
 

 
 

 
COORDINADOR GENERAL. DESCRIPCIÓN DEL PUESTO. 

 

 

 

COORDINADOR GENERAL COPERALIA PLUS 
EXPORT, S. L. 

 
Dependencia 
 
Consejo de Administración 
 
 
Misión del puesto 
 
Con dependencia del Consejo de Administración coordinará y supervisará los 

equipos, técnicos, administrativos y comerciales de las cooperativas que 

conforman Coperalia Plus Export, S. L. 

 
  
Sus principales responsabilidades son: 
 
 Poner en marcha las normas y procedimientos administrativos y técnicos 

diseñados por el Consejo de Administración. 

 

 Elaborar y participar en la distribución del presupuesto anual junto con el 

Consejo de Administración. 

 

 Coordinar y supervisar controles eficientes sobre los procesos y protocolos 

establecidos en cada una de las empresas que conforman Coperalia Plus 

Export, S. L. 

 

 Mantener  informado al Consejo de Administración acerca de las normas, 

procedimientos y decisiones de carácter administrativo y técnico. 

 

 Controlar las compras, distribuir los materiales, elaborar un registro de 

proveedores, facturas y órdenes de pago. 

 

 Asistir y participar en reuniones del Consejo de Administración cuando le sea 

requerido. 
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 Ordenar y verificar los trámites de los asuntos del régimen fiscal, laboral y 

tributario, que sean necesarios efectuar. 

 

 Elaborar la memoria anual de gestión. 

 

 Elaborar informes con la periodicidad que se establezca por parte del Consejo 

de Administración. 

 
 Realizar cualquier otra tarea afín que le sea asignada 

 

 

Requerimientos 
Competenciales del  

Puesto 

Personales 
 

Flexibilidad 
Autoconfianza/Etica 
Logro 

Funcionales 
 

Gestión de Recursos 
Negociación 
Control 
Orden y Planificación 
Orientación a resultados 

Resolución de 
problemas 

Resolución/decisión 
Proactividad 

Dirección 
 

Liderazgo 
Dirección de Personas 
Orientación al Cambio 
Trabajo en equipo. Cooperación 

Sociales 

Representatividad 
Identificación con la Compañía. 
Comprensión de la Organización. 
Actitud de servicio 

 

 
Formación / Experiencia 
 
Formación universitaria, ADE o Empresariales. Máster en Dirección y 

Administración de Empresas. Experiencia en puestos de coordinación  de al menos 

tres años en el sector cooperativo.  Nivel alto de inglés (C1). 

 

Los interesd@s pueden enviar su cv a rrhh@cooperativasgranada.com 
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