
 
 

 
CASA DE LA MUJER DE LA UNIÓN - www.casadelamujer.org.uy 
Sede Central – José Serrato 2613 – Tel. 2 506 0601 /  2 507 65020  

Centro de Capacitación Equidad - José Serrato 2636 - Tel. 2 507 3614 /  2 507 2802 
equidad@casadelamujer.org.uy 

Curso de “Ventas y atención telefónica” 
 
Destinado a:  
Jóvenes de 18 a 24 años, con ciclo básico aprobado y/o que no hayan 
culminado el bachillerato. Se espera que quienes se capacitan en esta área 
sientan afinidad por el trabajo con diferentes públicos y por el relacionamiento 
interpersonal. 
El curso de “Ventas y atención telefónica” capacita a jóvenes en torno a varias 
ocupaciones presentes a nivel comercial. El curso tiene una modalidad teórico-
práctica y consta de una carga horaria de 270 horas, donde 40 horas 
corresponden a instancias de práctica.  
 
Módulos de la capacitación: 
 

 Atención telefónica 
 Documentación comercial 
 Atención al cliente 
 Marketing y ventas 
 Informática  
 Mercado de trabajo 
 Desarrollo del proyecto ocupacional 

 
 

Perfiles ocupacionales de egreso:  
 

 Vendedores/as de mostrador 
 Promotores/as de demostraciones de ventas 
 Vendedores/as telefónicos 
 Receptor/a de pedidos 
 Vendedores/as puerta a puerta 
 Atención al cliente 
 Auxiliar de Ventas  
 Cadete/a de Ventas 
 Cajero/a  
 Operador/a en puestos de atención telefónica 

 
 

Al finalizar, habrá desarrollado las siguientes competencias: 
 

 Habilidad para trabajar con público 
 Comunicación interpersonal 
 Adaptabilidad al trabajo en equipo 

 

Acompañamiento de los/as participantes de los cursos: 
 

Se realiza durante este curso un seguimiento individual de cada joven, en 
apoyo a la concreción de su proyecto laboral. 



 
 

 
CASA DE LA MUJER DE LA UNIÓN - www.casadelamujer.org.uy 
Sede Central – José Serrato 2613 – Tel. 2 506 0601 /  2 507 65020  

Centro de Capacitación Equidad - José Serrato 2636 - Tel. 2 507 3614 /  2 507 2802 
equidad@casadelamujer.org.uy 

El acompañamiento consiste en entrevistas individuales, visitas a la empresa y 
entrevistas con los encargados, instancias que permiten tener elementos que 
ajusten y potencien la adaptación al puesto de trabajo y el desempeño de las y 
los jóvenes en el mismo. 


