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EL CENTRO DE ESTUDIOS Y CAPACITACIÓN COOPERATIVA RESPONSABILIDAD 

LIMITADA CENECOOP R.L. 

INFORMA: 

Setiembre 12, 2.022 

CONCURSO EXTERNO PARA LA CONTRATACIÓN DE UNA PERSONA COMO 

PROMOTOR DE PROYECTOS 2. 

 

De conformidad con el Procedimiento de Reclutamiento y Selección de Personal   

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

en físico en las oficinas centrales del CENECOOP R.L., segundo piso del Edificio 

Cooperativo, 100 metros al norte de la Fuente de la Hispanidad en San Pedro de 

Montes de Oca o detrás del Mall San Pedro, a la atención de Evelyn Obando 

Pereira, responsable de Capital Humano. De igual manera pueden enviarse al 

correo electrónico: reclutamiento@cene.coop.  Las ofertas serán recibidas en el 

período comprendido entre el 12-09-22 y al 14-09-22. 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 el Coordinador de Proyectos, responsable del área de proyectos 

y de todos los actos relacionados con su cargo dentro del CENECOOP R.L.; su 

función es brindar apoyo en la planeación y seguimiento de los proyectos que se 

originan de la venta de servicios de acciones formativas. 

 

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.  
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2. Experiencia requerida 

 

Preferiblemente un año de experiencia en puestos similares. 

 

 

 

3. Perfil del puesto 
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Manual Descriptivo de Clases y Puestos 

Departamento de Gestión de Capital Humano 

 

Área de Proyectos 
 

Promotor de Proyectos 2 

Fecha: 7 jun. 2021 
Código: AP-PP-602 
Consecutivo: 1 de 3 
Versión: No.3 

 
− Nombre del puesto: Promotor de Proyectos 

− Jornada laboral: ordinaria de 48 horas, con días libres rotativos. Disponibilidad S-D 

− Unidad a la que pertenece: Área de Proyectos 

− Puesto del jefe inmediato: Coordinador de Proyectos 

 
Brindar apoyo en la planeación y seguimiento de los proyectos que se originan de la venta de 

servicios de acciones formativas. 

 
• Buscar nuevas opciones de negocio para la organización. 

• Comercializar los servicios del CENECOOP R.L. 

• Dar seguimiento a los proyectos encomendados por la jefatura directa. 

• Llevar el control de ingresos y egresos del área. 

• Llevar el control de suministros. 

• Desarrollar las actividades asignadas de acuerdo a los planes de gestión con el fin de 

contribuir al logro de las estrategias y objetivos institucionales.  

• Realizar informes de gestión. 

I. Identificación del Puesto 

II. Naturaleza o Propósito del puesto 

 

III. Actividades 
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• Promover acciones en el diseño, ejecución y evaluación de las estrategias de la unidad 

para facilitar procesos de formación y capacitación a través de la venta de servicios. 

• Recibir, gestionar y dar seguimiento a las solicitudes de servicios comerciales. 

• Ejecutar proyectos comerciales con el control de ejecución presupuestaria. 

• Diseñar y planear las técnicas y la metodología de las actividades formativas. 

• Participar en representación del CENECOOP R.L. en ferias, exposiciones o retos 

convocados. 

• Buscar la mejora continua de los programas y proyectos en ejecución y por ejecutar. 

• Brindar asistencia a la jefatura inmediata y a las diferentes áreas de la organización en 

lo que la jefatura considere necesario, cuando corresponda. 

 
− Internas: Con todos los colaboradores. 

− Externas: Municipalidades, Cooperativas, Uniones regionales, Ministerios, Institutos, 

Personas del programa Innovación, Asociaciones, Universidad FUNDEPOS y UNED. 

 
− Manejo de información confidencial. 

 
− Requiere desplazarse un 50% 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: bachillerato en Ciencias Sociales o Administración de Empresas. 
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IV. Relación laboral del puesto 

 

V. Responsabilidades del puesto 

 

VI. Condiciones de trabajo 

 

VII. Requerimientos del puesto 
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− Experiencia: 1 año (en planificación, elaboración y negociación de proyectos) 

− Capacitación: 6 meses. 

− Idiomas: español e inglés intermedio. 

− Competencias del puesto: innovación, proactividad, puntualidad, autocritica, respeto, 

excelente atención al público, comunicación activa, habilidad de negociación y de venta 

de servicios, liderazgo, capacidad analítica, saber trabajar bajo presión y tener 

discreción. 

− Competencias organizacionales: enfoque al cliente, buenas relaciones interpersonales, 

trabajo en equipo, confidencialidad y honestidad. 

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

PowerPoint) a nivel intermedio, conocimiento de las tecnologías de información, 

conocimiento en redacción de informes y documentos técnicos; diseño, formulación, 

ejecución y evaluación de políticas públicas; experiencia en el manejo de software y en 

la plataforma SICOP, manejo de programas en ambiente Windows. 

Deseables 

− Licencia de conducir B1. 

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

− Conocimiento en contratación administrativa o con disponibilidad inmediata para 

capacitarse. 

− Conocimiento en turismo y turismo rural comunitario. 
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4. Estructura Organizacional 
 

 

 
 

 

 

Capital Humano CENECOOP R.L. 

Setiembre 12,2022. 

Gerente General

Coordinador de 
Proyectos

Promotor de 
Proyectos 2


