
Convocatoria interna  

VACANTE CANTIDAD ZONA/ C. O.E. 

ANALISTA DE CONTROL DE IMPORTACIONES  1 CORPORATIVO 

No. de Convocatoria : CI-946-2019 

MISIÓN: Realizar la gestión de importación de partes para flota de buses y artículos relacionados para la operación de 

Transporte Masivo de Panamá, S.A, con el fin de liberar las cargas de acuerdo a los tiempos de gracia  que conceden tanto las 

navieras como las terminales y minimizar los tiempos de espera de las respectivas cargas para su posterior entrega en el  

Centro de Distribución.  

PERFIL: 

Estudios: Ingeniería Industrial, Logística y Transporte Multimodal, Operaciones Marítimas y Portuarias, Comercio               

Internacional o afines. 

Conocimientos: Conocimiento de buenas prácticas de almacenamiento. Conocimiento del proceso completo de importación y 

exportación, así como de la documentación requerida para cada uno de los trámites correspondientes. Manejo de Microsoft 

Office (en especial Word, Excel y Power Point). Conocimiento de sistema de información para la administración de inventarios 

(Deseable). Coordinación de transporte multimodal para el envío de la carga. Análisis de situaciones críticas para la correcta 

toma de decisión. Generación y administración de indicadores de desempeño. Manejo del idioma inglés (Intermedio –        

avanzado) (Deseable). 

Experiencia: Mínimo 2 años de experiencia en cargos similares o con funciones de tráfico, Manejo de trámites legales y   

aduanales para mercancía Importada. Manejo de bases de Datos. Elaboración de informes y seguimientos a los mismos. 

Competencias:   Exigencia, Mesura, Prudencia, Amabilidad, Orientación hacia los resultados, Productividad, Verificación,  
Servicio. 

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 al Lcda. Yaiseth     

Cisneros al correo electrónico: yaiseth.cisneros@mibus.com.pa  

*Solo se considerarán los colaboradores que tengan mínimo (1) año 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. 

CRONOGRAMA/SELECCIÓN  

Inscripción 17 a 22 de Enero de 2019 

Evaluación de Gestión Humana y Prue-

bas Técnicas 

23 de Enero de 2019 

Entrevista con el Jefe del Área 24 de Enero de 2019 

Publicación de resultados 25 de Enero de 2019 


