
 

 

 

 

 

Procesos de Selección y Contratación de Personal 

Comisión Nacional de la Micro y Pequeña Empresa 

Agosto – Octubre 2021 

 

 

Nombre del Cargo Presupuestario: Técnico de Seguimiento y Monitoreo 

Salario: $1,000.00 

Fecha de contratación: 09/08/2021 

Proceso de reclutamiento utilizado: Interno y Externo 

Método de selección: Evaluación técnica y entrevista laboral    

 

Plaza (Permanente o Temporal):  Temporal 

 

Funciones del cargo:   

Desarrollar actividades de apoyo a la coordinación en la gestión administrativa y de soporte técnico  

a la planificación, organización y control de las actividades y recursos del equipo técnico de 

programas, con especial atención a los procesos administrativos y de territorio, verificación del 

complimiento oportuno de las normativas dispuestas para la ejecución de programas, seguimiento 

y monitoreo de los planes e informes del equipo técnico del Programa Inserción Productiva con el 

Instituto Administrador de los Beneficios y Prestaciones Sociales de los Veteranos Militares de la 

Fuerza Armada y Excombatientes del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional que 

Participaron con el Conflicto Armado interno de El Salvador del primero de enero de 1980 al 

dieciséis de enero de 1992 que denominaremos INABVE. 

 

Perfil profesional requerido:  

Profesional graduada en las carreras de Ingeniería, Administración de Empresas, Economía, 

Comercio Internacional, Contaduría, Mercadeo y carreras afines. Un año de experiencia en cargos 

de planificación, formulación de proyecto, monitoreo y seguimiento en programas de fomento al 

desarrollo económico local, desarrollo empresarial o cargos similares, con experiencia en procesos 

de documentación y sistematización de programa y proyecto. 

 

 

Nombre de la Persona Seleccionada:  
1. Iván Demetrio Orellana Eguizabal  

2. José Eduardo Escobar Flores  

 

 

Número de Participantes: 60 

 



 

 

 

 

Procesos de Selección y Contratación de Personal 

Comisión Nacional de la Micro y Pequeña Empresa 

Agosto – Octubre 2021 

 

Nombre del Cargo Presupuestario: Técnico Financiero 

Salario: $1,000.00  

Fecha de contratación: 09/08/2021 

Proceso de reclutamiento utilizado: Interno y Externo 

Método de selección: Evaluación técnica y entrevista laboral    

 

Plaza (Permanente o Temporal):  Temporal 

 

Funciones del cargo: 

Realizar actividades relacionadas al registro y codificación de información contable de la 

Institución, administrada a través de la aplicación informática SAFI, procurando mantener 

información contable oportuna y confiable, en especial del  Programa Inserción Productiva con el 

Instituto Administrador de los Beneficios y Prestaciones Sociales de los Veteranos Militares de la 

Fuerza Armada y Excombatientes del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional que 

Participaron con el Conflicto Armado interno de El Salvador del primero de enero de 1980 al 

dieciséis de enero de 1992 que denominaremos INABVE. 

 

Perfil profesional requerido:  
Profesional graduado, egresado o cursando último año de la carrera de Licenciatura en Contaduría 

Publica, Administración de Empresas o carrera afín. Un año como mínimo en atención al cliente, 

aplicación de leyes tributarias, Renta e IVA. 

 

 

Nombre de la Persona Seleccionada: Carlos Enrique Aguilar González  

 

 

Número de Participantes: 28 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

Procesos de Selección y Contratación de Personal 

Comisión Nacional de la Micro y Pequeña Empresa 

Agosto – Octubre 2021 

 

 

Nombre del Cargo Presupuestario: Técnico Jurídico 

Salario: $1,000.00 

Fecha de contratación: 15/07/2021 

Proceso de reclutamiento utilizado: Interno y Externo 

Método de selección: Evaluación técnica y entrevista laboral    

 

Plaza (Permanente o Temporal): Temporal 

 

Funciones del cargo:  

Brindar apoyo legal en la interpretación, aplicación y elaboración de documentos legales 

necesarios para el buen funcionamiento de la CONAMYPE, en lo relacionado al Programa 

Inserción Productiva con el Instituto Administrador de los Beneficios y Prestaciones Sociales de 

los Veteranos Militares de la Fuerza Armada y Excombatientes del Frente Farabundo Martí para 

la Liberación Nacional que Participaron en el Conflicto Armado Interno de El Salvador del primero 

de enero de 1980 al dieciséis de enero de 1992, que denominaremos INAVBE. 

 

Perfil profesional requerido:  
Licenciatura en Ciencias Jurídicas, Abogado de la República, de preferencia notario con más de 

10 años de experiencia. Como mínimo diez años de experiencia en el ejercicio de la profesión en 

la administración pública. Habiendo trabajado en instituciones como: Ministerios, autónomas, 

Ministerio Público (PDDHH, FGR, PGR), etc. Asimismo, con experiencia en haber pertenecido a 

la Comisión de Servicio Civil o tener conocimiento directo en materia laboral, ya sea como 

representante patronal, procuración o defensa. 

 

Nombre de la Persona Seleccionada: Verónica Cristina Hernández Melendez  

 

 

Número de Participantes: 6 

 

 

 



 

 

 

 

Procesos de Selección y Contratación de Personal 

Comisión Nacional de la Micro y Pequeña Empresa 

Agosto – Octubre 2021 

Nombre del Cargo Presupuestario: Técnico de Comercialización 

Salario: $1,000.00 

Fecha de contratación: 01/09/2021 

Proceso de reclutamiento utilizado: Interno y Externo 

Método de selección: Evaluación técnica y entrevista laboral    

Plaza (Permanente o Temporal): Temporal 

 

Funciones del cargo:   

Desarrollar actividades de gestión y control de programas y proyectos de comercialización y 

mercadeo en la unidad especializada de comercialización, mejorar las capacidades empresariales 

y de comercialización, del sector; apoyando en los temas de mercadeo y comercialización desde 

los centros de atención de CONAMYPE con una proyección a nivel nacional e internacional. 

Perfil profesional requerido:  

Estudios en Economía, Administración de Empresas, Ingeniería Industrial, Mercadotecnia o en 

cualquier de las ramas de las ciencias económicas. Al menos 3 años de experiencia en mercadeo y 

comercialización para los productos de las MYPE o cargos similares y con experiencia en montaje 

de ferias u otros eventos de comercialización del sector. 

 

 

Nombre de las Personas Seleccionadas: Vanessa Alejandra Contreras Hernández 

 

 

Número de Participantes: 12 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Procesos de Selección y Contratación de Personal 

Comisión Nacional de la Micro y Pequeña Empresa 

Agosto – Octubre 2021 

Nombre del Cargo Presupuestario: Técnico de emprendimiento 

Salario: $1,000.00 

Fecha de contratación: 01/09/2021 

Proceso de reclutamiento utilizado: Externo  

Método de selección: Evaluación técnica y entrevista laboral    

 

Plaza (Permanente o Temporal): Temporal  

 

Funciones del cargo:   

Responsable de promover el emprendimiento en los territorios 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  Programa Inserción 

Productiva con el Instituto Administrador de los Beneficios y Prestaciones Sociales de los 

Veteranos Militares de la Fuerza Armada y Excombatientes del Frente Farabundo Martí para la 

Liberación Nacional que participaron en el Conflicto Armado interno en El Salvador del primero 

de enero de 1980 al dieciséis de enero de 1992, que denominaremos INAVBE. 

 

Perfil profesional requerido:  

Profesional graduación, egresado o cursando último año de la carrera de Ingeniería Industrial, 

Licenciatura en Ciencias Jurídicas, Licenciatura en Contaduría Publica, Administración de 

Empresas o carrera afín. Tres años o más en puestos relacionados con el área de trabajo y 

experiencia en Instituciones gubernamentales. 

 

 

Nombre de las Personas Seleccionadas: Susana Ismarí Martínez Manzanarez 

 

 

Número de Participantes: 29 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Procesos de Selección y Contratación de Personal 

Comisión Nacional de la Micro y Pequeña Empresa 

Agosto – Octubre 2021 

 

 

Nombre del Cargo Presupuestario: Especialista en cadenas de distribución logística 

Salario: $1,200.00 

Fecha de contratación: 04/10/2021 

Proceso de reclutamiento utilizado: Externo 

Método de selección: Evaluación técnica y entrevista laboral    

 

Plaza (Permanente o Temporal):  Temporal 

 

Funciones del cargo:   

Responsable de establecer los canales logísticos y de distribución para los productos derivados de 

las cadenas de valor priorizadas a nivel nacional. 

 

Perfil profesional requerido:  

Graduado de las carreras de ingeniera industrial, ingeniería en logística o carreras afines, de 

preferencia con maestría en logística o afines. Con experiencia de al menos 2 años en cargos de 

jefatura en logística, experiencia en supervisión de inventarios, logística industrial y en procesos 

organizativos. 

 

 

Nombre de la Persona Seleccionada:  
 Elma Lizeth Gutiérrez de Jovel  

 

 

Número de Participantes: 31 

 



 

 

 

 

Procesos de Selección y Contratación de Personal 

Comisión Nacional de la Micro y Pequeña Empresa 

Agosto – Octubre 2021 

 

Nombre del Cargo Presupuestario: Técnico de Emprendimiento  

Salario: $1,000.00  

Fecha de contratación: 04/10/2021 

Proceso de reclutamiento utilizado: Interno y Externo 

Método de selección: Evaluación técnica y entrevista laboral    

 

Plaza (Permanente o Temporal):  Temporal 

 

Funciones del cargo: 

Responsable de promover el emprendimiento en los territorios a través de procesos de 

investigación y difusión de las potencialidades económicas, procesos de creación de empresas y 

acompañamiento en la puesta en marcha en el territorio según el perfil del programa de inserción 

productiva con el instituto administrador de los beneficios y prestaciones sociales de los veteranos 

militares de la fuerza armada y ex combatientes del Frente Farabundo Martí para la Liberación 

Nacional que participaron en el conflicto armado interno de El Salvador del primero de enero de 

1980 al dieciséis de enero de 1992, que denominaremos INAVBE. 

Perfil profesional requerido:  
Profesional graduado, egresado o cursando último año de la carrera de ingeniería industrial, 

licenciatura en ciencias jurídicas, licenciatura en contaduría pública, administración de empresas 

o carreras afines. Con experiencia de al menos 3 años o más en puestos relacionados con el área 

de trabajo y experiencia en instituciones gubernamentales. 

 

 

Nombre de la Persona Seleccionada:  

 Traycy Carobitsy Carbajal de Sibrian 

 

 

Número de Participantes: 31 

 

 
 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Procesos de Selección y Contratación de Personal 

Comisión Nacional de la Micro y Pequeña Empresa 

Agosto – Octubre 2021 

 

 

 

Nombre del Cargo Presupuestario: Técnico de Emprendimiento 

Salario: $1,000.00 

Fecha de contratación: 09/08/2021 

Proceso de reclutamiento utilizado: Interno y Externo 

Método de selección: Evaluación técnica y entrevista laboral    

 

Plaza (Permanente o Temporal): Temporal 

 

Funciones del cargo:  

Responsable de promover el emprendimiento en los territorios 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 Programa Inserción 

Productiva con el Instituto Administrador de los Beneficios y Prestaciones Sociales de los 

Veteranos Militares de la Fuerza Armada y Excombatientes del Frente Farabundo Martí para la 

Liberación Nacional que Participaron en el Conflicto Armado Interno de El Salvador del primero 

de enero de 1980 al dieciséis de enero de 1992, que denominaremos INAVBE. 

Perfil profesional requerido:  
Profesional graduado, egresado o cursando último año de la carrera de ingeniería industrial, 

licenciatura en ciencias jurídicas, licenciatura en contaduría pública, administración de empresas 

o carreras afines. Con experiencia de al menos 3 años o más en puestos relacionados con el área 

de trabajo y experiencia en instituciones gubernamentales. 

 

Nombre de la Persona Seleccionada:  
1. Fátima Tatiana López Hernández 

2. Iris Johana Castaneda Rodríguez 

3. Ever Ernesto Olmedo Zarceño  

4. Rafael Arcadio Rodríguez Góngora 

5. Rafael Atilio Chávez Pineda 

6. Roberta Orellana Guardado 

7. Noé Alcides Díaz Jiménez 

8. José Ricardo Constanza Ramírez 

 

 

Número de Participantes: 160 

 



 

 

 

Procesos de Selección y Contratación de Personal 

Comisión Nacional de la Micro y Pequeña Empresa 

Agosto – Octubre 2021 

 

Nombre del Cargo Presupuestario: Especialista en Comercialización y Transformación digital 

Salario: $1,200.00 

Fecha de contratación: 09/08/2021 

Proceso de reclutamiento utilizado: Interno. 

Método de selección: Evaluación técnica y entrevista laboral    

Plaza (Permanente o Temporal): Temporal 

 

Funciones del cargo:   

Responsable del desarrollo de estrategias de comercialización y transformación digital de las 

MYPE, para fomentar la participación de las MYPE en mercados de mayor valor públicos o 

privados. 

 

Perfil profesional requerido:  

Profesional graduado de las carreras de las áreas de las Ciencias Económicas o Ingenierías, con 

maestría o especialización en alguna de las siguientes: E-Commerce, marketing digital o similares. 

Con experiencia, de al menos 2 años en cualquiera de las áreas de desarrollo de estrategias de 

comercialización, marketing digital, transformación digital o similares. 

 

Nombre de las Personas Seleccionadas: Javier Elías Velasco Umaña. 

 

 

Número de Participantes: 1 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Procesos de Selección y Contratación de Personal 

Comisión Nacional de la Micro y Pequeña Empresa 

Agosto – Octubre 2021 

 

Nombre del Cargo Presupuestario: Jefe de espacios públicos y comercialización.  

Salario: $1,200.00 

Fecha de contratación:15/07/2021  

Proceso de reclutamiento utilizado: Interno. 

Método de selección: Evaluación técnica y entrevista laboral    

 

Plaza (Permanente o Temporal): Temporal  

 

Funciones del cargo:   

Responsable de planificar, ejecutar y dar seguimiento a las actividades comerciales permanentes y 

eventuales en espacios públicos, favoreciendo, las capacidades de comercialización de las MYPE; 

atendiendo directamente la logística y convocatoria coordinada con los Centros de Atención de 

CONAMYPE. 

Perfil profesional requerido:  

Graduado universitario de las carreras de las ciencias económicas, ingenierías y humanidades.  

Con al menos dos años de experiencia en el área de comercialización o en temas de desarrollo 

económico local, adicional experiencia en mercados y comercialización para los productos de las 

MYPE. 

 

Nombre de las Personas Seleccionadas: Graciela María Molina Urías. 

 

 

Número de Participantes: 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

Procesos de Selección y Contratación de Personal 

Comisión Nacional de la Micro y Pequeña Empresa 

Agosto – Octubre 2021 

 

 

Nombre del Cargo Presupuestario: Director de Desarrollo Institucional  

Salario: $3,000.00 

Fecha de contratación: 02/09/2021 

Proceso de reclutamiento utilizado: Externo 

Método de selección: Según consta en Resolución 136/2021 

 

Plaza (Permanente o Temporal):  Permanente  

 

Funciones del cargo: 

Apoyar a la presidencia en la conducción de desarrollo institucional y en su conducción general, 

responsabilizándose directamente de los procesos que realizan unidades y gerencias bajo su 

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

institucional. Apoyar a la Presidencia en el fortalecimiento interno de la institución, la conducción 

estratégica de planes estratégicos y operativos institucionales.  

 

Perfil profesional requerido:  

Graduado Universitario, de preferencia en las Carreras de Ciencias Económicas, o Ingeniería 

Industrial, estudios a nivel de Maestría (Deseable). Tres años de experiencia en puestos directivos 

o cargos similares, experiencia en administración pública, Experiencia en administración de 

proyectos y experiencia en planeación estratégica. 

 

 

Nombre de la Persona Seleccionada:  
Zoila Dorotea Flores Jurado 

 

 

Número de Participantes: 3 

 

 


