CONVOCATORIA A CONCURSO INTERNO DE MERITOS Y OPOSICIÓN
NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN

Denominación
del puesto

Chofer
Gerencia
General

EMPRESA PÚBLICA DE MOVILIDAD TRÁNSITO Y TRANSPORTE TERRESTRES DE CUENCA EMOV EP

CONVOCATORIA AL CONCURSO INTERNO DE MERITO Y OPOSICIÓN PARA LOS SIGUIENTES PUESTOS
Unidad
Grupo
Requerimientos
Vacantes
RMU
Administra
Lugar
Ocupacional
Instrucción
Experiencia
Competencias
Conductuales
tiva
Trabajo en equipo: Promueve la
1
Servidora o
770
Gerencia
Carlos
2 años Instrucción
colaboración de los distintos
Servidor
Operativa
Arízaga
Formal:
Cargos
integrantes del equipo. Valora
Público de
de
Toral y
Bachiller
similares
sinceramente
las
ideas
y
Apoyo 1
Transporte
Tarquino
experiencias de los demás;
Terrestre
Cordero;
Área del
mantiene una actitud abierta para
Sector:
Conocimie
aprender
de
los
demás.
Misicata
nto:
Orientación
de
servicio:
Bachillerato
Demuestra interés en atender a
los clientes internos o externos
General/

Chofer
Profesional

Fecha de Inicio: 01/12/2017 08:00

con
rapidez,
diagnóstica
correctamente la necesidad y
plantea soluciones adecuadas.
Autocontrol: Capacidad para
permanecer estable bajo presión,
habilidad para mantener las
emociones e impulsos bajo
control y resistirse a acciones
negativas. Trabajo bajo presión:
Capacidad para trabajar con
determinación,
firmeza
y
perseverancia a fin de alcanzar
objetivos
difíciles
o
para
concretar acciones, decisiones
que requieren un compromiso y
esfuerzo mayor a los habituales.
Implica mantener un alto nivel de
desempaño aun en situaciones
exigentes y cambiantes con
interlocutores diversos se suceden
en cortos espacios de tiempo, a lo
largo de jornadas prolongadas.

Competencias Técnicas
Juicio y Toma de decisiones:
Toma
decisiones
de
complejidad alta sobre la base
de la misión y objetivos de la
institución, y de la satisfacción
del problema del usuario. Idea
soluciones a problemáticas
futuras de la institución
Agilidad Física: Capacidad
que se tiene para combinar
eficazmente
Fuerza
y
coordinación que permita al
cuerpo moverse de una
posición a otra en fragmentos
de segundo.

Fecha Finalización: 05/12/2017 18:00

Mayor Información: Para mayor información del Concurso por favor dirigirse al área de Talento Humano

Recuerde: Para postular al concurso de méritos y oposición deberán entregar la hoja de Vida con la documentación que certifique el cumplimiento de los requisitos mínimos. El documento
se podrá descargar de página Web de la EMOV EP en la barra de Inicio “CONCURSO INTERNO DE MÉRITOS 2017”

