
Convocatoria interna  

VACANTE  

Técnico PMI 1  

No. de Convocatoria  CI-949-2019 

MISIÓN:   

Ejecutar las inspecciones y reparaciones de mantenimiento preventivo (proactivo) y las que se requieran como          

correctivo  durante el cumplimiento de las rutinas del plan de mantenimiento de los sistemas mecánicos,         

eléctricos y electrónicos del   chasis y la carrocería de los buses y vehículos de la flota, que permitan asegurar 

que los bues se   encuentran en condiciones técnicas adecuadas para la prestación del servicio hasta la próxima 

rutina de mantenimiento preventivo.  

PERFIL: 

Estudios: Técnico, Bachiller o Perito en Mecánica Automotriz, electricidad automotriz, Mecánica Diésel,           

Certificado del INADEH que avale formación profesional en mecánica automotriz, electricidad automotriz y/o    

electrónica automotriz y  mecánica general o equivalente.  

Conocimientos: Manejo de herramientas, Equipos de diagnóstico y otros aplicables a su especialización.       
Mantenimiento y mecánica general, electricidad automotriz general y/o electrónica automotriz.  Familiarización con 
el bus B7R y B290R y sus sistemas.  

Experiencia: Técnico B o superior en TMPSA en cualquier especialidad– Mantenimiento, reparaciones            

correctivas en  mecánica general, electricidad automotriz y/o electrónica automotriz y en general de equipos     

medianos y pesados, con mínimo 2 años de experiencia laborando en la empresa.  

Competencias:  Exigencia, Verificación, Organización, Servicio, Amabilidad, Mesura, Disposición, Prudencia. 

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  Analista de Gestión Humana de tu patio.  

*Solo se considerarán los colaboradores que tengan mínimo 2 años en la empresa. 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 22 al 28 de enero 2019 

Evaluación de Gestión Humana y 

Pruebas Técnicas 

29 de enero  de 2019 

Entrevista con el Jefe del Área 30 de enero de 2019 

Publicación de resultados  


