
 

 

 

 

 

Procesos de Selección y Contratación de Personal 

Comisión Nacional de la Micro y Pequeña Empresa 

Noviembre 2021- Enero 2022 

 

 

Nombre del Cargo Presupuestario: Técnico de Emprendimiento Para el Programa de Inserción 

Productiva para Veteranos y Excombatientes 

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:   

Se encarga 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. 

 

Perfil profesional requerido:  

Graduado Universitario, de preferencia en las carreras de ciencias económicas, ciencias sociales e 

ingeniería industrial o agrícola, dos años mínimos en puestos relacionados con el área de trabajo, 

experiencia en trabajo territorial, experiencia en generación de alianzas, y experiencia en la 

dinamización de procesos para de la cultura emprendedora y creación empresas.  

 

 

Nombre de la Persona Seleccionada:  
1. Traycy Carobitsy de Sibrian. 

 

 

Número de Participantes: 138 

 



 

 

 

 

Procesos de Selección y Contratación de Personal 

Comisión Nacional de la Micro y Pequeña Empresa 

Noviembre 2021- Enero 2022 

 

Nombre del Cargo Presupuestario: Especialista en Cadenas de Distribución Logística. 

Salario: $1,200.00  

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

las cadenas de valor priorizadas a nivel nacional. 

 

Perfil profesional requerido:  
Graduado(a) de las carreras de Ingeniería Industrial, Ingeniería en Logística o carreras afines, de 

preferencia con Maestría en Logística o afines.  Al menos dos años de experiencia en cargos de 

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

en procesos organizativos. 

 

 

Nombre de la Persona Seleccionada: Elma Lizeth Gutiérrez de Jovel 

 

 

Número de Participantes: 28 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Procesos de Selección y Contratación de Personal 

Comisión Nacional de la Micro y Pequeña Empresa 

Noviembre 2021- Enero 2022 

 

 

Nombre del Cargo Presupuestario: Técnico de Desarrollo de Software  

Salario: $1,150.00 

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): Permanente. 

 

Funciones del cargo:  

Desarrollar, implementar y dar seguimiento a las herramientas informáticas 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, dos años o más en puestos 

relacionados con el área de trabajo. 

 

Nombre de la Persona Seleccionada: Ricardo Douglas Amaya Martínez  

 

 

Número de Participantes: 18 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Procesos de Selección y Contratación de Personal 

Comisión Nacional de la Micro y Pequeña Empresa 

Noviembre 2021- Enero 2022 

 

Nombre del Cargo Presupuestario: Técnico de Desarrollo Económico Local  

Salario: $1,000.00 

Fecha de contratación: 08/11/2021 

Proceso de reclutamiento utilizado: Interno y Externo 

Método de selección: Evaluación técnica y entrevista laboral    

Plaza (Permanente o Temporal): Permanente. 

 

Funciones del cargo:   

Acompaña, sensibiliza e identifica emprendimientos, grupos asociativos, micro y pequeñas con 

potencial de crecimiento, para facilitar procesos de articulación productiva y empresarial de 

encadenamientos productivos, cadenas de valor y potenciales proveedores desde la 

implementación de la estrategia de un pueblo un producto y la construcción del sistema MYPE. 

Perfil profesional requerido:  

Con estudios universitarios avanzados de 4to año como mínimo, en carreras de Ciencias 

Económicas, Ciencias Sociales, Ingeniería Industrial o Agrícola. Dos años mínimos en puestos 

relacionados con el área de trabajo, experiencia en trabajo territorial, experiencia en generación de 

alianzas y experiencia en desarrollo económico local.  

 

 

Nombre de las Personas Seleccionadas: Mayra Iveth Arévalo  

 

Número de Participantes: 77 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Procesos de Selección y Contratación de Personal 

Comisión Nacional de la Micro y Pequeña Empresa 

Noviembre 2021- Enero 2022 

 

Nombre del Cargo Presupuestario: Técnico en Acompañamiento al Desarrollo de Cadenas 

Salario: $1,000.00 

Fecha de contratación: 01/12/2021 

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 diseño, implementación y seguimiento a la estrategia de formalización de las 

empresas, protección de las MYPE y el fomento de su participación en la compras públicas, así 

como del asesoramiento metodológico de los equipos en los territorios para facilitar la atención a 

la MYPE en dichos servicios. 

 

Perfil profesional requerido:  

Graduado universitario de preferencia en contabilidad, Administración de Empresas, Economía, 

otras similares. Al menos 2 años de experiencias en áreas relacionadas a la formalización de 

empresas, gestión crediticia, procesos de compra, tributación o gestión empresarial, deseable 

experiencia en la gestión de alianzas estratégicas y deseable experiencia en procesos organizativos. 

 

 

Nombre de las Personas Seleccionadas: Jaime Martínez Fuentes.  

 

 

Número de Participantes: 29 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Procesos de Selección y Contratación de Personal 

Comisión Nacional de la Micro y Pequeña Empresa 

Noviembre 2021- Enero 2022 

 

Nombre del Cargo Presupuestario: Técnico en Formalización y Protección de la MYPE 

Salario: $1,000.00 

Fecha de contratación: 01/12/2021 

Proceso de reclutamiento utilizado: Interno y Externo 

Método de selección: Evaluación técnica y entrevista laboral    

 

Plaza (Permanente o Temporal):  Permanente 

 

Funciones del cargo:   

Responsable del diseño, implementación y seguimiento a la estrategia de formalización de las 

empresas, protección de la MYPE y el fomento de su participación en las compras públicas, así 

como del asesoramiento metodológico de los equipos en los territorios para facilitar la atención a 

la MYPE en dichos servicios. 

 

Perfil profesional requerido:  

Graduado universitario de preferencia en contabilidad, Administración de Empresas, Economía. 

Otras similares. Al menos 2 años de experiencia en áreas relacionadas a la formalización de 

empresas, gestión crediticia, procesos de compra, tributación o gestión empresarial, deseable 

experiencia en la gestión de alianzas estratégicas y deseable experiencia en procesos organizativos. 

 

 

Nombre de la Persona Seleccionada:  
 Claudia Yaneth Paredes Orellana.  

 

 

Número de Participantes: 56 

 



 

 

 

 

Procesos de Selección y Contratación de Personal 

Comisión Nacional de la Micro y Pequeña Empresa 

Noviembre 2021- Enero 2022 

 

Nombre del Cargo Presupuestario: Técnico de Desarrollo de Sistema. 

Salario: $1,150.00  

Fecha de contratación: 01/12/2021 

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 informáticas utilizadas por la 

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

por la institución.  

Perfil profesional requerido:  
Técnico en Computación o carreras afines o Profesional Graduado Universitario en Ciencias de la 

Computación. Dos años o más en puestos relacionados con el área de trabajo. 

 

 

Nombre de la Persona Seleccionada:  

 Elías Alberto Espino Valencia.  

 

 

Número de Participantes: 20 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Procesos de Selección y Contratación de Personal 

Comisión Nacional de la Micro y Pequeña Empresa 

Noviembre 2021- Enero 2022 

 

Nombre del Cargo Presupuestario: Ordenanza 

Salario: $375.00 

Fecha de contratación: 10/01/2022 

Proceso de reclutamiento utilizado: Interno  

Método de selección: Evaluación técnica y entrevista laboral    

 

Plaza (Permanente o Temporal): Temporal 

 

Funciones del cargo:  

Responsable del mantenimiento, ornato y limpieza de las oficinas y áreas libres del local y dará 

apoyo en la realización de otras tareas relacionadas con el área de servicios generales cuando le 

sea requerido. 

Perfil profesional requerido:  
Noveno grado como mínimo. No se requiere experiencia previa. 

 

Nombre de la Persona Seleccionada:  

1. Rodolfo Guerra Hernández  

2. Joaquín Pérez  

3. Ruth Noemy Alvarado Reyes 

 

Número de Participantes: 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Procesos de Selección y Contratación de Personal 

Comisión Nacional de la Micro y Pequeña Empresa 

Noviembre 2021- Enero 2022 

 

Nombre del Cargo Presupuestario: Técnico de Desarrollo de Producto Artesanal. 

Salario: $900.00 

Fecha de contratación: 10/01/2022 

Proceso de reclutamiento utilizado: Interno. 

Método de selección: Evaluación técnica y entrevista laboral    

Plaza (Permanente o Temporal): Temporal 

 

Funciones del cargo:   
Es el responsable del seguimiento de la Estrategia de Desarrollo Artesanal de la institución en el territorio 

o región asignada, con énfasis en la asistencia para el desarrollo del producto artesanal desde el diseño de 

productos hasta desarrollo de los oficios artesanales, así como brindar apoyo para el seguimiento de los 

procesos de gestión técnica, planificación, ejecución, seguimiento y evaluación de los proyectos de 

Desarrollo Artesanal de CONAMYPE a nivel regional; además, el diseño de propuestas y estrategias para 

acompañar los esfuerzos de desarrollo especializados de las MYPES productoras de artesanías. 

Perfil profesional requerido:  
Estudios en Ciencias Económicas, Diseño Artesanal o Gráfico, Arquitectura, Artes Plásticos, Ingeniería 

Industrial, Ciencias Económicas o carreras a fin. Al menos 3 años de experiencia manifiesta en el área de la 

producción y desarrollo de productos artesanales, además del conocimiento y experiencia en al menos uno 

de los siguientes aspectos: 

 Mercados y comercialización para los productos artesanales 

 Diseño y programación de sitios web, procesamiento de imagen digital o producciones multimedia. 

 Procesamiento de imagen digital. 

 Producción y realización de eventos públicos para la producción y/o comercialización  

 Curaduría y Museografía 

 Diseño y/p Producción Artesanal.  

Nombre de las Personas Seleccionadas:  
1. José Ángel Cruz Quinteros 

2. Pedro Antonio Perdomo Peraza 

3. Guillermo Alexander Salinas Maravilla 

4. Armando René Platero Guardón  

 

Número de Participantes: 4 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Procesos de Selección y Contratación de Personal 

Comisión Nacional de la Micro y Pequeña Empresa 

Noviembre 2021- Enero 2022 

 

Nombre del Cargo Presupuestario: Jefe de Territorial de Desarrollo Artesanal. 

Salario: $1,600.00 

Fecha de contratación:10/01/2022 

Proceso de reclutamiento utilizado: Interno. 

Método de selección: Evaluación técnica y entrevista laboral    

 

Plaza (Permanente o Temporal): Temporal  

 

Funciones del cargo:   

Es responsable del diseño, ejecución y seguimiento de las estrategias de desarrollo artesanal de la 

institución en el territorio o región asignada. Además, de garantizar el adecuado funcionamiento 

del Centro de Desarrollo Artesanal y los talleres comunitarios en el territorio asignado. 

Perfil profesional requerido:  

Estudios en Ciencias Económicas, Diseño Artesanal, Licenciatura en Artes Arquitectura, Diseño 

Industrial. Al menos 3 años de experiencia manifiesta en el área de producción y desarrollo 

artesanal además del conocimiento o estudios en al menos uno de los siguientes aspectos: 

 Experiencia en mercados y comercialización para los productos artesanales 

 Estudios o conocimientos en la rama de las Artes Plásticas y Comunicación Visual. 

 Experiencias de Curaduría y Museografía. 

 Experiencia en la Producción Artesanal. 

 

Nombre de las Personas Seleccionadas:  
1. Danilo Vladimir Villalta Gil. 

2. Manuel Enrique Castro Huezo. 

3. Erika Rossana Ortega Arias. 

 

 

Número de Participantes: 3 

 

 

 

 

 

 
 

 

 



 

 

 

 

Procesos de Selección y Contratación de Personal 

Comisión Nacional de la Micro y Pequeña Empresa 

Noviembre 2021- Enero 2022 

 

Nombre del Cargo Presupuestario: Asistente de Ventas   

Salario: $500.00 

Fecha de contratación: 10/01/2022 

Proceso de reclutamiento utilizado: Interno 

Método de selección: Evaluación técnica y entrevista laboral    

 

Plaza (Permanente o Temporal):  Temporal 

 

Funciones del cargo: 

Es responsable de la ejecución de las acciones de comercialización en las Tiendas CEDART de 

acuerdo a las estrategias definidas, asistiendo las ventas, desarrollando controles de proveeduría e 

inventario y garantizando un ambiente óptimo para la comercialización de productos. 

 

Perfil profesional requerido:  

Bachiller o con estudios universitarios en cualquier especialidad. 2 años de experiencia en puestos 

relacionados con el área de trabajo. 

 

 

Nombre de la Persona Seleccionada:  
1. Dora Alicia Peña Recinos. 

2. Mayra Janeth Lipe Lúe. 

3. Claudia Esperanza Pérez Carias. 

4. Wendi Lizeth Penado de Belloso. 

5. Verónica Beatriz Miranda Durán 

 

Número de Participantes: 5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Procesos de Selección y Contratación de Personal 

Comisión Nacional de la Micro y Pequeña Empresa 

Noviembre 2021- Enero 2022 

 

Nombre del Cargo Presupuestario: Técnico de Desarrollo de Productos Clúster de la Moda    

Salario: $1,200.00 

Fecha de contratación: 10/01/2022 

Proceso de reclutamiento utilizado: Interno 

Método de selección: Evaluación técnica y entrevista laboral    

 

Plaza (Permanente o Temporal):  Temporal 

 

Funciones del cargo: 

Es responsable de la implementación de servicios de innovación y desarrollo de productos del 

sector textil y confección con proyección hacia mercados de mayor valor, implementando del 

clúster de la moda. Además de, apoyar el desarrollo de otros productos. 

Perfil profesional requerido:  

Graduado(a) de las carreras en diseño de producto artesanal, diseño de indumentaria, diseño gráfico 

u otras en las áreas de diseño, deseable cursos en diseño de moda. Dos años de experiencia en 

desarrollo de productos, con énfasis en el sector textil y confección, deseable experiencia en la 

atención y fortalecimiento de MYPE Y deseable experiencia en diseño en base a demanda de 

mercado. 

 

 

Nombre de la Persona Seleccionada:  
Katherine Raquel Castro Rodríguez. 

 

Número de Participantes: 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 



 

 

 

 

Procesos de Selección y Contratación de Personal 

Comisión Nacional de la Micro y Pequeña Empresa 

Noviembre 2021- Enero 2022 

 

Nombre del Cargo Presupuestario: Técnico de Comercialización. 

Salario: $1,000.00 

Fecha de contratación: 10/01/2022 

Proceso de reclutamiento utilizado: Interno 

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 la Persona Seleccionada:  
Vanessa Alejandra Contreras Hernández  

 

Número de Participantes: 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 



 

 

 

 

Procesos de Selección y Contratación de Personal 

Comisión Nacional de la Micro y Pequeña Empresa 

Noviembre 2021- Enero 2022 

 

Nombre del Cargo Presupuestario: Jefe de Espacios Públicos de Comercialización. 

Salario: $1,200.00 

Fecha de contratación: 10/01/2022 

Proceso de reclutamiento utilizado: Interno 

Método de selección: Evaluación técnica y entrevista laboral    

 

Plaza (Permanente o Temporal):  Temporal 

 

Funciones del cargo: 

Es responsable 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. Al 

menos 2 años de experiencia en el área de comercialización o en temas de desarrollo económico 

local y experiencia en mercados y comercialización para los productos de las MYPE. 

 

 

Nombre de la Persona Seleccionada:  
Graciela María Molina Urías. 

 

Número de Participantes: 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 



 

 

 

 

Procesos de Selección y Contratación de Personal 

Comisión Nacional de la Micro y Pequeña Empresa 

Noviembre 2021- Enero 2022 

 

Nombre del Cargo Presupuestario: Técnico en Acompañamiento al Desarrollo de Cadenas   

Salario: $1,000.00 

Fecha de contratación: 10/01/2022 

Proceso de reclutamiento utilizado: Interno 

Método de selección: Evaluación técnica y entrevista laboral    

 

Plaza (Permanente o Temporal):  Temporal 

 

Funciones del cargo: 

Responsable del fomento y dinamización de cadenas de valor, priorizadas, a través del desarrollo 

de procesos asociativos e implementación de estrategias para el fortalecimiento y articulación de 

las MYPE. 

 

Perfil profesional requerido:  

Graduado(a) de las carreras de Ciencias Económicas, Ciencias Jurídicas, Ciencias Sociales, 

Ingeniería Industrial, Ciencias Agronómicas o carreras afines. Deseable estudios en desarrollos 

territoriales o similares. Un año o más en cargos relacionados con el área de trabajo, experiencia 

en trabajo territorial, experiencia con procesos organizativos y experiencia en la generación de 

alianzas y/o coordinación interinstitucional. 

 

 

Nombre de la Persona Seleccionada:  
1. Rafael Armando Martínez Jiménez  

2. Jaime Martínez Fuentes  

3. Keny Zeneyda Arias de Méndez  

 

 

Número de Participantes: 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Procesos de Selección y Contratación de Personal 

Comisión Nacional de la Micro y Pequeña Empresa 

Noviembre 2021- Enero 2022 

 

Nombre del Cargo Presupuestario: Especialista para el Fortalecimiento de Capacidades 

Productivas   

Salario: $1,200.00 

Fecha de contratación: 10/01/2022 

Proceso de reclutamiento utilizado: Interno 

Método de selección: Evaluación técnica y entrevista laboral    

 

Plaza (Permanente o Temporal):  Temporal 

 

Funciones del cargo: 

Responsable del desarrollo y seguimiento de las capacidades productivas en las MYPES atendidas 

con especial énfasis en la reducción de costos de producción. 

 

Perfil profesional requerido:  

Graduado(a) de las carreras de ingeniería Industrial, Ingeniería Mecánica, Ingeniería Eléctrica o 

carreras afines. Un año o más en cargos relacionados con el área de trabajo, experiencia en 

producción, calidad y logística industrial y experiencia en procesos organizativos. 

 

 

Nombre de la Persona Seleccionada:  
Génesis Alondra Fuentes Rodríguez  

 

Número de Participantes: 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 



 

 

 

 

 

Procesos de Selección y Contratación de Personal 

Comisión Nacional de la Micro y Pequeña Empresa 

Noviembre 2021- Enero 2022 

 

Nombre del Cargo Presupuestario: Técnico Especialista de Planta 

Salario: $1,200.00 

Fecha de contratación: 10/01/2022 

Proceso de reclutamiento utilizado: Interno 

Método de selección: Evaluación técnica y entrevista laboral    

 

Plaza (Permanente o Temporal):  Temporal 

 

Funciones del cargo: 

Responsable de garantizar el adecuado funcionamiento, operación y administración de planta 

procesadora dirigida para la atención a la MYPE, así como brindar servicios que aporten al 

desarrollo de productos. 

 

Perfil profesional requerido:  

Graduado(a) de las carreras de Ingeniería química, Licenciatura en química, Ingeniería Industrial 

o carreras afines. Al menos un año en cargo de jefatura, gerencia, supervisión u operación de 

laboratorio en plantas de producción relacionadas al sector químico y farmacia y experiencia en 

producción, calidad y operaciones en el sector químico y farmacia. 

 

 

Nombre de la Persona Seleccionada:  
Fátima Gabriela López Vargas 

 

Número de Participantes: 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 



 

 

 

 

 

Procesos de Selección y Contratación de Personal 

Comisión Nacional de la Micro y Pequeña Empresa 

Noviembre 2021- Enero 2022 

 

Nombre del Cargo Presupuestario: Especialista en Cadenas de Distribución Logística.   

Salario: $1,200.00 

Fecha de contratación: 10/01/2022 

Proceso de reclutamiento utilizado: Interno 

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(a) de las carreras de Ingeniería Industrial, Ingeniería en Logística o carreras afines, de 

preferencia con Maestría en Logística o afines. Al menos dos años de experiencia en cargos de 

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

en procesos organizativos. 

 

 

Nombre de la Persona Seleccionada:  
Elma Lizeth Gutiérrez de Jovel 

 

Número de Participantes: 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 



 

 

 

 

 

Procesos de Selección y Contratación de Personal 

Comisión Nacional de la Micro y Pequeña Empresa 

Noviembre 2021- Enero 2022 

 

Nombre del Cargo Presupuestario: Especialista Junio en Gestión de Proveedores   

Salario: $1,500.00 

Fecha de contratación: 10/01/2022 

Proceso de reclutamiento utilizado: Interno 

Método de selección: Evaluación técnica y entrevista laboral    

 

Plaza (Permanente o Temporal):  Temporal 

 

Funciones del cargo: 

Es responsable de fomentar el desarrollo de la proveeduría de bienes y servicios de la micro y 

pequeña al mercado de compras públicas y privadas en el marco de las actividades del proyecto.  

 

Perfil profesional requerido:  

Graduado(a) de las carreras de las áreas de ciencias económicas o Ingeniería. Deseables cursos en 

Desarrollo Empresarial, Desarrollo Económico Local u otras similares. Tres años de experiencia 

en otorgamiento de servicios empresariales, de preferencia a MYPE, experiencia en la gestión de 

alianzas estratégicas, experiencia en la atención y fortalecimientos de MYPE y experiencia en 

desarrollo de cadenas productivas y/o cadenas de valor. 

 

 

Nombre de la Persona Seleccionada:  

Roxana Esquivel de Benítez  

 

Número de Participantes: 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 



 

 

 

 

 

Procesos de Selección y Contratación de Personal 

Comisión Nacional de la Micro y Pequeña Empresa 

Noviembre 2021- Enero 2022 

 

Nombre del Cargo Presupuestario: Técnico en Protección a la MYPE y Formalización  

Salario: $1,000.00 

Fecha de contratación: 10/01/2022 

Proceso de reclutamiento utilizado: Interno 

Método de selección: Evaluación técnica y entrevista laboral    

 

Plaza (Permanente o Temporal):  Temporal 

 

Funciones del cargo: 

Responsable del diseño, implementación y seguimiento a la estrategia de formalización de las 

empresas, protección de la MYPE y el fomento de su participación en las compras públicas, así 

como del asesoramiento metodológico de los equipos en los territorios para facilitar la atención a 

la MYPE en dichos servicios. 

 

Perfil profesional requerido:  

Graduado Universitario de las carreras de las Ciencias Jurídicas, Económicas, Ingenierías, entre 

otras. Dos años de experiencia en áreas de formalización de empresas o áreas relacionadas a la 

Adquisiciones y Contrataciones o Gestión empresarial, experiencia en la gestión de alianzas 

estratégicas y experiencia en procesos organizativos. 

 

Nombre de la Persona Seleccionada:  

Fátima Vanessa Durán Pineda 

 

Número de Participantes: 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 



 

 

 

 

 

Procesos de Selección y Contratación de Personal 

Comisión Nacional de la Micro y Pequeña Empresa 

Noviembre 2021- Enero 2022 

 

Nombre del Cargo Presupuestario: Especialista en Comercialización y Transformación 

Digital.   

Salario: $1,200.00 

Fecha de contratación: 10/01/2022 

Proceso de reclutamiento utilizado: Interno 

Método de selección: Evaluación técnica y entrevista laboral    

 

Plaza (Permanente o Temporal):  Temporal 

 

Funciones del cargo: 

Es 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:  

Graduado(a) de las carreras de las áreas de las Ciencias Económicas o Ingenierías, con Maestría o 

especialización en alguna de las siguientes: E-comerce, Marketing Digital, Transformación Digital 

o similares. Dos años de experiencias en cualquiera de las áreas de desarrollo de estrategias de 

comercialización, marketing digital, transformación digital o similares, deseable experiencia en la 

atención y fortalecimiento de MYPE y deseable experiencia en procesos de compra pública  

 

 

Nombre de la Persona Seleccionada:  
Javier Elías Velasco Umaña. 

 

Número de Participantes: 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 



 

 

 

 

Procesos de Selección y Contratación de Personal 

Comisión Nacional de la Micro y Pequeña Empresa 

Noviembre 2021- Enero 2022 

 

Nombre del Cargo Presupuestario: Técnico Administrativo del Proyecto 

Salario: $1,000.00 

Fecha de contratación: 10/01/2022 

Proceso de reclutamiento utilizado: Interno 

Método de selección: Evaluación técnica y entrevista laboral    

 

Plaza (Permanente o Temporal):  Temporal 

 

Funciones del cargo: 

Persona encargada de apoyar a la Coordinación del proyecto FANTEL en las gestiones 

administrativas, técnicas operativas, monitoreo y seguimiento en las actividades relacionadas al 

proyecto. Así como el control documental y administración de expedientes del proyecto, 

elaboración de informes administrativos y de ejecución presupuestaria. 

 

Perfil profesional requerido:  

Estudios de al menos cuarto año en Ingenierías Industrial o Ciencias Económicas o carreras afines. 

Un año o más en puestos relacionados con el área de trabajo y experiencia comprobada en trabajos 

con las MYPE. 

 

Nombre de la Persona Seleccionada:  
Melvin Aníbal Barahona Vásquez 

 

Número de Participantes: 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 



 

 

 

 

Procesos de Selección y Contratación de Personal 

Comisión Nacional de la Micro y Pequeña Empresa 

Noviembre 2021- Enero 2022 

 

Nombre del Cargo Presupuestario: Coordinador  

Salario: $1,500.00 

Fecha de contratación: 10/01/2022 

Proceso de reclutamiento utilizado: Interno 

Método de selección: Evaluación técnica y entrevista laboral    

 

Plaza (Permanente o Temporal):  Temporal 

 

Funciones del cargo: 

Responsable de planificar, organizar, dirigir y supervisar el Plan Anual Operativo y Plan de 

Trabajo del programa garantizando el cumplimiento de las metas propuestas. Así como la 

administración y liquidación adecuada de los recursos 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 INABVE. 

 

Perfil profesional requerido:  

Profesional graduado de las carreras de Ingeniería, Psicología, Ciencias Sociales y Económicas 

(Licenciatura en Ciencias Jurídicas, Licenciatura en Contaduría Pública, Administración de 

Empresas, Economía, Mercadeo, entre otros) o carrera afín. Experiencia en elaboración de Planes 

de Trabajo, Presupuestos y Planes Operativos en el área gubernamentales, experiencia en la gestión 

de equipos de trabajo o puestos similares, experiencia en la formulación, evaluación y gestión de 

proyectos, experiencia de programas de desarrollo empresarial y emprendedor y experiencia en 

administración y coordinación de programas en instituciones públicas.  

 

 

Nombre de la Persona Seleccionada:  

Héctor Eduardo Sosa López  

 

 

Número de Participantes: 1 

 

 

 

 

  

 

 

 



 

 

 

 

Procesos de Selección y Contratación de Personal 

Comisión Nacional de la Micro y Pequeña Empresa 

Noviembre 2021- Enero 2022 

 

Nombre del Cargo Presupuestario: Técnico de Seguimiento y Monitoreo 

Salario: $1,000.00 

Fecha de contratación: 10/01/2022 

Proceso de reclutamiento utilizado: Interno 

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 

cumplimiento oportuno de la normativa dispuesta 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 en 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 programas y proyectos. 

 

 

Nombre de la Persona Seleccionada:  

1. Iván Demetrio Orellana Eguizabal 

2. José Eduardo Escobar Flores 

 

 

Número de Participantes: 2 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Procesos de Selección y Contratación de Personal 

Comisión Nacional de la Micro y Pequeña Empresa 

Noviembre 2021- Enero 2022 

 

Nombre del Cargo Presupuestario: Técnico Administrativo 

Salario: $1,000.00 

Fecha de contratación: 10/01/2022 

Proceso de reclutamiento utilizado: Interno 

Método de selección: Evaluación técnica y entrevista laboral    

 

Plaza (Permanente o Temporal):  Temporal 

 

Funciones del cargo: 

Responsable de apoyar en el cumplimiento de los objetivos, estratégicos y financieros del 

programa, con enfoque de calidad de procesos, de trabajo en equipo y resolución de problemas, así 

como en la organización, seguimiento, acompañamiento y coordinación de las actividades que le 

sean designada, en el marco 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 INABVE. 

 

Perfil profesional requerido:  

Con estudios en carreras de Ingeniería Industrial, Licenciatura en Ciencias Jurídicas, Licenciatura 

en Contaduría Publica, Administración de Empresas o carrera afín. Con experiencia de cinco años 

o más en puestos relacionados con el área de trabajo y experiencia en puestos afines en instituciones 

gubernamentales. 

 

 

Nombre de la Persona Seleccionada:  

Vilma Elizabeth Rivera Sermeño 

 

 

Número de Participantes: 1 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Procesos de Selección y Contratación de Personal 

Comisión Nacional de la Micro y Pequeña Empresa 

Noviembre 2021- Enero 2022 

 

Nombre del Cargo Presupuestario: Técnico de Emprendimiento 

Salario: $1,000.00 

Fecha de contratación: 10/01/2022 

Proceso de reclutamiento utilizado: Interno 

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 Incersion 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 INABVE. 

 

Perfil profesional requerido:  

Profesional graduado o egresado de la carrera de Ingeniería, Psicología, Ciencias Sociales y 

económicas (Licenciatura en Ciencias Jurídicas, Licenciaturas en Contaduría Pública, administración 

de Empresas, Economía, Mercadeo, entre otros), Trabajo Social o carrera afines. Con experiencia de 

tres años o más en puestos relacionados con el área de trabajo y experiencia en instituciones 

gubernamentales. 

 

 

Nombre de la Persona Seleccionada:  

1. Traycy Carobitsy Carbajal de Sibrian 

2. José Ricardo Constanza Ramírez 

3. Susana Ismari Martínez Manzanares 

4. Fátima Tatiana López Hernández 

5. Rafael Arcadio Rodríguez Góngora 

6. Rafael Atilio Chávez Pineda 

7. Noé Alcides Díaz Jiménez 

8. Ever Ernesto Olmedo Zarceño 

9. Iris Johana Castaneda Rodríguez 

 

 

Número de Participantes: 9 

 



 

 


