
 

Procesos de Selección y Contratación de Personal 

Comisión Nacional de la Micro y Pequeña Empresa  

noviembre 2017 – enero 2018 
 

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

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

 

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 

noviembre 2017 – enero 2018 

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

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

 

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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Procesos de Selección y Contratación de Personal 

Comisión Nacional de la Micro y Pequeña Empresa 

noviembre 2017 – enero 2018 

 
Nombre del Cargo Presupuestario: Asistente(a) administrativo(a). 

Proyecto “Subcomponente de emprendimientos del programa jóvenes con todo en I y II 
fase del plan El Salvador seguro”. 

 

Fecha de contratación: 16/01/2018 

 

Proceso de reclutamiento utilizado: Interno 

 

Método de selección: Pruebas Psicológica, Técnica y Entrevistas 

Plaza (Permanente o Temporal): Temporal. 

Funciones del cargo: 
1.   Apoyo  en  la  gestión  administrativa,  de  compras  y  apoyo  logístico  para  el 

desarrollo de las principales actividades del proyecto. 
2.   Coordinar la comunicación interna con las diferentes unidades institucionales e 

instancias vinculadas al desarrollo del proyecto y con instituciones públicas y 
privadas, entidad donante, emprendedoras/empresarias, personas consultoras y 
otras personas vinculadas al proyecto. 

3.   Mantener el archivo actualizado según las políticas internas de la institución. 
4.   Apoyar en la elaboración de informes técnicos del proyecto en el sistema de 

seguimiento y monitoreo del proyecto. 
5.   Otras funciones. 

Perfil profesional requerido: Segundo año de estudios en las carreras de licenciatura en 
administración de empresas economía o carreras afines 

Nombre de la Persona Seleccionada: Karla Eunice Menjivar Beltrán. 

Número de Participantes:  4 



 

 

 
 

Procesos de Selección y Contratación de Personal 

Comisión Nacional de la Micro y Pequeña Empresa 

noviembre 2017 – enero 2018 

 
Nombre del Cargo Presupuestario: Coordinador(a) de subcomponente de emprendimiento. 

Proyecto “Subcomponente de emprendimientos del programa jóvenes con todo en I y II 
fase del plan El Salvador seguro”. 

 

Fecha de contratación: 16/01/2018 

 

Proceso de reclutamiento utilizado: Interno 

 

Método de selección: Pruebas Psicológica, Técnica y Entrevistas 

Plaza (Permanente o Temporal): Permanente. 

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  en  administración  de  empresas, 
economía, ingeniería industrial y otras relacionadas. 

Nombre de la Persona Seleccionada: Carmelina Noemí Villatoro Pineda. 

Número de Participantes:  2 



 

 


