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GOBLEKNODE 
EL SALVADOR 

CON A 1V1YPE 

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

Noviembre 2020 - Enero 2021 

Nombre del Cargo Presupuestario: Especialista para el fortalecimiento de capacidades 
productivas 

Salario: $1,200.00 

Fecha de contratación: 03/11/2020 

Proceso de reclutamiento utilizado: Externo 

Método de selección: Prueba Técnica, Psicológica y Entrevista de Trabajo. 

Plaza (Permanente o Temporal): Temporal 

Funciones del cargo: 
Responsable del desarrollo y seguimiento de los procesos para el fortalecimiento de las 
capacidades productivas en las MYPES atendidas con especial énfasis en el cumplimiento de los 
requerimientos del mercado y la reducción de costos de producción. 

Perfil profesional requerido: Profesional graduado de las carreras de Ingeniería Industrial, 
Ingeniería Mecánica, Ingeniería Eléctrica o carreras afines, de preferencia con estudios 
especializados en las áreas productivas. 

Nombre de la Persona Seleccionada: Génesis Alondra Fuentes Rodríguez 

Número de Participantes: 48 ' 
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COHIERNODE 
EL SALVADOR 

C ONAMYPE 

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

Noviembre 2020 - Enero 2021 

Nombre del Cargo Presupuestario: Técnico en compras públicas y pronto pago 

Salario: $1,000.00 

Fecha de contratación: 01/12/2020 

Proceso de reclutamiento utilizado: Ex.temo 

Método de selección: Prueba Técnica, Psicológica y Entrevista de Trabajo 

Plaza (Permanente o Temporal): Temporal 

Funciones del cargo: 
Es responsable de la ejecución de acciones para la protección de la MYPE y el fomento de su 
participación en el mercado de las compras públicas y privadas. 

Perfil profesional requerido: 
Profesional graduado de las carreras de las áreas de Ciencias Jurídicas. Deseables cursos en 
Desarrollo Empresarial u otras similares. Con dos años de experiencia en otorgamiento de servicios 
empresariales o proceso de compra pública. 

Nombre de la Persona Seleccionada: Fátima Vanessa Durán Pineda 

Número de Participantes: 24 
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C:OlJIER.i"'IO DE 
ELSALVADOK 

CONAM YPE 

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

Noviembre 2020 - Enero 2021 

Nombre del Cargo Presupuestario: Técnico de Emprendimiento 

Salario: $1,000.00 

Fecha de contratación: 01/12/2020 

Proceso de reclutamiento utilizado: Externo 

Método de selección: Prueba Técnica, Psicológica y Entrevista de Trabajo. 

Plaza (Permanente o Temporal): Temporal 

Funciones del cargo: 
Se encarga de promover el emprendimiento en los territorios priorizados por el Plan Social 
Estrategia de Erradicación de la Pobreza a través de procesos de investigación y difusión de las 
potencialidades económicas, procesos de creación de empresa y acompañamiento en la puesta en 
marcha en el territorio según el perfil del proyecto. 

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, ciencias sociales e 
ingeniería industrial y otras relacionadas a estas áreas. 

Nombre de las Personas Seleccionadas: 
l. Fratty Hasselh Escobar de Ramírez 
2. Reina de la Paz Cruz Rodriguez 
,., 

Nora Emilia Benitez Pablo .). 

Número de Participantes: 202 
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