
Puesto COORDINADOR DE ARTE 

Breve descripción del cargo 

 

Su objetivo central será coordinar y supervisar el proceso de creación, modificación y 

aprobación de los materiales de empaque, mediante la apropiada planificación y 

seguimiento de las actividades. Entre sus principales responsabilidades se 

encuentran: mantener contacto fluido con el equipo de diseñadores de materiales de 

empaque a nivel global y regional; proporcionar soporte en cuanto a las modificaciones 

requeridas por las áreas locales de Asuntos Regulatorios, ayudando a mantener la 

sólida red existente con afiliadas locales; dar apoyo a nuevos proyectos de Artwork 

que surjan para la región Latinoamérica; garantizar que el desarrollo de las actividades 

se encuentren dentro de las políticas de calidad de la compañía; entre otras tareas 

afines a la posición. Se trata de una oportunidad para integrarse temporalmente a una 

organización de sólida trayectoria en nuestro medio, con interesantes desafíos y 

remuneración acorde a las responsabilidades del cargo. 

Habilidades requeridas 

 

Orientamos la búsqueda hacia estudiantes de las carreras de Administración de 

Empresas, Comercio Exterior, Facultad de Química, Ingeniería, etc. que estén 

interesados en la oportunidad para incorporarse a una empresa Internacional que 

ofrece la posibilidad de formación continua, desarrollo de carrera y excelente clima de 

trabajo. Deberán contar con un nivel avanzado del idioma inglés, buen dominio de 

herramientas informáticas y gusto por el manejo de sistemas de gestión. Se valorará 

contar con experiencia en empresas nacionales o internacionales preferentemente. 

Serán competencias claves de la persona a incorporar: visión global, autonomía al 

asumir responsabilidades, anticiparse a oportunidades, emprendedor, capacidad de 

planificación e implementación, orientación al cliente y a los resultados mediante 

procesos, excelentes habilidades de comunicación y foco en el detalle. Gusto por el 

trabajo a distancia y ambientes multiculturales. 

 

Carga horaria  Full time 

 

Fecha de cierre de postulación 12/08/2019 

 

Formación solicitada 

 

Educación comercial y administración 

 

Ciencias 

 

Ingeniería y profesiones afines 

 

Otras 

Idiomas Inglés: Avanzado 

Ofimática Operador Office (Ej. word, excel, power point): Avanzado 

 

POSTULACIÓN:  https://www.smarttalent.uy/innovaportal/v/41074/15/innova.front/artw

ork-coordinator-jr-temporal-para-merck.html 
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