
Importante Empresa Multinacional desea 
incorporar las siguientes posiciones en la 
ciudad de Santa Cruz y La Paz: 

Invitamos a presentar su Hoja de Vida y/o recabar el Formulario de 
Postulación de nuestra página web(*) y entregarlo hasta el día 
Jueves 23 de Julio de 2015, adjuntando fotocopia de título 
profesional y de carnet de identidad, citando la referencia a la cuál se 
postula. La Hoja de Vida y/o Formulario de Postulación debe 
enviarse al e-mail: seleccion.personal@bo.pwc..com , o a la 
siguiente dirección:  
 
Santa Cruz : Calle I, Equipetrol Norte, esquina Dr. Viador Pinto, 
Edificio Omnia Dei, 1er Piso.  

(*) No se considerarán antecedentes fuera del término de recepción. No se devolverán los documentos enviados. El 
Formulario de Postulación puede obtenerse en nuestra página   Web: www.pwc.com/bo o en nuestras oficinas. 
 

 
 
 

Coordinador de Operaciones  
(Ref. 42298/15 ) 
 
 
 
 
 
 
 

 

Buscamos profesionales titulados en Ingeniería Comercial, Comercio Exterior, 
Administración de Empresas o ramas afines, con conocimiento de Comercio 
Internacional - Incoterms y sobre la Industria del Transporte Marítimo (no excluyente). 
Deberá acreditar un mínimo de 2 años de experiencia en puestos de similar 
responsabilidad, contar con conocimientos del idioma inglés, dominio de aplicaciones 
MS Office.. 
 
Sus funciones principales serán: 
 
• Coordinar los proveedores de operaciones intermodales (camión, tren y/o terminales) 

para asegurar el movimiento de contenedores de acuerdo con los requisitos de entrega 
de servicios. 

• Proponer mejoras a los procesos de operaciones terrestres, el posicionamiento y el 
almacenamiento de equipos. 

• Monitorear y resolver problemas para asegurar el movimiento de contenedores vacíos 
de acuerdo con los planes establecidos. 

• Mantener la integridad de los reportes a través de las entradas precisas/actualizaciones 
para todos los sistemas relacionados. 

 
  
Se requiere un profesional: 
 
Organizado, dinámico, con capacidad de negociación, toma de decisiones, resolución de 
problemas,  trabajo en equipo, sentido de urgencia y relacionamiento interpersonal 
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