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PERFIL GERENTE GENERAL 

 COOCAFÉ R.L. 
 

NIVEL ACADÉMICO  

Licenciatura o Maestría en Administración de Empresas con énfasis en: 

Gerencia, Finanzas o Contaduría Pública 

 

EXPERIENCIA  

Al menos cinco años en puestos de Dirección, Gerencia General y/o Dirección 

General. 

Experiencia mínima de un año en materia de proyectos relacionados con el 

proceso y comercialización del Café. 

 

DESCRIPCIÓN GENERAL DEL PUESTO 

1. Planear, organizar, dirigir y supervisar las actividades de producción, 

administrativas, de mercadeo y financieras propias de la empresa, entre otras 

funciones se contemplan: 

● Participación en la confección, coordinación y consecución de los Planes 

Estratégicos, Operativos y Presupuestos. 

● Participación en la confección y evaluación de políticas y proyectos. 

● Participación en la selección del personal. 

● Toma de decisiones de inversión de acuerdo con el flujo de caja, y de 

conformidad con las decisiones del Consejo de Administración. 

● Asistir y participar en diferentes reuniones y mantener la comunicación 

tanto interna como externa con las diferentes entidades relacionadas. 

2. Velar por que se cumplan los objetivos generales del Consorcio, conforme a lo 

contemplado en el Estatuto Social de COOCAFÉ R.L, otros Reglamentos de la 

empresa, y los Convenios con el INFOCOOP, referentes a la Participación 

Asociativa que se mantiene.  

3. Velar porque la distribución y pagos de excedentes se realice de conformidad 

con los contratos crediticios y la Participación Asociativa. 

 

RESPONSABILIDADES 

1. Debe ejecutar en su totalidad y con responsabilidad los acuerdos del Consejo 

de Administración de Consorcio 

2. Cumplir los objetivos generales del Organismo Cooperativo, las disposiciones 

del Estatuto Social de COOCAFÉ R.L, otros Reglamentos de la Empresa y los 



 
 

 

 
 

2 
 T (506) 2256 2944 

M asistenciatecnica@infocoop.go.cr 
W www.infocoop.go.cr 

Avenidas 5-7 calle 20 Norte, San José, Costa Rica 
Apartado 10103-1000, San José 

 
Asistencia Técnica 

Convenios con el INFOCOOP, por concepto de la Participación Asociativa con 

inversión y crédito, a través del manejo del efectivo, el endeudamiento, las 

inversiones a corto plazo, las inversiones de capital y el retorno de los aportes 

de capital realizados por INFOCOOP. 

3. Comprender e interpretar las proyecciones financieras que permitan un manejo 

adecuado de la solvencia y la liquidez de la empresa, a través de una oportuna 

relación con las distintas fuentes de financiamiento. 

4. Comprender e interpretar los Informes necesarios relativos sobre la situación, 

atención y negociación de pasivos, inversiones, control y evaluación de los 

flujos de caja y presupuesto de efectivo, así como otro que determine por parte 

del INFOCOOP.  

5. Asistir y participar puntual y activamente en las reuniones del Consejo de 

Administración a las cuales ha sido convocado. 

6. Conocer adecuadamente la Ley de Asociaciones Cooperativas, el Estatuto social 

de COOCAFÉ R.L, los Contratos de Participación Asociativa, la Ley del ICAFÉ, y 

otras leyes relacionadas con la actividad de la empresa; así como tener 

conocimiento acerca de la Ley de Control Interno, la Ley General de la 

Administración Pública, 

7. Preparar los Informes de la Administración sobre la marcha financiera, 

operativa, contable y de gestión de COOCAFÉ R.L, así como respuesta a los 

Informes de la Auditoría Interna y el Contralor, realizar otras actividades 

propias del cargo relacionadas con la organización. 

8. Proponer, analizar, discutir y aprobar los planes de gestión de corto y mediano 

plazo del Consorcio, tal que se minimicen de forma razonable los factores de 

riesgo que pueden afectar la adecuada marcha de la empresa, además de 

cumplir con el marco estatutario y la normativa legal vigente. 

9. Cumplir la política salarial y laboral del Consorcio y los aspectos legales y éticos 

de la doctrina cooperativa. 

10. La toma de sus decisiones deberá estar apegada al Estatuto, las leyes y que 

sean congruentes con los planes y políticas del Consorcio, tal que cumpla su 

objeto social. 

11. Preparar y presentar al Consejo de Administración y al INFOCOOP, los Informes 

sobre el grado de cumplimiento de las metas de los planes operativos, 

estratégicos, los factores críticos de éxito y fracaso que hubiesen incidido en 

ellos, las medidas correctivas tomadas y las medidas de reducción de riesgo 

que se han considerado. Asimismo, informar con suficiente detalle de las 

principales decisiones tomadas durante cada periodo. 

12. Presentar mensualmente en las sesiones del Consejo de Administración, los 

estados financieros, cambios en la posición financiera, cambios en el estado 

patrimonial, estado de resultados, inversiones financieras, balance general y 
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flujo de caja, evolución de estado de los pasivos, así como velar por el 

cumplimiento de los controles necesarios que impliquen la toma de decisiones 

del Consejo de Administración y de la Asamblea 

13. Velar porque haya participación del Consorcio en las actividades de 

capacitación del INFOCOOP, así como una participación activa de dicha entidad 

en las actividades del movimiento cooperativo, dentro de la naturaleza propia 

del Consorcio, de acuerdo al interés de su base asociativa y el cooperativismo 

de las regiones de influencia, de acuerdo a los principios de integración 

cooperativa. 

14. Velar por la implementación adecuada y seguimiento del plan estratégico, los 

planes operativos y presupuestos 

15. Dar un adecuado seguimiento del contexto y macro ambiente a efecto de 

determinar las acciones que permitan ajustar la estrategia del Consorcio en 

forma adecuada a las amenazas y oportunidades actuales y potenciales.  

 
RELACIONES 

Dentro del Consorcio: 

● Asamblea General de Representantes 

● Consejo de Administración 

● Contralor 

● Auditor Interno 

● Jefaturas Departamentales 

A lo externo: 

● Gerente y miembros del Consejo de Administración de las Cooperativas 

afiliadas. 

● Gerentes del INFOCOOP. 

● Administración superior del INFOCOOP, o el área que ésta designe. 

● Instituciones públicas y privadas tanto a nivel nacional como internacional. 

 

 

 

 

COMPLEJIDAD 

● Administrar y proteger los recursos patrimoniales tanto del Grupo COOCAFÉ 

R.L. como del INFOCOOP. 

● Debe ser capaz de participar en un proceso colectivo de toma de decisiones 

complejas, bajo presión de tiempo que requiere lectura del entorno, 

aplicación de herramientas contables financieras y de planeación y control 

empresarial de alta complejidad, así como comprender e interpretar 
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tendencias de los instrumentos contable financieros que disponga la 

empresa 

 

REQUISITOS ADICIONALES 

● Residir en el valle central 

● Disponibilidad inmediata 

● Tener vehículo propio Licencia B1 

● Adjuntar hoja de delincuencia 

● Salario base que se ofrece ¢750.000.00 
 


