CONVOCATORIA PÚBLICA DE PERSONAL EVENTUAL
PARA La Paz BUS
Proyéctate al futuro siendo parte del equipo de trabajo del PumaKatari:

¿Cuál es la
vacante?
¿Cuál es el
trabajo a realizar?

¿Qué requisitos
debes cumplir?

¿Qué debes hacer
para postularte?

JEFE DE UNIDAD DE CONTROL
DE INGRESO Y FACTURACIÓN
Ref.: 064/2018

ANALISTA COMERCIAL Y DE
MARKETING
Ref.: 070/2018

Gestionar y controlar los ingresos; realizar seguimiento y
control oportuno de las facturas expedidas por la institución;
identificar y dar respuesta a las necesidades de información
del cliente interno y externo; asegurar el cumplimiento,
oportunidad y disponibilidad de las proyecciones de recaudo;
gestionar y controlar el personal a su cargo.

Realizar el análisis de la información comercial, informe de
ventas, análisis de proyecciones y ventas efectivas,
desarrollando y coordinando iniciativas relacionadas con la
Inteligencia de Mercado creando indicadores que permitan
medir y controlar la ejecución correcta de la Agenda
Estratégica de Marketing.

Tú perfil debe estar relacionado a:
Formación:
• Licenciatura en: Administración de Empresas,
Economía, Ingeniería Comercial, Contabilidad o ramas
afines.
• Estudios de Maestría o Especialización en Finanzas o
Administración (deseable).
Experiencia:
• Experiencia general de seis (6) años.
• Experiencia específica de cinco (5) años en cargos de
Facturación y otros relacionados con el área de ingresos.
Conocimientos complementarios:
• Microsoft office (Nivel avanzado).
• Normativa Tributaria Boliviana (Nivel avanzado).
• Estadística y proyecciones de ingresos y ventas.

Tu perfil debe estar relacionado a:
Formación:
• Licenciatura en: Marketing y Publicidad, Ingeniería
Comercial o ramas afines.
Experiencia
• Experiencia general de cinco (5) años.
• Experiencia específica de cuatro (4) años en tareas
relacionadas con gestión comercial y de marketing.
Conocimientos complementarios
• Microsoft office (Nivel intermedio).
• Indicadores de Gestión KPI.
• Análisis de mercado.

Para postularte ingresa a la pagina web: www.lapazbus.bo, haz click en el arte de la convocatoria y llena el formulario
hasta el sábado 13 de octubre de 2018. Consultas a nuestra línea gratuita SAC La Paz BUS: 800-13-4444

REQUISITO INDISPENSABLE: Los postulantes varones indefectiblemente deberán presentar Libreta de Servicio Militar o comprobante de
pago de trámite ante la instancia correspondiente.
INCOMPATIBILIDAD FUNCIONARIA: Los postulantes que apliquen a alguno de los puestos publicados en la presente convocatoria, no
deberán tener familiares que trabajen en el GAMLP o La Paz BUS hasta cuarto grado de consanguineidad y segundo grado de afinidad.

Haga click aquí para llenar el formulario

EXPRESIONES
DE INTERÉS
ASESOR JURÍDICO
Ref.: 073/2018

Realizar asesoría jurídica integral y soporte administrativo
para la institución. Elaborar contratos, informes y
resoluciones así como realizar el seguimiento y
asesoramiento legal en los diversos procesos de
contratación de bienes, obras y servicios. Asesoramiento
en materia administrativa, sumarial, penal y laboral; así
como realizar todas las acciones legales y emitir todos los
instrumentos legales para el cumplimiento de todos los
objetivos institucionales. Liderizar y supervisar equipos
de profesionales en materiales legales y operativos.

Tú perfil debe estar relacionado a:
Formación:
• Licenciatura en Derecho.
• Estudios de post grado en Derecho Administrativo
y/o Especialista en Seguros (Deseable).
Experiencia:
• Experiencia general de Seis (6) años.
• Experiencia especifica de tres (3) años en Gestión
Pública.
Conocimientos complementarios
• Amplia capacidad de análisis técnico-jurídico,
experiencia elaboración de estrategias legales y
manejo de negociación y resolución de conflictos.
Perfil orientado a resultados, creatividad y liderazgo.
Sólidos conocimientos de la normativa Nacional y
Local en materia de Transporte y Movilidad (Ley
General de Transporte 165, Ley de Seguros 1883, Ley
1178, Decreto Supremo 181, entre otros).
• Microsoft Office.
• Capacidad plena de manejo de equipos
jurídico-legales de distintas especialidades y
predisposición de realizar supervisión en gabinete y
campo.

