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LLAMADO DOCENTE 
FACULTAD DE CIENCIAS EMPRESARIALES.  
LICENCIATURA EN DIRECCION DE EMPRESAS TURISTICAS. 

 
Cargo: Docente Responsable – TECNICAS ESPECIFICAS DE VENTAS DE SERVICIOS 
TURISTICOS 
 

 
La Sede Montevideo llama a docentes interesados a postularse por un cargo de Docente 
Responsable, para la asignatura TECNICAS ESPECIFICAS DE VENTAS DE SERVICIOS 
TURISTICOS 
 
 

   
REQUISITOS GENERALES: 
 

1. Título de grado con formación en el área. 

2. Título de posgrado preferentemente. 

3. Experiencia profesional comprobada en turismo en la especialidad requerida. 

4. Experiencia docente. 

5. Otros méritos relevantes en relación al puesto al que se postula. 

6. Su vínculo o adhesión a los principios de la Universidad Católica 

REQUISITOS PARTICULARES: 
 

1. Formación y experiencia en El proceso de la venta personal. 
a. Prospección y preparación de la presentación de ventas. 
b. Acercamiento y contacto con el cliente. 
c. Desarrollo de la relación: presentación, negociación y cierre. 
d. La demostración como herramienta de presentación. 
e. Negociación de objeciones. 
f. Mantenimiento y expansión de la relación: el servicio al cliente. 
g. Servicio al cliente. Tratamiento de las quejas y reclamaciones. 
h. Mantenimiento, retención y recuperación de clientes. 

2. Formación y experiencia en el desarrollo tecnológico como herramienta de venta 
a. Telemarketing 
b. Ventas on line 



 
 

 

c. Promoción y atención de clientes on line. 
3. Gestión de ventas: 

a. Proyección de ventas 
b. Identificación de territorios / segmentación de ventas 
c. Establecimiento de cuotas de ventas 

 
 
Los interesados deben ingresar su currículum vitae (incluyendo copias de títulos - anverso y 
reverso), destacando méritos académicos y experiencia profesional aquí. 
 
El proceso de selección estará a cargo de un tribunal designado por las autoridades de la 
Facultad y sus decisiones serán inapelables. La Universidad Católica del Uruguay se reserva el 
derecho de declarar desierto el llamado. 
 
Por consultas dirigirse a: turismo@ucu.edu.uy 
 
 
Postulaciones: hasta el viernes 15 de setiembre de 2017. 

http://expedienteucu.ucu.edu.uy:8080/UCU/inscripcion/create.html

