
     Laboratorio Tecnológico del Uruguay 
Selecciona 

Asistente técnico para ventas 

  

 

Los llamados realizados por LATU contemplan los alcances de las siguientes leyes: Ley N.º 18.651 (Ley 

de protección integral con personas con discapacidad), Ley N.º 19.122 (Afrodescendientes: Normas para 

favorecer la participación en áreas educativa y laboral), y la Ley N.º 19.684 (Aprobación de la Ley integral 

para personas trans).   

 

Reporta a: Gerente de Análisis, Ensayos y Metrología de LATU y Gerente Técnico de LATITUD. 
 
Principales tareas para desarrollar: 
 

• Identificar, desarrollar y ejecutar un plan de comercialización de los servicios que realiza LATU 
– LATITUD en la región litoral norte (Ciudad de Salto e inmediaciones, incluyendo zonas 
cercanas del litoral argentino). 

 

• Realizar contactos con clientes y/o fuentes de financiamiento para los proyectos, productos y 
servicios y/o sistemas de gestión abarcados por las instituciones. 
 

• Proponer y difundir la participación de LATU – LATITUD en ferias, exposiciones regionales e 
internacionales. 
 

• Asesorar técnicamente a la cartera de clientes de los servicios y proyectos que realizan las 
instituciones. 

 

• Coordinar y diseñar talleres sobre las temáticas de interés, interactuando con otros técnicos y 
áreas de LATU – LATITUD. 

 

• Participar y representar a las instituciones ante empresas, organismos y clientes potenciales. 
 

 
Requisitos excluyentes: 

 

• Egresado de carrera científico – técnica, preferentemente de la rama de la ingeniería, 
biotecnología, química, agronomía o similar 

• Residir en Salto o zonas aledañas 

• Libreta de conducir vigente categoría A 
 

 
Se valorará:  
 

• Formación de postgrado en administración de empresas o marketing 

• Conocimiento básico sobre sistema de gestión de calidad. 

• Manejo de herramientas informáticas. 
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Condiciones: 

• Modalidad de contrato: Arrendamiento de Servicios Profesionales.  

• Honorarios: Los honorarios constarán de una partida fija y otra variable en función del 
volumen de ventas alcanzado.  

• Plazo Contrato: Un año con opción a renovación en función del nivel de desempeño y 
necesidades del área.  

 
 

 

 

Presentar currículum vitae en 

 www.latu.org.uy / llamados y convocatorias / oportunidades laborales / llamados vigentes  

hasta el 12/01/2021 
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