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

Febrero – abril 2019 

 

 
 

 
Nombre del Cargo: Asistente Administrativo 

 

Fecha de contratación: 15/02/2019 

 

Proceso de reclutamiento utilizado: Externo 

 

Método de selección: Pruebas Psicológica, Técnica y Entrevistas 

Plaza (Permanente o Temporal): Permanente 

Funciones del cargo: 
1.   Formular y evaluar proyectos 

2.   Dar seguimiento a los proyectos y/o convenios vigentes 
3.   Otras Funciones. 

Perfil  profesional  requerido:  Licenciatura  en  Relaciones  Internacionales,  Relaciones 
Publicas, Mercadeo, Ingeniería o Administración de Empresas 

Nombre de la Persona Seleccionada: Laura Aracely Alvarado Arreaga 

Número de Participantes: 84 



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

Febrero – abril 2019 

 

 

 
 
 

Nombre del Cargo: Técnico(a) de Desarrollo Económico Local 

 

Fecha de contratación: 15/02/2019 

 

Proceso de reclutamiento utilizado: Interno 

 

Método de selección: Pruebas Psicológica, Técnica y Entrevistas 

Plaza (Permanente o Temporal): Permanente 

Funciones del cargo: 
1.   Identificar  en  el  territorio  el  potencial  de  desarrollo  empresarial  y  productivo, 

productos que puedan desarrollarse, potenciales proveedores y cadenas de valor. 
2.   Planificar,  facilitar,  implementar  y  monitorear  la  estrategia  de  un  pueblo  un 

producto como herramienta de intervención territorial para lograr la participación 
de emprendedores y empresarios de la MYPE dentro de los procesos de desarrollo 
económico en los territorios. 

3.   Desarrollar los comités municipales y departamentales del sistema nacional de la 

MYPE en el territorio. 
4.   Apoyar en actividades de monitoreo y acompañamiento a los programas y proyectos 

que se realizan en el territorio bajo responsabilidades. 
5.   Planificar y dar seguimiento de los procesos en el territorio correspondiente al plan 

operativo anual individual. 

6.   Otras Funciones. 

Perfil profesional requerido: Estudios universitarios (4to año) como mínimo en carreras de 
Ciencias Económico, Ciencias Sociales, Ingeniería Industrial o Agrícola. 
 Nombre de la Persona Seleccionada: Luz Marisol Chávez de Serrano 

Número de Participantes: 6 



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

Febrero – abril 2019 

 

 

 
 
 

Nombre del Cargo: Técnico(a) de Desarrollo Económico Local 

 

Fecha de contratación: 15/02/2019 

 

Proceso de reclutamiento utilizado: Interno 

 

Método de selección: Pruebas Psicológica, Técnica y Entrevistas 

Plaza (Permanente o Temporal): Permanente 

Funciones del cargo: 
1.   Identificar en el territorio de desarrollo empresarial y productivo, productos que 

puedan desarrollarse, potenciales proveedores y cadenas de valor. 
2.   Planificar,  facilitar,  implementar  y  monitorear  la  estrategia  de  un  pueblo  un 

producto como herramienta de intervención territorial para lograr la participación 
de emprendedores y empresarios de la MYPE dentro de los procesos de desarrollo 
económico en los territorios. 

3.   Desarrollar los comités municipales y departamentales del sistema nacional de la 

MYPE en el territorio. 
4.   Apoyar en actividades de monitoreo y acompañamiento a los programas y proyectos 

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

operativo anual individual. 

6.   Otras Funciones. 

Perfil profesional requerido: Estudios universitarios avanzados (4to año) como mínimo en 
carreras de Ciencias Económicas, Ciencias Sociales, Ingeniería Industrial o Agrícola. 

Nombre de la Persona Seleccionada: Odilia Esperanza Sorto de Gutiérrez 

Número de Participantes: 3 



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

Febrero – abril 2019 

 

 

 
 
 

Nombre del Cargo: Analista de Financiamiento 

 

Fecha de contratación: 15/02/2019 

 

Proceso de reclutamiento utilizado: Interno 

 

Método de selección: Pruebas Psicológica, Técnica y Entrevistas 

Plaza (Permanente o Temporal): Permanente 

Funciones del cargo: 
1.   Desarrollar y monitorear la ejecución de los fondos destinados a las MYPE, con el 

propósito de velar y garantizar el cumplimiento del reglamento de la ley. 
2.   Diseñar y promover instrumentos financieros para las MYPE en los territorios. 
3.   Dar seguimiento a las relaciones establecidas con las instituciones financieras en los 

territorios. 
4.   Apoyar a las gerencias técnicas en acciones relacionadas al acceso al financiamiento 

para las MYPE en los territorios. 
5.   Otras Funciones. 

Perfil profesional requerido: Estudios universitarios avanzados (4to año) como mínimo en 
carreras de Ciencias Económicas, Ciencias Sociales, Ingeniería Industrial o Agrícola. 

Nombre de la Persona Seleccionada: Johanna Mirely Rivera Basagoitia 

Número de Participantes: 5 



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

Febrero – abril 2019 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Nombre del Cargo: Jefe de Centro Regional CONAMYPE Santa Ana 

 

Fecha de contratación: 15/02/2019 

 

Proceso de reclutamiento utilizado: Interno 

 

Método de selección: Pruebas Psicológica, Técnica y Entrevistas 

Plaza (Permanente o Temporal): Permanente 

Funciones del cargo: 
1.   Implementar mecanismos de planificación, ejecución, monitoreo y seguimiento a los 

servicios  dirigidos  a  las  personas  emprendedoras  y  MYPE  de  acuerdo  a  los 
programas y proyectos definidos por la institución. 

2.   Articular con organizaciones y entidades locales para garantizar la sostenibilidad de 
los servicios proporcionados a personas emprendedoras y MYPE, congruente con el 
plan estratégico institucional. 

3.   Administrar los recursos, materiales, financieros y de personal de los puntos de 
atención a nivel regional y programas en función de las personas emprendedoras y 
MYPE asignados a la jefatura. 

4.   Desarrollar y apoyar en los procesos de articulación de las MYPE en función del 
desarrollo  económico,  bajo  los  recursos  disponibles  y  según  metodologías  de 
intervención. 

5.   Coordinar y cooperar en el (la) Director(a) del CDMYPE la articulación de acciones 
o esfuerzos para el desarrollo de las empresas y emprendedores del territorio de 
acuerdo al ciclo de desarrollo de las empresas. 

6.   Brindar soporte técnico y de gestión al personal del Centro Regional de CONAMYPE 

para la implementación de los planes individuales. 
7.   Otras Funciones. 

Perfil profesional requerido: Licenciatura en Ciencias Económicas y Sociales, Ingeniería 
Industrial, con estudios en maestría de Desarrollo Económico Local, Desarrollo Empresarial, 
y/o en Administración y Finanzas (deseable). 

Nombre de la Persona Seleccionada: José Wilfredo Pérez Jovel 

Número de Participantes: 9 

 

 


