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EL CENTRO DE ESTUDIOS Y CAPACITACIÓN COOPERATIVA RESPONSABILIDAD 

LIMITADA CENECOOP R.L. 

INFORMA: 

Diciembre 01, 2.021 

CONCURSO EXTERNO PARA LA CONTRATACIÓN DE UNA PERSONA COMO 

GERENTE DE OPERACIONES MEDIO TIEMPO. 

De conformidad con el Procedimiento de Reclutamiento y Selección de Personal   

del CENECOOP R.L. se estarán recibiendo ofertas, las cuales pueden presentarse 

de manera digital por medio del correo electrónico: reclutamiento@cene.coop; a 

la atención de Evelyn Obando Pereira, responsable de Gestión de Capital Humano. 

Las ofertas serán recibidas en el período comprendido entre el 02-12-2021 al 03-12-

2021. Cualquier consulta adicional puede realizarse directamente con la persona 

responsable, según la información que al efecto se ha brindado.  
 

 

1. Objetivo general de la contratación: 

 

Responder ante la Gerencia general, responsable de la administración, del 

funcionamiento general y de todos los actos relacionados con su cargo dentro del 

CENECOOP R.L.; su función es planificar, implementar y supervisar el desarrollo 

óptimo de la empresa. 

La contratación será por un periodo indefinido a partir de su contratación, sujeta a 

las disposiciones establecidas en el Código de Trabajo. El salario es mensual y se 

cancelará en adelantos quincenales.  

 

 

2. Experiencia requerida 

 

Preferiblemente un cinco de experiencia en puestos similares. 
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3. Perfil del puesto 

 

1. Gerente de Operaciones 

CENTRO DE ESTUDIOS Y CAPACITACIÓN COOPERATIVA R.L. 
Manual Descriptivo de Clases y Puestos 

Departamento de Gestión de Capital Humano 

 

Gerencia General 
 

Gerente de Operaciones 

Fecha: 23 sep. 2021 
Código: GG-GO- 101 
Consecutivo: 1 de 4 
Versión: No.3 

 
− Nombre del puesto: Gerente de Operaciones. 

− Jornada laboral: ordinaria de medio tiempo, con días libres rotativos. Disponibilidad S-D 

− Unidad a la que pertenece: Gerencia General 

− Puesto del jefe inmediato: Gerente general 

 
Responder ante la Gerencia general, responsable de la administración, del funcionamiento general y de 

todos los actos relacionados con su cargo dentro del CENECOOP R.L.; su función es planificar, 

implementar y supervisar el desarrollo óptimo de la empresa. 

 
Diarias: 

• Vigilar la buena marcha de la gestión administrativa financiera de acuerdo con el sistema que 

para ese efecto se haya elaborado. 

Periódicas: 

• Coordinar con cada una de las empresas relacionadas el control y seguimiento de labores 

semanales. 

• Supervisar todas las actividades ejecutadas durante el ejercicio correspondiente. 

• Participar en las deliberaciones del Consejo de Administración, sin derecho a voto. 

• Apoyar a la Gerencia general en la elaboración del proyecto de presupuesto ordinario para cada 

ejercicio económico, así como el plan de trabajo anual. 

• Apoyar a la Gerencia general en la presentación de los estados financieros y demás información 

relativa correspondiente en 30 días posterior al cierre del mes anterior. 

Ocasionales: 

I. Identificación del Puesto 

II. Naturaleza o Propósito del puesto 

 

III. Actividades 
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• Autorizar el pago de los gastos que se encuentran contemplados en el presupuesto.  

• Participar en las sesiones extraordinarias del Consejo de Administración cuando lo juzgue 

necesario, apoyando al Gerente general en los asuntos a tratar. 

• Supervisar las funciones del personal administrativo, informando al Gerente general de los 

movimientos que se lleven a cabo. 

• Desempeñar las demás funciones que le asigne la Gerencia general o el Consejo de 

Administración, siempre que sean compatibles con su cargo. 

• Mantener actualizado su conocimiento y las técnicas apropiadas de su cargo profesional y 

especialidad. 

 
− Internas: Con todos los colaboradores de la organización. 

− Externas: Empresas asociadas y vinculadas del CENECOOP R.L., dirigencia del Movimiento 

Cooperativo y autoridades del Gobierno. 

 
− Responsable de la operatividad de la empresa. 

− Manejo de información confidencial. 

− Supervisión ejercida: sobre las jefaturas de la empresa. 

 
− Requiere desplazarse un 80% del tiempo fuera de la oficina. 

− Exposición intermitente a ruidos fuertes (ruido del tren), vibraciones (del tren) y a ruidos del 

tránsito. 

 
Obligatorios 

− Preparación académica: Licenciatura Universitaria en Administración de Empresas. 

− Experiencia: 5 años (en puestos similares). 

− Capacitación: 3 meses. 

− Idiomas: español e inglés intermedio. 

− Competencias del puesto: amabilidad, discreción, proactividad, habilidad para resolver 

situaciones imprevistas, creatividad, innovación para avanzar y emprender nuevos proyectos, 

capacidad analítica y habilidad política.  

IV. Relación laboral del puesto 

 

V. Responsabilidades del puesto 

 

VI. Condiciones de trabajo 

 

VII. Requerimientos del puesto 
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− Competencias organizacionales: enfoque al cliente, buenas relaciones interpersonales, trabajo 

en equipo, confidencialidad y honestidad. 

− Conocimientos técnicos: administración, manejo de las herramientas ofimáticas (Word, Excel, 

PowerPoint) a nivel intermedio, habilidad para poner en práctica los conocimientos teóricos y 

prácticos referentes a políticas y normas institucionales. Tener reconocida experiencia en materia 

cooperativa. 

Deseables 

− Maestría Universitaria. 

− Inglés avanzado. 

− Licencia para conducir B1. 

− Conocimiento en identidad cooperativa o con disponibilidad inmediata para capacitarse. 

 

 

 

4. Estructura Organizacional 
 

  
 

 

 

Capital Humano CENECOOP R.L. 

Diciembre 01,2021. 

Gerente General

Gerente de Operaciones


