
 

Procesos de Selección y Contratación de Personal 

Comisión Nacional de la Micro y Pequeña Empresa 

Febrero – abril 2018 
 

 
Nombre del Cargo Presupuestario: Técnico(a) en políticas públicas. 
Proyecto “Implementación de medidas para el fomento, proyección y desarrollo de la micro 
y pequeñas empresas en El Salvador” (FANTEL-MYPE). 
Para C.R. CONAMYPE San Miguel, San Salvador, Santa Ana,  Sonsonate,  Chalatenango, 
La Unión y Cojutepeque. 

 

Fecha de contratación: 01/02/2018 

 

Proceso de reclutamiento utilizado: Externo 

 

Método de selección: Pruebas Psicológica, Técnica y Entrevistas 

Plaza (Permanente o Temporal): Temporal 

Funciones del cargo: 
1.   Planificar, facilitar, implementar y monitorear la construcción del sistema nacional 

de desarrollo de la MYPE en el territorio. 
2.   Apoyar  en  actividades  de  planificación,  monitoreo,  y  acompañamiento  a  la 

ejecución de políticas públicas en los territorios. 
3.   Otras funciones. 

Perfil profesional requerido: Estudios en ciencias económicas, ciencias sociales,  ingeniería 
industrial o carreras afines. 

Nombre de las Personas Seleccionadas: 

1.   Víctor Rolando Santos Sola (C.R. CONAMYPE Chalatenango). 
2.   Manuel Enrique Cristales Chávez (C.R. CONAMYPE Santa Ana). 
3.   Karla Guadalupe Toledo Velis (C.R. CONAMYPE Sonsonate). 

4.   Joel Antonio Bolaños Benítez (C.R. CONAMYPE Cojutepeque). 
5.   Fernando Ernesto Calderón Guevara (C.R. CONAMYPE San Salvador). 

6.   Dina Lissette Cruz Alejo (C.R. CONAMYPE San Miguel). 
7.   Denisse Lissette Villatoro Navarro (C.R. CONAMYPE La Unión). 

Número de Participantes:  339 



 

 

 
 

Procesos de Selección y Contratación de Personal 

Comisión Nacional de la Micro y Pequeña Empresa 

Febrero – abril 2018 

 
Nombre del Cargo Presupuestario: Asistente contable subcomponente de emprendimiento. 

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

 

Fecha de contratación: 03/04/2018 

 

Proceso de reclutamiento utilizado: Interno. 

 

Método de selección: Pruebas Psicológica, Técnica y Entrevistas 

Plaza (Permanente o Temporal): Temporal. 

Funciones del cargo: 

1.   Realizar los registros contables. 
2.   Administrar el archivo contable. 

3.   Atender al cliente interno. 
4.   Otras funciones. 

Perfil profesional requerido: Profesional graduado, egresado o cursando último año de la 
carrera de Licenciatura en contaduría pública, Administración de empresas o carrera afín. 

Nombre de la Persona Seleccionada: Ana Ruth Alvarado De López 

Número de Participantes:  1 



 

 

 
 

Procesos de Selección y Contratación de Personal 

Comisión Nacional de la Micro y Pequeña Empresa 

Febrero – abril 2018 

 
Nombre del Cargo Presupuestario: Técnico de emprendimiento. 
Proyecto “Subcomponente de emprendimiento del programa jóvenes con todo en I y II fase 
del plan El Salvador Seguro”. 
Para C.R. CONAMYPE San Miguel. 

 

Fecha de contratación: 03/04/2018 

 

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

Nombre de la Persona Seleccionada: Paula Del Carmen Lizama De Gómez. 

Número de Participantes:  34 



 

 

 
 

Procesos de Selección y Contratación de Personal 

Comisión Nacional de la Micro y Pequeña Empresa 

Febrero – abril 2018 
 

 
Nombre del Cargo Presupuestario: Técnico de emprendimiento. 

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

Para C.R. CONAMYPE La Libertad. 
 

Fecha de contratación: 03/04/2018 

 

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

Nombre de las Personas Seleccionadas: 

1.   Francisco Rene Barahona Pérez. 
2.   Rafael Atilio Chávez Pineda. 

Número de Participantes: 34 



 

 

 
 

Procesos de Selección y Contratación de Personal 

Comisión Nacional de la Micro y Pequeña Empresa 

Febrero – abril 2018 
 

 
Nombre del Cargo Presupuestario: Técnico de emprendimiento. 

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

Para C.R. CONAMYPE San Salvador. 
 

Fecha de contratación: 03/04/2018 

 

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: Evelin Roxana Najera De Marroquin. 

Número de Participantes: 42 



 

 

 
 

Procesos de Selección y Contratación de Personal 

Comisión Nacional de la Micro y Pequeña Empresa 

Febrero – abril 2018 

 
Nombre del Cargo Presupuestario: Técnico de emprendimiento. 

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

Para C.R. CONAMYPE Cojutepeque. 
 

Fecha de contratación: 16/04/2018 

 

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 individual. 
5.   Otras funciones. 

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

Nombre de la Persona Seleccionada: Glenda Ronilda Peña Peña. 

Número de Participantes: 37 



 

 

 
 

Procesos de Selección y Contratación de Personal 

Comisión Nacional de la Micro y Pequeña Empresa 

Febrero – abril 2018 

 
Nombre del Cargo Presupuestario: Técnico de emprendimiento. 

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

Para C.R. CONAMYPE Zacatecoluca. 
 

Fecha de contratación: 16/04/2018 

 

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: Bryan William Rojas Campos. 

Número de Participantes: 51 



 

 

 
 

Procesos de Selección y Contratación de Personal 

Comisión Nacional de la Micro y Pequeña Empresa 

Febrero – abril 2018 
 

 
Nombre del Cargo Presupuestario: Técnico de emprendimiento. 

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

 

Fecha de contratación: 16/04/2018 

 

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 individual. 
5.   Otras funciones. 

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

Nombre de la Persona Seleccionada: Zulma Dinora Azucena Amaya Medina. 

Número de Participantes: 104 



 

 


