
Procesos de Selección y Contratación de Personal 

Comisión Nacional de la Micro y Pequeña Empresa 

mayo – julio 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 La libertad y Zacatecoluca. 

 

Fecha de contratación: 04/06/2018 

 

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 superiores en ciencias económicas, ciencias sociales, 
ingeniería industrial o carreras afines. 

Nombre de las Personas Seleccionadas: 
1.   Marcos Gálvez Alemán 
2.   Keny Zeneyda Arias De Méndez 

Número de Participantes:  49 



 

 
 

Procesos de Selección y Contratación de Personal 

Comisión Nacional de la Micro y Pequeña Empresa 

mayo – julio 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: 18/06/2018 

 

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: Roxana Angélica Ostorga Escamilla. 

Número de Participantes: 9 



 
 
 
 

 

Procesos de Selección y Contratación de Personal 

Comisión Nacional de la Micro y Pequeña Empresa 

mayo – julio 2018 
 

 
Nombre  del  Cargo  Presupuestario:  Técnico(a)  en  gestión  de  proveedores  en  compras 

públicas. 
Proyecto “Implementación de medidas para el fomento, proyección y desarrollo de la micro 
y pequeñas empresas en El Salvador” (FANTEL-MYPE). 

 

Fecha de contratación: 05/07/2018 

 

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: Graduado en licenciatura en ciencias económicas o de las 
carreras de ingeniería. Deseable cursos de desarrollo empresarial, desarrollo económico 
local u otras similares. 

Nombre de la Persona Seleccionada: Roxana Esquivel De Benítez. 

Número de Participantes:  22 



 

 
 

Procesos de Selección y Contratación de Personal 

Comisión Nacional de la Micro y Pequeña Empresa 

mayo – julio 2018 
 

 
Nombre del Cargo Presupuestario: Técnico de emprendimiento. 

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

 

Fecha de contratación: 16/07/2018 

 

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: José Eduardo Escobar Flores. 

Número de Participantes: 63 



 

 
 

Procesos de Selección y Contratación de Personal 

Comisión Nacional de la Micro y Pequeña Empresa 

mayo – julio 2018 
 

 
Nombre del Cargo Presupuestario: Técnico de emprendimiento. 

Proyecto “Reinserción económica y psicosocial de personas retornadas a El Salvador fase 
II”. 

Para C.R. CONAMYPE San Salvador. 
 

Fecha de contratación: 16/07/2018 

 

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, 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 las Personas Seleccionadas: 
1.   José Guillermo Amaya Rosales. 
2.   Héctor David Argueta. 

Número de Participantes: 62 



 

 
 

Procesos de Selección y Contratación de Personal 

Comisión Nacional de la Micro y Pequeña Empresa 

mayo – julio 2018 
 

 
Nombre del Cargo Presupuestario: Técnico de soporte de comercialización y mercadeo. 

Proyecto “FANTEL”. 
Para C.R. CONAMYPE San Salvador. 

 

Fecha de contratación: 16/07/2018 

 

Proceso de reclutamiento utilizado: Externo. 

 

Método de selección: Pruebas Psicológica, Técnica y Entrevistas 

Plaza (Permanente o Temporal): Temporal. 

Funciones del cargo: 

1.   Planificación y seguimiento de actividades de comercialización para el desarrollo 

del sector artesanal según ejes transversales y los lineamientos de la estrategias de 

desarrollo artesanal de la institución 
2.   Monitoreo y seguimiento de los planes, programas y proyectos de comercialización 

y mercadeo. 
3.   Responsable  de  los  planes  operativos  anuales  del  área  de  comercialización  y 

mercadeo 
4.   Planificación  de  eventos  de  comercialización  para  artesanos/as  como  ferias, 

encuentro, ruedas de negocio, etc. 
5.   Responsable del seguimiento a resultados comerciales de artesanas/os atendidos por 

CONAMYPE, creación de herramientas que permitan mejorar la información por 
medio de indicadores de desarrollo en los planos de comercialización. 

6. Apoyos a la gerencia para la articulación interinstitucional para temas de 
comercialización. 

7.  Identificación de ofertas y demandas para el producto artesanal en los planos 
nacionales e internacionales. 

8.   Establecer enlaces comerciales. 

9.   Realizar investigaciones de mercados (nacional e internacional). 
10. Promover y fomentar el uso de tecnologias de información y comunicación (TIC´s) 

para la comercialización de artesanías. 
11. Otras funciones. 

Perfil profesional requerido: Estudios en economía, administración de empresas, ingeniería 

industrial, mercadotecnia o cualquiera de las ramas de ciencias económicas. 

Nombre de la Persona Seleccionada: Javier Elías Velasco Umaña. 

Número de Participantes: 17 



 

 
 

Procesos de Selección y Contratación de Personal 

Comisión Nacional de la Micro y Pequeña Empresa 

mayo – julio 2018 
 

 
Nombre del Cargo Presupuestario: Técnico de atención psicosocial. 

Proyecto “Reinserción económica y psicosocial de personas retornadas a El Salvador fase 
II”. 

Para C.R. CONAMYPE San Salvador y San Miguel. 
 

Fecha de contratación: 16/07/2018 

 

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 y ejecutar planes de sencibilización sobre habilidades socilaes, equidad de 

genéro, autoestima, creatividad, innovación y motivación para la autogestión de las 
personas retornadas frente a su potencial emprendedor. 

2.   Ejecutar y dar seguimiento a los planes de trabajo con grupos de autoayuda para 
personas retornadas. 

3.   Detectar, atender y remitir casos de personas víctimas de violencia de género o 
exclusión social, con énfacis en violencia intrafmiliar en los grupos de personas 
retornadas. 

4.   Planificar y dar seguimiento de los procesos en el territorio priorizado 
correspondiente al plan operativo anual del proyecto. 

5.   Otras funciones. 

Perfil profesional requerido: Profesional graduado de las ramas de psicología. 
Preferentemente con conocimientos de programas y proyectos de emprendimiento y 
desarrollo empresarial. 

Nombre de la Persona Seleccionada: 
1.   Consuelo Ivett Castañeda De Ayala (C.R. CONAMYPE San Salvador). 

2.   Gloria Iliana Chávez Parada (C.R. CONAMYPE San Miguel). 

Número de Participantes: 18 



 

 
 

Procesos de Selección y Contratación de Personal 

Comisión Nacional de la Micro y Pequeña Empresa 

mayo – julio 2018 
 

 
Nombre del Cargo Presupuestario: Coordinador(a) de programa. 

Proyecto “Reinserción económica y psicosocial de personas retornadas a El Salvador fase 
II”. 

 

Fecha de contratación: 16/07/2018 

 

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 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: José Arnulfo Hernández Marroquin. 

Número de Participantes: 21 



 

 
 

Procesos de Selección y Contratación de Personal 

Comisión Nacional de la Micro y Pequeña Empresa 

mayo – julio 2018 

 
Nombre del Cargo Presupuestario: Jefe(a) de CEDART Ilobasco. 

Proyecto “FANTEL”. 
 

Fecha de contratación: 16/07/2018 

 

Proceso de reclutamiento utilizado: Interno 

 

Método de selección: Pruebas Psicológica, Técnica y Entrevistas 

Plaza (Permanente o Temporal): Temporal. 

Funciones del cargo: 
1.   Planificar 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 asistencias técnicas 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 asociativa del sector y la atención a 

comunidades Artesanales. 
8.   Administrar, dar seguimiento y evaluación de los servicios al sector artesanal. 
9.   Otras funciones. 

Perfil   profesional   requerido:   Estudios   en   ciencias   económicas,   Diseño   artesanal, 
licenciatura en artes, arquitectura o diseño industrial. Estudios relativos a la producción 
artesanal. Manifestar capacidades de promoción del desarrollo artesanal y de negoción en 
diversos entornos sociales y económicos. 

Nombre de la Persona Seleccionada: Judith  Amanda Castro Mojica. 

Número de Participantes: 2 



 

 
 

Procesos de Selección y Contratación de Personal 

Comisión Nacional de la Micro y Pequeña Empresa 

mayo – julio 2018 
 

 
Nombre del Cargo Presupuestario: Técnico(a) de desarrollo de producto artesanal. 
Proyecto “FANTEL”. 

Para CEDART La palma, San salvador, Nahuizalco y C.R. CONAMYPE Zacatecoluca y La Unión. 

 

Fecha de contratación: 16/07/2018 

 

Proceso de reclutamiento utilizado: Externo 

 

Método de selección: Pruebas Psicológica, Técnica y Entrevistas 

Plaza (Permanente o Temporal): Temporal. 

Funciones del cargo: 

1. Planificación y seguimiento de las actividades para el desarrollo del sector artesanal según 

ejes  transversales  y    los  lineamientos  de  la  estrategia  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 asistencias técnicas 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. Planificar y gestionar 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 asociativa del sector y la atención a comunidades 

Artesanales. 

8.    Administrar, dar seguimiento y evaluación de los servicios al sector artesanal. 
9.    Otras funciones. 

Perfil profesional requerido: Estudios en diseño artesanal y gráfico, arquitectura, artes plásticas, 
ingeniería industrial, ciencias económicas o carreras afines. 

Nombre de las Personas Seleccionadas: 

1.    Pedro Antonio Perdomo Peraza (CEDART La Palma) 
2.    Armando René Platero Guadrón (CEDART San Salvador) 

3.    José Ángel Cruz Quinteros (CEDART Nahuizalco) 

4.    Guillermo Alexander Salinas Maravilla (C.R. CONAMYPE Zacatecoluca) 

5.    Karen Elena Gonzáles Mayorga (C.R. CONAMYPE La Unión) 

Número de Participantes: 29 



 
 
 

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

mayo – julio 2018 
 

Nombre del Cargo Presupuestario: Asistente(a) de comercialización. 

Proyecto “FANTEL”. 
Para CEDART San Salvador, Ilobasco y Nahuizalco. 

 

Fecha de contratación: 16/07/2018 

 

Proceso de reclutamiento utilizado: Externo 

 

Método de selección: Pruebas Psicológica, Técnica y Entrevistas 

Plaza (Permanente o Temporal): Temporal. 

Funciones del cargo: 

1.   Atención a personas usuarias. 
2.   Auxiliar las labores de comercialización. 
3.   Apoyar  en el control y seguimiento de  actividades  y  eventos  realizados por  su 

unidad de trabajo. 
4.   Otras funciones. 

Perfil profesional requerido: Con estudios universitarios en cualquier especialidad. 

Nombre de las Personas Seleccionadas: 
1.   Karla Guadalupe Aguiluz Molina (CEDART San Salvador). 

2.   Mayra Janeth Lipe Lúe (CEDART Nahuizalco). 
3.   Dora Alicia Peña Recinos (CEDART Ilobasco). 

Número de Participantes:  32 



 
 

 
 

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

mayo – julio 2018 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nombre del Cargo Presupuestario: Técnico de emprendimiento. 

Proyecto “Reinserción económica y psicosocial de personas retornadas a El Salvador fase 
II”. 

Para C.R. CONAMYPE San Salvador. 
 

Salario ofrecido: $1,000.00 

 

Fecha de contratación: 18/07/2018 

 

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, 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: Jonathan Efraín Sorto Martínez. 

Número de Participantes: 62 



 
 

 

 


