
Nombre Teléfono Celular
Correo 

Electrónico

18/06/13 Corporación  Financiera 

del País, S. A.

Soporte Tecnológico Ingeniero o Técnico en Tecnología. Velinsiskys Valenzuela

de Couto

264-3075 vvalenzuela@corfi

npais.com 

Salario US$800.00 iniciando.

* Diagnóstico de Hardware

(estaciones de trabajo, servidores e

impresoras).

* Diagnóstico de Software (Sistema

Operativos y aplicaciones de terceros)

Diagnosticar problemas de Redes

(configuración de estaciones de trabajo,

servidor , Switches)

* Manejo de las diferentes plataformas

(Windows y MAC)

* Manejo de los Siguientes Software a

nivel intermedio (Winword, Excel,

Powerpoint y Microsoft Outlook)

Conocimientos de Base de Datos SQL,

MySql ,otros

* Soporte a los Blackberry, Android,

Iphone, Tablet, Ipad

* Algo de experiencia en centrales

telefónicas. (no indispensable)

18/06/13 ENSA  Programador Web Mínimo (1) un año de experiencia en

el desarrollo y programación sobre

ambiente Web:

 asp, .net (Visual Basic y ASP).

· Experiencia en programación

sobre base de datos Oracle, SQL o

similares.

Glenda Martínez gmartinez@ensa.c

om.pa

Los interesados pueden enviar su hoja

de vida al correo electrónico de contacto

Fecha
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17/06/13 Mercantil de Comercio

Panameña, S. A. 

Ejecutivo de Ventas 
 Experiencia de 3 años en ventas, 

estudiante de universidad con 

deseos de superación, buena 

presencia y Carismático .

Deycaris Muñoz 290-3621 cibarillas@aliment

osideal.com  

Requisitos : poseer automóvil en buenas 

condiciones, carnet de salud

 

Ofrecemos: salario base + comisiones + 

combustible + depreciación de vehículo.                                                  

                                                Enviar su 

hoja de vida 

dlmunoz.yvhknm@alimentosideal.com      

17/06/13 Mercantil de Comercio

Panameña, S. A. 

Encargado de Bodega

       

 


Estudiante universitario (Ing. 

Industrial, Transporte multimodal o 

logística).                                          * 

1 año de experiencia de manejo de 

bodega ( Inventarios , coordinación 

de ruta a clientes , manejo de 

personal,

Coordinación en la descarga de 

contenedores, conocer sistema 

PEPS y UEPS)

* Trabajar con presión , dinámico, 

deseos de superación profesional.

 

Edad de 28 a 30 años

Sexo : masculino o femenino

Deycaris Muñoz 290-3621 dlmunoz.yvhknm

@alimentosideal.c

om 

Horario: jornada Diurna

 

Ofrecemos: Salario competitivo, 

estabilidad laboral , uniforme, 

capacitación constante y excelente 

ambiente de trabajo .

15/06/13 Grupo CCC  Ingeniero Residente Ingeniero Civil o Arquitectura Sandy Mendoza contratacionesrh

@outlook.com 

Encargado de llevar controles del 

proyecto. Supervisa la producción, 

calidad y el seguimiento del 

cumplimiento de los programas de 

proyectos.   : $ 1500.00

14/06/13 Alternativa  Diseñadores de

interiores 

Ximena Renjifo Caro xrenjifo@alternati

vacr.com

Emviar curriculum vitae  al correo 

electrónico de contacto.

14/06/13 Grupo CCC  Gerente de Proyecto Ingeniero Civil, preferiblemente con 

Posgrado en Alta gerencia y 

Administración de proyectos.

Sandy Mendoza contratacionesrh

@outlook.com   

 Es el encargado de la Supervisión de 

actividades referentes al Planeamiento 

del Proyecto y establecer los objetivos y 

metas que se deben realizar en un 

tiempo determinado para las diferentes 

fases de la construcción   Salario: $ 

3000.00

mailto:cibarillas@alimentosideal.com
mailto:cibarillas@alimentosideal.com
mailto:dlmunoz.yvhknm@alimentosideal.com
mailto:dlmunoz.yvhknm@alimentosideal.com
mailto:dlmunoz.yvhknm@alimentosideal.com
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13/06/13  Cibernética, S.A. Analista-Programador Se requieren Analistas-

Programadores para Inteligencia de 

Negocios, con conocimientos en 

SQL (creación y modificación de 

tablas, procedimientos almacenados, 

vistas, etc.).

Pueden aplicar estudiantes en su 

último año de carrera o egresados.  

Carreras en: Sistemas, Desarrollo de 

Software, Informática.

Ilda C. Rojas  263-4349 irojas@cibernetica

.net 

Emviar curriculum vitae  al correo 

electrónico de contacto.

12/06/13 Lubricantes y grasas

Gigonsa S. A. de C.V.

Cargo  Asesor Comercial Título de carrera Administrativa, 

Negocios Internacionales o 

Relaciones Internacionales.  

Conocimiento y gusto por las ventas

Lic. Audrey Ledon aledon@gigonsa.c

om.mx  

Necesario contar con disponibilidad para 

viajar y licencia de conducir.

11/06/13 FEDURO ADMINISTRATIVO DE

VENTAS (contrato por 3

meses)

Cursando estudios universitarios en 

carreras administrativas, contables, 

de ingeniería industrial o afines

• Facilidad para manejar 

imágenes/fotos

• Dominio de Microsoft Office (p.e. 

Word, Excel)

• Buen uso Sistemas Android

• Buen manejo de Internet

Daisy Hinds P. 304 – 4444 lrodriguez@feduro

.net

Interesados favor enviar, lo antes 

posible, su hoja de vida a: 

lrodriguez@feduro.net o entregarla en 

las oficinas de Recursos Humanos 

(sección Desarrollo Humano) en Feduro 

El Dorado. Favor anotar ASUNTO: 

ADMINISTRATIVO DE

VENTAS (3 meses).

11/06/13 Mi Bus 2 Programadores Experiencia mínima de 1 año en 

logística de transporte; 

Conocimientos avanzados de Excel 

(Formulas, Macros, Tablas 

dinámicas); Conocimientos básicos 

de Bases de Datos y SQL; Estudios 

en Ingeniería Industrial, Marítima y 

Portuaria o carreras afines; Analítico, 

Capacidad de planificación y 

organización, Dinámico, Proactivo, 

Tolerante a la presión, Trabajo en 

equipo, Capacidad para establecer 

prioridades, Toma de decisiones, 

Orientado al resultado.

Lenia Meneses lenia.meneses@mi

bus.com.pa  

Salario B/1,200.00.   Enviar hoja de vida 

a lenia.meneses@mibus.com.pa

mailto:irojas@cibernetica.net
mailto:irojas@cibernetica.net
mailto:aledon@gigonsa.com.mx
mailto:aledon@gigonsa.com.mx
mailto:lrodriguez@feduro.net
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11/06/13 Mi Bus SUPERVISOR DE

MANTENIMIENTO

Estudios completos en Ingeniería 

Mecánica,      Electromecánica, 

Industrial o carreras  afines,    

conocimientos en Electricidad, 

mecánica, mecatrónica, 

refrigeración, carrocería,                 

conocimiento de herramientas y 

experiencia en manejo de personal.

Lenia Meneses lenia.meneses@mi

bus.com.pa  

Enviar hoja de vida a 

lenia.meneses@mibus.com.pa

10/06/13 Grupo Roble Panamá Ingeniero Civil Estudiante universitario cursando 

último año de carrera

Sexo: Indiferente

Gloria Almanza 305-0530 gloria.almanza@gr

uporoble.com

Administrar, supervisar, dirigir, 

coordinar, planificar y autorizar todos los 

procesos que intervengan en la 

ejecución de los proyectos de 

construcción.  700.00 – 900.00

10/06/13 JADE TECHNOLOGY, S. A. Soporte Técnico - TI
Título Universitario o tres años de 

carrera en la Facultad de Sistemas. 

Conocimiento de Sistema Operativo 

Windows. Conocimiento en Redes. 

Instalación y Configuración de 

Hardware y Software. Linux 

(Opcional)

Rosa Marshall

221-4833

coo@jadetec.net Horario de Lunes a Viernes de 8:00 am 

a 5:00 pm y Sábados de 8:00 am a 

12:00 pm. Uniformes.  Contrato  

Indefinido.

08/06/13  HUURRE PANAMA Técnico Comercial
Graduado o por graduarse de 

Ingeniería o Arquitectura

-          Manejo diestro de AUTOCAD, 

interpretación de planos

-          Orientado o con experiencia 

de campo ( supervisor de obras, 

construcción , proyectos , visitas a 

clientes ,etc.)

-          Buenas relaciones inter 

personales

-          De preferencia con 

experiencia  de servicio al cliente u 

orientación a ventas de productos o 

servicios técnicos

-          Habilidad numérica

-          Vehículo propio

Ernesto Rodríguez 6480 -3364 ernesto.rodriguez

@huurrepanama.c

om 

Enviar curriculum vitae al correo 

electrónico de contacto.

mailto:lenia.meneses@mibus.com.pa
mailto:lenia.meneses@mibus.com.pa
mailto:gloria.almanza@gruporoble.com
mailto:gloria.almanza@gruporoble.com
mailto:coo@jadetec.net
mailto:ernesto.rodriguez@huurrepanama.com
mailto:ernesto.rodriguez@huurrepanama.com
mailto:ernesto.rodriguez@huurrepanama.com


Nombre Teléfono Celular
Correo 

Electrónico

Fecha

Información del Contacto

Empresa/Organización Vacante Perfil Observaciones

08/06/13 2Gostore.com Desarrollador Web Estudiantes de último año o 

personas graduadas en la carrera de

ingeniería en Sistemas 

Computacionales, Informática o 

carreras

afines. Experiencia (comprobable) en 

el manejo de DRUPAL, PHP,

MySQL, CSS3.

261-8583 62494901 martha@2gostore.

com 


El conocimiento en el lenguaje RUBY 

será un valor agregado a considerar.

emprendedor, alta capacidad de 

liderazgo y

autonomía.

07/06/13 Ecotek Group 3  Ing. Eléctrico Jr. Recién graduado (Mecánico o 

Electromecánico).                          * 

con conocimientos de AutoCAD, 

diagrama de tuberías e 

instrumentación.  Diagrama de Flujo,  

 Especificaciones técnicas y hojas de 

datos de equipos.

 203-8490 kmarquez@ecotek

grp.com  

  Interesados enviar curriculum al correo 

electrónico de contacto

07/06/13 LORSA CENTROAMERICA,

INC.

Técnico de servicio
  Sueldo (se define en entrevista)

-          Equipo de comunicación

-          Herramientas de trabajo.

-          Capacitación constante por 

técnicos de México

-          Capacitación ON LINE con 

nuestros proveedores en el 

extranjero.

-          Excelente ambiente de trabajo

Ing. Jorge Ruiz Toledo. 203-2983 6253-0990  jruiz@lorsa.com   Sueldo (se define en entrevista)

-          Equipo de comunicación

-          Herramientas de trabajo.

- Capacitación constante por

técnicos de México

- Capacitación ON LINE con

nuestros proveedores en el extranjero.

-          Excelente ambiente de trabajo.

mailto:martha@2gostore.com
mailto:martha@2gostore.com
mailto:kmarquez@ecotekgrp.com
mailto:kmarquez@ecotekgrp.com
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06/06/13  AIRCO, S.A. Lic. o Técnico en

Sistemas o carreras

afines.

Configuración, Mantenimiento y 

reparación de PCs.

·         Sistemas Operativos: 

Windows XP, Windows 7 y Linux.

·         Microsoft Office: 2007, 2010 y 

2013.

·         Configuración, mantenimiento 

y soporte a impresores y 

multifuncionales.

·         Directorio Activo 2003 o 

superior.

·         Cableado Estructurado, redes.

·         Uso de Lenguaje SQL (no 

indispensable)

·         Conocimiento de SAP 

Business One (no indispensable)

Gustavo J. Cerrud 

Sáenz 

271-5337 computo@aircopa

nama.com   

  Configuración, mantenimiento y 

reparación de ordenadores de escritorio 

Windows y periféricos.

2.       Configuración, instalación y 

mantenimiento de aplicaciones y 

herramientas.

3.       Configuración de redes.

4.       Brindar soporte técnico y 

orientación a usuarios finales, mediante 

el uso de la mesa de ayuda.

5.       Escalar cualquier eventualidad 

que no haya logrado ser atendida 

satisfactoriamente al siguiente nivel de 

soporte técnico.

6.       Atender las solicitudes de los 

usuarios, ya sea telefónicamente o por 

correo.

7.       Participar activamente en los 

nuevos proyectos de soporte, ayudando 

a que los mismos cumplan con los 

requerimientos y estándares, orientado 

a las mejores prácticas en beneficio al 

negocio.

06/06/13 Canal Air 2 Mecánicos de

refrigeración
Ingeniería Electromecánica, 

Mecánica o mecánica industrial.

Etnetcicer Brown 396-8118 61502722 admin@canalair.c

om    

Enviar curriculum vitae al correo 

electrónico de contacto.

06/06/13 CIO & Co-Founder Desarrollador web 1. Estudiantes de último año o 

personas graduadas en la carrera de 

ingeniería en Sistemas 

Computacionales, Informática o 

carreras afines.                                 

2. Experiencia (comprobable) en el 

manejo de DRUPAL, PHP, MySQL, 

CSS.                               3. El 

conocimiento en el lenguaje  RUBY 

será un valor agregado a considerar.

Rene Gómez 261-8583 6747-9957 rene@tubeisbol.co

m   

Enviar curriculum vitae al correo 

electrónico de contacto.

06/06/13 Empresas Bern Asistente para el

Departamento de

Compras.

Debe ser Ingeniero(a) Industrial, o 

puede estar cursando la carrera (en 

sus últimos semestres). Ing. Yohana Meléndez

ymelendez@empr

esasbern.com 

Lunes a Viernes de 8:00 a 5:00 PM 

(Almuerzo de 12:00md a 1:00 pm) 

Sábados de 8:00 AM a 12 MD.

mailto:computo@aircopanama.com
mailto:computo@aircopanama.com
mailto:admin@canalair.com
mailto:admin@canalair.com
mailto:rene@tubeisbol.com
mailto:rene@tubeisbol.com
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mailto:ymelendez@empresasbern.com
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06/06/13 IDEL Especialista en

telecomunicaciones

Ingeniero Senior en Electrónica o

Telecomunicaciones; con Grado de

Maestría o Doctorado en aéreas

afines a las Telecomunicaciones,

Redes o Transmisión de Datos;

Con al menos 15 años de

experiencia profesional demostrable,

en el diseño de sistemas de

telecomunicaciones en especial

despliegue de redes de cables de

fibra óptica, en proyectos de

desarrollo de la Banda Ancha de

magnitud similar a éste.

Maité Cisneros C. vacantes@idelnet.

com 

Remitir su hoja de vida al correo 

electrónico de contacto.

06/06/13 IDEL Especialista en

Infraestructuras
Ingeniero Civil, con Grado de 

Maestría o Doctorado en áreas 

afines, con al menos 15 años de 

experiencia profesional demostrable, 

en el diseño, desarrollo y ejecución 

(construcción) de proyectos en 

infraestructura de 

telecomunicaciones, dentro del 

sector público o privado.

Maité Cisneros C. vacantes@idelnet.

com 

Remitir su hoja de vida al correo 

electrónico de contacto

06/06/13 IDEL Especialista Financiero-

económico

Licenciado o Ingeniero en Finanzas, 

Economía, Industrial o Comercial, 

Administración Pública o Gestión 

Pública, con Grado de Maestría o 

Doctorado en áreas afines a las 

Finanzas o Economía; con al menos 

15 años de experiencia profesional 

demostrable, en la evaluación 

económica-financiera, análisis 

competitivo, estimación de demanda, 

estrategias de ingreso de mercado y 

desarrollo de nuevos productos, así 

también como la estructuración y 

organización de proyectos de 

telecomunicaciones.

Maité Cisneros C. vacantes@idelnet.

com 

Remitir su hoja de vida al correo 

electrónico de contacto

mailto:vacantes@idelnet.com
mailto:vacantes@idelnet.com
mailto:vacantes@idelnet.com
mailto:vacantes@idelnet.com
mailto:vacantes@idelnet.com
mailto:vacantes@idelnet.com
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06/06/13 IDEL Coordinador estadístico Profesional titulado en Estadística o 

Matemática o Economía con 

experiencia no menor de dos (2) 

años en manejo, procesamiento y 

análisis de datos.

Requisitos: Tener acreditación - 

diploma del título profesional.

Maité Cisneros C. vacantes@idelnet.

com 

Remitir su hoja de vida al correo 

electrónico de contacto.

06/06/13 IDEL Especialista en

Evaluación y

levantamiento de Línea

Base

Profesional titulado en ciencias 

sociales o estudios de maestría en 

ciencias Sociales o Trabajo Social, 

Con acreditación- Diploma.   

Experiencia profesional no menor de 

tres (03) años, a partir de la 

obtención del título en la 

coordinación de Estudios de Impacto 

Social o en Monitoreo y Evaluación 

de Resultados en comunidades 

rurales o Estudios de Línea de Base 

en proyectos de desarrollo en 

comunidades rurales.

Maité Cisneros C. vacantes@idelnet.

com 

Remitir su hoja de vida al correo 

electrónico de contacto

06/06/13 IDEL Jefe de Proyecto Profesional Titulado o maestría 

vinculada con el sector social 

(sociología, ciencias económicas, 

demografía, educación, Etc). con 

experiencia profesional no menor de 

tres (03) años en la jefatura de 

estudios o proyectos en área rural, a 

partir de la obtención del título, (se 

acreditará con copia de constancias 

y/o certificados de servicio en las que 

se manifieste su participación en 

calidad de Gerente o Jefe de 

Proyecto o cargos similares).

Maité Cisneros C. vacantes@idelnet.

com

Remitir su hoja de vida al correo 

electrónico de contacto.

06/06/13 INCATSA Ingeniero civil junior Ingeniero civil junior con idoneidad o 

en proceso, o cursando ultimas 

materias

Omar Torres Álvarez empleosincatsa@h

otmail.com 

Enviar curriculum vitae al correo 

electrónico de contacto.

mailto:vacantes@idelnet.com
mailto:vacantes@idelnet.com
mailto:vacantes@idelnet.com
mailto:vacantes@idelnet.com
mailto:vacantes@idelnet.com
mailto:vacantes@idelnet.com
mailto:empleosincatsa@hotmail.com
mailto:empleosincatsa@hotmail.com
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04/06/13 Outsource Partners Soporte Técnico * Licenciatura completa o estudiante

de Ingeniería en Sistemas, Ciencias

Computacionales.

* 1 año mínimo de experiencia. como

programador.  

* Visual Basic.

* Bases de Datos Access.

* Procesos con LANS y WANS.

* Conocimiento de Tele Proceso

utilizando FTP.

* Saber Programar

Karina Ovalle 396-6903 6206-9805 karina@outsource

partners.com.pa

* Salario mensual de B/.800.00

* Interesados comunicarse con mi

persona al correo,

Karina@outsourcepartners.com.pa 

04/06/13 PROLACSA Director de

Aseguramiento de la

Calidad.

Preferiblemente con experiencia en

la Industria de Alimentos. 1.

Coordinar y dirigir las actividades

relacionadas con gestión de la

calidad en todas sus áreas:

productos, procesos y

procedimientos.

2. Supervisar el cumplimiento de la

normativa de calidad, organizando

las actividades relativas a la mejora

de procesos en todas las áreas.

3. Implementar y vigilar el

cumplimiento de la política de

calidad de la empresa.

4. Fijar, diseñar e implantar los

índices de calidad necesarios para la

evaluación y control de productos y

procesos.              

 987-8294 6780-7240 oportunidadempleo

1@hotmail.com   

Se ofrece un salario de $1,000 a $1,200

mensual.

Interesados enviar su hoja de vida a

oportunidadempleo1@hotmail.com.
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04/06/13 Save The Children Técnico en elaboración

de manuales para el

sistema de finanzas y

recursos humanos

(Integrated) 

* Profesional en el área de

Licenciatura en Sistemas o Diseño

Gráfico Digital.

* Preferible con experiencia laboral

en el diseño y elaboración de

manuales técnicos /  digitales.

* Preferible experiencia en diseño

web y redes sociales. No es

esencial.

* Contar con habilidades de

expresión escrita

* Preferible con conocimientos

avanzados del idioma Inglés

* Buen dominio del concepto de

Diseño (se evaluará a través de

carpeta de trabajos que presente).

Luz García 6675-6984 luz.garcia@saveth

echildren.org 

* Consultoría (máximo 3 meses).

* El documento elaborado debe

cumplir con el alcance planteado en los

TdR de manera que la visualización

logre el objetivo del “Manual del sistema

Integrated” en un formato y con un estilo

que permita comunicar y educar de

manera clara, sencilla, creativa y eficaz

a los usuarios finales. En este sentido,

el técnico deberá documentar todos los

procesos por cada módulo del sistema

para los módulos de:

• Recursos humanos (verificación del ya

existente)

• Caja y Bancos

• Compras

• Inventario de activos 

• Manejo de flotilla vehicular.                     

04/06/13 Staffing Consultants Asistente de Project

Manager.

Estudiantes de la Facultad de

Ingeniería de Sistemas

Computacionales, Ingeniero Civil o

Electromecánico; nivel avanzado del

idioma inglés.

Andrea L. Dickson 398-0060 adickson@staffing

cg.com 

* Debe ser una persona dinámica, con

capacidad de planificación y negociación

y orientación a resultados. *

La persona que cubra la posición deberá

asistir al Project Manager en el

gerenciamiento del proyecto y

coordinación de las actividades internas

y frente al cliente.

* El puesto exige un fluido contacto con

el cliente y contactos internos dentro de

todos los sectores de la empresa.

* Se ofrecen excelentes condiciones de

contratación y posibilidades de

desarrollo profesional.

04/06/13 Suplidora Forza R, S.A. Ingeniero de Sistemas Ingeniero en sistemas (estudiante)

para dar mantenimiento a red de

sistemas, servidores (virtuales) dar

soporte por cualquier caída de

sistemas o problema que se

presente.

Carlos Ramos Nieto 226-3033 6612-7817 mduque@suplidor

aforza.org 

Medio tiempo



Nombre Teléfono Celular
Correo 

Electrónico

Fecha

Información del Contacto

Empresa/Organización Vacante Perfil Observaciones

03/06/13 Fortaleza Constructions 

S.A.

Ingenieria civil Carolina Materon O. 396-5906 cmateron@fortalez

aco.com

Buen Salario

03/06/13 Industrias Básicas, S. A.  Técnicos en electricidad Manejo de circuitos de control, leer

diagramas, planos, conocimientos de

neumática, y haber trabajado con

equipos automatizados.

Astrid de Roca  345-1733 6930-6164 aroca@cementoint

eroceanico.com

La vacante es para el área de el Limón

de la Chorrera,  en turnos rotativos.

 

Si tienen alguna vacante, le adjunto mis

teléfonos para mayor información.

03/06/13 LG Consultores Supervisor de Proyectos   Licenciatura en Ingeniería Civil.

· Experiencia de 3 a 5 años

como Ingeniero en Obra Civil.

· Manejo de sistemas paquete

Office, Lectura de Planos, Desarrollo

de Obras Civiles.

· Manejo de programas CAD o

similares, Manejo de presupuestos

de construcción.

Beatriz Arboleda Cortés barboleda@lgcons

ultores.com.co  

Horario: Lunes a Sábado de 7:00 am a

4:00 pm.

Sueldo base con prestaciones: 1.300

dólares.

Interesados por favor enviar su hoja de

vida al correo

barboleda@lgconsultores.com.co ,

indicando en el asunto título de esta

oferta.

03/06/13 Mi Bus Profesional de

Programación

Experiencia mínima de 1 año en

logística de transporte

Conocimientos avanzados de Excel (

Formulas, Macros, Tablas dinámicas)

Conocimientos básicos de Bases de

Datos y SQL

Estudios en Ingeniería Industrial,

Marítima y Portuaria o carreras afines

Lenia Meneses lenia.meneses@mi

bus.com.pa  

$1,200 - $1,500 Enviar hoja de vida a

lenia.meneses@mibus.com.pa

03/06/13 Norcontrol Panamá, S.A.   Técnico Mayores de 18

·         Idoneidad para ejercer

·         Hoja de Vida Actualizada

·         Respaldos Académicos. 

265-4150 joselyn.cortez@ap

plus.com  

Enviar curriculum vitae al correo

electrónico de contacto

02/06/13 Canon Panamá S.A. Technical Training

Specialist

• Bachelor degree in Systems

Engineering.

• Excellent written and spoken

communication skills both in English

and Spanish

• Availability to travel overseas.

Marta De Méndez 279-8948 rh@canon.com.pa • Seguro de Vida ( para posiciones con

miras a la permanencia)

• Seguro de Hospitalización ( para

posiciones con miras a la permanencia)

* Horario de Lunes a Viernes de 8:00

a.m. a 5:00 p.m.

* Salario Negociable 


mailto:joselyn.cortez@applus.com
mailto:joselyn.cortez@applus.com


Nombre Teléfono Celular
Correo 

Electrónico

Fecha

Información del Contacto

Empresa/Organización Vacante Perfil Observaciones

02/06/13 Canon Panamá S.A. Asistente de Tráfico

(Temporal del 15 de

Junio al 15 de

Noviembre)

• Cursando estudios en Logística y

Transporte Multimodal

• Conocimiento de inglés

preferiblemente

• Responsable

• Facilidad de Expresión

Marta De Méndez 279-8948 rh@canon.com.pa • Seguro de Vida ( para posiciones con

miras a la permanencia)

• Seguro de Hospitalización ( para

posiciones con miras a la permanencia)

* Horario de Lunes a Viernes de 8:00

a.m. a 5:00 p.m.

* Salario Negociable 


02/06/13 Co-Founder Asistente de Gerencia: * Generara Cotizaciones y facturas

    Atención al cliente

* Programar y coordinar reuniones

con clientes y proveedores

* Subir y bajar inventario al sistema

de facturación 

Rene Gómez 261-8583 rene@2gostore.co

m

Enviar curriculum vitae al correo

electrónico de contacto

02/06/13 Distribuidora David 1- Técnico en

Refrigeración Automotriz

2- Técnico en

Transmisión Automática

3- Técnico en

Mecánica Automotriz

Mínimo Bachiller Industrial en la

Especialidad. Estudios universitarios

en la especialidad.

Experiencia: Dos años como mínimo

Loira Cedeño 229-9323 lcedeno@didasa.c

om.pa 

Enviar curriculum vitae al correo

electrónico de contacto

02/06/13 Distribuidora Nacional de 

Empaque, S. A.

Ejecutiva de Ventas • 2 años mínimo de experiencia en

Venta

• De 25 a 35 años

• Prospección de nuevos clientes y

seguimiento a cartera asignada para

cierre de negociación

• Preparar informes de Ventas

• Capacidad para manejar medidas,

pesos, dimensiones, conversiones,

características técnicas de los

productos.

• licencia de conducir.

• Auto propio

Oneliz Centeno 233-6715 rrhh1@disnaempa.

com   

• Salario Base: $650.00

• Más comisiones

• Gasolina

• Mantenimiento básico de auto

• Incentivos

A todos los interesados favor enviar hoja

de vida a rrhh1@disnaempa.com 

mailto:rene@2gostore.com
mailto:rene@2gostore.com


Nombre Teléfono Celular
Correo 

Electrónico

Fecha

Información del Contacto

Empresa/Organización Vacante Perfil Observaciones

02/06/13 Ecotek Group  Ingeniero Electrico Jr. Recién graduado (Eléctrico o

Electromecánico), con

conocimientos de AutoCad, Planos y

equipos Eléctricos de Sistemas de

Potencia

José Rodríguez  203-8490 6741-6149 jrodriguez@ecotek

grp.com 

1 Vacantes para el Departamento de

Ingeniería Eléctrica. Colaborará en el

diseño de Planos eléctricos de sistemas

de potencia, Especificaciones técnicas

y hojas de datos de equipos.

Interesados enviar curriculum al correo

electrónico de contacto

02/06/13 Fire Protection, S. A. Ayudante Electricista o

Electrónico

Estudiantes de Electricidad o 

Electrónica.

José A. Tello 6250-4065 jtello@firepropana

ma.com

Laborar tiempo completo, en sistemas

de control y sistemas contra incendio,

enviar hoja de vida al correo electrónico

de contacto. jtello@firepropanama.com

01/06/13 Avon Gerente de Ventas Título universitario, o tres años de

carrera en áreas como:

Administración, Educación,

Ingeniería, Contabilidad o carreras

afines.

2 años de experiencia en ventas

incluyendo trabajo en campo,

promoción de productos y búsqueda

o reclutamiento de clientes

Experiencia en docencia o

capacitación y manejo de grupos.

Disponibilidad para movilidad

nacional.

    Auto propio en buenas condiciones

María Isabel de

Acevedo

279-4675 maria.acevedo@a

von.com 
 

Enviar curriculum vitae al correo

electrónico de contacto

01/06/13 Canon Panamá S.A. Asistente de

Mantenimiento – Taller

• Haber culminado el Bachillerato

• Saber Conducir

• Tener Licencia de Conducir

Comercial

• Deseos de trabajar

• Responsable

• Capacidad para trabajar bajo

presión y en equipo 


Marta De Méndez 279-8948 rh@canon.com.pa • Seguro de Vida ( para posiciones con

miras a la permanencia)

• Seguro de Hospitalización ( para

posiciones con miras a la permanencia)

* Horario de Lunes a Viernes de 8:00

a.m. a 5:00 p.m.

* Salario Negociable 


mailto:jtello@firepropanama.com
mailto:jtello@firepropanama.com


Nombre Teléfono Celular
Correo 

Electrónico

Fecha

Información del Contacto

Empresa/Organización Vacante Perfil Observaciones

01/06/13 Canon Panamá S.A. Reparación de Cámaras • Conocimiento en cámaras 

• Dominio del idioma inglés

• Abrir órdenes de trabajo a los

clientes

• Estudios en fotografía

Marta De Méndez 279-8948 rh@canon.com.pa • Seguro de Vida ( para posiciones con

miras a la permanencia)

• Seguro de Hospitalización ( para

posiciones con miras a la permanencia)

* Horario de Lunes a Viernes de 8:00

a.m. a 5:00 p.m.

* Salario Negociable 



