
Inserción Profesional  
 
 
 

Empresa 
Inserción Profesional SA 
 

Puesto Vacante 
Encargado de Sistema Tour Plan  

Fecha máxima de 
recepción ofertas 

10 Noviembre  

Requisitos del 
puesto 

Digitación de base de datos para alimentar el sistema con  tarifas y descripciones 
de los productos y  servicios 
 
Estudios en turismo deseables. 
Conocimientos de sistema  operativos. 
Idioma ingles deseable  
Experiencia mínima de 1 año en  sector turismo  
Ordenado  y  que preste atención  al detalle. 
Responsable 
Persona Proactiva 
 
Salario  c400 mil 
 
Horario  de 8 a 5pm  de lunes a viernes y  un sábado  al mes. 
Laborar en Rohrmoser  
 
 

Datos para enviar 
currículum 
(teléfono, correo, 
etc.) 

empleos@inprocr.com  

Alguna otra 
información 

Horario  de 8 a 5pm  de lunes a viernes y  un sábado  al mes. 
Laborar en Rohrmoser  
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Empresa 
Inserción Profesional SA 
 

Puesto Vacante 
Encargado (a)  de Producto. 
 

Fecha máxima de 
recepción ofertas 

10 Noviembre  

Requisitos del 
puesto 

Mantener la base de datos actualizada 
Revisión de tarifas, negociaciones especiales 
Investigación de nuevos productos 
Coordinar presentaciones con los proveedores   
Elaboración  de  boletines con las novedades del país 
 
Amplio conocimiento  de productos y  servicios turísticos de Costa Rica 
 Manejo de contratos tarifarios. 
 Conocimientos de sistema  operativos. 
 Idioma ingles mínimo 60 %   
 
Experiencia mínima de 5 años en  sector turismo. 
 
Capacidad de palabra y comunicación 
Ordenada 
Orientada al detalle  
Proactiva 
Diligente 
Excelentes relaciones personales y  de negocios. 
 
 
 

Datos para enviar 
currículum 
(teléfono, correo, 
etc.) 

empleos@inprocr.com  

Alguna otra 
información 

Salario Base C500.000 mil 
 
Horario   de lunes a viernes de 8 a 5pm  y  un sábado  al mes. 
Laborar en Rohrmoser  
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Empresa 
Inserción Profesional SA 
 

Puesto Vacante 
 
Ejecutivo (a) de Ventas de viajes 
 

Fecha máxima de 
recepción ofertas 

10 Noviembre  

Requisitos del 
puesto 

Planeación y elaboración de itinerarios de viajes individuales y  grupales  
Venta de diversos paquetes vacacionales 
Hacer reservaciones 
 
Inglés 100%  
Bachiller en Educación  Media  
(Estudios en Turismo PLUS) 
Manejo de Office  
 
 
Experiencia de 2 años como ejecutivo de ventas en turismo 
 
Persona Organizada 
Persuasivo 
Facilidad de palabra  
Comprometido 

 
 

Datos para enviar 
currículum 
(teléfono, correo, 
etc.) 

empleos@inprocr.com  

Alguna otra 
información 

Salario $1000 
 
Horario Lunes a Viernes 8:00am – 5:00pm Sábado (1 vez al mes) 

Laborar en Rohrmoser  
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