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DATOS IDENTIFICATIVOS DEL MÓDULO FORMATIVO
MÓDULO FORMATIVO

IMPLANTACIÓN DE ESPACIOS COMERCIALES

Código
Familia profesional
Área profesional
Certificado de profesionalidad

MF0501_3
Comercio y marketing
Marketing y relaciones públicas
Implantación y animación de espacios comerciales
Implantación de productos y servicios
Promociones en espacios comerciales
Escaparatísmo comercial
Prácticas profesionales no laborales de implantación y animación de
espacios comerciales

Resto de formación para
completar el certificado de
profesionalidad

Duración

90

Nivel

3
70
70
80

Duración

80

Apartado A: REFERENTE DE COMPETENCIA
Este módulo formativo se corresponde con la unidad de competencia: UC0501_3: ESTABLECER LA IMPLANTACIÓN DE
ESPACIOS COMERCIALES
Apartado B: ESPECIFICACIÓN DE LAS CAPACIDADES Y CONTENIDOS
Capacidades y criterios de evaluación
C1: Interpretar la información que define la distribución y organización de un espacio comercial.
CE1.1 Enumerar la información más relevante de empresa, competencia, consumidor, producto/servicio y técnicas, para la definición de
un espacio comercial y explicar sus efectos en las decisiones de compra e implantación comercial.
CE1.2 Identificar y explicar las principales técnicas de distribución de espacios interiores/exteriores comerciales.
CE1.3 Identificar e interpretar la normativa aplicable en el diseño de espacios comerciales, espacios mínimos, número y dimensión de
los pasillos entre otros.
CE1.4 Explicar los efectos psicológicos que producen en el consumidor las distintas técnicas utilizadas en la distribución de espacios
comerciales.
CE1.5 A partir de un supuesto práctico convenientemente caracterizado en el que se requiere la realización de un proyecto de
implantación y se facilita información sobre ubicación del establecimiento comercial y planos del espacio disponible:
- Identificar la información y normativa que afecta al objeto del proyecto y que se necesita conseguir.
- Identificar las fuentes de información -internas/externas, on line/off line- y los procedimientos de recogida dentro de las mismas.
- Seleccionar la fuente de información -interna y/o externa- que puede proporcionar la información previamente identificada.
- Obtener la información de la fuente seleccionada.
- Explicar la influencia o relación de la información obtenida con el proyecto y entre sí.
- Utilizar programas informáticos para el tratamiento y presentación adecuada del trabajo.
CE1.6 A partir de una información suministrada sobre características de espacio, empresa, consumidor, producto y/o servicio:
- Interpretar los datos y extraer conclusiones de manera que se obtenga información de los efectos que puede tener sobre el
diseño de un espacio comercial.
- Elaborar un informe que presente de una forma estructurada, sintética y clara la información derivada del análisis de los
elementos propuestos.
C2: Analizar los elementos interiores que determinan la implantación del espacio comercial, a partir de la definición de un espacio y de una
información determinada.
CE2.1 Identificar los parámetros esenciales que hay que tener en cuenta en la definición de los elementos interiores de un
establecimiento comercial.
CE2.2 A partir de información convenientemente detallada sobre la caracterización del establecimiento comercial, la empresa, los
productos y/o servicios, el cliente, el mercado y unos objetivos deseados, elaborar la información de base para la implantación de los
elementos del interior del espacio comercial, utilizando, en su caso, un programa informático y señalando:
- - Técnicas empleadas.
- - Criterios de distribución.
- - Criterios de selección de mobiliario y materiales comerciales.
- - Describir los diferentes efectos visuales perseguidos con distintas combinaciones tipo de color y luz.
- - Efectos psicológicos que producen en el cliente.
- - Normativa comercial y de seguridad e higiene.
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CE2.3 Explicar la función y objetivos que se persiguen en implantación de los elementos del interior de un establecimiento comercial.
CE2.4 A partir de un establecimiento comercial ya distribuido, detectar los puntos fríos y calientes, ubicarlos en el plano del
establecimiento y realizar al menos una propuesta para calentar las zonas frías.
CE2.5 Dado un establecimiento comercial, detectar las ventajas e inconvenientes del mismo y definir las medidas correctoras en
relación con:
- - La optimización y equilibrio del espacio.
- - Iluminación y colores.
- - Elementos decorativos.
- - Circulación de la clientela y pasillos.
- - Categorías de productos y secciones.
- - Zonas o puntos fríos y calientes del establecimiento.
- - Mobiliario
C3: Analizar los elementos exteriores que determinen la implantación del espacio comercial a partir de la definición de un espacio y de una
información determinada.
CE3.1 Identificar los parámetros esenciales que hay que tener en cuenta en la definición de los elementos que forman parte del exterior
de un establecimiento comercial.
CE3.2 Explicar la función y objetivos que se persiguen en la implantación de los elementos exteriores de un establecimiento comercial.
CE3.3 A partir de información convenientemente detallada sobre la caracterización de la fachada y del escaparate, elaborar y presentar
información de base de los elementos que forman parte del exterior del espacio comercial, utilizando, en su caso, programas
informáticos, y señalando:
- Características de la fachada.
- Rótulos exteriores.
- Ubicación de la entrada/salida del establecimiento y número de accesos.
- Escaparate: ubicación, dimensión e iluminación.
- Normativa comercial y uso de la vía pública con criterios comerciales.
- Criterios de selección de materiales para el escaparate.
- Efectos visuales perseguidos.
C4: Elaborar un proyecto de implantación de un establecimiento comercial a partir de distinta información de base sobre elementos internos
y externos determinados de acuerdo a la normativa local para establecimientos comerciales.
CE4.1 A partir de la información de base obtenida dónde se determinen elementos internos y externos que se deben implantar en un
establecimiento comercial:
- Elaborar el proyecto de implantación correspondiente, utilizando, en su caso, un programa informático o croquis del
establecimiento señalando y localizando todos los elementos.
- Realizar una presentación del proyecto de implantación del espacio comercial, argumentando el efecto que tiene sobre los
clientes y sobre las ventas del establecimiento comercial, utilizando, en su caso, aplicaciones informáticas de distribución de
espacios y presentación de proyectos.
CE4.2 Dadas dos alternativas de implantación en un espacio comercial y una información relativa a características de empresa,
consumidor y productos/servicios a comercializar, analizar y valorar cada una de las alternativas y seleccionar una de ellas justificando
la decisión adoptada de acuerdo con criterios de rentabilidad e imagen de la empresa.
CE4.3. Dada una información sobre elementos interiores y exteriores que se van a implantar en un establecimiento comercial:
- Identificar las partidas que integran el presupuesto tipo.
- Valorar económicamente los elementos internos y externos necesarios para la implantación.
- Elaborar el presupuesto tipo para la implantación de un establecimiento comercial, utilizando el formato adecuado y las
aplicaciones informáticas necesarias.
CE4.4 Dada una información sobre recursos humanos, tiempos y trabajo a realizar, confeccionar un cronograma en el que se organice
de manera clara y precisa la información suministrada, utilizando, en su caso, una aplicación informática de gestión de tareas/proyectos.
C5: Estimar la organización de los recursos humanos y materiales, así como, la distribución interna de un establecimiento, teniendo en
cuenta los procesos de implantación de un espacio comercial.
CE5.1 Asociar los diferentes aspectos que forman parte del proyecto de implantación del espacio comercial con los recursos humanos y
materiales necesarios para la ejecución.
CE5.2 Describir criterios económicos y comerciales que se aplican en la ejecución de la implantación del espacio comercial.
CE5.3 Describir incidencias más comunes que pueden presentarse en la ejecución de la implantación de un espacio comercial.
CE5.4. Relacionar las variables que afectan a la organización de la implantación de un espacio comercial.
CE5.5 Dado un proyecto de implantación de un espacio comercial determinado:
- Identificar las variables que hay que tener en cuenta para su organización y ejecución.
- Establecer el proceso de organización y ejecución de la implantación del espacio comercial, utilizando, en su caso, una
aplicación informática de gestión de proyectos/tareas.
- Identificar posibles incidencias o desviaciones que pueden aparecer e indicar medidas correctoras.
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C6: Analizar diferentes tiendas o supermercados virtuales para identificar los elementos que configuran el escaparate virtual en una
implantación comercial.
CE6.1 Describir los aspectos básicos de un plan de marketing on line.
CE6.2 Señalar los objetivos comerciales de una página web.
CE6.3 Describir los procesos vinculados al storefront y backoffice de un negocio virtual.
CE6.4 En diferentes casos reales de páginas web de empresas comerciales:
- Identificar los elementos esenciales y determinantes del escaparate virtual.
- Relacionar la presentación de la empresa comercial con las características más significativas de las distintas tipologías de
productos y compradores on line.
CE6.5 En diferentes casos reales de establecimientos comerciales que poseen también web para la comercialización de
productos/servicios:
- Identificar técnicas del marketing on line utilizadas.
- Señalar elementos comunes entre el escaparate comercial físico y el virtual.
- Valorar las ventajas para la venta presencial de la presentación virtual.
CE6.6 A partir de unos objetivos comerciales y un plan de marketing debidamente caracterizado, elaborar una propuesta de
implantación de una tienda virtual que incluya todas las especificaciones necesarias que han de transmitirse para el diseño de una
página web.

Contenidos

1. Organización del Punto de Venta orientado al cliente
- El punto de venta y la superficie comercial: Concepto. Dimensión. Tipos de superficies: diferencias y características. Ubicación
física. Situación y vecinos. Imagen del establecimiento.
- Marketing en el punto de venta: el merchandising. Merchandising del fabricante y del distribuidor.
- Relaciones entre fabricante y superficies comerciales.
- Normativa aplicable a las superficies comerciales.

Espacios mínimos, número y dimensión de los pasillos.

Acceso. Barreas de acceso y derecho de admisión.

Protección al consumidor: información y publicidad en el punto de venta.

Consumidores con necesidades especiales o sensibles.

Seguridad e higiene aplicada a las sala de ventas. Secciones especiales.

2. Análisis básico del comportamiento del consumidor en el punto de venta
- El comportamiento del consumidor ¿Qué, quién, porque, cómo, cuándo, dónde, cuánto, cómo se utiliza la compra?
- Diferencias entre el comprador y el consumidor. El proceso de decisión de compra. Las necesidades de los consumidores. Las
unidades de consumo: el individuo, la familia y las organizaciones.
- Tipos de clientes y unidades de consumo:

El comprador individual,

El comprador colectivo,

El comprador de empresa.

El comprador institucional.

La familia.
- Determinantes internos del comportamiento del consumidor: Motivación. Actitudes. Percepción. Experiencia y el aprendizaje.
- Determinantes externos del comportamiento del consumidor: Entorno socioeconómico y tecnológico. Grupos de referencia.
Familia. Influencias personales: Los prescriptores.
- La segmentación de mercados y los puntos de venta. Especialización de los establecimientos comerciales.
- Impacto del merchandising en el proceso de decisión de compra y el comportamiento del consumidor.
- Aplicación de la teoría del comportamiento del consumidor a la implantación de espacios comerciales. Puntos calientes y fríos.

3. Diseño interior del establecimiento comercial
-

Distribución funcional: Distribución estética-ambiental. Distribución de secciones y familias de productos.
Dimensión del espacio comercial interior.
Elementos interiores del establecimiento comercial: Mobiliario. Carteles y elementos promocionales del interior. Iluminación.
Ambiente del establecimiento: Efectos del ambiente sobre la compra. Elementos de ambiente: luz, música, color, orden.
Distribución de pasillos. Situación:

Análisis de la circulación del cliente en el punto de venta: acceso y recorrido, itinerario del cliente.

Facilidades de circulación y acceso a productos y promociones.

Distribución de pasillos. Dimensión mínima.

Fin de la compra. Salida.
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- Implantación de las secciones: Complementariedad de productos. Aplicación de la normativa de seguridad e higiene.
- Disposición del mobiliario: Colocación recta en parrilla. Colocación de circulación aspirada o en espiga. Colocación angular.
Colocación libre. Colocación abierta y colocación cerrada.
- Utilización de aplicaciones informáticas de diseño interior del espacio comercial:

Interpretación de planos. Escalas e interpretación de pictogramas básicos.

Dimensión del mobiliario.

Aplicaciones informáticas de distribución de espacios en entornos de usuario.

4. Diseño exterior del establecimiento comercial
- Promoción visual del establecimiento.
- Tratamiento promocional del espacio exterior al establecimiento.
- Elementos externos del establecimiento comercial. La fachada del establecimiento. La vía pública como elemento publicitario. La
puerta y los sistemas de acceso.
- Tipos de rótulos exteriores.
- Iluminación exterior. Rótulos de luminosos.
- El toldo y su colocación.
- El escaparate. Concepto y clases de escaparates. Criterios comerciales en el diseño de escaparates.
- El hall del establecimiento.
- Normativa y trámites administrativos en la implantación externa de espacios comerciales abiertos. Normativa municipal.

5. Organización del trabajo de implantación del punto de venta
- Recursos humanos y materiales en la organización del punto de venta.

Puestos y personal responsable de la implantación.

Funciones y actividades a realizar.

Montaje de mobiliario.

Colocación y reposición.

Proveedores.
- Planificación del trabajo a realizar. Aplicaciones de gestión de tareas. Organización del trabajo. Dirección y liderazgo del equipo
de trabajo.
- Presupuestos de implantación: Partidas a considerar. Estimación del coste de la implantación de espacios comerciales.

6. La implantación de espacios comerciales y el desarrollo virtual
- Diferencias y complementariedad entre la implantación física e implantación virtual de un negocio.
- Características de Internet como canal de comunicación y comercialización de productos. Tipología de productos on line.
Tipología del internauta y comprador online. Objetivos de la tienda y el supermercado virtual.
- La venta electrónica frente a las webs informacionales.
- Análisis del espacio comercial virtual:

Elementos del negocio virtual,

Tienda virtual: diseño de páginas web.

Características y objetivos del comercio electrónico.

Apartado C: REQUISITOS Y CONDICIONES
Criterios de acceso
Deberá cumplir alguno de los requisitos siguientes:
–
Estar en posesión del título de Bachiller.
–
Estar en posesión de algún certificado de profesionalidad de nivel 3.
–
Estar en posesión de un certificado de profesionalidad de nivel 2 de la misma familia y área profesional.
–
Cumplir el requisito académico de acceso a los ciclos formativos de grado superior o haber superado las
correspondientes pruebas de acceso a ciclos de grado superior.
–
Tener superada la prueba de acceso a la universidad para mayores de 25 años y/o de 45 años.
–
Tener, de acuerdo con la normativa que se establezca, los conocimientos formativos o profesionales suficientes que
permitan cursar con aprovechamiento la formación.
En relación con las exigencias de los formadores o de las formadoras, instalaciones y equipamientos se atenderá las
exigencias solicitadas para el propio certificado de profesionalidad: Implantación y animación de espacios comerciales.
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