
 

 

 

 

 

Empresa o Logo:  

Título de la Plaza/Internado/COOP: Internado en Mercadeo 

Descripción o Requisitos de la Plaza/Internado/COOP: 

Promedio: a partir de 3:00puntos  

Funciones  

Elaborar la lista de llamadas por día para contactar. Utilizar redes sociales para validar datos y                
generar nuevas listas. Ofrecer seguimiento a posibles prospectos para conseguir cita o            
asistencia a eventos..  

Realizar labor comercial durante la llamada y cerrar la mayor cantidad de citas o              
asistencias a eventos posibles.  

Estudiar muy bien los productos y sus ventajas. Documentar los contactos con clientes en              
Software CRM. 

Experiencia: Un año de experiencia realizando funciones de telemercadeo.  

Conocimientos  

Dominio verbal y escrito en español e inglés. Conocimiento preferible sobre sistemas de 
computadora (ejemplo: CRM software) y sistema de telefonía. Habilidad para aprender 
sobre productos y/o servicios, saber describirlos y explicarlos a posibles prospectos.. Ser 
persuasivo y hábil en el manejo de objeciones. Excelente comunicación verbal en inglés y 
español.  

Créditos universitarios en el área de mercadeo. Un año de experiencia realizando funciones             
de  telemercadeo  preferentemente.  

Fecha de la Oportunidad (Día/Mes/Año): 1 de mayo, junio y julio 2019  

Fecha Límite para Solicitar: 

Tipo: ______ Tiempo Parcial ____x__ Tiempo Completo 

Compensación: ______ Con paga ___x___ Estipendio  

Programa ENLACE - Facultad de Administración de Empresas  

Universidad de Puerto Rico - Recinto de Río Piedras 
* Email: programa-enlace.uprrp@upr.edu 

             

 

https://www.facebook.com/Programa-Enlace-FAE-UPRRP-835108250154125
mailto:programa-enlace.uprrp@upr.edu


 

*Salario: _________________________ 

Área de Estudios:Mercadeo 

Localización: Ave. Fernández Juncos, City View Plaza  

Persona Contacto y Posición: Luz Méndez,HR      
Consultant 

Correo Electrónico de Persona Contacto:careersinmotionpr@gmail.com 

Correo Electrónico a enviar resume o URL de solicitud:         
careersinmotionpr@gmail.com 

Teléfono: 

Fecha de Publicación:18  de marzo de 2019 

 

 

Favor de incluir en su correo “Referido por Programa ENLACE UPR-RRRP” 
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