del Cargo Presupuestario: Técnico de desarrollo psicosocial. 

Para C.R. CONAMYPE San Miguel. 
 

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 

Agosto – octubre 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. 

 

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 

Agosto – octubre 2017 

 

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

 

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 

Agosto – octubre 2017 
 

 

Nombre del Cargo Presupuestario: Gerente Financiero(a) 

 

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 

Agosto – octubre 2017 
 

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

CONAMYPE Chalatenango. 
 

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 

Agosto – octubre 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. 

 

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 



 

 

 


