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Centro de Innovación e Investigaciones Logísticas  
Georgia Tech Panamá 

Impulsando a Panamá a convertirse en el principal Centro Logístico y Comercial de las Américas 
 

Misión 

Mejorar el desempeño del sistema logístico nacional para consolidar a Panamá como un centro 
de intercambio comercial y logístico de clase mundial. Realizamos esto a través de desplegar 
información, realizar estudios e investigaciones, y fortalecer el capital humano del país. 

Visión 

Centro de excelencia que presenta perspectivas innovadoras y enfoques pragmáticos para 
solucionar problemas logísticos y desarrollar capacidades en Panamá.   

Perfil de la Institución 

El Centro de Innovación e Investigaciones Logísticas Georgia Tech Panamá, fundación de interés 
privado sin fines de lucro, localizado en la Ciudad de Panamá, fue lanzado en el 2010 mediante un 
acuerdo entre Georgia Institute of Technology y el Gobierno Nacional de Panamá, a través de la 
Secretaría Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación (SENACYT). 
Los objetivos estratégicos del Centro se enfocan en ayudar a desarrollar capacidades comerciales 
y logísticas que permitan a Panamá convertirse en el Centro Logístico y Comercial de las Américas. 
En el 2015, el Ministerio de la Presidencia designó al Centro como el Brazo Técnico del Gabinete 
Logístico.  

Proyectos de Investigación Aplicada 

En el Centro de Georgia Tech Panamá impulsamos la competitividad logística de Panamá a través 
de la generación de conocimiento y el desarrollo de aplicaciones y herramientas que sean 
conducentes a mayor eficiencia de los actores públicos y privados en las actividades vinculadas al 
conglomerado logístico, y el fortalecimiento del recurso humano en las áreas de actividad del 
Centro. Algunas de las principales áreas de actividad del centro son: 

• Creación y gestión de repositorios de datos 

• Creación de modelos para monitorear el desempeño de la red logística existente en 
Panamá 

• Desarrollo de herramientas para apoyar la toma de decisiones fundamentada en datos, 
incluyendo estudios especializados que apoyen la atracción de actividad logística al país 

• Mejoramiento de la movilidad a través del análisis de datos 
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Vacante Disponible 

Posición: Ingeniero Investigador Senior 

Perfil del Investigador: 

• Título académico a nivel doctoral (Ph.D.) en áreas de ingeniería, investigación de 

operaciones, logística, transporte y otras áreas afines. 

• Experiencia como investigador en temas portuarios, logísticos y/o de transporte 

• Alta capacidad analítica y conocimientos en metodologías de investigación 

• Pensamiento científico y crítico 

• Manejo avanzado de paquete Microsoft Office, especialmente Excel 

• Excelente comunicación oral y escrita, tanto en inglés como en español 

Responsabilidades y actividades de la posición: 

• Diseño y desarrollo de estrategias asociadas al mejoramiento del sector logístico y 

comercial 

• Desarrollo de métodos y herramientas para el análisis de capacidades logísticas y para el 

apoyo en la toma de decisiones 

• Desarrollo y liderazgo de investigaciones aplicadas en el área de logística, cadena de 

suministros e intercambio comercial con componentes tecnológicos e innovadores 

• Desarrollo de nuevas propuestas de investigación para generación de conocimiento en el 

sector logístico, o impactar positivamente el desempeño de actores públicos y privados 

del sistema logístico  

• Búsqueda de fondos para investigación alineados con el tipo de proyectos desarrollados 

en el Centro 

Beneficios ofrecidos: 

• Salario competitivo basado en habilidades  

• Estabilidad laboral 

• Prestaciones laborales básicas según la ley 

• Buen ambiente de trabajo 

• Horarios de trabajo favorables (lunes a viernes, horarios flexibles) 
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