
 

Procesos de Selección y Contratación de Personal 

Comisión Nacional de la Micro y Pequeña Empresa 

Agosto – octubre 2018 
 

 

Nombre del Cargo Presupuestario: Coordinador de Proyecto 

 

Fecha de contratación: 07/08/2018 

 

Proceso de reclutamiento utilizado: 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 de 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 de Lic. En Administración de empresas, 
Economía, Ingeniería Industrial y otras relacionadas. 

Nombre de la Persona Seleccionada: Rafael Arcadio Rodríguez Góngora. 

Número de Participantes: 20 



 

 

 
 

Procesos de Selección y Contratación de Personal 

Comisión Nacional de la Micro y Pequeña Empresa 

Agosto – octubre 2018 
 

 
Nombre del Cargo Presupuestario: Técnico(a) de emprendimiento 

Proyecto “Jóvenes con Todo” 

 

Fecha de contratación: 16/08/2018 

 

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.   Plnificar, facilitar, implementar y monitorear la estrategia de emprendimiento para 

la creacion y puesta en marcha de nuevas empresas en el territorio. 
3.   Apoyar en actividades de monitoreo y acompañamiento de los programas y proyectos 

de emprendimientos que se realizan en el territorio bajo responsabilidad. 
4.   Planificar y dar seguimiento de los procesos en el territorio correspondiente al plan 

operativo aual 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: Dania Abigail Gonzalez Rauda 

Número de Participantes: 56 



 

 

 
 

Procesos de Selección y Contratación de Personal 

Comisión Nacional de la Micro y Pequeña Empresa 

Agosto – octubre 2018 
 

 
Nombre del Cargo Presupuestario: Técnico(a) de Emprendimiento 

Municipio de Cojutepeque. 
 

Fecha de contratación: 16/08/2018 

 

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.   Plnificar, facilitar, implementar y monitorear la estrategia de emprendimiento para 

la creacion y puesta en marcha de nuevas empresas en el territorio. 
3.   Apoyar en actividades de monitoreo y acompañamiento de los programas y proyectos 

de emprendimientos que se realizan en el territorio bajo responsabilidad. 
4.   Planificar y dar seguimiento de los procesos en el territorio correspondiente al plan 

operativo aual individual. 
5.   Otras funciones. 

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

Nombre de la Persona Seleccionada: Karla Yaneth Chávez de Zavala 

Número de Participantes:  16 



 

 

 
 

Procesos de Selección y Contratación de Personal 

Comisión Nacional de la Micro y Pequeña Empresa 

Agosto – octubre 2018 
 

 

Nombre del Cargo Presupuestario: Técnico de Emprendimiento 

 

Fecha de contratación: 16/08/2018 

 

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.   Plnificar, facilitar, implementar y monitorear la estrategia de emprendimiento para 

la creacion y puesta en marcha de nuevas empresas en el territorio priorizado. 
3.   Apoyar en actividades de monitoreo y acompañamiento de los programas y proyectos 

de emprendimientos que se realizan en el territorio bajo responsabilidad. 
4.   Planificar y dar seguimiento de los procesos en el territorio correspondiente al plan 

operativo aual individual. 
5.   Otras funciones. 

Perfil profesional requerido: Persona con estudios universitarios como mínimo 4to año o su 
equivalente  en  materia  de  las  carreras  de  Ciencias  Económicas,  Sociales  o  Ingeniería 
Industrial. 

Nombre de la Persona Seleccionada: Ever Ernesto Olmedo Zarceño 

Número de Participantes:  37 



 

 

 
 

Procesos de Selección y Contratación de Personal 

Comisión Nacional de la Micro y Pequeña Empresa 

Agosto – octubre 2018 
 

 
Nombre del Cargo: Gerente de Proveedores 

 

Fecha de contratación: 10/08/2018 

 

Proceso de reclutamiento utilizado: Interno 

 

Método de selección: Pruebas Psicológica, Técnica y Entrevistas 

Plaza (Permanente o Temporal): Permanente 

Funciones del cargo: 
1.   Monitorear la participación de las MYPE en las compras Públicas 
2.   Procurar el crecimiento en la participación de las MYPE en los mercados de compras 

gubernamentales. 
3.   Coordinar el programa de paquetes escolares. 
4.   Generar Mecanismos de encuentro entre oferta MYPE y demanda pública. 
5.   Otras Funciones. 

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

Ciencias Jurídicas. 
Deseables estudios de Maestría en Desarrollo Empresarial, Desarrollo Económico Local u 
otras similares. 

Nombre de la Persona Seleccionada: Luis Alonso Barrera Hernández 

Número de Participantes: 7 



 

 

 
 

Procesos de Selección y Contratación de Personal 

Comisión Nacional de la Micro y Pequeña Empresa 

Agosto – octubre 2018 
 

 
Nombre del Cargo Presupuestario: Tesorero Institucional 

 

Fecha de contratación: 10/08/2018 

 

Proceso de reclutamiento utilizado: Interno 

 

Método de selección: Pruebas Psicológica, Técnica y Entrevistas 

Plaza (Permanente o Temporal): Permanente. 

Funciones del cargo: 
1.   Coordinar el registro de informacion en los auxiliares de bancos, obligaciones 

por pagar y anticipos de fondos. 
2.   Gesrionar el cumplimiento de obligaciones institucionales con proveedores, 

empleadas y empleados, asi como otros acreedores. 
3.   Gestionar las transferencias de fondo con el ministerio de economia y otras 

entidades de cooperacion nacional e internacional. 
4.   Otras Funciones. 

Perfil  profesional  requerido:  Profesional  graduado  de  la  carrera  de  Licenciatura  en 
Contaduría Publica, Administración de Empresas o carrera a fin. 

Nombre de las Personas Seleccionadas: Ana Ruth Alvarado de López 

Número de Participantes:  4 



 

 

 
 

Procesos de Selección y Contratación de 

Personal Comisión Nacional de la Micro y 

Agosto – octubre 2018 
 

 

Nombre del Cargo Presupuestario: Jefe(a) de Centro de Desarrollo Artesanal 

 

Fecha de contratación: 01/09/2018 

 

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 con 
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  asistencia  técnica  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 asociatividad del sector artesanal 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, Diseño Industrial. 

Nombre de la Persona Seleccionada: Erika Rossana Ortega de Pérez 

Número de Participantes:  1 

 

 


