
 

 

 

 

 

Procesos de Selección y Contratación de Personal 

Comisión Nacional de la Micro y Pequeña Empresa 

Febrero – Abril 2021 

 

 

Nombre del Cargo Presupuestario: Directora de Desarrollo Empresarial 

Salario: $3,500.00 

Fecha de contratación: 01/02/2021 

Proceso de reclutamiento utilizado: Externo 

Método de selección: Según consta en Resolución 009/2021 y acuerdo de Junta Directiva en 

relación al Punto 5.1.1 del Acta 51 

Plaza (Permanente o Temporal):  Permamente 

 

Funciones del cargo:   

Apoyar a la Presidencia en la conducción del desarrollo de las actividades técnicas de atención 

empresarial, responsabilizándose directamente de los procesos que realizan unidades y gerencias 

bajo su responsabilidad. Dar seguimiento a la ejecución de los acuerdos relacionados al desarrollo 

empresarial. Apoyar a la Presidencia en el fortalecimiento, ejecución y seguimiento de los 

diferentes programas de servicio que brinda la institución hacia las MYPE y la conducción 

estratégica y ejecución de planes estratégicos y operativos de los mismos. Apoyar a la Presidencia 

en la proyección estratégica institucional hacia las MYPE y población en general. 

Perfil profesional requerido:  

Graduado Universitario, de preferencia en cualquiera de las carreras de Ciencias Económicas o 

Sociales. Con tres años de experiencia en puestos directivos o cargos similares, experiencia en 

administración pública, administración de proyectos y en planeación estratégica. 

Nombre de la Persona Seleccionada:  Marta Elizabeth Aldana de Coto 

Número de Participantes: 3  

 



 

 

 

 

 

Procesos de Selección y Contratación de Personal 

Comisión Nacional de la Micro y Pequeña Empresa 

Febrero – Abril 2021 

 

 

Nombre del Cargo Presupuestario: Encargado de Programación 

Salario: $700.00  

Fecha de contratación: 09/02/2021 

Proceso de reclutamiento utilizado: Interno y Externo 

Método de selección: Evaluación técnica y entrevista laboral    

Plaza (Permanente o Temporal):  Permanente 

 

Funciones del cargo: 

Desarrollar, implementar sistemas informáticas necesarios para el funcionamiento de la 

CONAMYPE, brindar soporte técnico a los usuarios sobre los sistemas desarrollados o adquiridos 

por la institución. 

Perfil profesional requerido:  
Estudiante Universitario en Ciencias de la Computación de 4to año o superior, con al menos dos 

proyectos desarrollados relacionados con el área de trabajo (laborales, prácticas profesionales u 

horas sociales) 

Nombre de la Persona Seleccionada: Oscar Mario Quintanilla Campos 

 

Número de Participantes: 23 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Procesos de Selección y Contratación de Personal 

Comisión Nacional de la Micro y Pequeña Empresa 

Febrero – Abril 2021 

 

 

 

Nombre del Cargo Presupuestario: Técnico de Desarrollo de Sistemas 

Salario: $1,150.00 

Fecha de contratación: 09/02/2021 

Proceso de reclutamiento utilizado: Interno y Externo 

Método de selección: Evaluación técnica y entrevista laboral    

Plaza (Permanente o Temporal): Permanente 

 

Funciones del cargo: Desarrollar, implementar y dar seguimiento a las herramientas utilizadas 

por la CONAMYPE, brindar soporte técnico a los usuarios sobre los sistemas desarrollados o 

adquiridos por la institución.  

 

Perfil profesional requerido: Profesional graduado universitario en ciencias de la computación, 

con dos años o más de experiencia en puestos relacionados con el área de trabajo.   

Nombre de las Personas Seleccionadas: Noe Igmer Rodriguez Castro 

Número de Participantes: 42  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Procesos de Selección y Contratación de Personal 

Comisión Nacional de la Micro y Pequeña Empresa 

Febrero – Abril 2021 

 

Nombre del Cargo Presupuestario: Asistente Administrativo 

Salario: $500.00 

Fecha de contratación: 15/02/2021 

Proceso de reclutamiento utilizado: Interno y Externo 

Método de selección: Evaluación técnica y entrevista laboral    

Plaza (Permanente o Temporal): Permanente 

 

Funciones del cargo:   

Apoyar a la Jefatura en el desarrollo de actividades administrativas de la Unidad. Atender a los 

usuarios internos de la Institución: tanto telefónicamente como la atención directa en el área. 

Perfil profesional requerido:  

Con estudios universitarios en cualquier especialidad y con dos años de experiencia en puestos 

relacionados con el área de trabajo. 

Nombre de las Personas Seleccionadas: Brenda Marina Lazo Reyes 

Número de Participantes: 51  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Procesos de Selección y Contratación de Personal 

Comisión Nacional de la Micro y Pequeña Empresa 

Febrero – Abril 2021 

 

Nombre del Cargo Presupuestario: Especialista en Administración de Proyectos 

Salario: $1,600.00 

Fecha de contratación: 01/03/2021 

Proceso de reclutamiento utilizado: Externo  

Método de selección: Evaluación técnica y entrevista laboral    

Plaza (Permanente o Temporal): Temporal  

 

Funciones del cargo:   

Es responsable del diseño e implementación de metodologías y procesos para el seguimiento y 

monitoreo de proyectos de promoción y desarrollo de los micro y pequeñas empresas, así como 

relacionados a proyectos de desarrollo económico territorial. 

Perfil profesional requerido:  

Graduado(a) de las carreras de las áreas de ciencias económicas o ingeniería. Con maestría o post 

grado en gestión de proyectos, con tres años de experiencia en dirección o ejecución de proyectos 

y preferentemente con experiencia en ejecución de proyectos de inversión, administración o 

asesoría a la micro y pequeña empresa. 

Nombre de las Personas Seleccionadas: Cristina Alejandra Barahona Cabrera 

Número de Participantes: 43  

 

 

 

 


