
No. de Convocatoria CI-862-2018 

CRONOGRAMA/SELECCIÓN  

Inscripción 15 al 20 de Agosto 2018 

Evaluación de Gestión Humana y      

Pruebas Técnicas 

21 al 24 de Agosto 2018 (Se evaluarán conocimientos    

específicos de la operación en vía y aspectos generales de 

la compañía) 

Entrevista con el Jefe del Área 27 al 31 de Agosto 2018 

Publicación de resultados 03 de Septiembre 2018 

MISIÓN:   

Gestionar las acciones proactivas y reactivas para la regulación de rutas, la supervisión y las 

acciones ante todo tipo de incidencias varias y de tráfico que incidan negativamente en el        

servicio, además representar a la empresa ante incidencias que afecten a terceros, con el fin 

de lograr el buen funcionamiento de la operación.  

VACANTE ZONA / C. O.E. 

Jefe de Operadores Centro de Control y Vía Corporativo 

CONTACTO:  En caso de cumplir con los requisitos, envíe el Formulario de Movimiento Interno 

(firmado por el jefe inmediato), el formulario de solicitud  de empleo lleno y la Hoja de Vida actualizada a 

Lcda. Yaleny Soto al correo electrónico: yaleny.soto@mibus.com.pa  

PERFIL:   

Estudios: Bachiller (o primer ciclo de estudios y 1 año de experiencia en seguimiento y control 
de rutas).  

Conocimientos: Conocimientos de mecánica básica, conducción defensiva y seguridad,       
Normas de Tránsito y Transporte, dominio de Word y Excel, conocimiento de las diferentes     
rutas de la ciudad y  del sistema de Transporte. 

- Conocimiento completo de la operación del servicio ofrecido.  

Experiencia: Mínimo dos (2) años de experiencia en supervisión de personal o mínimo un      
(1) año de experiencia en seguimiento y control de rutas, gestión y manejo de incidencias en 
vía.  

- Moto propia (Deseable). 

Competencias: Estabilidad, Decisión, Firmeza, Neutralidad, Reflexividad, Sensatez,             

Precaución, Moderación. 

*Solo se considerarán los colaboradores que tengan mínimo (6) meses en la posición actual. No tener llamados de 
atención o sanciones en el último año. Cumplir con toda la documentación del proceso de convocatoria y             
entregarlos en las fechas establecidas. 


