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ANEXO III
IDENTIFICACIÓN DEL CERTIFICADO DE PROFESIONALIDAD
Denominación: Gestión comercial de ventas
Código: COMT0411
Familia profesional: Comercio y Marketing
Área profesional: Compraventa
1LYHOGHFXDOL¿FDFLyQSURIHVLRQDO3
&XDOL¿FDFLyQSURIHVLRQDOGHUHIHUHQFLD
COM314_3 «Gestión comercial de ventas» (RD 109/2008, de 1 de febrero)
5HODFLyQ GH XQLGDGHV GH FRPSHWHQFLD TXH FRQ¿JXUDQ HO FHUWL¿FDGR GH
profesionalidad:
8&B 2EWHQHU \ SURFHVDU OD LQIRUPDFLyQ QHFHVDULD SDUD OD GH¿QLFLyQ GH
estrategias y actuaciones comerciales.
UC1001_3: Gestionar la fuerza de ventas y coordinar al equipo de comerciales.
UC0239_2: Realizar la venta de productos y/o servicios a través de los diferentes
canales de comercialización.
UC0503_3: Organizar y controlar las acciones promocionales en espacios comerciales.
UC1002_2: Comunicarse en inglés con un nivel de usuario independiente, en
actividades comerciales.
Competencia general:
Organizar, realizar y controlar las operaciones comerciales en contacto directo con
los clientes o a través de tecnologías de información y comunicación, utilizando, en
caso necesario, la lengua inglesa, coordinando al equipo comercial y supervisando
las acciones de promoción, difusión y venta de productos y servicios.
Entorno Profesional:
Ámbito profesional:
Desarrolla su actividad profesional, en contacto directo con el cliente o a través de
las tecnologías de la información y comunicación, en establecimientos o sucursales
comerciales, departamentos comerciales o de venta y en empresas de marketing,
contact y call center y, en general, empresas de marketing relacional o contactos
transaccionales.
Sectores productivos:
Sector de comercio al por mayor y al por menor, comercio integrado y asociado,
agencias comerciales y en todo tipo de empresas con departamento de ventas
teniendo, por tanto, un carácter marcadamente transectorial.
Ocupaciones o puestos de trabajo relacionados:
2640.1047 Vendedores/as técnicos/as.
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3510.1019 Agentes comerciales.
3510.1028 Delegados/as comerciales, en general.
3510.1037 Representantes de comercio en general.
5210.1034 Encargados/as de tienda.
9HQGHGRUHVDVQRFODVL¿FDGRVEDMRRWURVHStJUDIHV
Jefe de ventas.
Coordinador/a de comerciales.
Supervisor/a de telemarketing.
Duración de la formación asociada: 610 horas.
Relación de módulos formativos y de unidades formativas:
MF1000_3: Organización comercial (120 horas)
Ɣ 8)'LUHFFLyQ\HVWUDWHJLDVGHYHQWDVHLQWHUPHGLDFLyQFRPHUFLDO 
horas)
Ɣ 8)*HVWLyQHFRQyPLFDEiVLFDGHODDFWLYLGDGFRPHUFLDOGHYHQWDVH
intermediación. (60 horas)
MF1001_3: (Transversal) Gestión de la fuerza de ventas y equipos de comerciales.
(90horas)
MF0239_2: (Transversal) Operaciones de venta. (160 horas)
Ɣ 8)2UJDQL]DFLyQGHSURFHVRVGHYHQWD KRUDV
Ɣ 8)7pFQLFDVGHYHQWD KRUDV
Ɣ 8)9HQWDRQOLQH KRUDV
MF0503_3: (Transversal) Promociones en espacios comerciales. (70 horas)
MF1002_2: (Transversal) Inglés profesional para actividades comerciales. (90 horas)
MP0421: Módulo de prácticas profesionales no laborales de gestión comercial de
ventas (80 horas)

II. PERFIL PROFESIONAL DEL CERTIFICADO DE PROFESIONALIDAD
Unidad de competencia 1
Denominación: OBTENER Y PROCESAR LA INFORMACIÓN NECESARIA PARA LA
DEFINICIÓN DE ESTRATEGIAS Y ACTUACIONES COMERCIALES
Nivel: 3

Realizaciones profesionales y criterios de realización
RP 1: Obtener información para el plan de actuación comercial de acuerdo con las
HVSHFL¿FDFLRQHVFRQWHQLGDVHQODHVWUDWHJLDFRPHUFLDOGHODRUJDQL]DFLyQ
CR 1.1 Las variables económicas, sociológicas y comerciales que afectan al plan
GHDFWXDFLyQFRPHUFLDO\RHVWUDWHJLDVFRPHUFLDOHVVHLGHQWL¿FDQHQIXQFLyQGHVX
capacidad para dar respuesta y acotar la estrategia comercial de la organización.
CR 1.2 Las fuentes de información internas y/o externas, que proporcionen
GDWRV UHSUHVHQWDWLYRV GHO SODQ FRPHUFLDO VH LGHQWL¿FDQ \ VHOHFFLRQDQ DSOLFDQGR
los procedimientos establecidos.
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CR 1.3 Las plantillas para la recogida de información que deben cumplimentar
los miembros del equipo comercial con la información relativa a las actividades
de venta: volumen de ventas, tipo de productos, grado de satisfacción del cliente,
FRPSHWHQFLD \ RWURV VH GH¿QHQ HQ IXQFLyQ GH ORV SDUiPHWURV QHFHVDULRV TXH
GH¿QHQVXDFWLYLGDGQ~PHUR\YROXPHQGHSHGLGRVQ~PHURGHYLVLWDVDFWLYLGDGHV
publi-promocionales y situación del producto propio y de la competencia.
CR 1.4 La información relativa a las actividades de venta y los objetivos
FRPHUFLDOHV YROXPHQ GH YHQWDV VHJPHQWR \ SHU¿O GH FOLHQWHV DUJXPHQWDULR
del producto, posicionamiento de la empresa/producto, entre otros, se obtiene
del desarrollo de la actividad, proveedores, clientes y entorno de acuerdo a los
procedimientos establecidos por la empresa.
CR 1.5 La información obtenida de los clientes se organiza detallando la más
UHOHYDQWH QRPEUH GLUHFFLyQ SHGLGRV FRQGLFLRQHV GH SDJR SHU¿O HQWUH RWUDV
utilizando, en su caso, una aplicación de gestión de clientes, CRM («Customer
5HODWLRQVKLS 0DQDJHPHQWª  EDVH GH GDWRV R ¿FKHUR GH FOLHQWHV JDUDQWL]DQGR
OD FRQ¿GHQFLDOLGDG \ FXPSOLPLHQWR GH OD OHJLVODFLyQ GH SURWHFFLyQ GH GDWRV
personales cuando sea necesario.
&5 /DDFWXDOL]DFLyQSHUPDQHQWHGHODEDVHGHGDWRV\ORV¿FKHURVGHFOLHQWHV
se realiza de acuerdo con la legislación vigente en materia de protección de datos,
y utilizando las aplicaciones informáticas adecuadas.
CR 1.7 Las características de los productos/servicios propios o disponibles,
DVtFRPRORVGHODFRPSHWHQFLDVHLGHQWL¿FDQ\DQDOL]DQVLJXLHQGRORVFULWHULRV
comerciales para su adaptación al segmento de clientes.
RP 2: Elaborar informes con las conclusiones derivadas de la información procedente
de los clientes, la competencia, el producto y los recursos humanos y materiales
que concurren en la actividad comercial, para facilitar la toma de decisiones sobre
estrategias comerciales.
CR 2.1 La información recogida de los vendedores/comerciales sobre las
actividades de venta se analiza, en función de los objetivos perseguidos en la
estrategia comercial, aplicando la legislación vigente en materia de protección de
datos.
CR 2.2 Los datos e información obtenida se organizan, utilizando aplicaciones
informáticas, de manera que se facilite su interpretación, mediante el uso de
JUi¿FRV\GLDJUDPDVTXHDSR\HQODWRPDGHGHFLVLRQHV
CR 2.3 La información se presenta de forma ordenada, estructurada y
homogénea, facilitando la consulta de información concreta, de acuerdo con las
HVSHFL¿FDFLRQHV\ORVFULWHULRVGHFDOLGDGHVWDEOHFLGRVSRUODRUJDQL]DFLyQ
CR 2.4 El documento/informe de la actividad de venta se confecciona en tiempo
y forma, utilizando las aplicaciones informáticas apropiadas, argumentando las
conclusiones y hechos relevantes para la organización de una manera clara,
concisa y de fácil interpretación.
CR 2.5 Las conclusiones de la actividad comercial se transmiten, en el tiempo y
forma establecidos, a las personas designadas por la organización.
RP 3: Detectar nuevas oportunidades de negocio que optimicen la gestión de ventas
en la empresa, utilizando los procedimientos adecuados.
CR 3.1 La evolución de las ventas por productos, marcas, familias de productos
o por clientes se analizan calculando tasas, tendencias, y cuotas de mercado
entre otros.
CR 3.2 La oferta y la demanda de un determinado producto/servicio se
comparan, valorando el grado de saturación del mercado, productos sustitutivos
en el mercado, novedades e innovaciones tecnológicas entre otros.
CR 3.3 Las estrategias comerciales posibles asociadas a la categoría del
SURGXFWRVHGH¿QHQVHJ~QHOFLFORGHYLGDGHOSURGXFWR &93 
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&5 (OSHU¿OGHORVFOLHQWHVUHDOHV\SRWHQFLDOHVVHLGHQWL¿FDREVHUYDQGRDO
menos las similitudes y discrepancias con respecto al segmento al que se dirige la
competencia, deduciendo las posibilidades de penetración en el mismo.
CR 3.5 Los nichos de mercado en los que la empresa puede tener posibilidades
GHGHVDUUROORFRPHUFLDOVHLGHQWL¿FDQDSOLFDQGRORVPpWRGRVGHDQiOLVLVDGHFXDGRV
mapas de posicionamiento de productos, análisis DAFO, análisis del ciclo de vida
del producto, análisis atracción mercado / posición de la empresa y otros.
RP 4: Colaborar en la elaboración del plan y argumentario de ventas a través de
SURSXHVWDVSDUDFRQWULEXLUDPHMRUDUHOSRVLFLRQDPLHQWRGHOSURGXFWROD¿GHOL]DFLyQGH
los clientes y el incremento de las ventas.
CR 4.1 Las nuevas utilidades del producto o servicio se deducen de la observación
y evolución de la actividad comercial o de ventas, realizando un inventario de las
cualidades y debilidades del producto o servicio, y las ventajas e inconvenientes
que pueden representar para distintos tipos de clientes.
CR 4.2 Los argumentos de venta se formulan incluyendo los puntos fuertes
y débiles del producto o servicio, presentando soluciones a los problemas del
cliente, y diferenciándolos de los de la competencia.
CR 4.3 Las objeciones detectadas en el cliente se distinguen como elemento
de retroalimentación para la organización, utilizándolas en la elaboración de
propuestas de mejora del argumentario de ventas.
CR 4.4 Las propuestas de mejora del argumentario de ventas se confeccionan
utilizando las aplicaciones informáticas apropiadas y detallando la valoración del
análisis realizado y las conclusiones obtenidas de una manera clara, precisa y
convincente.
&5 /RVSDUiPHWURVSDUDGH¿QLUODFDOLGDGGHOSURFHVRGHYHQWDV\PHGLUHO
grado de satisfacción del cliente se estiman, cumplimentando el documento de
incidencias de la actividad comercial.
CR 4.6 Las propuestas de mejora del argumentario de ventas se transmiten y
presentan en el tiempo y forma establecidos, a las personas designadas por la
organización.
RP 5: Obtener y procesar la información necesaria para garantizar la disponibilidad de
productos y capacidad de prestación del servicio al cliente.
CR 5.1 La cantidad de productos y/o folletos de servicios necesarios en el punto
de venta se calcula a partir del presupuesto, espacio disponible y rotación de los
productos garantizando un índice de cobertura óptimo.
CR 5.2 La solicitud de productos y recursos necesarios para la prestación
del servicio se realiza de acuerdo al procedimiento establecido asegurando la
disponibilidad de productos y stock de seguridad, de forma que se mantengan
siempre los niveles que garanticen la satisfacción del cliente.
CR 5.3 El control de productos/stock en el establecimiento se realiza, de forma
periódica, de acuerdo al procedimiento establecido, con los recursos humanos
y técnicos disponibles, supervisando el conteo y garantizando la exactitud y
veracidad de la información para la gestión de ventas.
CR 5.4 Los productos disponibles en el establecimiento o gestión de ventas se
valoran de forma que la información obtenida sirva como indicador de gestión
comercial de ventas y aplicando criterios de valoración establecidos, LIFO, FIFO
u otros.
CR 5.5 Los desajustes entre el inventario contable y real de productos y recursos
disponibles para la gestión de ventas se detectan analizando las causas y el valor
de la «perdida desconocida» y poniendo en marcha, cuando sea posible, las
acciones que minimicen los desajustes dentro del plan de ventas previsto.
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CR 5.6 El coste de la no-disponibilidad de productos o rotura de stock, así
como la rotación, estacionalidad de las ventas u otros, se valora con el objeto de
FRQVHJXLUODVDWLVIDFFLyQGHOFOLHQWH\VX¿GHOL]DFLyQ
CR 5.7 La capacidad de prestación del servicio se valora en función del
personal y recursos disponibles utilizando las aplicaciones de gestión de servicios
disponibles y garantizando la calidad del servicio prestado.
Contexto profesional:
Medios de producción:
Equipos: ordenadores personales en red local con conexión a Internet, teléfonos,
agendas electrónicas, Calculadora. Equipos de videoconferencia. Mensajería
instantánea. Fax. Programas (entornos de usuario): hojas de cálculo, bases de datos,
procesadores de textos, aplicaciones informáticas para realización de servicios
transaccionales con clientes, presentaciones, aplicación de gestión de correo
HOHFWUyQLFR DSOLFDFLRQHV LQIRUPiWLFDV GH JHVWLyQ FRQ FOLHQWHV &50  SODQL¿FDFLyQ
comercial, navegadores de Internet, Intranet. Buscadores de información.
Productos y resultados:
Plantillas de recogida de información relativa a las actividades de venta. Cálculo
de ratios de venta. Informes de evolución de ventas. Incidencias de la actividad
comercial. Informe de oportunidades de desarrollo comercial y penetración. Gestión y
DFWXDOL]DFLyQGH¿FKHURVREDVHGHGDWRVGHFOLHQWHV,QIRUPHFRPHUFLDOGHDFWLYLGDG
Indicadores de gestión comercial de ventas: índices de cobertura, rotación, stock
mínimo y óptimo. Control de inventario. Gestión de pedidos. Argumentario de ventas.
3URSXHVWDVGH¿GHOL]DFLyQGHFOLHQWHV
Información utilizada o generada:
Plan comercial. Estrategia comercial de la empresa. Información sobre clientes,
productos, competencia, entorno. Legislación vigente en materia de comercio y
SURWHFFLyQGHGDWRV1RUPDVGHFDOLGDGGHOVHUYLFLRGHDWHQFLyQDOFOLHQWH,GHQWL¿FDFLyQ
de nichos de mercado. Análisis DAFO aplicados al negocio. Informes de visitas,
contactos realizados y ventas. Documento de incidencias de la actividad comercial.
Propuestas de mejora del argumentario de ventas. Textos sobre temas comerciales.

Unidad de competencia 2
Denominación: GESTIONAR LA FUERZA DE VENTAS Y COORDINAR EL EQUIPO
DE COMERCIALES
Nivel: 3
Código: UC1001_3

RP1: Organizar los recursos humanos y técnicos necesarios para favorecer el
desarrollo óptimo del plan de ventas.
&5 (O WDPDxR GH OD IXHU]D GH YHQWDV VH GH¿QH HQ IXQFLyQ GH ODV ]RQDV
JHRJUi¿FDV GH LPSODQWDFLyQ Q~PHUR GH FOLHQWHVSXQWRV GH YHQWD SURGXFWRV
servicios comercializables y actividades y presupuesto disponible, de forma que
se optimicen los recursos disponibles para la implantación del plan de ventas.
&5 (OSHU¿OGHOSXHVWRGHWUDEDMRGHORVPLHPEURVGHOHTXLSRFRPHUFLDOVH
GH¿QHHQIXQFLyQGHOWLSRGHFOLHQWHV\REMHWLYRVGHOSODQGHYHQWDV
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CR1.3 El número de vendedores/comerciales se distribuye en función de los
criterios establecidos y jornada laboral asignando horarios, número de visitas,
cuotas de venta a cubrir y/o contactos necesarios según el caso, venta en
establecimiento o puerta a puerta, y asegurando el cumplimiento de los objetivos
del plan de ventas.
CR1.4 Las actividades/tareas que cada miembro del equipo comercial debe
realizar en su puesto se determinan asignando tiempos, rutas y métodos que
permitan alcanzar los objetivos.
CR1.5 El plan de ventas/acción se transmite a los vendedores/comerciales
utilizando los procedimientos adecuados: técnicas de presentación, comunicación
y reuniones de equipo, y a través de reuniones personales con cada comercial,
H[SOLFDQGRORVREMHWLYRVJHQHUDOHV\ORVHVSHFt¿FRVSDUDFDGDPLHPEUR
CR1.6 Los objetivos colectivos y/o individuales de los miembros del equipo
comercial se comunican fomentando la idea de responsabilidad compartida e
impulsando la transparencia de la gestión y la información.
CR1.7 Las operaciones comerciales de carácter estratégico y los clientes con
importantes efectos de facturación o de relaciones para la empresa se asignan
a los comerciales/vendedores más experimentados o con mejores cualidades de
venta, de acuerdo a los criterios de la empresa, garantizando el cumplimiento de
los objetivos de venta.
CR1.8 Las relaciones comerciales con los clientes se garantizan organizando
el equipo de comerciales a su cargo y los medios y soportes de contacto posible
favoreciendo la ejecución de los objetivos del plan comercial.
RP2: Liderar el equipo de comerciales facilitando su implicación y motivación para
favorecer el cumplimiento de los objetivos del plan de ventas, valores e identidad
corporativa.
CR2.1 Los valores y objetivos por los que la organización quiere regirse, se
LGHQWL¿FDQ \ FRPXQLFDQ DO HTXLSR GH FRPHUFLDOHV D VX FDUJR DGHFXDQGR ODV
estrategias, tácticas y comportamientos de forma coherente a los mismos.
CR2.2 Los estilos de mando y liderazgo en la coordinación y dirección de
equipos comerciales se adoptan asegurando la obtención del máximo rendimiento
de los miembros, su mejor desarrollo, profesional y personal, y la generación de la
H¿FDFLDQHFHVDULDSDUDODUHQWDELOLGDGGHOSURFHVR\JHVWLyQFRPHUFLDO
CR2.3 El estilo de liderazgo y dirección de equipos comerciales se ejerce
teniendo en cuenta el plan de ventas, las características del equipo de comerciales
y los valores e identidad corporativa de la organización.
&5 /RV IDFWRUHV TXH LQÀX\HQ HQ OD PRWLYDFLyQ GHO HTXLSR VH LGHQWL¿FDQ
mediante el análisis de las sugerencias y aportaciones de sus miembros, la
realización de entrevistas personales y tormentas de ideas cuando sea necesario,
DSOLFDQGRSURFHVRVGHLQWHUFRPXQLFDFLyQH¿FDFHV
CR2.5 Los planes de carrera, de mejora, de ascensos a puestos de
responsabilidad y de reconocimiento de la valía de los miembros del equipo se
establecen fomentando el crecimiento y la promoción dentro de la empresa.
&5 /RVLQFHQWLYRVSDUDHOHTXLSRGHFRPHUFLDOHVDVXFDUJRVHGH¿QHQGH
PDQHUDREMHWLYDHQIXQFLyQGHSDUiPHWURVGHUHQGLPLHQWRSUH¿MDGRVFRQRFLGRV\
evaluables.
CR2.7 Las técnicas de motivación se aplican a los miembros del equipo
reconociéndoles sus éxitos en el trabajo e incentivos establecidos por la
organización.
RP3: Establecer sistemas de seguimiento y control de los objetivos marcados en el
plan de actuación comercial para adoptar posibles medidas correctoras, aplicando
criterios adecuados con la información que se quiere obtener.
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CR3.1 Las variables que permiten controlar los resultados y la actividad
GHVDUUROODGD SRU HO HTXLSR FRPHUFLDO VH GH¿QHQ DWHQGLHQGR WDQWR D DVSHFWRV
cuantitativos, rendimiento y resultados, como cualitativos, comportamientos y
actitudes entre otros.
CR3.2 Las variables de control de los resultados y actividades desarrolladas por
el equipo comercial se comunican al equipo de comerciales a su cargo, aclarando
dónde deben concentrar sus esfuerzos en el logro de los mismos, y los métodos
de seguimiento.
CR3.3 El sistema de control que permite comparar la información recogida con
ORV HVWiQGDUHV R YDULDEOHV GH FRQWURO SUH¿MDGRV VH GHWHUPLQD HQ IXQFLyQ GH VX
adecuación para el cálculo y análisis de las posibles desviaciones.
CR3.4 El proceso de control del desarrollo del plan de actuación comercial se
RUJDQL]DGH¿QLHQGRPpWRGRV\GRFXPHQWRVLQIRUPHVGHYLVLWDVSDUWHVGHWUDEDMR
que detecten rápidamente cualquier anomalía.
CR3.5 El método de seguimiento y control de la actividad comercial, así como
los documentos o informes de actividad, se transmiten al equipo comercial de
forma asertiva y empática, asegurándose de su comprensión y aclarando todas
las dudas y problemas que se pudieran derivar de los mismos.
CR3.6. Los formularios o impresos utilizados para la realización del informe de
visita/contacto se elaboran recogiendo todos los datos posibles (cuantitativos y
cualitativos) que se originan en el desarrollo de las visitas/ventas/contactos: datos
del cliente, fecha de la visita y de la anterior, objetivo, productos de que se habló,
resultados conseguidos (ventas/pedidos y acción necesaria) y tiempo que duró la
visita, entre otros.
CR3.7 El informe de la visita/contacto con el cliente se elabora de manera que
resulte sencillo y fácil de completar y de manera que cumpla el objetivo de medir
la actividad de ventas.
CR3.8 La información para controlar la actividad de ventas: resultados de venta,
visitas conjuntas, incidencias, reclamaciones, quejas entre otros, se recoge
en tiempo y forma, utilizando en su caso los documentos e informes de venta,
verbales o por escrito, de las visitas/contactos de los comerciales con los clientes.
RP4: Supervisar el cumplimiento de objetivos y cuotas de venta del equipo comercial
realizando la evaluación de las actividades y resultados para adoptar las posibles
PHGLGDVFRUUHFWRUDV\FRQVHJXLUHOPi[LPRQLYHOGHH¿FDFLDHQODJHVWLyQFRPHUFLDO
CR4.1 La información: diaria, semanal, mensual y ejercicio anual, sobre la
situación y rentabilidad de las ventas, penetración en el segmento y vinculación/
¿GHOL]DFLyQ GH ORV FOLHQWHV HQWUH RWURV VH REWLHQH SHULyGLFDPHQWH D WUDYpV GHO
FiOFXOR GH UDWLRV HVSHFt¿FRV REMHWLYRVUHDOL]DFLyQ Q~PHUR SHGLGRVQ~PHUR
visitas, ventas por producto/zona/cliente y gastos/ventas entre otros.
CR4.2 El análisis de las ventas y su tendencia se realiza utilizando: curvas de
valores mensuales, de valores acumulados y Total Anual Móvil (TAM) entre otros,
obteniendo conclusiones sobre la evolución del plan de ventas.
CR4.3 Los principales índices estadísticos de control de la venta: índice
de rotación, cobertura, tamaño medio del pedido, ventas medias por cliente,
rentabilidad por metro cuadrado, por pedido, por cliente, umbral de rentabilidad,
H¿FLHQFLD FRPHUFLDO JDVWR  YHQWD VH FDOFXODQ GH IRUPD SHULyGLFD VREUH GDWRV
FRQFUHWRV FXDQWL¿FDEOHV PHQVXUDEOHV H LQWHUSUHWDEOHV \ XWLOL]DQGR HQ VX FDVR
aplicaciones informáticas.
CR4.4 Las herramientas de previsión de ventas: tendencia-ciclo (medias móviles,
regresión, entre otras), estacionalidad, ruido (calendario, promociones, escalón y
otros) se seleccionan atendiendo al grado de explicación para la evolución de los
objetivos de venta.
CR4.5 El informe que recoge los datos internos y externos que permiten
comprobar la actividad comercial del equipo comercial, valorar la actividad, vigilar
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el comportamiento del mercado y de la competencia se elabora utilizando las
aplicaciones informáticas necesarias, de forma clara y organizada.
CR4.6 Los datos obtenidos de cada miembro del equipo comercial se comparan
con los datos promedios de la empresa o con la media del equipo, entre otros,
detectando las desviaciones y reconduciéndolas hacia la consecución de los
objetivos previstos.
RP5: Aplicar medidas correctoras a las desviaciones detectadas en el plan de ventas
para optimizar la actividad comercial, de acuerdo con los objetivos establecidos.
CR5.1 El balance cuantitativo y cualitativo de la actividad de ventas, se realiza
comparando las realizaciones y previsiones y proponiendo acciones correctoras
cuando las desviaciones no están dentro del margen aceptable.
CR5.2 Las desviaciones sobre el cumplimiento de los objetivos en cada momento
del proceso, y sobre la previsión del comportamiento de los mismos, se detectan
HQHORULJHQDSOLFDQGRORVSURFHGLPLHQWRVHVWDEOHFLGRV¿MDFLyQGHSRUFHQWDMHVGH
referencia, desviación típica, comparación de ratios e indicadores con índices de
referencia entre otros.
CR5.3 El procedimiento para aplicar las medidas que corrijan las desviaciones
detectadas se establece teniendo en cuenta los parámetros comerciales
LGHQWL¿FDGRVFOLHQWHFRPSHWHQFLDSURGXFWR\HQWRUQRHQWUHRWURV\GHDFXHUGR
con los objetivos establecidos por la organización.
CR5.4 Las desviaciones detectadas se corrigen revisando el plan comercial y
reajustando los indicadores, o bien pidiendo un mayor esfuerzo a los miembros del
HTXLSRFRPHUFLDOVLHQODUHYLVLyQVHUHFRQ¿UPDTXHORVREMHWLYRVVRQDOFDQ]DEOHV
en las condiciones actuales.
CR5.5 Las medidas correctoras se comunican a los departamentos y personal
LPSOLFDGRGHIRUPDTXHVHYD\DQDGDSWDQGRDODVPRGL¿FDFLRQHVLQFRUSRUDGDV
CR5.6 Los resultados obtenidos de las medidas correctoras que se están
aplicando en la consecución de los objetivos de venta se recogen, en tiempo y
forma, transmitiéndose a la dirección utilizando las aplicaciones informáticas
necesarias.
CR5.7 El informe que recoge los resultados de la evaluación de la actividad
comercial se transmite a la dirección proponiendo correcciones relativas a la
organización del trabajo y gestión de equipos comerciales además de la promoción
de los miembros del equipo dentro de la empresa cuando proceda.
RP6: Procesar y organizar la información necesaria para el diseño y desarrollo de
planes de formación y perfeccionamiento del equipo comercial a su cargo, de acuerdo
FRQ ODV QHFHVLGDGHV GHWHFWDGDV \ ODV HVSHFL¿FDFLRQHV UHFLELGDV SDUD PHMRUDU VX
FDSDFLWDFLyQH¿FDFLD\H¿FLHQFLD
CR6.1 Las necesidades de formación, tanto individuales como del equipo de
comerciales en su conjunto, se detectan recogiendo y analizando sus sugerencias
y aportaciones a través de entrevistas personales y en grupo, y el seguimiento
realizado de su desempeño.
CR6.2 Los objetivos del plan de formación del equipo de comerciales a su cargo
se determinan en función de los objetivos previstos y las necesidades de formación
detectadas.
CR6.3 Los recursos y elementos materiales necesarios para la formación del
HTXLSRGHFRPHUFLDOHVVHLGHQWL¿FDQHQIXQFLyQGHORVPLHPEURVGHOHTXLSR\ORV
objetivos de formación previstos.
CR6.4 El plan de formación inicial de los miembros del equipo se diseña de
acuerdo con las funciones y operaciones comerciales a realizar en el puesto
concreto y las particularidades y requerimientos del trabajo a realizar.
CR6.5 El plan de formación para cada miembro del equipo se establece, en
función de sus capacidades, desempeño, y recoge, al menos, los siguientes

cve: BOE-A-2011-20367

Núm. 312

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Miércoles 28 de diciembre de 2011

Sec. I. Pág. 143311

GDWRVGH¿QLFLyQGHSUREOHPDVHQXPHUDFLyQGHODVFDXVDVSURSXHVWDVGHPHMRUD
\FXDQWL¿FDFLyQGHODPHMRUDHVSHUDGD
CR6.6 El plan de formación continua para el perfeccionamiento del equipo
de comerciales se establece completando la formación inicial de los miembros
y la formación en nuevos productos, servicios, cambios en la organización y/o
implantación de nuevos sistemas o tecnologías según el caso.
CR6.7 La formación teórica y práctica, tanto simulada como de campo, se
organiza aplicando técnicas de organización de trabajo y programación de tareas.
CR6.8 El método de enseñanza-aprendizaje se determina adecuándolo a las
características del equipo, las necesidades detectadas y los objetivos establecidos.
CR6.9 El plan de formación del equipo de comerciales se evalúa analizando la
asimilación de aquellas capacidades y conocimientos prácticos que determinan el
progreso y la profesionalización del equipo de trabajo.
53*HVWLRQDUODVVLWXDFLRQHVGHWHQVLyQ\FRQÀLFWRTXHVHRULJLQHQHQHOHTXLSRGH
comerciales a su cargo, mediante la conciliación, negociación y participación de los
miembros, para mejorar las relaciones y motivación del entorno de trabajo
&5 (OFRQÀLFWRUHDO\VXVHOHPHQWRVVHGHWHUPLQDQFRQSUHFLVLyQDWHQGLHQGR
a las diferentes posiciones de partida y los puntos de desacuerdo de las partes.
&5 (OPpWRGRDXWLOL]DUHQODJHVWLyQGHOFRQÀLFWRVHLGHQWL¿FDFRQVLGHUDQGR
las posibles técnicas de resolución: negociación y procedimientos de toma de
decisiones en grupo –consenso, mayoría y otros– o por delegación a representantes.
&5 /RV IDFWRUHV TXH LQÀX\HQ HQ OD WRPD GH GHFLVLRQHV SDUD UHVROYHU HO
FRQÀLFWR VH LGHQWL¿FDQ DQDOL]DQGR OD GL¿FXOWDG GHO WHPD \ ODV DFWLWXGHV GH ODV
personas que intervienen.
CR7.4 Las alternativas en la toma de decisiones se generan evaluando la
posibilidad de consecuencias adversas, su probabilidad, gravedad y los riesgos
asociados.
&5 /DHOHFFLyQ¿QDOHQODWRPDGHGHFLVLRQHVVHDOFDQ]DEXVFDQGRHOPD\RU
grado de aceptación posible entre los miembros del equipo y los objetivos de la
organización.
CR7.6 Las estrategias de negociación se seleccionan teniendo en cuenta la
SRVLEOHH¿FDFLDGHFDGDXQRGHHOODVHQODUHVROXFLyQGHOFRQÀLFWR
&5 /RV REMHWLYRV D QHJRFLDU DQWH OD VLWXDFLyQ GH FRQÀLFWR VH ¿MDQ GH
forma realista, determinando hasta dónde se puede ceder y qué alternativas
compensatorias pueden pedirse a cambio, así como el margen mínimo al cual no
se debe renunciar.
&5 /DSRVWXUDDGRSWDGDDQWHHOFRQÀLFWRVHWRPDGHIRUPDÀH[LEOHVHJXUD
y siempre con predisposición positiva a los acuerdos, respetuosa con el otro y en
línea con los propósitos generales de la organización.
CR7.9 La negociación se concluye sobre acuerdos positivos que satisfagan las
necesidades de ambas partes, bajo un entorno de cordialidad y dejando la puerta
abierta para posteriores negociaciones.
Contexto profesional:
Medios de producción:
Equipos: ordenadores personales en red local con conexión a Internet, teléfonos
móviles, agendas electrónicas. Calculadora. Programas (entornos de usuario): hojas
de cálculo, bases de datos, procesadores de textos, aplicación de gestión de tareas y
correo electrónico. Navegadores de Internet, Intranet.
Productos y resultados:
3HU¿OHVGHFRPHUFLDOHV,QIRUPHVGHODVYLVLWDVFRQWDFWRVUHDOL]DGRV'HWHUPLQDFLyQ
de la fuerza de ventas. Seguimiento del plan de ventas. Control de ventas. Control de
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calidad del servicio prestado en la venta. Informe de datos internos y externos sobre la
actividad comercial del equipo de ventas. Balance de la actividad de ventas. Informe
de medidas correctoras a las desviaciones detectadas en el plan de ventas. Plan de
formación inicial del equipo. Plan de formación continua del equipo. Plan de trabajo.
Propuestas de promoción de los miembros del equipo. Plan de evaluación del equipo.
Informe sobre resultados de la evaluación del equipo.
Información utilizada o generada:
Plan comercial. Estrategia comercial de la empresa. Previsiones de ventas. Informes
de seguimiento y control de la actividad comercial. Informes de visitas. Objetivos y
cuotas de venta. Organización del equipo de ventas. Información actual e histórica
sobre la situación y rentabilidad de las ventas, penetración en el segmento y
YLQFXODFLyQ  ¿GHOL]DFLyQ GH ORV FOLHQWHV &RQFOXVLRQHV VREUH OD HYROXFLyQ GHO SODQ
de ventas. Información de medidas correctoras a las desviaciones detectadas en
el plan de ventas. Planes de carrera profesional. Plan de incentivos del equipo de
trabajo. Resumen de sugerencias y aportaciones de los miembros del equipo. Informe
del rendimiento de los miembros del equipo y promedios de la organización. Plan
de formación y promoción de los miembros del equipo. Formulario de análisis de la
IRUPDFLyQ)RUPXODULRGHSODQL¿FDFLyQGHODIRUPDFLyQ

Unidad de competencia 3
Denominación: REALIZAR LA VENTA DE PRODUCTOS Y/O SERVICIOS A TRAVÉS
DE LOS DIFERENTES CANALES DE COMERCIALIZACIÓN.
Nivel: 2
Código: UC0239_2

RP1: Determinar las líneas propias de actuación comercial en la venta, ajustando
HOSODQGHDFFLyQGH¿QLGRSRUODHPSUHVDDODVFDUDFWHUtVWLFDVHVSHFL¿FDVGHFDGD
cliente.
&5 /RV SDUiPHWURV SDUD OD DFWXDFLyQ FRPHUFLDO SURSLD VH LGHQWL¿FDQ
FRQVXOWDQGRHQFDVRQHFHVDULRIXHQWHVGHLQIRUPDFLyQRQOLQH\RIÀLQH\VHxDODQGR
al menos los siguientes:
– De empresa: imagen corporativa, posicionamiento, público objetivo y valores
diferenciales con la competencia, entre otros.
– De mercado: volumen de ventas, normas de actuación y objetivos
comerciales entre otros.
– De producto y/o servicio: políticas de precio, características y atributos
del producto/servicio, gama y/o categorías de productos, usos, garantía y
servicios complementarios entre otros;
&5 /DV OtQHDV SURSLDV GH DFWXDFLyQ HQ OD YHQWD VH GH¿QHQ FXPSOLHQGR HO
procedimiento y argumentario de ventas establecido.
CR1.3 Los puntos fuertes y débiles, ventajas y desventajas, del plan de actuación
FRQFDGDFOLHQWHVHLGHQWL¿FDQHQIXQFLyQGHODVFDUDFWHUtVWLFDVGHODFDUWHUDGH
clientes potenciales y reales edad, potencial de compra, pedidos realizados y
pedidos pendientes de cierre entre otros.
CR1.4 El plan de acción de ventas propio se organiza teniendo en cuenta los
SDUiPHWURVFRPHUFLDOHVLGHQWL¿FDGRV\GHDFXHUGRFRQORVREMHWLYRVHVWDEOHFLGRV
por la organización, empleando, en su caso, las aplicaciones informáticas
adecuadas, y detallando:
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± 3ODQL¿FDFLyQGHYLVLWDV\JHVWLyQGHWLHPSRVUXWDVIUHFXHQFLDV\Q~PHUR
entre otros.
– Objetivos de venta y argumentario para cada cliente.
– Posibilidad de ampliación de la cartera de clientes.
– Condiciones ofertadas y en su caso márgenes de negociación.
– Límites de actuación.
&5 (O¿FKHURGHFOLHQWHVVHPDQWLHQHDFWXDOL]DGRLQFRUSRUDQGRODLQIRUPDFLyQ
relevante de cada contacto comercial, así como aquella que permita mantener
las relaciones comerciales con el cliente y establecer nuevos contactos con otros
clientes, empleando, en su caso, aplicaciones informáticas de base de datos.
&5 /RV FOLHQWHV VXVFHSWLEOHV GH IRUPDU SDUWH GHO SODQ GH ¿GHOL]DFLyQ VH
seleccionan utilizando criterios comerciales y la información disponible en la
empresa, empleando, en su caso, las herramientas de gestión de relación con el
cliente («Customer Relationship Management» CRM).
RP2: Atender y satisfacer las necesidades del cliente teniendo en cuenta los objetivos
y productos y/o servicios de la empresa.
CR2.1 El cliente se contacta a través de los diferentes canales de comercialización
SUHVHQFLDO\QRSUHVHQFLDORQOLQH\RIIOLQH FODVL¿FiQGRORGHDFXHUGRFRQODV
características detectadas (segmento de población, comportamiento, preguntas
planteadas, necesidades y otros) y aplicando los criterios adecuados en función
GHOSHU¿O\FDUDFWHUtVWLFDV
CR2.2 Las necesidades del cliente se interpretan para determinar los productos
y/o servicios que pueden satisfacerle, utilizando técnicas de preguntas y escucha
activa, e introduciendo, en su caso, esta información en las aplicaciones de gestión
de relación con clientes (CRM).
CR2.3 Los productos/servicios que pueden satisfacer las necesidades de los
FOLHQWHVVHLGHQWL¿FDQDVHVRUDQGRFRQFODULGDG\H[DFWLWXGDOFOLHQWHGHORVXVRV
FDUDFWHUtVWLFDVSUHFLR\EHQH¿FLRVGHOSURGXFWRVHUYLFLR\HQFDVRGHQRSRGHU
suministrar éstos, ofreciendo otros productos/servicios sustitutivos.
CR2.4 La información de productos/servicios se suministra al cliente de manera
ordenada y oportuna, demostrando habilidades en comunicación y preparando, en
su caso, una demostración o práctica de usos y manejos.
CR2.5 El lugar y la sección donde están ubicados los productos o folletos de
VHUYLFLRVHQHOFDVRGHHVWDEOHFLPLHQWRVFRPHUFLDOHVVHLGHQWL¿FDFRQSURQWLWXG
para evitar tiempos de espera, realizando la atención al cliente en un plazo que
no perjudique el funcionamiento del establecimiento comercial y/o a los objetivos
de venta establecidos, empleando, en su caso, las herramientas informáticas
disponibles.
CR2.6 La imagen personal se adecua a las normas y criterios establecidos por
la organización para la atención al público.
CR2.7 La forma de expresión oral o escrita, se adecua a la utilizada por el cliente
de forma que se promueva la venta.
CR2.8 La relación en cada contacto con el cliente o grupo de clientes y/o
prescriptores se singulariza utilizando, en su caso, la información disponible en la
aplicación informática de gestión de la relación con el cliente (CRM).
CR2.9 Cuando el tipo de cliente u operación que se va a realizar sobrepasa la
responsabilidad asignada se recurre con prontitud al superior jerárquico.
CR2.10 Las dudas y objeciones que surgen durante la relación comercial se
resuelven aplicando técnicas de refutación de objeciones adecuadas al medio de
comunicación empleado presencial o no presencial (correo electrónico, teléfono,
sistemas de mensajería instantánea entre otros).
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RP3: Obtener el pedido a través de los diferentes canales de comercialización,
utilizando las técnicas de venta dentro de los márgenes de actuación de venta
establecidos por la empresa.
CR3.1 La información del cliente, en las consultas y/o pedidos presenciales y no
presenciales, se obtiene, recogiéndose de acuerdo al procedimiento establecido
para su posterior tratamiento.
&5 /D HVWUDWHJLD GH YHQWD DGHFXDGD DO WLSR GH FOLHQWH VH LGHQWL¿FD
determinando la fórmula y momento oportuno para abordar el cierre de la venta.
CR3.3 La entrevista con el cliente se dirige de acuerdo con la estrategia
establecida reaccionando con prontitud ante las incidencias no previstas.
CR3.4 La compra se facilita al cliente creando una atmósfera acogedora y
positiva a la compra, y actuando de forma educada y amable tanto utilizando
medios presenciales como no presenciales.
CR3.5 Las objeciones a la venta presentadas por el cliente se resuelven
adecuadamente utilizando un estilo asertivo de comunicación y basándose en el
argumentario de venta desarrollado.
CR3.6 Los diferentes aspectos de la operación de venta se cierran, en el proceso
GHQHJRFLDFLyQGHQWURGHORVPiUJHQHVHVWDEOHFLGRVKDVWDFRQVHJXLUOD¿UPDGHO
pedido.
CR3.7 Las condiciones que regulan el contrato de compraventa se transmiten
claramente al cliente, cumplimentando el correspondiente documento o modelo/
contrato-tipo de compraventa, de acuerdo con la normativa vigente y los criterios
establecidos por la empresa.
CR3.8 En caso de la realización de un pedido a distancia (en la venta por
catálogo, Internet, móvil, televisión interactiva u otros) se ayuda al cliente durante
la fase de cumplimentación del formulario del pedido.
&5 (OSUHFLR¿QDO\ODVFRQGLFLRQHVGHYHQWDVHWUDQVPLWHQDOFOLHQWHLQIRUPDQGR
con transparencia y claridad de los descuentos y recargos correspondiente al
producto/servicio ofrecido.
CR3.10 La operación de cobro/pago en la venta de productos / servicios se
realiza adecuadamente en función del canal de comercialización y medio de
pago utilizado, en efectivo o manejando los equipos de pago, a través de Internet,
WHOpIRQRPyYLOXRWURV\JDUDQWL]DQGRVX¿DELOLGDGVHJXULGDG\H[DFWLWXG
CR3.11 La documentación que acompaña al producto / servicio se entrega, y
si procede se sella la garantía de acuerdo a la normativa vigente y los criterios
establecidos por la empresa.
RP4: Atender y resolver en el marco de su responsabilidad, las reclamaciones
presentadas por los clientes según los criterios y procedimientos establecidos por la
empresa respetando la normativa vigente de protección al consumidor.
CR4.1 Ante la queja o reclamación presentada por el cliente, se adopta una
actitud positiva utilizando un estilo asertivo.
&5 /D QDWXUDOH]D GH OD UHFODPDFLyQ VH LGHQWL¿FD FXPSOLPHQWDQGR
correctamente la documentación que se requiera según el procedimiento
establecido, e informando al cliente del proceso que debe seguir.
CR4.3 Frente a quejas o reclamaciones se adopta una postura segura mostrando
interés y presentando posibilidades que faciliten el acuerdo con el cliente, aplicando
los criterios establecidos por la organización y aplicando la normativa vigente en
este ámbito.
CR4.4 Las reclamaciones y quejas se recogen y canalizan como fuente de
información para su posterior análisis, empleando en su caso, una herramienta
informática de gestión de la relación con el cliente (CRM).
CR4.5 La reclamación o incidencia que sobrepasa la responsabilidad asignada
se canaliza al superior jerárquico con prontitud y utilizando el procedimiento
establecido.
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CR4.6 Las reclamaciones se atienden y resuelven siguiendo criterios de
uniformidad y cumpliendo el procedimiento establecido respetando la normativa
vigente de protección al consumidor y criterios establecidos por la organización.
RP5: Gestionar los procesos de seguimiento y postventa según los criterios
establecidos por la empresa.
CR5.1 Durante el proceso de postventa la relación con el cliente se mantiene
garantizando su satisfacción y la idoneidad del servicio, empleando los sistemas
de comunicación on line/off line adecuadas.
CR5.2 Las incidencias que puedan surgir en el proceso postventa se resuelven
dentro del marco de su responsabilidad, recurriendo a su superior jerárquico
cuando ésta se vea sobrepasada.
CR5.3 El seguimiento postventa con el cliente se realiza utilizando los medios de
FRPXQLFDFLyQGLVSRQLEOHV\FXPSOLHQGRHOSODQGH¿GHOL]DFLyQGHFOLHQWHV
CR5.4 El mantenimiento del contacto con el cliente se garantiza contactando en
fechas señaladas: onomástica, navidad y agradecimientos puntuales entre otros,
utilizando, en su caso, la herramienta informática de gestión de la relación con
el cliente (CRM) y empleando los medios de comunicación adecuados: correo
electrónico, correo postal, llamada telefónica y mensajería móvil entre otros.
Contexto profesional
Medios de producción
Equipos: ordenadores personales en red local con conexión a Internet, teléfonos
móviles, agendas electrónicas, televisión digital, terminales de punto de venta (TPV).
Calculadora. Equipos de registro de cobro. Equipos de videoconferencia. Fax.
Elementos informáticos periféricos de salida y entrada de información.
Programas (entornos de usuario): hojas de cálculo, bases de datos, procesadores de
textos, aplicaciones informáticas para realización de presentaciones, aplicación de
gestión de correo electrónico, aplicaciones informáticas de gestión de la relación con
HO FOLHQWH &50  DSOLFDFLRQHV LQIRUPiWLFDV GH SODQL¿FDFLyQ FRPHUFLDO DSOLFDFLRQHV
informáticas de gestión de mensajería móvil, navegadores de Internet, Intranet,
herramientas de seguridad en Internet (SSL), aplicaciones informáticas para el cobro:
tarjetas de crédito/ débito, cobro mediante teléfonos móviles, cobro mediante correo
electrónico y otros. Mensajería instantánea.
Productos y resultados
Venta del producto o servicio. Cobro de las operaciones de venta. Fichero maestro
de clientes. Plan propio de acción de ventas. Parte de visitas a clientes. Planes de
SRVWYHQWD\¿GHOL]DFLyQDFOLHQWHV5HVROXFLyQGHTXHMDVGHFOLHQWHVHLQFLGHQFLDVHQ
la venta. Control de calidad del servicio prestado en la venta.
Información utilizada o generada
Catálogos de productos o servicios. Muestrario de productos. Listado de precios y
ofertas. Órdenes de pedido. Argumentario de ventas. Facturas y albaranes. Contrato
de compraventa. Medios de pago. Información sobre el sector, marcas, precios,
gustos, preferencias, competencia y otros. Información general y comercial de la
HPSUHVD 3ODQ GH PDUNHWLQJ 3ODQ GH 9HQWDV /LVWDGR GH FODVL¿FDFLyQ GH FOLHQWHV
Hoja de visitas a clientes reales y potenciales. Fichas de clientes. Bases de datos.
Información técnica y de uso o consumo del producto o servicio que se comercializa.
«Ranking» de productos o servicios. Argumentos de venta, modelo de quejas o
reclamaciones. Textos sobre temas comerciales. Soportes publicitarios on line/off line
(folletos, banners, pop ups, correo electrónico). Revistas especializadas. Información
de «stock» en almacén. Página web.
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Unidad de competencia 4
Denominación: ORGANIZAR Y CONTROLAR LAS ACCIONES PROMOCIONALES
EN ESPACIOS COMERCIALES
Nivel: 3
Código: UC0503_3
Realizaciones profesionales y criterios de realización

53 ,PSODQWDU ODV DFFLRQHV SURPRFLRQDOHV GH¿QLGDV SRU ORV UHVSRQVDEOHV GHO
propio establecimiento comercial o por cualquiera de los proveedores/fabricantes de
productos aplicando las técnicas de merchandising adecuadas.
CR2.1 Los materiales y/o soportes comerciales –expositores, carteles,
«displays», máquinas expendedoras, letreros luminosos, personal de degustación,
«stoppers»– se seleccionan teniendo en cuenta sus características, tipo de
promoción y efectos que suponen en el consumidor.
CR2.2 El emplazamiento adecuado del soporte promocional se determina
teniendo en cuenta los efectos psicológicos que producen en el consumidor, en
condiciones de seguridad, higiene y prevención de riesgos.
CR2.3 Las promociones de los productos se ubicarán cerca de aquellos lugares
de más paso por los consumidores, o en aquellos lugares por donde el paso del
cliente sea obligatorio como, por ejemplo, el acceso de entrada al establecimiento.
CR2.4 Las islas precisas se colocan siguiendo criterios para atraer la atención
del cliente sobre los productos en oferta y promoción.
CR2.5 Las áreas de base necesarias se sitúan de forma que fuercen el recorrido
del comprador/usuario por gran parte del establecimiento.
CR2.6 Los indicadores visuales precisos se colocan de manera que señalen al
cliente donde se hallan las áreas promocionales.
CR2.7 Durante el desarrollo de la campaña promocional, en la relación con el
cliente/usuario se aplican los siguientes criterios:
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RP1: Determinar las líneas de actuación para la ejecución de las campañas
promocionales de acuerdo con los objetivos establecidos en el plan de marketing.
CR1.1 Las acciones de merchandising y/o marketing directo adecuadas al tipo
GHSURPRFLyQGHFLGLGRHQHOSODQGHPDUNHWLQJVHLGHQWL¿FDQ\RUJDQL]DQDSOLFDQGR
los procedimientos establecidos.
CR1.2 La campaña promocional se organiza de forma estructurada y programada
ajustando las actuaciones y/o promociones en tiempo y forma a los planes
establecidos, utilizando, en su caso, aplicaciones informáticas para la gestión de
proyectos/tareas.
CR1.3 El tipo de promoción en el punto de venta se establece en función de las
necesidades y posibilidades del establecimiento y del presupuesto promocional,
atendiendo a las características del producto, público objetivo y aplicando criterios
de rentabilidad.
CR1.4 El tipo de promoción del establecimiento se adapta, en función de las
acciones que se están implantando los establecimientos del entorno y de las
nuevas tendencias promocionales.
CR1.5 La conveniencia de rentabilizar una estantería, una zona o varias con
artículos en promoción se propone, como medida de retroalimentación del plan
de marketing.
CR1.6 La forma -tipo de letra, color, tamaño- y el contenido del mensaje
promocional, se determina en función del objetivo que se pretende alcanzar de
acuerdo con el plan de marketing.
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–

La manipulación e información del producto/servicio está de acuerdo con las
características de éste.
– El comportamiento hacia el cliente es amable y asertivo, transmitiendo la
información de forma clara y precisa.
CR2.8 Las acciones de promoción on-line buscadores, banners, enlaces, sitios
ZHESURPRFLRQDOHVXVRGHOFRUUHRHOHFWUyQLFRSDUDFOLHQWHVVHGH¿QHQGHDFXHUGR
a las posibilidades del comercio electrónico e Internet respetando la normativa de
publicidad on line.
RP3: Gestionar la selección y formación del personal de promoción necesario para el
GHVDUUROORGHODFDPSDxDSURPRFLRQDOGHDFXHUGRFRQODVHVSHFL¿FDFLRQHVGH¿QLGDV
&5 (O SHU¿O GHO SHUVRQDO QHFHVDULR HQ HO GHVDUUROOR GH GHPRVWUDFLRQHV
GHJXVWDFLRQHV \ HQ JHQHUDO GH DQLPDFLyQ GHO SXQWR GH YHQWD VH GH¿QH GH
acuerdo con los tipos de acciones promocionales y el presupuesto disponible.
CR3.2 El personal encargado de realizar la promoción es formado adecuadamente
en las características del producto y/o servicio correspondiente, tipo de cliente y la
actitud a adoptar en la atención/información al cliente durante la promoción.
CR3.3 Las instrucciones de la acción promocional se transmiten al personal
correspondiente de manera clara y precisa y de acuerdo a la normativa de
seguridad y prevención de riesgos laborales.
CR3.4 Las acciones de formación al personal de las promociones se realizan de
acuerdo a las técnicas de liderazgo y trabajo en equipo.
53 &RQWURODU OD H¿FLHQFLD GH ODV DFFLRQHV SURPRFLRQDOHV HVWDEOHFLHQGR PHGLGDV
para optimizar la gestión de la actividad y alcanzar los objetivos previstos en el plan
de marketing.
CR4.1 Los procedimientos de control se establecen de manera que permitan
GHWHFWDUFRQUDSLGH]GHVYLDFLRQHVHQORVREMHWLYRVGH¿QLGRV
CR4.2 Los ratios de control de la promoción o campaña promocional se calculan
obteniendo información sobre la rentabilidad que ha supuesto la ejecución de la
campaña promocional, utilizando, en su caso, hojas de cálculo.
CR4.3 Las desviaciones se detectan en el momento adecuado, comparando los
resultados con los objetivos perseguidos por la acción promocional en relación,
SRUHMHPSORDOYROXPHQGHYHQWDV\FOLHQWHVDOFDQ]DGRV\GH¿QLHQGRODVPHGLGDV
H¿FDFHVGHFRUUHFFLyQDDGRSWDU
CR4.4 Las soluciones adoptadas se aplican de acuerdo con la responsabilidad
asignada, cuando se detecta cualquier anomalía/desviación en la ejecución de la
campaña promocional.

Medios de producción
Equipos: ordenadores personales en red conectados a Internet. Equipamiento
informático de control y seguimiento del proceso de compra de los clientes.
Programas en entorno de usuario: navegadores, hojas de cálculo, bases de datos,
procesadores de textos, aplicaciones para la gestión de proyectos, aplicaciones
GH GLVHxR JUi¿FR \ DXWRHGLFLyQ GH IROOHWRV ÒWLOHV \ HTXLSRV SDUD OD SUHSDUDFLyQ GH
lineales. Elementos de publicidad en el lugar de venta propios del establecimiento
comercial o del fabricante, tales como displays, expositores, letreros luminosos, áreas
de base, indicadores visuales u otros.
Productos y resultados
,PSODQWDFLyQGHDFFLyQSURPRFLRQDO&RQWUROGHODH¿FLHQFLDGHODDFFLyQSURPRFLRQDO
Selección y formación del personal que desarrolla la campaña promocional.
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Información utilizada o generada
Información proveniente de ferias, cursos, congresos, jornadas, visitas a
establecimientos diversos tanto nacionales como extranjeros, normas de seguridad,
higiene y prevención de riesgos laborales, informes de ventas por secciones, informes
sobre seguimiento de ventas promocionales, informes de otras ventas posibles -ventas
de cabeceras de góndola, espacios destacados en una estantería, presentaciones
HVSHFLDOHVHQXQDVXSHU¿FLHGHYHQWDHVFDSDUDWHFDUULWRVHQWUHRWUDV%LEOLRJUDItD
comercial. Videos y documentación electrónica comercial.

Unidad de competencia 5
Denominación: COMUNICARSE EN INGLÉS CON UN NIVEL DE USUARIO
INDEPENDIENTE EN ACTIVIDADES COMERCIALES.
Nivel: 2
Código: UC1002_2
Realizaciones profesionales y criterios de realización

RP2: Interpretar información escrita, breve y estructurada, de documentos comerciales
básicos, utilizando en caso necesario, el diccionario o herramientas de traducción.
CR2.1 Los datos e información de documentos comerciales básicos, pedidos,
IDFWXUDV\RPHGLRVGHSDJRHQWUHRWURVVHLQWHUSUHWDQGHPDQHUDVX¿FLHQWHSDUD
atender y satisfacer al cliente/consumidor/usuario buscando en el diccionario los
términos desconocidos para su completa comprensión.
CR2.2 Los textos, breves y estructurados, de normativa de comercio y consumo,
uso de productos o trabajo se interpretan con facilidad requiriendo, en caso
necesario, pequeñas consultas o aclaraciones para su completa comprensión.
CR2.3 Las líneas argumentales y puntos esenciales de artículos, textos y/o
correspondencia comercial relativas a la actividad comercial se extraen con
facilidad, tras una lectura rápida.
CR2.4 La información contenida en argumentarios-tipo de venta/atención a
FOLHQWHVVHLQWHUSUHWDGHPDQHUDVX¿FLHQWHEXVFDQGRHQHOGLFFLRQDULRORVWpUPLQRV
desconocidos para su completa comprensión.
RP3: Expresarse oralmente con naturalidad favoreciendo las relaciones con el cliente
en situaciones de comunicación presencial o a distancia.
CR3.1 El mensaje oral, presencial o a distancia, se realiza de forma cordial,
QDWXUDO \ FRQ GHWDOOH VX¿FLHQWH SDUD UHVSRQGHU D ODV QHFHVLGDGHV GHO FOLHQWH
consumidor/usuario.
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RP1: Interpretar la información oral en inglés para atender y satisfacer las necesidades/
reclamaciones del cliente/consumidor.
CR1.1 Las necesidades del cliente se interpretan de conversaciones y
entrevistas, presenciales o a distancia, en lenguaje estándar contrastando la
información recibida con el cliente/consumidor/usuario.
CR1.2 Los detalles relevantes para la satisfacción de las necesidades del
cliente/consumidor/usuario: características del producto, precio, condiciones de
SDJR\WUDQVSRUWHVHH[WUDHQGHPDQHUDVX¿FLHQWHUHTXLULHQGRHQVXFDVRODV
aclaraciones necesarias para su completa comprensión.
CR1.3 Las instrucciones orales, en lengua estándar, de uso de productos o
trabajo, claras y breves se interpretan con facilidad.
CR1.4 La información relevante, en una reclamación comercial oral, se interpreta
con facilidad para canalizar su resolución a su nivel de responsabilidad.
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CR3.2 El contenido del discurso oral se realiza adecuándolo a las condiciones
socioculturales del interlocutor aplicando las normas de cortesía, cultura u otras
adecuadas a contextos de comunicación formal e informal.
CR3.3 Los mensajes orales se adaptan al canal de comunicación, presencial o a
distancia, para garantizar la correcta transmisión del mismo.
CR3.4 Los argumentos u opciones de resolución, en diferentes situaciones
profesionales comerciales de venta y/o reclamación se exponen con recursos
OLQJtVWLFRVVX¿FLHQWHVXWLOL]DQGRXQOHQJXDMHSHUVXDVLYR\FODUR
RP4: Redactar mensajes escritos sencillos y documentos básicos propios de las
actividades comerciales utilizando las herramientas de traducción que procedan.
CR4.1 La terminología de la documentación comercial básica sencilla se
LGHQWL¿FDQDMXVWiQGRVHDFULWHULRVGHFRUUHFFLyQOp[LFDJUDPDWLFDO\VHPiQWLFD\
en caso necesario utilizando las herramientas idóneas para su interpretación.
CR4.2 La documentación básica en las actividades de relación con clientes/
consumidores: cartas comerciales, faxes, correos electrónicos, facturas, hojas de
reclamaciones y medios de pago se cumplimenta en lenguaje estándar conforme
a la terminología, estructura y presentación adecuadas al tipo de documento.
CR4.3 La correspondencia y mensajes de comunicación escrita se redactan de
acuerdo al registro formal y/o informal y usos habituales en el medio o canal de
comunicación utilizado con el cliente/consumidor, internet, correo, sms entre otros.
CR4.4 El lenguaje abreviado de las comunicaciones escritas se emplea con
propiedad en faxes, foros online, chats, sms, entre otros, de forma que se agilice
y favorezcan las relaciones con el cliente/consumidor/usuario.
53 &RPXQLFDUVH RUDOPHQWH FRQ ÀXLGH] \ HVSRQWDQHLGDG HQ VLWXDFLRQHV GH
comunicación interpersonal con un cliente/consumidor.
CR5.1 La entrevista/consulta con un cliente/consumidor se realiza con
desenvoltura manejando las preguntas y objeciones sin problemas solicitando
en caso necesario la ampliación de información necesaria para su comprensión
exacta.
CR5.2 Las conversaciones informales de diversa índole tratando experiencias
personales, emociones, intereses, acontecimientos de actualidad y otros, se
GHVDUUROODQFRQÀXLGH]IDYRUHFLHQGRODLQWHUDFFLyQFRQHOLQWHUORFXWRULQYLWiQGROHD
participar y amenizando la conversación.
CR5.3 En contextos profesionales de reclamaciones, se interactúa con el
FOLHQWHFRQVXPLGRU FRQ UHFXUVRV OLQJtVWLFRV \ WpFQLFRV VX¿FLHQWHV FRQ¿UPDQGR
y contrastando la información e improvisando preguntas sobre los aspectos
necesarios.
CR5.4 El lenguaje corporal y comunicación no verbal se adecua a las condiciones
socioculturales del cliente/consumidor o usuario, en las comunicaciones orales
presenciales, asegurando la recepción e interpretación adecuada de los mensajes.
Contexto profesional
Medios de producción y/o creación de servicios
Redes locales, intranet e Internet. Equipos informáticos, navegadores, correo
HOHFWUyQLFR$SOLFDFLRQHVLQIRUPiWLFDVGHHQWRUQRXVXDULR\HVSHFt¿FDVGLFFLRQDULRV
traductores, u otros, programas para videoconferencia y programas de presentación.
Material y mobiliario de tienda.
Productos o resultado del trabajo
Comunicaciones en inglés con clientes. Venta de productos/servicios. Documentación
comercial básica en inglés. Cumplimentación de hojas de reclamación en inglés.
Resolución de quejas con consumidores angloparlantes. Adecuación sociolingüística
de conversaciones en inglés con clientes/consumidores.
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Información utilizada o generada
Documentación comercial. Argumentarios de venta en inglés. Hojas de reclamaciones.
Manuales en lengua inglesa de: correspondencia, gramática, usos y expresiones.
Diccionarios bilingües, de sinónimos y antónimos.

III. FORMACIÓN DEL CERTIFICADO DE PROFESIONALIDAD
MÓDULO FORMATIVO 1
Denominación: ORGANIZACIÓN COMERCIAL
Código: MF1000_3
1LYHOGHFXDOL¿FDFLyQSURIHVLRQDO3
Asociado a la Unidad de Competencia:
UC1000_3: 2EWHQHU\SURFHVDUODLQIRUPDFLyQQHFHVDULDSDUDODGH¿QLFLyQGH
estrategias y actuaciones comerciales.
Duración: 120 horas
UNIDAD FORMATIVA 1
Denominación: DIRECCIÓN Y ESTRATEGIAS DE VENTAS E INTERMEDIACIÓN
COMERCIAL.
Código: UF1723
Duración: 60 horas
Referente de competencia: Esta unidad formativa se corresponde con las RP1, RP2
en relación a la obtención y organización de la información para la toma de decisiones
GH HVWUDWHJLDV \ SODQL¿FDFLyQ FRPHUFLDO 53 HQ UHODFLyQ D OD LGHQWL¿FDFLyQ GH
oportunidades de negocio en la actividad de ventas e intermediación comercial, RP4
en relación a las estrategias comerciales, argumentarlo comercial y posicionamiento
en el mercado y RP5.

&2EWHQHUORVGDWRVHLQIRUPDFLyQFRPHUFLDOTXHSHUPLWDODGH¿QLFLyQGHGLVWLQWDV
estrategias y planes comerciales de acuerdo con unos objetivos establecidos.
&( 'H¿QLUORVSDUiPHWURV\YDULDEOHVTXHDIHFWDQDODVHVWUDWHJLDVFRPHUFLDOHV
y planes de venta de las organizaciones.
&( ,GHQWL¿FDUODVYDULDEOHVGHOSURFHVRGHGHFLVLyQGHFRPSUDTXHDIHFWDQD
los hábitos de compra de los consumidores y previsión de ventas de la organización.
CE1.3 Explicar el proceso de compra-tipo diferenciando las variables internas y
externas que intervienen en el desarrollo del mismo.
CE1.4 Analizar las características y atributos de los productos que afectan a la
consecución y diseño de la estrategia comercial y su plan de ventas.
CE1.5 Analizar las ventajas y peculiaridades de la utilización de distintos canales
de comercialización, para incrementar las ventas y alcanzar objetivos comerciales.
CE1.6 A partir de una información determinada de implantación de productos/
servicios, público objetivo y recursos disponibles:
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Capacidades y criterios de evaluación
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±,GHQWL¿FDUODVYDULDEOHVQHFHVDULDVSDUDODIRUPXODFLyQGHXQDHVWUDWHJLD
comercial factible
– Estructurar toda la información de manera ordenada y sintética.
– Elaborar el argumentario de venta.
CE1.7 Explicar distintas estrategias comerciales que se pueden plantear según
la fase del ciclo de vida del producto a implantar y/o ciclo de vida del cliente al que
se dirige.
CE1.8 A partir de un supuesto convenientemente caracterizado, elaborar un
documento que permita recoger la información de la actividad de venta utilizando
un aplicación informática de tratamiento de textos y señalando al menos:
–
–
–
–
–

número de contactos, ventas y/o visitas realizadas,
importe de la venta logrado
grado de satisfacción del cliente,
grado de aceptación de productos,
posicionamiento del producto en la competencia.

C2: Organizar la información y datos comerciales obtenidos de productos, servicios,
clientes y competencia de forma que se garantice su integridad, utilización y
actualización periódica utilizando aplicaciones informáticas adecuadas.
&( &ODVL¿FDU OD LQIRUPDFLyQ VREUH FOLHQWHV SURGXFWRVVHUYLFLRV SUHFLRV
posición entre otros siguiendo un criterio de relevancia de las variables para el
plan de ventas y los objetivos comerciales de la organización
CE2.2 Explicar las ventajas y desventajas de las distintas aplicaciones de
procesamiento de información en función del tipo de información, datos a procesar
y objetivos de utilización de la misma.
CE2.3 Diseñar una base de datos de clientes sencilla que permita estructurar la
información obtenida durante el desarrollo de una actividad o actuación comercial
utilizando una aplicación informática que permita registrar, tratar, analizar y
presentar posteriormente los datos.
CE2.4 En supuestos convenientemente caracterizados de actividades de venta
y postventa:

&( 5HSUHVHQWDU JUi¿FDPHQWH ORV GDWRV GH ODV FDUDFWHUtVWLFDV GH GLVWLQWRV
segmentos de clientes/consumidores al que dirigir un producto o servicio
determinado, relacionándolas con las características de productos similares en el
mercado y deduciendo las posibilidades de penetración en el mismo.
CE2.6 Dado un supuesto práctico, debidamente caracterizado, estructurar la
información de clientes utilizando una aplicación informática que permita registrar,
relacionar datos comerciales, consultar, tratar, analizar y presentar los datos.
CE2.7 Dado un supuesto práctico en el que se detallan los precios y el coste de
comercializar un producto/servicio determinado, calcular la rentabilidad aplicando
el método adecuado.
CE2.8 Dado un supuesto práctico, en el que se conocen los datos de ventas de
un periodo:
– Calcular las tasas trimestrales, semestrales y anuales de crecimiento.
– Estimar la previsión de ventas aplicando técnicas de inferencia sencillas.
– Calcular desviaciones entre previsión de ventas y resultados obtenidos.
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±,GHQWL¿FDUODVIXQFLyQHVGHODODVDSOLFDFLyQRQHVLQIRUPiWLFDVPiV
apropiadas al tipo y objetivos de la actividad.
– Organizar la información obtenida de manera ordenada a través de hojas
de cálculo, documentos, esquemas u otras utilidades disponibles a tal
efecto.
– Explicar el sistema para la actualización periódica de los datos.
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CE2.9 Registrar y actualizar las operaciones y actividades comerciales utilizando
DSOLFDFLRQHVLQIRUPiWLFDVDGHFXDGDVFRQHO¿QGHREWHQHUODLQIRUPDFLyQQHFHVDULD
para el ejercicio profesional y/o seguimiento de la red de venta externa.
C3: Analizar la información comercial aplicando las técnicas de análisis adecuadas para
ODGHWHFFLyQGHRSRUWXQLGDGHVGHQHJRFLR\GH¿QLFLyQGHSODQHVGHYHQWDHIHFWLYRV
&( ,GHQWL¿FDUORVSULQFLSDOHVSDUiPHWURVGHELOLGDGHVIRUWDOH]DVDPHQD]DV\
oportunidades que se deben analizar para detectar una oportunidad comercial o
de negocio.
CE3.2 Determinar las variables a tener en cuenta para que una idea de negocio
tenga posibilidades de éxito en el ámbito de pequeños negocios describiendo el
grado de utilidad de las mismas en la toma de decisiones.
&( ,GHQWL¿FDUODVYDULDEOHVDWHQHUHQFXHQWDHQHOHVWXGLRGHODFRPSHWHQFLD
y proveedores describiendo su utilidad para el diseño de la estrategia comercial y
de marketing.
CE3.4 Ante un supuesto práctico convenientemente caracterizado sobre
detección de oportunidades de negocio:
– Generar ideas de negocio por medio de técnicas de creatividad, priorizándolas
en función de criterios de factibilidad.
±,GHQWL¿FDU ODV IRUWDOH]DV \ GHELOLGDGHV GHO HPSUHQGHGRU D WUDYpV GH
cuestionarios de autoevaluación establecidos en Internet u otros medios.
– Localizar la información relacionada con cada idea presentada -sector,
competencia, clientes potenciales, proveedores- utilizando las herramientas
disponibles utilizando diferentes tipos de buscadores -convencionales o
telemáticos- y técnicas de obtención de información: observación , encuesta
u otros.
±&RQFUHWDU ODV YDULDEOHV VRFLROyJLFDV \ GHPRJUi¿FDV GH VHJPHQWDFLyQ
estableciendo el par producto/mercado -qué se va a vender y a quién-.
– Establecer las principales oportunidades y amenazas que ofrece el mercado
GH¿QLGRWUDVODVHJPHQWDFLyQLGHQWL¿FDQGRORVIDFWRUHVGLIHUHQFLDGRUHVGH
cada idea presentada.
– Realizar un DAFO con las variables analizadas: fortalezas y debilidades
del emprendedor, oportunidades y amenazas del entorno, utilizando el
procesador de textos.
– Seleccionar la idea empresarial más adecuada para el desarrollo de un plan
GHQHJRFLRHQIXQFLyQGHOFXDGURGHDQiOLVLV'$)2MXVWL¿FDQGRODGHFLVLyQ
CE3.5 A partir de una serie de datos referidos a la evolución del mercado de un
SURGXFWRVHUYLFLRLGHQWL¿FDFLyQGHFOLHQWHV\SRVLFLRQDPLHQWRFRPSHWLWLYRGHRWUDV
marcas existentes:
±,GHQWL¿FDUODVLQQRYDFLRQHVHQHOPHUFDGRUHODFLRQDGDVFRQHOSURGXFWR
servicio analizado.
– Situar el producto/servicio en la fase del ciclo de vida del producto que
corresponde.
– Analizar la oportunidad de lanzamiento de un nuevo producto/servicio
VLJXLHQGRFULWHULRVGHGLPHQVLyQGHOPHUFDGR\FXDQWL¿FDFLyQGHSRVLEOHV
consumidores.
±$QDOL]DUORVSRVLEOHVSRVLFLRQDPLHQWRVH[LVWHQWHVFRQOD¿QDOLGDGGH
detectar huecos en el mercado.
±'H¿QLUORVUDVJRVTXHFDUDFWHUL]DQDOQXHYRSURGXFWRRVHUYLFLRHQIXQFLyQ
de los dos puntos anteriores.
– Elaborar un informe que presente de una forma adecuada y homogénea la
información derivada del estudio.
CE3.6 Dada una línea de producto determinada y las circunstancias que rodean
esa línea analizar las debilidades, oportunidades, fortalezas y amenazas (DAFO)
TXHVHSXHGHQREVHUYDUHQHOVXSXHVWR\MXVWL¿FDUODVFRQFOXVLRQHVREWHQLGDV
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– Seleccionar las variables legales, económicas y comerciales que tengan
efectos en el negocio.
±([SOLFDUODLQÀXHQFLDRUHODFLyQGHODVYDULDEOHVFRQODRSRUWXQLGDGGH
negocio o actividad comercial y entre sí.
– Obtener la información necesaria que permita realizar un estudio de
oportunidades de negocio utilizando distintas fuentes de información online
\RIÀLQHRGRFXPHQWDFLyQDGHFXDGD
– Enumerar las principales herramientas e instrumentos -convencionales
y/o telemáticos- para el autodiagnóstico de las habilidades y actitudes del
emprendedor.
CE3.7 Dada la caracterización de un producto o servicio y unas variables
económicas dadas, simular la elaboración de un plan de ventas integrando toda la
información de forma coherente y ordenada,
– Estructurando la información de manera clara y concisa.
– Relacionando la información suministrada con el objeto del estudio.
±,QWHJUDQGRGDWRVWH[WRV\JUi¿FRVXWLOL]DQGRHOSURJUDPDLQIRUPiWLFR
adecuado.
C4: Determinar los elementos de los contratos y acuerdos comerciales con
intermediarios, fabricantes y clientes, según la normativa vigente y usos habituales del
sector, con y sin exclusividad, discriminando las obligaciones y derechos que derivan
a las partes.
&( ,GHQWL¿FDU HO PDUFR MXUtGLFR GH ODV ¿JXUDV \ FRQWUDWRV KDELWXDOHV HQ HO
comercio e intermediación comercial diferenciando, al menos, las modalidades de
contratación como el contrato de agencia, el de representación y el de comisión.
&( ,GHQWL¿FDU ORV GHUHFKRV \ REOLJDFLRQHV TXH OD OH\ LPSRQH D ORV
intermediarios comercial y en concreto al agente comercial en sus relaciones con
las empresa/s representada/s y sus clientes distinguiendo las características de la
clientela de la agencia comercial.
CE4.3 Diferenciar los distintos tipos de contrato con los que puede formalizar
su relación profesional con la/s empresa/s representada/s, así como las
obligaciones contractuales derivadas de los mismos.
CE4.4 A partir de distintos modelos de contratos de agencia, en un supuesto
GHGLVWULEXFLyQLQGLUHFWDFRQ\VLQH[FOXVLYDLGHQWL¿FDUORVSULQFLSDOHVDVSHFWRVD
considerar en el encargo del mayorista al agente comercial:
– Analizar en profundidad el concepto, ámbito de aplicación, contenido y
extinción del contrato de agencia.
±'LIHUHQFLDUODVGLVWLQWDVFDXVDVTXHGHDFXHUGRFRQOD/H\SRQHQ¿QDO
contrato de agencia.
– Señalar la existencia del preaviso por parte de la/s empresa/s
representada/s.
CE4.5 Explicar las características de los código deontológicos y buenas prácticas
en el comercio y la actividad comercial.
&( $SDUWLUGHGLVWLQWRVVXSXHVWRVGHJHVWLRQDUGHFRQÀLFWRVHQWUHXQDJHQWH
y un fabricante resolver las reclamación y aplicando la normativa mercantil y usos
y costumbre del sector.
C5: Aplicar técnicas de control de productos y gestión de pedidos habituales en la
gestión comercial de ventas para asegurar el abastecimiento y capacidad de prestación
del servicio.
&( ,GHQWL¿FDUORVVLVWHPDV\XWLOLGDGGHOFRQWUROGHSURGXFWRV\VWRFNVHQOD
gestión comercial para la satisfacción del cliente.
CE5.2 Cumplimentar la documentación comercial partes de pedido u otros
realizar el seguimiento de los mismos hasta la recepción de las mercancías.

cve: BOE-A-2011-20367
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CE5.3 Distinguir las características de los distintos procedimientos de gestión
y control de productos y recursos en la gestión comercial de ventas tanto de
productos como de servicios.
CE5.4 Argumentar la necesidad de elaborar un inventario y control de
existencias en el establecimiento comercial y la existencias de faltas y «pérdidas
desconocidas» así como diferencias en la estimación del valor contable y valor
real de los productos disponibles.
CE5.5 A partir de la caracterización de las variables que intervienen en el
período de maduración de una empresa, analizar los efectos en el suministro a los
clientes de los pedidos, deduciendo implicaciones en los costes y argumentando
medidas que se deben aplicar para subsanar dicha incidencia, control del grado
de obsolescencia, caducidad, entrada de nuevos productos, innovaciones u otras.
CE5.6 A partir de un supuesto práctico de gestión comercial de ventas
convenientemente caracterizado, diferenciar y calcular los índices de gestión
comercial:
– El índice de cobertura óptimo
– El stock medio, máximo y mínimo de productos para asegurar el índice de
cobertura.
– El índice de rotación de productos.
– El stock de seguridad.
– El nivel óptimo de pedido.
&( $SDUWLUGHXQDV¿FKDVGHFRQWUROGHLQYHQWDULRVRGHLQIRUPHVGHFDQWLGDGHV
de existencias que han disminuido, determinar los artículos y cantidades necesarias
para realizar un pedido en función de:
– Las cantidades máximas y mínimas de stock establecidas.
– La velocidad de circulación del stock.
– El consumo de un período anterior dado.
CE5.8 Describir las fases y documentos asociados al procedimiento administrativo
GHODJHVWLyQGHSHGLGRVGHVGHODLGHQWL¿FDFLyQGHODIDOWDODHODERUDFLyQGHOD
orden de pedido hasta el control de la recepción del mismo.
CE5.9 A partir de un supuesto convenientemente caracterizado simular la
solicitud de productos elaborando una orden de pedidos completa y utilizando las
aplicaciones de gestión de pedidos habituales.

1. Marco económico del comercio y la intermediación comercial
– El sector del comercio y la intermediación comercial:
Ŷ &DUDFWHUtVWLFDVGHOFRPHUFLRDOSRUPHQRU
Ŷ &DUDFWHUtVWLFDVGHOFRPHUFLRDOSRUPD\RU
Ŷ ,QWHUPHGLDFLyQFRPHUFLDO¿JXUDVKDELWXDOHV\FDUDFWHUtVWLFDV
– El sistema de distribución comercial en la economía:
Ŷ )DFWRUHV\IXQFLRQHVGHODGLVWULEXFLyQ
Ŷ )RUPDV\FDQDOGHGLVWULEXFLyQ
Ŷ /RVLQWHUPHGLDULRV\VXVIXQFLRQHV
Ŷ /DJHVWLyQGHOFDQDOGHGLVWULEXFLyQ
Ŷ 5HODFLRQHVHQHOFDQDOGHGLVWULEXFLyQ
– Fuentes de información comercial.
– El comercio electrónico:
Ŷ 5HODFLRQHVFRPHUFLDOHVHQWUHHPSUHVDV %% \
Ŷ 5HODFLRQHVFRPHUFLDOHVFRQFOLHQWHV %& 
Ŷ 5HODFLRQHV\WUiPLWHVFRQODDGPLQLVWUDFLyQ %$ 
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2. Oportunidades y puesta en marcha de la actividad de ventas e intermediación
– El entorno de la actividad:
Ŷ (OPLFURHQWRUQR
Ŷ (OPDFURHQWRUQR
– Análisis de mercado:
Ŷ /DLGHQWL¿FDFLyQGHVHJPHQWRVGHPHUFDGRHOS~EOLFRREMHWLYR
Ŷ (ODQiOLVLVGHODFRPSHWHQFLD
Ŷ 3RVLFLRQDPLHQWRHVWUDWpJLFR\FXRWDVGHPHUFDGR
– Oportunidades de negocio:
Ŷ /DQHFHVLGDGGHLQWHUPHGLDFLyQ\FRPHUFLDOL]DFLyQ
Ŷ ([WHUQDOL]DFLyQGHODIXHU]DGHYHQWDV\DWHQFLyQDOFOLHQWH
Ŷ $QiOLVLV'$)2GHODVRSRUWXQLGDGHVGHQHJRFLR
– Formulación del plan de negocio:
Ŷ 2EMHWLYRV\PHWDV
Ŷ 0LVLyQGHOQHJRFLR
Ŷ 9LVLyQGHOQHJRFLR
Ŷ 3UHYLVLyQGHQHFHVLGDGHVGHLQYHUVLyQ
Ŷ 3UHYLVLyQGHYHQWDVREMHWLYRVDDOFDQ]DU
Ŷ /DGLIHUHQFLDFLyQHOSURGXFWR
Ŷ 'L¿FXOWDGGHDFFHVRDFDQDOHVGHGLVWULEXFLyQEDUUHUDVLQYLVLEOHV
Ŷ 7LSRVGHHVWUXFWXUDVSURGXFWLYDVLQVWDODFLRQHV\UHFXUVRVPDWHULDOHV
y humanos.
 0DUFRMXUtGLFR\FRQWUDWDFLyQHQHOFRPHUFLRHLQWHUPHGLDFLyQFRPHUFLDO
– Concepto y normas que rigen el comercio en el contexto jurídico:
Ŷ &RPHUFLRLQWHULRU
Ŷ &RPHUFLRLQWHUQDFLRQDO
– Formas jurídicas para ejercer la actividad por cuenta propia:
Ŷ (ODJHQWHFRPHUFLDO
Ŷ (OGLVWULEXLGRU
Ŷ 2UDV¿JXUDV
– El contrato de agencia comercial:
Ŷ )RUPDOL]DFLyQGHOFRQWUDWRHOHPHQWRV\FOiXVXODVKDELWXDOHV
Ŷ $FWXDFLyQGHODJHQWHREOLJDFLRQHV\GHUHFKRVGHODVSDUWHV
Ŷ 6LVWHPDGHUHPXQHUDFLyQ
Ŷ ([WLQFLyQGHOFRQWUDWR
– El código deontológico del agente comercial:
Ŷ /DFROHJLDFLyQGHODJHQWH
– Otros contratos de intermediación:
Ŷ &RQWUDWRGHGLVWULEXFLyQ
Ŷ &RQWUDWRGHFRPLVLyQ
– Trámites administrativos previos para ejercer la actividad:
Ŷ 2EWHQFLyQGHOLFHQFLDV
Ŷ 3HUPLVRV\UHJODPHQWDFLyQGHODDFWLYLGDG
 'LUHFFLyQFRPHUFLDO\ORJtVWLFDFRPHUFLDO
±3ODQL¿FDFLyQ\HVWUDWHJLDVFRPHUFLDOHV
Ŷ 3ODQL¿FDFLyQHVWUDWpJLFD\PDUNHWLQJYDULDEOHVGHPDUNHWLQJ
Ŷ 3ODQ HVWUDWpJLFR GH YHQWDV REMHWLYRV FRPHUFLDOHV \ REMHWLYRV GH
ventas.
Ŷ 3UHVXSXHVWRGHYHQWDV
– Promoción de ventas:
Ŷ 2EMHWLYRV
Ŷ $FFLRQHVSURPRFLRQDOHVHIHFWRV\FRVWHV
Ŷ (ODERUDFLyQGHODUJXPHQWDUORFRPHUFLDO
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– La logística comercial en la gestión de ventas de productos y servicios.
Ŷ *HVWLyQGHOFLFORGHYHQWDVVHJ~QHOWLSRGHSURGXFWR\VHUYLFLRV
Ŷ 2EVROHVFHQFLD FDGXFLGDG FDPSDxDV SHULyGLFDV LQQRYDFLRQHV \
entrada de nuevos productos.
Ŷ /DVH[LVWHQFLDVGHSURGXFWRVDOPDFHQDGRVHOVWRFN
Ŷ 'RFXPHQWDFLyQ\SURFHGLPLHQWRDGPLQLVWUDWLYRGHSHGLGRV
Ŷ 5DWLRVGHJHVWLyQGHSHGLGRV\FRQWUROGHVWRFNV
– Registro, gestión y tratamiento de la información comercial, de clientes,
productos y/o servicios comerciales.
Ŷ $SOLFDFLRQHV SDUD OD JHVWLyQ GH ODV UHODFLRQHV FRQ FOLHQWHV &50
(Customer Relationship Management).
– Redes al servicio de la actividad comercial:
Ŷ 5HGHV\DVRFLDFLRQLVPRFRUSRUDWLYR
Ŷ $FWLWXG\FDSDFLGDGHPSUHQGHGRUD

UNIDAD FORMATIVA 2
Denominación: GESTIÓN ECONÓMICO-FINANCIERA BÁSICA DE LA ACTIVIDAD
COMERCIAL DE VENTAS E INTERMEDIACIÓN COMERCIAL.
Código: UF1724
Duración: 60 horas
Referente de competencia: Esta unidad formativa se corresponde con las RP2,
en relación a la elaboración de los informes económicos, análisis de la información
económica y contable así como la documentación administrativa y comercial; RP3,
en relación con el análisis y cálculo de las tasas de rentabilidad de la actividad de
QHJRFLR\53HQUHODFLyQDOSUHVXSXHVWR\SODQL¿FDFLyQGHYHQWDV

C1: Elaborar presupuestos con los datos y previsión de ingresos y gastos de la
actividad obtenidos de la información de productos, servicios, clientes o competencia
\XWLOL]DQGRDSOLFDFLRQHVLQIRUPiWLFDVGHSODQL¿FDFLyQ\JHVWLyQHFRQyPLFD
&( 'H¿QLUHOFRQFHSWR\¿QDOLGDGGHXQSUHVXSXHVWRDQXDOGHVFULELHQGRVXV
usos, partidas y aplicaciones frecuentes en la actividad económica.
CE1.2 Interpretar, sobre un modelo de presupuesto, sus distintas partes
operativas y las necesidades de información de cada una de ellas.
CE1.3 Diferenciar los distintos tipos de presupuestos y los presupuestos
parciales a establecer.
CE1.4 A partir de los datos económicos elaborados en los planes de negocio
y previsión de necesidades de inversión elaborar el presupuesto y cuadro de
mando presupuestario, mensual, trimestral y anual de la actividad utilizando las
aplicaciones informáticas disponibles.
&( ,GHQWL¿FDU\GHVFULELUORVGLVWLQWRVUDWLRVGHFRQWUROGHSUHVXSXHVWRV
&( $ SDUWLU GH XQ HVWDGR ¿QDQFLHUR GDGR GLVFULPLQDU HQWUH ODV SRVLEOHV
PHGLGDVRUDWLRVGHFRQWUROPiVIUHFXHQWHVGHVFULELHQGRWDQWRVXVLJQL¿FDGRFRPR
su uso en el análisis de:
– la liquidez,
– la solvencia,
– la ejecutoria operativa y
– la rentabilidad de la actividad.
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& $QDOL]DU OD LQIRUPDFLyQ HFRQyPLFR¿QDQFLHUD EiVLFD GH OD DFWLYLGDG FRPHUFLDO
aplicando las técnicas de análisis adecuadas para la evaluación de la viabilidad
económica de la actividad.
&( 'LVWLQJXLUORVGLVWLQWRVUDWLRVGHH¿FDFLD\H¿FLHQFLDDVtFRPRVXVPpWRGRV
de análisis y calculo existentes.
&( ,GHQWL¿FDU ORV SURGXFWRV H LQVWUXPHQWRV GH ¿QDQFLDFLyQ GLVSRQLEOHV
detallando sus características y elementos fundamentales.
CE2.3 Interpretar el balance general o de situación y el estado de ganancias y
pérdidas o resultados, distinguiendo entre sus diversas partes y en las relaciones
entre las mismas.
&( ([SOLFDU HO SURFHGLPLHQWR SDUD HO FiOFXOR GHO FRVWH ¿QDQFLHUR GH ORV
UHFXUVRVHLQVWUXPHQWRV¿QDQFLHURVGLVSRQLEOHV\VHOHFFLyQGHODVDOWHUQDWLYDVGH
¿QDQFLDFLyQPiVYHQWDMRVDVGHODDFWLYLGDG
CE2.5 Diferenciar las características y usos de los medios de cobro y pago
así como el procedimiento de los efectos a cobrar y del descuento de efectos
comerciales.
CE2.6 Explicar el procedimiento para la reclamación de impagos o deudas
YHQFLGDVDXQFOLHQWHLGHQWL¿FDQGRODVFLUFXQVWDQFLDVFRQVHFXHQFLDV\JDUDQWtDV
judiciales más habituales.
C3 Elaborar la documentación comercial administrativa, facturación y cumplimentar
los medios de cobro y pago de la actividad de ventas e intermediación
&( 'LIHUHQFLDU ORV GRFXPHQWRV \ ÀXMRV GH LQIRUPDFLyQ GRFXPHQWDO TXH
JHQHUDODDFWLYLGDGFRPHUFLDOLGHQWL¿FDQGRFRQSUHFLVLyQORVÀXMRVGHFRPXQLFDFLyQ
internos y externos y los circuitos documentales que genera la actividad comercial.
&( $UJXPHQWDUOD¿QDOLGDGHLPSRUWDQFLDGHHODERUDUGRFXPHQWRVHLQIRUPHV
que apoyen las actuaciones comerciales.
&( ([SOLFDU HO VLJQL¿FDGR \ WUDWDPLHQWR DGPLQLVWUDWLYRFRQWDEOH GH ORV
documentos relativos a la gestión del proceso comercial.
CE3.4 Elaborar distintos tipos de documentación y correspondencia comercial y
R¿FLDO±FRQWUDWRVGHFRPSUDYHQWDKRMDVGHSHGLGRDOEDUDQHVIDFWXUDVPHGLRV
de cobro y pago- utilizando aplicaciones informáticas, manteniendo un archivo y
orden adecuado de forma convencional e informática y cumpliendo las normas
EiVLFDVGHVHJXULGDG\FRQ¿GHQFLDOLGDG
C4: Realizar los trámites y gestiones en los organismos competentes para la gestión
FRQWDEOH¿VFDO\ODERUDOGHODDFWLYLGDGFRPHUFLDO
&( 'HWHUPLQDU ORV WUiPLWHV JHQHUDOHV \ HVSHFt¿FRV QHFHVDULRV SDUD OD
constitución y puesta en marcha de la actividad comercial por cuenta propia
LGHQWL¿FDQGRORVUHTXLVLWRVH[LJLGRVHQIXQFLyQGHODIRUPDMXUtGLFD\VHFWRU
&( ,GHQWL¿FDUODVDSOLFDFLRQHVRSDTXHWHVLQWHJUDGRVGHJHVWLyQPiVXWLOL]DGRV
HQODJHVWLyQFRQWDEOH¿VFDO\ODERUDOGHVFULELHQGRVXVXWLOLGDGHV\SUHVWDFLRQHV
&( ,GHQWL¿FDU ORV GRFXPHQWRV H LQIRUPDFLyQ QHFHVDULD SDUD OD WUDPLWDFLyQ
inicio y desarrollo, de la actividad, determinando la forma de cumplimentarlos en
diferentes casos tales como trámites mercantiles de puesta en marcha, trámites
ante administración local u otros y utilizando sistemas telemáticos y servicios en
línea.
CE4.4 Diferenciar los riesgos asegurables en la actividad comercial determinando
los tipos de pólizas de seguros adecuados a su cobertura.
CE4.5 Determinar las obligaciones contables en función de la naturaleza de la
DFWLYLGDG \ UpJLPHQ ¿VFDO VHOHFFLRQDGR HQ HO FDVR GH HPSUHVDULRV LQGLYLGXDOHV
LGHQWL¿FDQGR ORV UHJLVWURV REOLJDWRULRV \ ORV WUiPLWHV SDUD VX OHJDOL]DFLyQ \
publicidad.
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CE4.6 Relacionar las obligaciones legales en materia laboral y cumplimentar la
documentación de altas, bajas, nóminas y seguros sociales habituales utilizando
ODVDSOLFDFLRQHVR¿PiWLFDV\FXPSOLHQGRODQRUPDWLYDODERUDO
&( ,GHQWL¿FDUODVH[LJHQFLDV\REOLJDFLRQHV¿VFDOHVSDUDHMHUFHUODDFWLYLGDG
DVtFRPRORVHOHPHQWRVGHODGRFXPHQWDFLyQ¿VFDOKDELWXDO,9$,$(H,53)
&( &XPSOLPHQWDUODGRFXPHQWDFLyQ¿VFDOR¿FLDOVLJXLHQGRHOSURFHGLPLHQWR
administrativo establecidos y en los plazos requeridos por la administración
XWLOL]DQGRODR¿FLQDYLUWXDOXRWURVPHGLRV
Contenidos

2. Financiación básica y viabilidad económica de la actividad comercial
±)XHQWHVGH¿QDQFLDFLyQGHODDFWLYLGDG
Ŷ 5HFXUVRV\SURGXFWRV¿QDQFLHURVSURSLRV\DMHQRV
Ŷ /RVHIHFWRVFRPHUFLDOHV
Ŷ *HVWLyQGHFREUR\GHVFXHQWRGHHIHFWRVFRPHUFLDOHV
Ŷ 2WUDVIRUPDVGH¿QDQFLDFLyQ

cve: BOE-A-2011-20367

1. Presupuestos y contabilidad básica de la actividad comercial.
± &RQFHSWR\¿QDOLGDGGHOSUHVXSXHVWR
Ŷ (OSURFHVRSUHVXSXHVWDULR
Ŷ 8VRVREMHWLYRV\IXQFLRQHVGHOSUHVXSXHVWR
Ŷ &ODVHVGHSUHVXSXHVWRVGHLQYHUVLyQGHYHQWDVGHFRQWURO
± &ODVL¿FDFLyQGHORVSUHVXSXHVWRV
Ŷ (OSURQyVWLFRGHYHQWDV
Ŷ (OSUHVXSXHVWRGHYHQWDV LQJUHVRV 
Ŷ (OSUHVXSXHVWRGHFRVWHV
Ŷ /RVUDWLRVGHFRQWURO
Ŷ (O&XDGURGHPDQGRGHFRQWUROSUHVXSXHVWDULR
± (OSUHVXSXHVWR¿QDQFLHUR
Ŷ )XHQWHVGH¿QDQFLDFLyQ
Ŷ &ULWHULRVGHVHOHFFLyQ
± (VWUXFWXUD\PRGHORVGHORVHVWDGRV¿QDQFLHURVSUHYLVLRQDOHV
Ŷ 6LJQL¿FDGR LQWHUSUHWDFLyQ \ HODERUDFLyQ GH HVWDGRV ¿QDQFLHURV
previsionales y reales.
Ŷ (OHTXLOLEULR¿QDQFLHUR
– Características de las principales magnitudes contables y masas patrimoniales:
Ŷ $FWLYR
Ŷ 3DVLYR
Ŷ 3DWULPRQLRQHWR
Ŷ &LUFXODQWH
Ŷ ,QPRYLOL]DGR
– El equilibrio patrimonial y sus efectos sobre la actividad.
Ŷ (TXLOLEULRWRWDO
Ŷ (TXLOLEULRQRUPDORHVWDELOLGDG¿QDQFLHUD
Ŷ 6LWXDFLyQGHLQVROYHQFLDWHPSRUDO
Ŷ 6LWXDFLyQGHLQVROYHQFLDGH¿QLWLYD
Ŷ 3XQWRGHHTXLOLEULR¿QDQFLHUR
± (VWUXFWXUD\FRQWHQLGREiVLFRGHORVHVWDGRV¿QDQFLHURFRQWDEOHVSUHYLVLRQDOHV
y reales:
Ŷ %DODQFH
Ŷ &XHQWDGH3pUGLGDV\*DQDQFLDV
Ŷ 7HVRUHUtD
Ŷ 3DWULPRQLR1HWR
Ŷ 0HPRULDHFRQyPLFR¿QDQFLHUDGHODDFWLYLGDG
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±,QVWUXPHQWRVEiVLFRVGHDQiOLVLVHFRQyPLFR¿QDQFLHURGHODDFWLYLGDG
Ŷ 5HQWDELOLGDGGHSUR\HFWRVGHLQYHUVLyQ
Ŷ &iOFXOR H LQWHUSUHWDFLyQ GH UDWLRV ¿QDQFLHURV HFRQyPLFRV \ GH
rotación.
Ŷ /DV GHVYLDFLRQHV \ PHFDQLVPRV GH FRUUHFFLyQ GH GHVHTXLOLEULRV
HFRQyPLFR¿QDQFLHURV
– El Seguro:
Ŷ 1HFHVLGDGGHDVHJXUDPLHQWR
Ŷ 3yOL]DVGHVHJXURV
±$SOLFDFLRQHVLQIRUPiWLFDSDUDODJHVWLyQHFRQyPLFR¿QDQFLHUDEiVLFD
Ŷ /D KRMD GH FiOFXOR DSOLFDGD D OD HODERUDFLyQ GH SUHVXSXHVWRV \
HVWDGRV¿QDQFLHURVUHDOHV\SUHYLVLRQDOHV
3. Gestión administrativa y documental de la actividad comercial
– Organización y archivo de la documentación:
Ŷ 3URFHVRDGPLQLVWUDWLYR\ÀXMRVGRFXPHQWDOHVGHLQIRUPDFLyQ
– Facturación:
Ŷ &RQIHFFLyQGHIDFWXUDVFRQGLVWLQWRVWLSRVGH,9$
Ŷ 1RWDVGHDERQR
Ŷ 1RWDVGHJDVWRV
Ŷ 3HGLGRV\RWUDGRFXPHQWDFLyQFRPHUFLDO
– Documentación relacionada con la Tesorería:
Ŷ 0HGLRVGHFREUR\SDJR
– Comunicación interna y externa:
Ŷ 3UHVHQWDFLRQHVLQIRUPHV\FRUUHVSRQGHQFLDFRPHUFLDO
Ŷ 'RFXPHQWDFLyQHLQIRUPHVFRPHUFLDOHV
– Organización del trabajo comercial.
Ŷ $SOLFDFLRQHVHVSHFt¿FDVGHJHVWLyQFRPHUFLDO
Ŷ $JHQGD\3'$V
Ŷ $SOLFDFLRQHVGHRUJDQL]DFLyQ\JHVWLyQGHOWLHPSR
 *HVWLyQFRQWDEOH¿VFDO\ODERUDOEiVLFDHQODDFWLYLGDGFRPHUFLDO
– Gestión contable básica:
Ŷ 2EOLJDFLRQHVFRQWDEOHVHQIXQFLyQGHODIRUPDMXUtGLFD
Ŷ /RVOLEURVFRQWDEOHV
Ŷ (OPpWRGRGHSDUWLGDGREOH
Ŷ /DVFXHQWDVDQXDOHV
Ŷ 5HJLVWURFRQWDEOHGHRSHUDFLRQHV
Ŷ (ODERUDFLyQGHFXHQWDV\HTXLOLEULRFRQWDEOH
±*HVWLyQ¿VFDOEiVLFD
Ŷ 3ULQFLSDOHVGHFODUDFLRQHVWULEXWDULDV
Ŷ 'HFODUDFLyQFHQVDO
Ŷ &DOHQGDULR¿VFDO
Ŷ &XPSOLPHQWDFLyQ\WUDPLWDFLyQ¿VFDOGHODVGHFODUDFLRQHVWULEXWDULDV
Ŷ 'HFODUDFLyQGH,9$
Ŷ 'HFODUDFLyQGHO,$(H,53)
Ŷ 2WUDVREOLJDFLRQHV¿VFDOHV
– Gestión laboral básica:
Ŷ 2EOLJDFLRQHVSHULyGLFDVGHFDUiFWHUVRFLDO\ODERUDOGHODDFWLYLGDG
Ŷ &XPSOLPHQWDFLyQ\WUDPLWDFLyQGHGRFXPHQWRVODERUDOHV
±$SOLFDFLRQHVLQIRUPiWLFDVGHJHVWLyQFRQWDEOH¿VFDO\ODERUDO
Ŷ 3DTXHWHVLQWHJUDGRVGHJHVWLyQHFRQyPLFD
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Orientaciones metodológicas
Las unidades formativas correspondientes a este módulo se pueden programar de
manera independiente.
Criterios de acceso para los alumnos
6HUiQORVHVWDEOHFLGRVHQHODUWtFXORGHO5HDO'HFUHWRTXHUHJXODHOFHUWL¿FDGRGH
profesionalidad de la familia profesional al que acompaña este anexo.

MÓDULO FORMATIVO 2
Denominación: GESTIÓN DE LA FUERZA DE VENTAS Y EQUIPOS DE
COMERCIALES.
Código: MF0263_3
1LYHOGHFXDOL¿FDFLyQSURIHVLRQDO3
Asociado a la Unidad de Competencia:
UC1001_3: Gestionar la fuerza de ventas y coordinar el equipo de comerciales.
Duración: 90 horas

&&DOFXODU\GH¿QLUODIXHU]DGHYHQWDV\ODVFDUDFWHUtVWLFDVGHOHTXLSRFRPHUFLDOGH
DFXHUGRFRQXQRVREMHWLYRVFRPHUFLDOHV\SUHVXSXHVWRGH¿QLGRVSUHYLDPHQWH
CE1.1 Explicar el concepto y los elementos que caracterizan la fuerza de ventas
de una organización.
CE1.2 Describir las ventajas e inconvenientes de los distintos tipos de
organización comercial de un equipo comercial según:
±]RQDVJHRJUi¿FDV
– tipo de productos/ mercados
– puntos/tipo de venta y/o canal de comercialización (pequeño comercio,
tiendas especializadas, grandes almacenes, comercio electrónico, entre
otros).
±WLSRGHFOLHQWHV SHU¿OKiELWRVGHFRPSUDHQWUHRWURV
– tareas o actividades de venta
– otros factores: con rutas y sin rutas.
&( 'HVFULELUHOSHU¿OFRPSHWHQFLDV\FDUDFWHUtVWLFDVGHORVFRPHUFLDOHVSDUD
ODHMHFXFLyQGHXQSODQGHYHQWDVDGHFXDGRDXQRVREMHWLYRV\SHU¿OGHFOLHQWHV
determinado utilizando un profesiograma.
CE1.4 Explicar las fases del proceso de selección de comerciales y los criterios
de selección que se aplican habitualmente.
CE1.5 A partir de un supuesto convenientemente caracterizado, de implantación
comercial, tiempo medio estimado para alcanzar un pedido, presupuesto
disponible, jornada laboral determinada y número de clientes a visitar, sin rutas:
– Calcular el tamaño del equipo de ventas/ necesidades de personal
requerido para alcanzar los objetivos de venta.
±'H¿QLUHOSHU¿OGHORVFRPHUFLDOHVTXHGHEHQVHOHFFLRQDUVH
– Calcular el número de clientes que puede visitar un comercial en un mismo
periodo de tiempo (día, mes o año).
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CE1.6 Analizar las condiciones de retribución y jornada laboral efectiva que
habitualmente se aplican a equipos de comerciales según distintas situaciones
ODERUDEOHVÀH[LEOHFRQWLQXDSRUKRUDVSRUREMHWLYRVFRPLVLRQHVHQWUHRWUDV
CE1.7 Establecer las ventajas e inconvenientes de cada uno de los posibles
sistemas de remuneración aplicados habitualmente a los comerciales.
CE1.8 A partir de un supuesto práctico con distintos objetivos de venta,
determinar el sistema de remuneración óptimo y realizar comparativas entre los
distintos sistemas posibles según el coste o presupuesto necesario.
CE1.9 Dados los datos de una organización con un determinado tamaño de
ventas y estimación media de tiempo de desplazamiento hasta llegar al cliente,
tiempo medio por visita al cliente, tiempos muertos de espera en las visitas,
número de clientes a visitar, frecuencia con las que el comercial visita al cliente,
tiempo empleado en la ruta y jornada de trabajo:
– Calcular la ecuación fundamental de la red de ventas para: organizaciones
con frecuencia de una única visita/contacto, con distinta frecuencia de
visitas/contactos y con método de viabilidad.
±'H¿QLUODUXWDGHODVYLVLWDVSURJUDPDGDVSRUFRPHUFLDODSOLFDQGRWpFQLFDV
de organización de rutas o criterios de contactación en caso de servicios
telefónicos o a distancia.
– Elaborar la hoja de ruta de visitas y/o distribución de llamadas o contactos
en servicios de contacto o «call center».
– Elaborar distintos documentos y/o procedimientos de trabajo necesarios
en la organización de la fuerza de ventas: instrucciones de trabajo,
argumentario de ventas entre otros.
C2: Aplicar técnicas de organización y gestión comercial para alcanzar o mejorar unos
objetivos de venta previstos para un equipo comercial.
CE2.1 Describir los principales objetivos y medios necesarios para la ejecución
de los planes de venta señalando al menos objetivos cuantitativos (incremento de
ventas por comercial, por producto, número de pedidos, número de visitas entre
otros) y cualitativos (nuevos clientes, recuperación de clientes perdidos, nuevos
productos, nuevos puntos de venta, entre otros).
CE2.2 Determinar qué pretende un sistema de dirección por objetivos en cuanto
D GH¿QLFLyQ GH REMHWLYRV UHVSRQVDELOLGDGHV FRPSHWHQFLDV SHUVRQDOHV SOD]RV
motivación, apoyo técnico-emocional y toma de decisiones.
CE2.3 Argumentar las ventajas y desventajas de la dirección por objetivos en la
gestión y dirección de equipos comerciales.
CE2.4 Explicar los métodos más utilizados en el reparto de objetivos comerciales
y cuotas de venta entre la fuerza de ventas.
&( ,GHQWL¿FDU\DQDOL]DUORVIDFWRUHVIXQGDPHQWDOHVTXHVHWLHQHQHQFXHQWD
SDUDHOp[LWRHQODSODQL¿FDFLyQGHREMHWLYRVFRPHUFLDOHV
CE2.6 Explicar las actividades de prospección, difusión y promoción a realizar
por el equipo de ventas para alcanzar unos objetivos de venta determinados.
CE2.7 Dado un supuesto convenientemente caracterizado con un equipo
FRPHUFLDO GHWHUPLQDGR \ XQD VHULH WHPSRUDO VX¿FLHQWH \ GH DO PHQRV GRV DxRV
con el volumen de ventas calcular:
– Los estadísticos básicos (media, moda y tasas de variación).
– La previsión de ventas utilizando los métodos de inferencia estadísticos
adecuados: tendencia-ciclo, estacionalidad y ruido.
– Determinar los objetivos asignando a los comerciales las cuotas de venta
a satisfacer.
CE2.8 Dados unos objetivos comerciales a alcanzar en un periodo de tiempo
determinado:
±'H¿QLUHOWLSR\Q~PHURGHDFWLYLGDGHVQHFHVDULDV
– Calcular el tiempo necesario para ejecutar dichas actividades.
– Programar las actividades de cara a la consecución de la venta.

cve: BOE-A-2011-20367

Núm. 312

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Miércoles 28 de diciembre de 2011

Sec. I. Pág. 143332

&( ,GHQWL¿FDU ORV FRPSRQHQWHV GH XQD KHUUDPLHQWDVRSRUWH GH REMHWLYRV
marcados para los miembros del equipo de ventas para un periodo de tiempo
determinado.
C3: Determinar estilos de mando y liderazgo de equipos de comerciales de acuerdo
con distintos objetivos comerciales, valores, cultura e identidad corporativa.
CE3.1 Señalar los distintos estilos de mando y liderazgo aplicables a equipos
comerciales.
&( ,GHQWL¿FDUORVSULQFLSDOHVHOHPHQWRV\DVSHFWRVSDUDODPRWLYDFLyQGHORV
miembros de un equipo de trabajo comercial.
&( ([SOLFDUORVSURWRWLSRVFXOWXUDOHVGHODVRUJDQL]DFLRQHV\VXLQÀXHQFLDHQ
el equipo de trabajo comercial.
CE3.4 Dado un supuesto práctico convenientemente caracterizado realizar un
DQiOLVLVFRPSDUDWLYRHQWUHHOSHU¿OGHORVPLHPEURVGHOHTXLSRGHWUDEDMR UDVJRV
psicológicos) y sus roles en la dinamización y motivación del grupo.
&( ,GHQWL¿FDU \ GHVFULELU ODV FRPSHWHQFLDV HPRFLRQDOHV LQWUDSHUVRQDOHV H
interpersonales que deber tener un jefe o responsable de un equipo de comerciales.
CE3.6 A partir de un supuesto convenientemente caracterizado con los datos de
los miembros de un equipo de comerciales y su plan de ventas y trabajo:
Simular la transmisión de las cuotas de venta y organización de la fuerza de ventas.
Resolver las dudas y cuestiones planteadas habitualmente.
Adoptar el estilo de mando y liderazgo adecuado.
C4: Aplicar métodos de evaluación y control en el desarrollo y ejecución de planes de
venta y desempeño de los miembros del equipo comercial.
&( ,GHQWL¿FDUORVSDUiPHWURV\YDULDEOHVTXHKD\TXHFRQWURODUHQHOGHVDUUROOR
del plan de ventas y el equipo comercial.
CE4.2 Describir los métodos y ratios que se utilizan habitualmente para medir la
ejecución y calidad del plan y desempeño del equipo de comercial.
CE4.3 A partir de un supuesto convenientemente caracterizado de desarrollo
GH SODQHV GH YHQWD HODERUDU XQD ¿FKD GH FOLHQWH FRQ OD LQIRUPDFLyQ TXH GHEH
cumplimentar el comercial /vendedor y/o informe/report o parte diario de
actividades realizadas señalando al menos: actividades realizadas, gestión
comercial (pedidos, cobros, visitas, kilómetros recorridos, gastos, clientes nuevos)
utilizando aplicaciones informáticas adecuadas.
CE4.4 A partir de una información suministrada sobre unos datos de venta de
los miembros de un equipo comercial: n.º de visitas, n.º de pedidos, ventas por
producto/servicio por zona y/o cliente y gastos:
– Calcular los indicadores y/o ratios de rentabilidad de las ventas por
producto/cliente y comercial.
– Calcular las tasas de variación para distintos periodos: mensual, trimestral
y anual.
±5HSUHVHQWDUJUi¿FDPHQWHHLQWHUSUHWDUORVUHVXOWDGRV
– Realizar el análisis de las ventas por producto/cliente/comercial
interpretando los resultados obtenidos.
CE4.5 En un supuesto convenientemente caracterizado, donde se indique el
resultado del seguimiento de un equipo de trabajo:
– Analizar y evaluar la actuación de los miembros del equipo de trabajo.
– Determinar las actuaciones concretas a realizar con cada uno de los
miembros del equipo de trabajo en función del análisis y de los datos
observados.
CE4.6 Dado un informe sobre los resultados obtenidos por los miembros de un
equipo de trabajo:
±&ODVL¿FDUDORVPLHPEURVGHOHTXLSRHQIXQFLyQGHORVUHVXOWDGRVREWHQLGRV
±([SOLFDUORVFULWHULRVXWLOL]DGRVSDUDUHDOL]DUHVWDFODVL¿FDFLyQ
– Analizar los resultados y elaborar un informe con los mismos.
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&( ,GHQWL¿FDU ORV IDFWRUHV TXH VH WHQGUiQ HQ FXHQWD HQ XQD HYDOXDFLyQ GH
conocimientos y habilidades de los miembros del equipo de trabajo.
&'H¿QLUSODQHVGHIRUPDFLyQ\UHFLFODMHGHHTXLSRVGHFRPHUFLDOHVVHJ~QGLVWLQWRV
objetivos y requerimientos.
&( ([SOLFDU HO SURFHVR GH LGHQWL¿FDFLyQ GH QHFHVLGDGHV IRUPDWLYDV GH XQ
equipo de trabajo.
&( ,GHQWL¿FDU ORV REMHWLYRV IRUPDWLYRV KDELWXDOHV GH XQD RUJDQL]DFLyQ \
departamento responsable de la función de ventas.
CE5.3 Describir la estructura y los contenidos de un plan formativo tipo para el
departamento comercial de una organización.
CE5.4 Analizar las ventajas e inconvenientes de las distintas modalidades de
ejecución y desarrollo de distintos planes formativos para equipos comerciales.
CE5.5 Analizar los distintos sistemas de evaluación de la formación continua en
equipos de trabajo de carácter comercial.
CE5.6 Dado un supuesto con un equipo de comerciales nuevo con operaciones
\PHGLRVFRPHUFLDOHVGH¿QLGRVDXQSXHVWRFRQFUHWR
– Detectar las necesidades formativas en función de su experiencia y
formación inicial.
– Analizar las necesidades a nivel individual y grupal.
– Establecer actividades formativas para un plan formación inicial en función
GHODVFRPSHWHQFLDVSHU¿O\UHVXOWDGRVREWHQLGRV
CE5.7 Dado un supuesto con un equipo de comerciales en el que se ha producido
un cambio tecnológico, un nuevo servicio, proyecto o cliente:
– Detectar las necesidades formativas del personal comercial.
– Analizar las necesidades a nivel individual y grupal.
– Establecer actividades formativas para un plan formación continua en
función del cambio a introducir y las competencias del personal.
CE5.8 Dado un supuesto convenientemente caracterizado con los resultados
de desempeño de los miembros de un equipo de comercial proponer actividades
formativas en función de las necesidades del puesto de trabajo, canal de
FRPHUFLDOL]DFLyQFRPSHWHQFLDVSHU¿O\UHVXOWDGRVREWHQLGRV
&$SOLFDUHVWUDWHJLDVGHUHVROXFLyQ\QHJRFLDFLyQHQGLVWLQWDVVLWXDFLRQHVGHFRQÀLFWR
habituales en equipos de comerciales.
&( ,GHQWL¿FDU ORV IDFWRUHV TXH LQWHUYLHQHQ HQ HO SURFHVR GH FRPXQLFDFLyQ
verbal y no verbal en el seno de un equipo comercial.
&( ,GHQWL¿FDUDFWLWXGHVHPRFLRQDOHVLQWHQVDV\GHFULVLVTXHKDELWXDOPHQWHVH
dan en el entorno de trabajo de los equipos comerciales, proponiendo estrategias
de actuación para potenciarlas o reconducirlas.
CE6.3 Describir los posibles roles tipo de los integrantes de un grupo y las
estrategias para mejorar su integración y la cohesión grupal.
&( $QDOL]DUORVGLVWLQWRVHVWLORVGHUHVROXFLyQGHFRQÀLFWRV\HOUROTXHGHEH
ejercer el jefe del equipo de comerciales.
CE6.5 En un supuesto práctico, convenientemente caracterizado, con un equipo
de trabajo simulado:
– Aplicar una prueba sociométrica.
– Procesar los resultados.
– Confeccionar el sociograma.
– Exponer las conclusiones.
CE6.6 Dado un supuesto práctico convenientemente caracterizado con un
equipo de comerciales simulado determinar las técnicas para la detección de
FRQÀLFWRV\IXQFLRQDPLHQWRGHOJUXSR
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CE6.7 Dadas unas instrucciones de trabajo, argumentario de venta y hoja
de ruta simular su transmisión al equipo de comerciales aplicando técnicas de
comunicación asertivas.
CE6.8 Valorar la importancia de una actitud tolerante y de empatía en el jefe de
XQHTXLSRGHFRPHUFLDOHVDODKRUDGHUHVROYHUFRQÀLFWRVHQXQHQWRUQRGHWUDEDMR
comercial.
CE6.9 Determinar los estilos de negociación que se pueden aplicar con un
HTXLSRGHWUDEDMRHQXQDVLWXDFLyQFRPHUFLDOGHELGDPHQWHWLSL¿FDGD
Contenidos

2. Reclutamiento y retribución de vendedores
– El reclutamiento del vendedor:
Ŷ 3HU¿OHVGHOYHQGHGRU
Ŷ )XHQWHVGHUHFOXWDPLHQWR
Ŷ &DSWDFLyQGHFDQGLGDWRV
– El proceso de selección de vendedores.
Ŷ /DGH¿QLFLyQGHOSXHVWR
Ŷ (QWUHYLVWDV
Ŷ 3UXHEDVGHVHOHFFLyQ
Ŷ /DGHFLVLyQGHFRQWUDWDUUHFKD]DU
Ŷ (OFRQWUDWRGHWUDEDMR
– Sistemas de retribución de vendedores.
Ŷ /DIXQFLyQGHORVSODQHVGHUHWULEXFLyQ
Ŷ 0pWRGRVGHUHWULEXFLyQ\FRPSHQVDFLyQ
Ŷ 2WUDVUHFRPSHQVDVQRPRQHWDULDV
– La acogida del vendedor en la empresa.
Ŷ /DVHVLyQLQIRUPDWLYDLQLFLDO
Ŷ (OPDQXDOGHYHQWDVGHODRUJDQL]DFLyQ
Ŷ /DSURPRFLyQGHORVYHQGHGRUHV
3. Liderazgo del equipo de ventas
– Dinamización y dirección de equipos comerciales.

cve: BOE-A-2011-20367

1. Determinación de la fuerza de ventas.
± 'H¿QLFLyQ\FRQFHSWRVFODYH
Ŷ &RQFHSWRGHODIXHU]DGHYHQWDV
Ŷ (OWHUULWRULRGHYHQWDV\ORVREMHWLYRVGHYHQWD
– Establecimiento de los objetivos de venta
Ŷ 1~PHURGHFOLHQWHV\IXHU]DGHYHQWDV
Ŷ 5HGGHYHQWDH[WHUQDHLQWHUQD
– Predicción de los objetivos ventas.
Ŷ /DLPSRUWDQFLDGHODSUHGLFFLyQGHYHQWDV
Ŷ 6XSXHVWRVVREUHHOSRWHQFLDOGHPHUFDGR
Ŷ 0pWRGRVGHSUHGLFFLyQGHYHQWDV
Ŷ 3URFHGLPLHQWRVGHHVWLPDFLyQGHFXRWDV
Ŷ &XRWDVGHYHQWDVLQGLYLGXDOHV\FROHFWLYDV
Ŷ /RVSUHVXSXHVWRVGHYHQWDV
– El sistema de dirección por objetivos
Ŷ 9HQWDMDV\GHVYHQWDMDV
Ŷ /DPHGLGDGHVXFRQVHFXFLyQ
Ŷ 9DULDEOHV\3DUiPHWURVGHFRQWURO
Ŷ 2EMHWLYRVGHOYHQGHGRU
Ŷ 2EMHWLYRVGHOJHUHQWHGHYHQWDV
Ŷ 3UHYHQFLyQGHSUREOHPDV
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Ŷ /D¿ORVRItDGHGLUHFFLyQGHODHPSUHVD
Ŷ &XOWXUDHPSUHVDULDO
Ŷ (OMHIHGHOHTXLSR\VXVKDELOLGDGHVGLUHFWLYDV
Estilos de mando y liderazgo.
Ŷ 'LUHFWLYR
Ŷ 3DUWLFLSDWLYR
Ŷ 'HOHJDWLYR
Ŷ 7UDQVIRUPDFLRQDO
Ŷ 7UDQVDFFLRQDO
Las funciones de un líder.
Ŷ &UHDU\PDQWHQHUPRWLYDGRDOHTXLSR
Ŷ &RPXQLFDUVHFRQpO
Ŷ 0RWLYDU\OLGHUDU
Ŷ )RUPDU\FRUUHJLU
Ŷ 3ODQL¿FDU\FRQWURODU
La Motivación y reanimación del equipo comercial.
Ŷ 'H¿QLFLRQHV
Ŷ 3ULQFLSDOHVWHRUtDVGHPRWLYDFLyQ
Ŷ 'LDJQRVWLFRGHIDFWRUHVPRWLYDFLRQDOHV
Ŷ 8QSODQGHPRWLYDFLyQSDUDYHQGHGRUHV
El líder como mentor.
Ŷ (OYDORUGHOHMHPSORKDELOLGDGHV\FRPSHWHQFLDVGHOOtGHU
Ŷ /DFRPXQLFDFLyQFRQHOHTXLSR
Ŷ /DSUHYHQFLyQGHFRQÀLFWRV

4. Organización y control del equipo comercial
– Evaluación del desempeño comercial:
Ŷ &RQFHSWRVEiVLFRV
Ŷ 0pWRGRVGHHYDOXDFLyQGHOSODQFRPHUFLDO
– Las variables de control.
Ŷ /DVYDULDEOHVTXHPLGHQHOGHVHPSHxRGHOHTXLSR
Ŷ /DVYDULDEOHVTXHPLGHQHOGHVHPSHxRGHOYHQGHGRU
Ŷ (OFXDGURGHPDQGRGHOJHUHQWHGHYHQWDV
Ŷ /RVUDWLRVGHUHQGLPLHQWRGHFDGDYHQGHGRU\GHOHTXLSRHQVX
conjunto.
– Los parámetros de control.
Ŷ 9DORUHVWLSRH[LJLEOHVHQFDGDiUHDGHGHVHPSHxRSDUDODVYDULDEOHVGH
control.
Ŷ 5HSUHVHQWDFLyQJUi¿FDGHODHYROXFLyQWHPSRUDOGHORVUHVXOWDGRVGH
control.
– Los instrumentos de control:
Ŷ 3URFHVRV\DFWLYLGDGHV
Ŷ /RVGRFXPHQWRVGHFRQWURODFXPSOLPHQWDUSRUHOYHQGHGRU
– Análisis y evaluación del desempeño de los miembros del equipo comercial:
Ŷ /RVPRPHQWRVGHFRQWUROSRVLEOHVGLDULRVHPDQDOPHQVXDODQXDO
Ŷ /DHYDOXDFLyQGHOGHVHPSHxRGHODVDFWLYLGDGHVDUHDOL]DUGHORV
documentos a entregar, de los logros a obtener y de su conducta social.
Ŷ $QiOLVLVGHODVGHVYLDFLRQHVGHOGHVHPSHxRUHVSHFWRGHORVYDORUHV
previstos.
Ŷ 'HFLVLRQHVDDGRSWDU
– Evaluación general del plan de ventas llevado a cabo y de la satisfacción del
cliente.
Ŷ (ODERUDFLyQGHLQIRUPHVGHVHJXLPLHQWRGHORVREMHWLYRVGHOSODQ
Ŷ 'HFLVLRQHVGHSODQHDPLHQWR
Ŷ (YDOXDFLyQGHORVLQIRUPHVGHYHQWD
Ŷ &RQVHFXHQFLDVGHODHYDOXDFLyQ
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5. Formación y habilidades del equipo de ventas
– Necesidad de la formación del equipo.
Ŷ 3URFHVRGHLGHQWL¿FDFLyQGHODVQHFHVLGDGHVGHIRUPDFLyQGHOD
empresa.
Ŷ 2EMHWLYRVGHOD)RUPDFLyQ
– Modalidades de la formación,
Ŷ 7LSRVGHIRUPDFLyQSUHVHQFLDODGLVWDQFLDHQOtQHD
Ŷ 3ODQHVGHIRUPDFLyQGHODRUJDQL]DFLyQ
Ŷ (VWUXFWXUD\&RQWHQLGRVGHXQSODQGHIRUPDFLyQ
Ŷ 0pWRGRVWLHPSRV\iUHDVIRUPDWLYDV
– La formación inicial del vendedor.
Ŷ (OFXUVRGHELHQYHQLGD
Ŷ 'HWHFFLyQGHODVFDUHQFLDVIRUPDWLYDVGHOYHQGHGRU
Ŷ 3URJUDPDVGHUHIXHU]R
Ŷ (OWUDEDMRHQJUXSR
– La formación permanente del equipo de ventas.
Ŷ ÈUHDV\DFFLRQHVIRUPDWLYDV
Ŷ 2UJDQL]DFLyQGHODIRUPDFLyQ
Ŷ &RQWUROHVGHH¿FDFLDGHODVDFFLyQIRUPDWLYD
Ŷ 1HFHVLGDGHVGHIRUPDFLyQHPHUJHQWHV
Ŷ (YDOXDFLyQGHORVSODQHVGHIRUPDFLyQ
 /DUHVROXFLyQGHFRQÀLFWRVHQHOHTXLSRFRPHUFLDO
± 7HRUtDGHOFRQÀLFWRHQHQWRUQRVGHWUDEDMR
Ŷ 3VLFRORJtDGHOPLVPR
Ŷ 1LYHOHV
Ŷ (VWUXFWXUD
Ŷ 'LQiPLFD
Ŷ 3ULQFLSLRV\UHWRV
Ŷ &RPXQLFDFLyQDVHUWLYDGHORVREMHWLYRVDORJUDUSRUHOHTXLSR
± ,GHQWL¿FDFLyQGHOFRQÀLFWR
Ŷ (PRFLRQHV\FRQÀLFWR
Ŷ &RPXQLFDFLyQYHUEDO\QRYHUEDOGHODVSDUWHVHQFRQÀLFWR
Ŷ /RVUROHVGHODVSDUWHV\VXVDFWLWXGHVHPRFLRQDOHV
Ŷ 7pFQLFDVGHGHWHFFLyQ
± /DUHVROXFLyQGHOFRQÀLFWR
Ŷ 1HJRFLDFLyQ\UHVROXFLyQGHSUREOHPD
Ŷ (OXVRGHLQWHUPHGLDULRVRUHSUHVHQWDQWHV
Ŷ 3VLFRORJtD\pWLFDGHODUHVROXFLyQ
Ŷ 7pFQLFDVGHUHVROXFLyQGHVLWXDFLRQHVFRQÀLFWLYDV
Ŷ (VWLORVGHQHJRFLDFLyQGHFRQÀLFWRV
Ŷ 0pWRGRVPiVXVXDOHVSDUDODWRPDGHGHFLVLRQHVHQJUXSRV
Criterios de acceso para los alumnos
6HUiQORVHVWDEOHFLGRVHQHODUWtFXORGHO5HDO'HFUHWRTXHUHJXODHOFHUWL¿FDGRGH
profesionalidad de la familia profesional al que acompaña este anexo.
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MÓDULO FORMATIVO 2
Denominación: OPERACIONES de venta
Código: MF0239_2
1LYHOGHFXDOL¿FDFLyQSURIHVLRQDO2
Asociado a la Unidad de Competencia:
UC0239_2: Realizar la venta de productos y/o servicios a través de los diferentes
canales de comercialización.
Duración: 160 horas
UNIDAD FORMATIVA 1
Denominación: ORGANIZACIÓN DE PROCESOS DE VENTA
Código: UF0030
Duración: 60 horas
Referente de competencia: Esta unidad formativa se corresponde con las RP1,
RP2, RP3, RP4 y RP5 en lo referido a los procesos de venta, la programación de
la actuación comercial del profesional, la documentación comercial y la operativa de
cálculo aplicado a la venta.

&3URJUDPDUODDFWXDFLyQHQODYHQWDDSDUWLUGHSDUiPHWURVFRPHUFLDOHVGH¿QLGRV\
el posicionamiento de empresa/entidad.
CE1.1 Describir las estructuras y formas comerciales por el grado de asociación
y por el tipo de venta ya sea presencial y/o no presencial.
&( ,GHQWL¿FDUODVFDUDFWHUtVWLFDVGHORVSURGXFWRV\VHUYLFLRV\SRVLFLRQDPLHQWR
de una empresa y su implicación en el plan de ventas.
&( ,GHQWL¿FDU H LQWHUSUHWDU OD QRUPDWLYD TXH UHJXOD OD FRPHUFLDOL]DFLyQ GH
productos/servicios y marcas.
&( ,GHQWL¿FDUODVIXHQWHVGHLQIRUPDFLyQRQOLQH\RIIOLQHUHODWLYDVDOPHUFDGR
&( ,GHQWL¿FDU ORV GDWRV GH OD FDUWHUD GH FOLHQWHV SRWHQFLDOHV \ UHDOHV GH
interés para establecer el plan de actuación comercial empleando, en su caso,
las herramientas de gestión de relación con los clientes (CRM) y herramientas de
gestión de bases de datos.
CE1.6 Describir las características y estructura de un argumentario técnico de
ventas, precisando su función.
&( (VSHFL¿FDU OD GRFXPHQWDFLyQ SURIHVLRQDO QHFHVDULD SDUD GHVDUUROODU
convenientemente la operación de venta.
&( ,GHQWL¿FDUORVVLVWHPDVGHFRPXQLFDFLyQSUHVHQFLDO\QRSUHVHQFLDO
CE1.9 A partir de información convenientemente detallada sobre objetivos de
venta, número y tipo de clientes, características de los productos/servicios de venta
y jornada laboral o tiempo disponible, elaborar una programación de la acción de
YHQWDSURSLDXWLOL]DQGRHQVXFDVRXQDDSOLFDFLyQGHSODQL¿FDFLyQFRPHUFLDOTXH
contenga:
– Rutas que optimicen el tiempo y coste.
– Número y frecuencias de visita.
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– Líneas y márgenes de actuación para la consecución de objetivos.
– Argumentario de ventas.
± &ODVL¿FDFLyQ FOLHQWHV VHJ~Q FULWHULRV REMHWLYRV GH SHU¿OHV \ KiELWRV GH
consumo.
– Actualización de la información de la cartera de clientes.
CE1.10. Analizar y valorar el trabajo en equipo en el desarrollo de la actividad
profesional, así como la importancia de la cultura corporativa en las actuaciones
comerciales.
C2: Confeccionar los documentos básicos derivados de la actuación en la venta,
DSOLFDQGRODQRUPDWLYDYLJHQWH\GHDFXHUGRFRQXQRVREMHWLYRVGH¿QLGRV
&( ,GHQWL¿FDUODGRFXPHQWDFLyQDQH[DDODVRSHUDFLRQHVGHFRPSUDYHQWD
&( ,GHQWL¿FDUHLQWHUSUHWDUODQRUPDWLYDDSOLFDEOHDOFRQWUDWRGHFRPSUDYHQWD
y a la factura.
CE2.3 Dada la caracterización de un producto o servicio, un objetivo comercial y
XQDVFRQGLFLRQHVGHYHQWDEDVHSUH¿MDGDV
– Elaborar la oferta que se presentará a un cliente, utilizando en su caso, la
información obtenida de la aplicación informática de gestión de la relación con
el cliente (CRM) y la información suministrada por las herramientas de ayuda
al punto de venta (manuales, Intranet, entre otros).
CE2.4 A partir de unas condiciones pactadas en la venta de un producto o
servicio, cumplimentar los documentos que formalicen la operación de acuerdo con
la normativa aplicable y utilizando en su caso un programa informático adecuado.
&5HDOL]DUORVFiOFXORVGHULYDGRVGHRSHUDFLRQHVGHYHQWDGH¿QLGDVDSOLFDQGRODV
fórmulas comerciales adecuadas.
&( 'H¿QLU ODV IyUPXODV \ FRQFHSWRV GH LQWHUpV GHVFXHQWR \ PiUJHQHV
comerciales.
CE3.2 Describir las variables que intervienen en la formación del precio de venta.
CE3.3 En un supuesto práctico en el que se caracteriza una venta, con
aplazamiento de pago y condiciones especiales en el proceso pactado:
– Calcular los intereses de aplazamiento.
– Calcular las cuotas de pago.
± &DOFXODUHOSUHFLR¿QDOGHODRSHUDFLyQDSOLFDQGRODIyUPXODDGHFXDGD
– Interpretar el resultado.
&( (QXQVXSXHVWRSUiFWLFRTXHFXDQWL¿FDORVGLIHUHQWHVWLSRVGHFRVWHTXH
han intervenido en la obtención de un producto, porcentaje de margen comercial
previsto, porcentaje de descuento posible en función de las condiciones de pago
e impuestos que gravan la operación de venta, calcular:
– Descuentos en función de las distintas opciones de pago descritas.
– Precio de venta total, incluyendo, en su caso, otros gastos.
– Ratios comerciales.

1.

Organización del entorno comercial
– Estructura del entorno comercial:
Ɠ 6HFWRUFRPHUFLRFRPHUFLRDOSRUPHQRU\DOSRUPD\RU
Ɠ &RPHUFLDOL]DFLyQ HQ RWURV VHFWRUHV HO GHSDUWDPHQWR FRPHUFLDO \ HO
departamento de ventas.
Ɠ $JHQWHV IDEULFDQWHV GLVWULEXLGRUHV UHSUHVHQWDQWHV FRPHUFLDOHV \
consumidores.
Ɠ 5HODFLRQHVHQWUHORVDJHQWHV
– Fórmulas y formatos comerciales.
Ɠ 7LSRVGHYHQWDSUHVHQFLDO\QRSUHVHQFLDO
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Ɠ 5HSUHVHQWDFLyQFRPHUFLDOUHSUHVHQWDQWHV\DJHQWHVFRPHUFLDOHV
Ɠ 'LVWULEXFLyQFRPHUFLDO*UDQGHVVXSHU¿FLHVFHQWURVFRPHUFLDOHV
Ɠ )UDQTXLFLDV
Ɠ $VRFLDFLRQLVPR
Evolución y tendencias de la comercialización y distribución comercial. Fuentes
de información y actualización comercial.
Estructura y proceso comercial en la empresa.
Posicionamiento e imagen de marca del producto, servicio y los establecimientos
comerciales.
Normativa general sobre comercio:
Ɠ /H\GH2UGHQDFLyQGHO&RPHUFLR0LQRULVWD
Ɠ 9HQWDVHVSHFLDOHV
Ɠ 9HQWDFRQ\VLQHVWDEOHFLPLHQWR
Ɠ 1RUPDWLYDORFDOHQHOFRPHUFLRPLQRULVWDKRUDULRVGHDSHUWXUD\RWURV
Derechos del consumidor:
Ɠ 7LSRVGHGHUHFKRVGHOFRQVXPLGRU
Ɠ 'HYROXFLRQHV
Ɠ *DUDQWtDUHVSRQVDELOLGDGHVGHOGLVWULEXLGRU\GHOIDEULFDQWH

2.

Gestión de la venta profesional
– El vendedor profesional.
Ɠ 7LSRV GH YHQGHGRU YLVLWDGRU DJHQWH FRPHUFLDO YHQGHGRU WpFQLFR
dependiente u otros.
Ɠ 7LSRV GH YHQGHGRU HQ HO SODQR MXUtGLFR DJHQWHV UHSUHVHQWDQWHV \
distribuidores.
Ɠ 3HU¿OKDELOLGDGHVDSWLWXGHV\DFWLWXGHVSHUVRQDOHV
Ɠ )RUPDFLyQGHEDVH\SHUIHFFLRQDPLHQWRGHOYHQGHGRU
Ɠ $XWRHYDOXDFLyQFRQWURO\SHUVRQDOLGDG'HVDUUROORSHUVRQDO\DXWRHVWLPD
Ɠ &DUUHUDSURIHVLRQDOHLQFHQWLYRVSURIHVLRQDOHV
– Organización del trabajo del vendedor profesional.
Ɠ 3ODQL¿FDFLyQGHOWUDEDMRODDJHQGDFRPHUFLDO
Ɠ *HVWLyQGHWLHPSRV\UXWDVDQXDOPHQVXDO\VHPDQDO
Ɠ /DYLVLWDFRPHUFLDO/DYHQWDIUtD
Ɠ $UJXPHQWDULRGHYHQWDVFRQFHSWR\HVWUXFWXUD
Ɠ 3URVSHFFLyQ \ FDSWDFLyQ GH FOLHQWHV \ WUDWDPLHQWR GH OD LQIRUPDFLyQ
comercial derivada.
Ɠ *HVWLyQ GH OD FDUWHUD GH FOLHQWHV /DV DSOLFDFLRQHV GH JHVWLyQ GH ODV
UHODFLRQHVFRQFOLHQWHV &50³&XVWRPHU5HODWLRQVKLS0DQDJHPHQW´
Ɠ 3ODQQLQJGHYLVLWDV3UHYLVLyQGHWLHPSRVFDGHQFLD\JHVWLyQGHUXWDV
± 0DQHMRGHODVKHUUDPLHQWDVGHJHVWLyQGHWDUHDV\SODQL¿FDFLyQGHYLVLWDV

3.

Documentación propia de la venta de productos y servicios
– Documentos comerciales:
Ɠ 'RFXPHQWDFLyQGHORVFOLHQWHV¿FKDV\GRFXPHQWRVFRQLQIRUPDFLyQGHO
cliente en general.
Ɠ 'RFXPHQWDFLyQ GH ORV SURGXFWRV \ VHUYLFLRV FDWiORJRV IROOHWRV
publipromocionales u otros.
Ɠ 'RFXPHQWRVGHSDJRFKHTXHVSDJDUHVWUDQVIHUHQFLDV\OHWUDV
– Documentos propios de la compraventa:
Ɠ 2UGHQGHSHGLGR
Ɠ )DFWXUD
Ɠ 5HFLER
Ɠ -XVWL¿FDQWHVGHSDJR
– Normativa y usos habituales en la elaboración de la documentación comercial.
– Elaboración de la documentación:
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Ɠ (OHPHQWRV\HVWUXFWXUDGHODGRFXPHQWDFLyQFRPHUFLDO
Ɠ 2UGHQ\DUFKLYRGHODGRFXPHQWDFLyQFRPHUFLDO
Aplicaciones informáticas para la elaboración y organización de la
documentación comercial.

Cálculo y aplicaciones propias de la venta
– Operativa básica de cálculo aplicado a la venta:
Ɠ 6XPDVUHVWDVPXOWLSOLFDFLRQHV\GLYLVLRQHV
Ɠ 7DVDVSRUFHQWDMHV
– Cálculo de PVP (Precio de venta al público):
Ɠ &RQFHSWR
Ɠ 3UHFLRPtQLPRGHYHQWD
Ɠ 3UHFLRFRPSHWLWLYR
– Estimación de costes de la actividad comercial:
Ɠ &RVWHVGHIDEULFDFLyQ\FRVWHVFRPHUFLDOHV
Ɠ &RVWHVGHYLVLWDV\FRQWDFWR
Ɠ 3URPRFLRQHVFRPHUFLDOHV\DQLPDFLyQFRVWH\UHQWDELOLGDG
– Fiscalidad:
Ɠ ,9$
Ɠ ,PSXHVWRVHVSHFLDOHV
– Cálculo de descuentos y recargos comerciales.
– Cálculo de rentabilidad y margen comercial.
– Cálculo de comisiones comerciales.
– Cálculo de cuotas y pagos aplazados: intereses.
– Aplicaciones de control y seguimiento de pedidos, facturación y cuentas de
clientes.
Ɠ &RQWURO\VHJXLPLHQWRGHFRVWHVPiUJHQHV\SUHFLRV
– Herramientas e instrumentos para el cálculo aplicados a la venta:
Ɠ )XQFLRQHVGHFiOFXORGHO739 7HUPLQDO3XQWRGHYHQWD 
Ɠ +RMDVGHFiOFXOR\DSOLFDFLRQHVLQIRUPiWLFDVGHJHVWLyQGHODLQIRUPDFLyQ
comercial.
Ɠ 8WLOL]DFLyQGHRWUDVDSOLFDFLRQHVSDUDODYHQWD

UNIDAD FORMATIVA 2
Denominación: TÉCNICAS DE VENTA
Código: UF0031
Duración: 70 horas
Referente de competencia: Esta unidad formativa se corresponde con las RP1, RP2,
RP3, RP4 y RP5 en lo referido a la aplicación de las técnicas de venta.

C1: Aplicar las técnicas adecuadas a la venta de productos y servicios a través de los
diferentes canales de comercialización distinto de Internet.
&( 'HVFULELU\H[SOLFDUODVWpFQLFDVEiVLFDVGH¿GHOL]DFLyQDQDOL]DQGRORV
elementos racionales y emocionales que intervienen.
CE1.2 Describir las cualidades que debe poseer y las actitudes que debe
desarrollar un vendedor en las relaciones comerciales ya sea para venta
presencial como no presencial.
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&( ,GHQWL¿FDUODVYDULDEOHVTXHLQWHUYLHQHQHQODFRQGXFWD\ODVPRWLYDFLRQHV
de compra del cliente.
&( 'HVFULELU OD LQÀXHQFLD GHO FRQRFLPLHQWR GH ODV FDUDFWHUtVWLFDV GHO
producto o servicio en la venta.
&( (VSHFL¿FDUIRUPDVGHSURYRFDUGLVWLQWDVYHQWDVDGLFLRQDOHVVXVWLWXWLYDV
y/o complementarias.
CE1.6 A partir de información convenientemente detallada sobre una empresa
GHWHUPLQDGD LGHQWL¿FDU \ GHVFULELU HO SRVLFLRQDPLHQWR GH OD HPSUHVD \ VX
repercusión en la relación cliente comercial, describiendo las fases fundamentales
de un proceso de venta en situaciones tipo para venta presencial.
CE1.7 A partir de la caracterización de un producto, un supuesto grupo de
clientes y empleando, en su caso, las aplicaciones informáticas adecuadas,
realizar la presentación del producto o servicio.
CE1.8 En la simulación de una entrevista con un cliente, a través un determinado
canal de comercialización y a partir de información convenientemente
caracterizada:
± ,GHQWL¿FDUODWLSRORJtDGHOFOLHQWH\VXVQHFHVLGDGHVGHFRPSUDUHDOL]DQGR
las preguntas oportunas, utilizando, en su caso, la información suministrada
a través de las herramientas informáticas de gestión de clientes.
– Describir con claridad las características del producto, destacando sus
ventajas y su adecuación a las necesidades del cliente y utilizando, en su
caso, la información suministrada por la herramienta de ayuda al punto de
venta (manuales, ayudas electrónicas, Intranet u otros)
– Mantener una actitud que facilite la decisión de compra.
– Rebatir adecuadamente las objeciones en función del tipo de cliente y del
canal empleado.
– Evaluar críticamente la actuación desarrollada.
CE1.9 En la simulación de una entrevista con un cliente supuesto, y a partir de
información convenientemente caracterizada:
– Describir los criterios comerciales para decidir la inclusión de un cliente en
HOSODQGH¿GHOL]DFLyQ
– Determinar las áreas de actuación dentro de su responsabilidad que
singularizan la relación.
– Aplicar las técnicas de comunicación y habilidades sociales que facilitan la
empatía con el cliente.
– Aplicar las técnicas para potenciar el recuerdo y el vínculo del cliente.
&$SOLFDUODVWpFQLFDVGHUHVROXFLyQGHFRQÀLFWRV\UHFODPDFLRQHVVLJXLHQGRFULWHULRV
y procedimientos establecidos
&( ,GHQWL¿FDUODVWpFQLFDVSDUDSUHYHUFRQÀLFWRV
&( ,GHQWL¿FDUODQDWXUDOH]DGHORVFRQÀLFWRV\UHFODPDFLRQHV
CE2.3 Describir las técnicas que se utilizan para afrontar las quejas y
reclamaciones de los clientes.
&( ,GHQWL¿FDUODGRFXPHQWDFLyQTXHVHXWLOL]DSDUDUHFRJHUXQDUHFODPDFLyQ
\GH¿QLUODLQIRUPDFLyQTXHGHEHFRQWHQHU
CE2.5 Describir el proceso que debe seguir una reclamación.
CE2.6 En la simulación de una entrevista con un cliente, convenientemente
caracterizada y establecida para atender determinados aspectos de una
reclamación:
– Elaborar un plan de actuación en el que se establezcan las fases que se
deben seguir.
– Aplicar técnicas de comportamiento asertivo, resolutivo y positivo.
– Cumplimentar correctamente la documentación requerida a través del
correspondiente formulario, on line u off line.

cve: BOE-A-2011-20367

Núm. 312

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 312

Miércoles 28 de diciembre de 2011

–

Sec. I. Pág. 143342

Confeccionar un informe con los datos de la reclamación y quejas,
introduciendo, en su caso, esta información en la herramienta informática
de gestión de reclamaciones.

C3: Aplicar procedimientos de seguimiento de clientes y de control del servicio postventa.
&( ([SOLFDU HO VLJQL¿FDGR H LPSRUWDQFLD GHO VHUYLFLR SRVWYHQWD HQ ORV
procesos comerciales.
&( ,GHQWL¿FDUODVVLWXDFLRQHVFRPHUFLDOHVTXHSUHFLVDQVHJXLPLHQWR\SRVW
venta.
CE3.3 Describir los métodos más utilizados habitualmente en el control de
calidad del servicio post-venta.
CE3.4 Describir los momentos o fases que estructuran el proceso de post
venta.
CE3.5 A partir de información, convenientemente detallada sobre el sistema
de seguimiento de clientes y procedimiento de control del servicio post-venta de
una empresa, describir el procedimiento a seguir desde el momento en que se
WLHQHFRQVWDQFLDGHXQDLQFLGHQFLDHQHOSURFHVRLGHQWL¿FDQGR
– Las claves que la han provocado.
– El ámbito de responsabilidad.
– Actuación acorde al sistema aplicando los criterios establecidos garantizando
la idoneidad del servicio e incorporando, en su caso, la información obtenida
en la herramienta informática de gestión de postventa.
&( $ SDUWLU GH XQ VXSXHVWR GH ¿GHOL]DFLyQ GH FOLHQWHV FRQ XQDV
características establecidas, por distintos canales de comunicación y utilizando,
en su caso, un programa informático.
– Elaborar los escritos adecuados a cada situación (onomástica, navidad,
DJUDGHFLPLHQWRXRWURV GHIRUPDFODUD\FRQFLVDHQIXQFLyQGHVX¿QDOLGDG
y del canal que se emplee (correo electrónico, correo postal, teléfono,
mensajes móviles, entre otros).

1.

Procesos de venta
– Tipos de venta:
Ɠ /DYHQWDSUHVHQFLDO\QRSUHVHQFLDOVLPLOLWXGHV\GLIHUHQFLDV
Ɠ /DYHQWDIUtD
Ɠ /DYHQWDHQHVWDEOHFLPLHQWRV
Ɠ /DYHQWDVLQHVWDEOHFLPLHQWR
Ɠ /D YHQWD QR SUHVHQFLDO YHQWD WHOHIyQLFD ,QWHUQHW FDWiORJR WHOHYHQWD
otras.
– Fases del proceso de venta:
Ɠ $SUR[LPDFLyQDOFOLHQWHGHVDUUROOR\FLHUUHGHODYHQWD
Ɠ )DVHV GH OD YHQWD QR SUHVHQFLDO 'LIHUHQFLDV \ VLPLOLWXGHV FRQ OD YHQWD
presencial.
– Preparación de la venta:
Ɠ &RQRFLPLHQWRGHOSURGXFWR
Ɠ &RQRFLPLHQWRGHOFOLHQWH
– Aproximación al cliente:
Ɠ 'HWHFFLyQGHQHFHVLGDGHVGHOFRQVXPLGRU
Ɠ &ODVL¿FDFLyQGHODVQHFHVLGDGHVVHJ~QGLVWLQWRVWLSRVGHFULWHULRV
Ɠ +iELWRV\FRPSRUWDPLHQWRGHOFRQVXPLGRUYDULDEOHVLQWHUQDV\H[WHUQDV
TXHLQÀX\HQHQHOFRQVXPLGRU
Ɠ (OSURFHVRGHGHFLVLyQGHFRPSUD
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&RPSRUWDPLHQWRGHOYHQGHGRU\FRQVXPLGRUHQHOSXQWRGHYHQWD
SHU¿OHV\PRWLYDFLRQHV
Ɠ 2EVHUYDFLyQ\FODVL¿FDFLyQGHOFOLHQWH
Análisis del producto/servicio:
Ɠ 7LSRVGHSURGXFWRVVHJ~QHOSXQWRGHYHQWD\HVWDEOHFLPLHQWR
Ɠ $WULEXWRV \ FDUDFWHUtVWLFDV GH SURGXFWRV \ VHUYLFLRV &DUDFWHUtVWLFDV
técnicas, comerciales y psicológicas.
Ɠ &DUDFWHUtVWLFDVGHOSURGXFWRVHJ~QHO&93 &LFORGHOYLGDGHSURGXFWR
Ɠ )RUPDVGHSUHVHQWDFLyQHQYDVHV\HPSDTXHWDGR
Ɠ &RQGLFLRQHVGHXWLOL]DFLyQ
Ɠ 3UHFLR&RPSDUDFLRQHV
Ɠ 0DUFD
Ɠ 3XEOLFLGDG
El argumentario de ventas:
Ɠ ,QIRUPDFLyQGHOSURGXFWRDOSURIHVLRQDOGHODYHQWD
Ɠ (ODUJXPHQWDULRGHOIDEULFDQWH
Ɠ 6HOHFFLyQGHDUJXPHQWRVGHYHQWD

2. Aplicación de técnicas de venta
– Presentación y demostración del producto/servicio.
Ɠ &RQFHSWR
Ɠ 7LSRVGHSUHVHQWDFLyQGHSURGXFWRV
Ɠ 'LIHUHQFLDVHQWUHSURGXFWRV\VHUYLFLRV
– Demostraciones ante un gran número de clientes.
Ɠ 'LIHUHQFLDV HQWUH SUHVHQWDFLRQHV D XQ SHTXHxR \ JUDQ Q~PHUR GH
interlocutores.
Ɠ &ULWHULRVDFRQVLGHUDUHQHOGLVHxRGHODVSUHVHQWDFLRQHV
Ɠ $SOLFDFLRQHVGHSUHVHQWDFLyQ
– Argumentación comercial:
Ɠ 7LSRV\IRUPDVGHDUJXPHQWRV
Ɠ 7LSRV\IRUPDGHREMHFLRQHV
– Técnicas para la refutación de objeciones.
– Técnicas de persuasión a la compra.
– Ventas cruzadas:
Ɠ 9HQWDVDGLFLRQDOHV
Ɠ 9HQWDVVXVWLWXWLYDV
– Técnicas de comunicación aplicadas a la venta:
Ɠ $SWLWXGHVGHOFRPXQLFDGRUHIHFWLYRDVHUWLYLGDGSHUVXDVLyQHPSDWtDH
inteligencia emocional.
Ɠ %DUUHUDV\GL¿FXOWDGHVGHODFRPXQLFDFLyQFRPHUFLDOSUHVHQFLDO
Ɠ /DFRPXQLFDFLyQQRYHUEDOODWUDQVPLVLyQGHLQIRUPDFLyQDWUDYpVGHO
comportamiento y el cuerpo.
Ɠ 7pFQLFDVSDUDODFRPXQLFDFLyQQRYHUEDODWUDYpVGHOFXHUSRPDQRV
mirada, posición, espacio entre interlocutores u otros.
– Técnicas de comunicación no presenciales:
Ɠ 5HFXUVRV\PHGLRVGHFRPXQLFDFLyQQRSUHVHQFLDO
Ɠ %DUUHUDVHQODFRPXQLFDFLyQQRSUHVHQFLDO
Ɠ 7pFQLFDVGHFRPXQLFDFLyQQRSUHVHQFLDO/DVRQULVDWHOHIyQLFD
Ɠ /D FRPXQLFDFLyQ FRPHUFLDO HVFULWD &DUWDV \ GRFXPHQWDFLyQ FRPHUFLDO
escrita.
 6HJXLPLHQWR\¿GHOL]DFLyQGHFOLHQWHV
± /DFRQ¿DQ]D\ODVUHODFLRQHVFRPHUFLDOHV
Ɠ )LGHOL]DFLyQGHFOLHQWHV&RQFHSWR\YHQWDMDV
Ɠ 5HODFLRQHVFRQHOFOLHQWH\FDOLGDGGHOVHUYLFLRFOLHQWHVSUHVFULSWRUHV
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Ɠ 6HUYLFLRVSRVWYHQWD
± (VWUDWHJLDVGH¿GHOL]DFLyQ
Ɠ 0DUNHWLQJUHODFLRQDO
Ɠ 7DUMHWDVGHSXQWRV
Ɠ 3URPRFLRQHV
– Externalización de las relaciones con clientes: telemarketing.
– Aplicaciones de gestión de relaciones con el cliente (CRM).
5HVROXFLyQGHFRQÀLFWRV\UHFODPDFLRQHVSURSLRVGHODYHQWD
± &RQÀLFWRV\UHFODPDFLRQHVHQODYHQWD
Ɠ 7LSRORJtD4XHMDV\5HFODPDFLRQHV
Ɠ 'LIHUHQFLDV\FRQVHFXHQFLDV
– Gestión de quejas y reclamaciones.
Ɠ 1RUPDWLYDGHSURWHFFLyQDOFRQVXPLGRU
Ɠ 'HUHFKRV GH ORV FRQVXPLGRUHV UHVSRQVDELOLGDG GH LQWHUPHGLDULRV \
distribuidores.
Ɠ 'RFXPHQWDFLyQ\SUXHEDV
Ɠ /DVKRMDVGHUHFODPDFLRQHVHOHPHQWRV\FXPSOLPHQWDFLyQ
Ɠ 7UDPLWDFLyQSURFHGLPLHQWR\FRQVHFXHQFLDVGHODVUHFODPDFLRQHV.
Ɠ 20,&2¿FLQDVPXQLFLSDOHVGHLQIRUPDFLyQDOFRQVXPLGRU
– Resolución de reclamaciones:
Ɠ 5HVSXHVWDV\XVRVKDELWXDOHVHQHOVHFWRUFRPHUFLDO
Ɠ 5HVROXFLyQH[WUDMXGLFLDOGHUHFODPDFLRQHV9HQWDMDV\SURFHGLPLHQWR
Ɠ -XQWDVDUELWUDOHVGHFRQVXPR

UNIDAD FORMATIVA 3
Denominación: VENTA ONLINE
Código: UF0032
Duración: 30 horas
Referente de competencia: Esta unidad formativa se corresponde con las RP1, RP2,
RP3, RP4 y RP5 en lo referido a la aplicación de las técnicas de venta.



&'H¿QLUODVYDULDEOHV\XWLOLGDGHVGLVSRQLEOHVHQ,QWHUQHWSiJLQDVZHEVHUYLGRUHV\
software a nivel usuario- para la comercialización online de distintos tipos de productos
y servicios.
&( ,GHQWL¿FDUODVYDULDEOHVTXHLQWHUYLHQHQHQODFRQGXFWD\ODVPRWLYDFLRQHV
de compra del cliente-internauta.
CE1.2 Describir las características que debe poseer un página web comercial y
los enlaces y utilidades de los banners para la promoción online de productos y
servicios.
CE1.3 A partir de información convenientemente detallada sobre una empresa
determinada que comercializa sus productos o servicios de forma online:
± ,GHQWL¿FDU OD SiJLQD ZHE GH OD HPSUHVD \ OD LPDJHQ \ SURGXFWRV TXH
comercializa.
– Explicar la repercusión de su página web en sus relaciones comerciales online
\RIÀLQH
– Diferenciar los elementos claves de su página web.
– Evaluar críticamente la página web.
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&( ,GHQWL¿FDUORVSULQFLSDOHVVHUYLGRUHVJUDWXLWRVSDUDODFRPHUFLDOL]DFLyQGH
productos y servicios.
C2: Adoptar criterios comerciales en el diseño de páginas para la comercialización
aplicando técnicas de venta adecuadas.
&( ,GHQWL¿FDU ODV FDUDFWHUtVWLFDV GH ORV SURGXFWRV \ VHUYLFLRV TXH GHEHQ
resaltarse en una página web comercial para su comercialización online con éxito.
&( 'HVFULELU\H[SOLFDUODVWpFQLFDVEiVLFDVGH¿GHOL]DFLyQRQOLQHDQDOL]DQGR
los elementos racionales y emocionales que intervienen en el cliente-internauta.
&( (VSHFL¿FDUIRUPDVGHSURYRFDUGLVWLQWDVYHQWDVDGLFLRQDOHVVXVWLWXWLYDV
y/o complementarias en la comercialización y diseño de páginas web.
CE2.4 Adaptar las técnicas de venta a la comercialización online.
– Transmitir información del producto y las condiciones de venta con claridad y
precisión de forma oral y/o escrita.
CE2.5 En la simulación de una comercialización online de productos/servicios y
a partir de información convenientemente caracterizada:
± ,GHQWL¿FDUODWLSRORJtDGHOFOLHQWHLQWHUQDXWD
± ,GHQWL¿FDUVXVQHFHVLGDGHVGHFRPSUDXWLOL]DQGRODLQIRUPDFLyQVXPLQLVWUDGD
a través de las herramientas informáticas de gestión de clientes.
± ,GHQWL¿FDU \ VHOHFFLRQDU OD LQIRUPDFLyQ GH ODV FDUDFWHUtVWLFDV GHO SURGXFWR
servicios que permita destacar las ventajas y adecuación a las necesidades
del cliente.
– Diseñar una página web con criterios de usabilidad y facilidad a la compraonline adecuados, utilizando software a nivel de usuario.
– Evaluar críticamente la página web desarrollada.
CE2.6 Analizar los elementos y materiales de comunicación comercial y su
ubicación en un supuesto punto de venta virtual.
CE2.7 A partir de un supuesto práctico en el que se proporciona una herramienta
de gestión de contenidos de un sitio web, elementos publicitarios (banners,
pop ups...), información sobre los productos / servicios (imágenes, precios,
características...), e la información suministrada por la herramienta de análisis de
navegación de clientes:
– Distinguir las zonas frías y calientes
– Proponer cambios para calentar las zonas frías.
– Supervisar el estado de la información suministrada a los clientes.
– Elaborar un informe con los resultados del proceso utilizando medios
informáticos.
&( ,GHQWL¿FDU ORV PHGLRV GH SDJR XWLOL]DGRV KDELWXDOPHQWH HQ OD
comercialización online y criterios de seguridad aplicados habitualmente.
CE2.9 A partir de la caracterización de un producto, un supuesto grupo objetivo
de clientes-internautas a los que se dirige y empleando las aplicaciones y software
informático a nivel usuario de diseño de páginas web, realizar la presentación del
producto o servicio en una página web recogiendo fotos, elementos y textos que
permitan describir las características del producto/servicio y cliente.
C3: Aplicar procedimientos de seguimiento y atención al cliente siguiendo criterios y
procedimientos establecidos en las situaciones comerciales online.
&( ([SOLFDU HO VLJQL¿FDGR H LPSRUWDQFLD GHO VHUYLFLR SRVWYHQWD HQ ORV
procesos comerciales del comercio electrónico.
&( ,GHQWL¿FDU ODV VLWXDFLRQHV FRPHUFLDOHV TXH SUHFLVDQ VHJXLPLHQWR \ SRVW
venta en la comercialización online de productos y servicios.
CE3.3 Describir los momentos o fases que caracterizan el proceso de post venta
online y la seguridad online.
&( ,GHQWL¿FDU ORV FRQÀLFWRV \ UHFODPDFLRQHV PiV KDELWXDOHV HQ OD
comercialización online diferenciando según su naturaleza.
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CE3.5 Describir las utilidades y herramientas de Internet para resolver y gestionar
ODVUHFODPDFLRQHVFRPHUFLDOHVHQODUHG\PDQWHQHUUHODFLRQHVGHFRQ¿DQ]DFRQ
los clientes.
CE3.6 Describir los usos y orientaciones de buena conducta para afrontar las
quejas y reclamaciones de los clientes habituales de la comercialización online de
PDQHUDUiSLGD\H¿FD]
&( ,GHQWL¿FDUODGRFXPHQWDFLyQHLQIRUPDFLyQTXHVHUHTXLHUHSDUDUHJLVWUDU
\JHVWLRQDUGHIRUPDH¿FD]XQDUHFODPDFLyQFRPHUFLDORQOLQH
CE3.8 A partir de información, convenientemente detallada sobre el sistema de
seguimiento de clientes y procedimiento de control del servicio post-venta online,
describir el procedimiento a seguir desde el momento en que se tiene constancia
GHXQDLQFLGHQFLDHQHOSURFHVRLGHQWL¿FDQGR
– Elementos y claves que la han provocado.
– Ámbito de responsabilidad del comercial, el canal de comercialización, el
cliente u otros.
– Actuación acorde al sistema aplicando los criterios establecidos garantizando
la idoneidad del servicio e incorporando, en su caso, la información obtenida
en la herramienta informática de gestión de postventa.
&( $ SDUWLU GH XQ VXSXHVWR GH ¿GHOL]DFLyQ GH FOLHQWHV RQOLQH FRQ XQDV
características establecidas, redactar, utilizando las aplicaciones informáticas
DGHFXDGDVHQIXQFLyQGHVX¿QDOLGDGSDUDVXGLVWULEXFLyQDWUDYpVGHOLVWDVGH
distribución online, escritos adecuados a distintas situaciones:
– onomástica,
– navidad,
– agradecimiento u otros.
CE3.10 A partir de un caso convenientemente caracterizado de reclamación de
un producto/servicio comercializado online:
– Elaborar un plan de actuación en el que se establezcan las fases que se
deben seguir en la resolución de la reclamación.
– Cumplimentar correctamente la documentación requerida a través del
correspondiente formulario on line.
– Confeccionar un informe con los datos de la reclamación y quejas,
introduciendo, en su caso, esta información en la herramienta informática de
gestión de reclamaciones.

1. Internet como canal de venta
– Las relaciones comerciales a través de Internet:
Ɠ %%
Ɠ %&
Ɠ %$
– Utilidades de los sistemas online:
Ɠ 1DYHJDGRUHV8VRGHORVSULQFLSDOHVQDYHJDGRUHV
Ɠ &RUUHRHOHFWUyQLFR
Ɠ 0HQVDMHUtDLQVWDQWiQHD
Ɠ 7HOHWUDEDMR
Ɠ /LVWDVGHGLVWULEXFLyQ\RWUDVXWLOLGDGHVJHVWLyQGHODUHODFLyQFRQHOFOLHQWH
online.
– Modelos de comercio a través de Internet.
Ɠ 9HQWDMDV
Ɠ 7LSRV
Ɠ (¿FLHQFLD\H¿FDFLD
– Servidores online:
Ɠ 6HUYLGRUHVJUDWXLWRV
Ɠ &RVWH\UHQWDELOLGDGGHODFRPHUFLDOL]DFLyQRQOLQH

cve: BOE-A-2011-20367
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Diseño comercial de páginas web
– El internauta como cliente potencial y real.
Ɠ 3HU¿OGHOLQWHUQDXWD
Ɠ &RPSRUWDPLHQWRGHOFOLHQWHLQWHUQDXWD
Ɠ 0DUNHWLQJYLUDODSOLFDFLRQHV\EXHQDVFRQGXFWDV
– Criterios comerciales en el diseño comercial de páginas web.
Ɠ 3DUWHV\HOHPHQWRVGHOGLVHxRGHSiJLQDVZHE
Ɠ &ULWHULRVFRPHUFLDOHVHQHOGLVHxRGHSiJLQDVZHE
Ɠ 8VDELOLGDGGHODSiJLQDZHE
– Tiendas virtuales:
Ɠ 7LSRORJtDGHWLHQGDVYLUWXDOHV
Ɠ (OHVFDSDUDWHYLUWXDO
Ɠ 9LVLWDVJXLDGDV
Ɠ $FFLRQHVSURPRFLRQDOHV\EDQQHUV
– Medios de pago en Internet:
Ɠ 6HJXULGDG\FRQ¿GHQFLDOLGDG
Ɠ 739YLUWXDO
Ɠ WUDQVIHUHQFLDV
Ɠ FREURVFRQWUDUHHPEROVR
± &RQÀLFWRV\UHFODPDFLRQHVGHFOLHQWHV
Ɠ *HVWLyQRQOLQHGHUHFODPDFLRQHV
Ɠ *DUDQWtDVGHODFRPHUFLDOL]DFLyQRQOLQH
Ɠ %XHQDVSUiFWLFDVHQODFRPHUFLDOL]DFLyQRQOLQH
– Aplicaciones a nivel usuario para el diseño de páginas web comerciales:
gestión de contenidos.

Orientaciones metodológicas
Las unidades formativas correspondientes a este módulo se pueden programar de
manera independiente
Criterios de acceso para los alumnos
6HUiQORVHVWDEOHFLGRVHQHODUWtFXORGHO5HDO'HFUHWRTXHUHJXODHOFHUWL¿FDGRGH
profesionalidad de la familia profesional al que acompaña este anexo.

MÓDULO FORMATIVO 4
Denominación: PROMOCIONES EN ESPACIOS COMERCIALES
Código: MF0503_3
1LYHOGHFXDOL¿FDFLyQSURIHVLRQDO3
Asociado a la Unidad de Competencia:

Duración: 70 horas

cve: BOE-A-2011-20367
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Capacidades y criterios de evaluación
&'H¿QLUDFFLRQHVSURPRFLRQDOHVVHJ~QORVREMHWLYRVFRPHUFLDOHVLQFUHPHQWRGH
ventas o rentabilidad de espacios comerciales.
&( ,GHQWL¿FDU ODV IXHQWHV GH LQIRUPDFLyQ TXH IDFLOLWDQ ORV GDWRV QHFHVDULRV
SDUDODGH¿QLFLyQGHXQDDFFLyQSURPRFLRQDOWDQWRRQOLQHFRPRRIIOLQH
&( 'H¿QLU ORV REMHWLYRV TXH JHQHUDOPHQWH VH SHUVLJXHQ HQ XQD DFFLyQ
promocional.
&( ,GHQWL¿FDU\GHVFULELUORVGLVWLQWRVPHGLRVSURPRFLRQDOHVTXHQRUPDOPHQWH
VHXWLOL]DQHQXQSHTXHxRHVWDEOHFLPLHQWRFRPHUFLDO\HQXQDJUDQVXSHU¿FLH
&( 'H¿QLUODVSULQFLSDOHVWpFQLFDVSVLFROyJLFDVTXHVHDSOLFDQHQXQDDFFLyQ
promocional.
CE1.5 Estimar situaciones susceptibles de introducir una acción promocional.
CE1.6 A partir de la caracterización de una «zona fría» en un establecimiento
comercial:
– Seleccionar un medio de promoción para calentar la zona.
± 'H¿QLUHOFRQWHQLGR\IRUPDGHOPHQVDMHSURPRFLRQDO
&( $ SDUWLU GH XQRV REMHWLYRV GH¿QLGRV HQ XQ SODQ GH PDUNHWLQJ OD
FDUDFWHUL]DFLyQGHXQHVWDEOHFLPLHQWRFRPHUFLDO\XQSUHVXSXHVWRGDGRGH¿QLU
– Tipo de promoción.
– Emplazamiento de cada una de las acciones promocionales.
– Técnicas psicológicas aplicadas y efectos esperados.
± 3UHVHQWDUGHIRUPDRUJDQL]DGD\HVWUXFWXUDGDODDFFLyQSURPRFLRQDOGH¿QLGD
estableciendo tiempos y formas para su ejecución, utilizando, en su caso,
aplicaciones informáticas de gestión de proyectos.
&( (ODERUDU XQ SUHVXSXHVWR D SDUWLU GH XQRV GDWRV HFRQyPLFR¿QDQFLHURV
\XQDDFFLyQSURPRFLRQDOGH¿QLGDWHQLHQGRHQFXHQWDORVUHFXUVRVKXPDQRV\
materiales necesarios.
C2: Elaborar elementos promocionales para establecimientos comerciales, utilizando
los materiales y equipos adecuados.
CE2.1 Elaborar mensajes comerciales efectivos adecuados al tipo de promoción
y objetivos promocionales
CE2.2 Aplicar técnicas de rotulación en la realización de distintos tipos de
carteles para establecimientos comerciales, utilizando los materiales y equipos
adecuados.
CE2.3 Realizar y/o diseñar distintos carteles y folletos a partir de los mensajes
comerciales que se quieren transmitir, aplicando las técnicas de rotulación y
combinando diferentes materiales que consigan la armonización entre forma,
textura y color y de acuerdo a la imagen corporativa del establecimiento.
CE2.4 Utilizar programas informáticos de edición en la confección de catálogos,
carteles, folletos, dípticos y trípticos a partir de la caracterización de un
establecimiento y de los mensajes que se quieren transmitir.
&( 'H¿QLU ORV FRQWHQLGRV \ HOHPHQWRV GH XQD ZHE FRPHUFLDO HIHFWLYD
DSOLFDQGR ORV FULWHULRV GH IDFLOLGDG GH QDYHJDFLyQ FRQ¿DQ]D GHO XVXDULR HVWLOR
narrativo adecuado y promocionarla con las herramientas disponibles en Internet.
CE2.6 Analizar distintas promociones y mensajes comerciales reales en
establecimientos comerciales
&$SOLFDUPpWRGRVGHFRQWUROGHH¿FLHQFLDHQDFFLRQHVSURPRFLRQDOHVHQHOSXQWR
de venta.
&( ,GHQWL¿FDUODVYDULDEOHVTXHLQWHUYLHQHQHQHOFiOFXORGHUDWLRVGHFRQWURO
de acciones promocionales en el punto de venta.
&( ,GHQWL¿FDU \ H[SOLFDU ORV UDWLRV X RWURV LQVWUXPHQWRV GH PHGLGD TXH VH
XWLOL]DQQRUPDOPHQWHSDUDHYDOXDUODH¿FLHQFLDGHODVDFFLRQHVSURPRFLRQDOHV
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CE3.3 Describir el procedimiento de obtención del valor de los parámetros que
intervienen en el cálculo de los ratios de control.
&( $SDUWLUGHXQRVGDWRVHFRQyPLFRVVREUHODVYHQWDV\HOEHQH¿FLREUXWR
anual antes de impuestos, utilizando, en su caso, hojas de cálculo informático:
± &DOFXODUODH¿FDFLDGHODDFFLyQSURPRFLRQDOXWLOL]DQGRORVSULQFLSDOHVUDWLRV
TXHODFXDQWL¿FDQ
– Interpretar los resultados obtenidos.
– Explicar medidas a aplicar para corregir desviaciones detectadas en la
interpretación de los resultados obtenidos.
Contenidos

2. Merchandising y animación del punto de venta:
± 'H¿QLFLyQ\DOFDQFHGHOPHUFKDQGLVLQJ
– Tipos de elementos de publicidad en el punto de venta:
Ɠ VWRSSHUV
Ɠ SDQFDUWDV
Ɠ DGKHVLYRV
Ɠ GLVSOD\V
Ɠ VWDQGV
Ɠ PyYLOHV
Ɠ EDQGHUROD
Ɠ FDUWHOHVHQWUHRWURV
– Técnicas de rotulación y serigrafía:
Ɠ 7LSRVGHOHWUDV
Ɠ )RUPD\FRORUSDUDIROOHWRV
Ɠ &DUWHOtVWLFDHQHOSXQWRGHYHQWD
– Mensajes promocionales:
Ɠ 0HQVDMHSXEOLFLWDULRSURGXFWR
Ɠ 0HFDQLVPRVGHLQÀXHQFLDUHÀH[LyQ\SHUVXDVLyQ
Ɠ 5HJODPHQWDFLyQGHODSXEOLFLGDG\SURPRFLyQHQHOSXQWRGHYHQWD
– Aplicaciones informáticas para la autoedición de folletos y carteles
publicitarios.

cve: BOE-A-2011-20367

1. Promoción en el punto de venta:
– Comunicación comercial:
Ɠ 3XEOLFLGDG\SURPRFLyQ
Ɠ 3ROtWLFDVGH0DUNHWLQJGLUHFWR
± 3ODQL¿FDFLyQGHDFWLYLGDGHVSURPRFLRQDOHVVHJ~QHOS~EOLFRREMHWLYR
– La promoción del fabricante y del establecimiento.
Ɠ 'LIHUHQFLDV
Ɠ 5HODFLRQHVEHQH¿FLRVDV
– Formas de promoción dirigidas al consumidor:
Ɠ ,QIRUPDFLyQ
Ɠ 9HQWD
Ɠ /DQ]DPLHQWR
Ɠ 1RWRULHGDG
– Selección de acciones:
Ɠ 7HPSRUDGDV\YHQWDVHVWDFLRQDOHV
Ɠ 'HJXVWDFLRQHV\GHPRVWUDFLRQHVHQHOSXQWRGHYHQWD
– Animación de puntos calientes y fríos en el establecimiento comercial:
Ɠ 7LSRVGHDQLPDFLyQ\FOLHQWHVGHOSXQWRGHYHQWD
Ɠ ÈUHDVGHEDVHV([SRVLWRUHV*yQGRODV9LWULQDV,VOHWDV
Ɠ ,QGLFDGRUHVYLVXDOHVSURGXFWRVJDQFKRVGHFRUDFLyQ
Ɠ &HQWURVGHDWHQFLyQHLQIRUPDFLyQHQHOSXQWRGHYHQWD
– Utilización de aplicaciones informáticas de gestión de proyectos/tareas.
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3. Control de las acciones promocionales:
– Criterios de control de las acciones promocionales.
± &iOFXORGHtQGLFHV\UDWLRVHFRQyPLFR¿QDQFLHURV
Ɠ 5RWDFLyQHQHOOLQHDO
Ɠ 0DUJHQEUXWR
Ɠ 7DVDGHPDUFD
Ɠ 5DWLRVGHURWDFLyQ
Ɠ 5HQWDELOLGDGEUXWD
– Análisis de resultados:
Ɠ 5DWLRVGHFRQWUROGHH¿FDFLDGHODVDFFLRQHVSURPRFLRQDOHV
– Aplicación de medidas correctoras en el punto de venta.
– Utilización de hojas de cálculo informático para la organización y control del
trabajo.
4. Acciones promocionales online:
–
–
–
–
–

Internet como canal de información y comunicación de la empresa/
establecimiento.
Herramientas de promoción online, sitios y estilos web para la promoción de
espacios virtuales.
Páginas web comerciales e informacionales
Elementos de la tienda y/o espacio virtual
Elementos de la promoción on line.

Criterios de acceso para los alumnos
6HUiQORVHVWDEOHFLGRVHQHODUWtFXORGHO5HDO'HFUHWRTXHUHJXODHOFHUWL¿FDGRGH
profesionalidad de la familia profesional al que acompaña este anexo.

MÓDULO FORMATIVO 5
Denominación: INGLÉS PROFESIONAL PARA ACTIVIDADES DE VENTA
Código: MF1002_2
1LYHOGHFXDOL¿FDFLyQSURIHVLRQDO2
Asociado a la Unidad de Competencia:
UC1002_2: Comunicarse en inglés con un nivel de usuario independiente, en
actividades comerciales.
Duración: 90 horas

C1: Interpretar la información de un discurso oral, en lengua estándar, tanto en vivo
como retransmitido, en distintas situaciones-tipo de relación con un cliente/consumidor.
CE1.1 Diferenciar la dicción fonética de la terminología comercial básica habitual
en las actividades comerciales.
CE1.2 A partir de la audición de grabaciones orales de anuncios de productos/
VHUYLFLRVSDUDHOFRQVXPRYHQWDLGHQWL¿FDUDOPHQRV
– Las características de productos: cantidades y cualidades
– El precio

cve: BOE-A-2011-20367
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– Los descuentos, recargos y
– Las formas/modos de pago, entre otros.
CE1.3 A partir de la simulación de distintas situaciones habituales en las
actividades de consumo y comercio, como por ejemplo una venta y una reclamación
GHSURGXFWRVHQOHQJXDHVWiQGDU\VLQUXLGRVX¿FLHQWHPHQWHFDUDFWHUL]DGD
– Interpretar con exactitud las necesidades del cliente/ consumidor en cuanto a
características, cantidad y calidad de los productos.
± ,GHQWL¿FDU ORV GDWRV SHUVRQDOHV QHFHVDULRV GHO FOLHQWH UHFODPDQWH SDUD
VDWLVIDFHUODRSHUDFLyQFRQH¿FDFLD
& ,QWHUSUHWDU GH IRUPD H¿FD] LQIRUPDFLyQ UHOHYDQWH FRQWHQLGD HQ WH[WRV HVFULWRV
y documentos comerciales básicos utilizando las herramientas de interpretación,
manuales e informáticas, y fuentes de información adecuadas.
&( ,GHQWL¿FDU HO Op[LFR KDELWXDO GH ODV DFWLYLGDGHV GH FRQVXPR \ FRPHUFLR
de productos/servicios distinguiendo al menos: cantidades y cualidades de los
productos, precios, recargos, descuentos y formas/modos de pago, derechos del
consumidor, garantías y devoluciones entre otros.
CE2.2 Diferenciar las características del léxico técnico habitual en:
– etiquetas,
– manuales o instrucciones de uso de productos,
– garantías,
– argumentarios de venta,
– faxes y cartas comerciales,
– facturas,
– hojas de reclamación y
– recibos, entre otros.
CE2.3 A partir de la lectura de normativa básica europea en materia de comercio
interior y consumo formulada en inglés resumir las líneas generales del texto con
exactitud.
&( $ SDUWLU GH OD KRMD GH UHFODPDFLyQ GH XQ FOLHQWH VX¿FLHQWHPHQWH
FDUDFWHUL]DGD LGHQWL¿FDU HO REMHWR GH OD UHFODPDFLyQ H LQIRUPDFLyQ UHOHYDQWH GH
la misma:
– Datos personales del reclamante
– Demanda del cliente.
C3: Producir mensajes orales en situaciones de relación con un cliente para satisfacer
sus necesidades.
&( ,GHQWL¿FDU ODV HVWUXFWXUDV IyUPXODV \ SDXWDV GH HGXFDFLyQ \ FRUWHVtD
necesarias para la comunicación oral efectiva según distintos contextos
socioprofesionales en las actividades comerciales: preventa, venta, reclamación
y postventa.
CE3.2 En situaciones simuladas de actividades comerciales emitir mensajes
orales con claridad y corrección fonética diferenciando distintos tonos,
según distintos contextos socioprofesionales comerciales mostrando interés,
preocupación, pregunta y alegría entre otros.
CE3.3 A partir de las características de un producto/servicio exponer de forma
oral durante al menos 5 minutos la descripción del producto con exactitud y detalle
VX¿FLHQWH
CE3.4 A partir de la simulación de la grabación de un pedido o venta telefónica de
SURGXFWRVVHUYLFLRVFRQXQDUJXPHQWDULRGH¿QLGRFRQFODULGDGHPLWLUFRQFODULGDG
fonética y sintáctica las cuestiones planteadas en el pedido/argumentario.
C4: Redactar y cumplimentar documentación comercial básica utilizando las
herramientas de interpretación, manuales e informáticas, y fuentes de información
adecuadas.
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&( ,GHQWL¿FDUODVFDUDFWHUtVWLFDVGHORVGLIHUHQWHVOHQJXDMHV\Op[LFRWpFQLFR
habitual en los documentos comerciales básicos: cartas, facturas, órdenes de
pedido, recibos y hojas de reclamación entre otros.
&( ,GHQWL¿FDUODVH[SUHVLRQHVHVWUXFWXUD\IRUPDVGHSUHVHQWDFLyQXWLOL]DGDV
habitualmente en la correspondencia comercial y hojas de reclamación de clientes/
consumidores/usuarios.
CE4.3 Diferenciar las estructuras más formales e informales utilizadas
habitualmente en la correspondencia comercial.
CE4.4 A partir de distintos supuestos de actividades comerciales con un cliente/
consumidor, redactar una carta comercial de acuerdo a los usos habituales en las
empresas considerando al menos: datos del remitente, objeto de la carta, solicitud/
respuesta de información de productos sobre cantidades y calidades del producto,
precios, descuentos por pronto pago entre otros.
&( $ SDUWLU GH XQ VXSXHVWR GH DFWLYLGDGHV FRPHUFLDOHV VX¿FLHQWHPHQWH
caracterizada, cumplimentar la documentación comercial básica en inglés:
± XQDRUGHQGHSHGLGRFRQHVSHFL¿FDFLyQGHFDQWLGDGHV\FDUDFWHUtVWLFDV
– una factura,
– un cheque.
&( $SDUWLUGHODVLPXODFLyQGHXQDUHFODPDFLyQVX¿FLHQWHPHQWHFDUDFWHUL]DGD
de un cliente/consumidor redactar, con sencillez y exactitud utilizando un lenguaje,
ágil y abreviado, los documentos de comunicación: faxes, correos electrónicos
y/o mensajes, internos y externos, al cliente y responsables de la reclamación
respectivamente para resolver dicha reclamación.
&,QWHUDFWXDURUDOPHQWHFRQÀXLGH]\HVSRQWDQHLGDGHQVLWXDFLRQHVGHUHODFLyQGH
comunicación interpersonal con un cliente/consumidor.
CE5.1 Describir las estructuras, fórmulas y pautas de educación y cortesía
necesarias para la comunicación oral efectiva con un cliente/consumidor según
distintas características socioculturales de clientes de distinta nacionalidad: hindú,
chino, árabe, latino, europeo y norteamericano entre otros.
CE5.2 Diferenciar las costumbres y usos socioprofesionales habituales en las
relaciones con clientes de distintas nacionalidades diferenciando al menos la
cultura oriental, occidental y árabe.
&( 'HVFULELUODVYDULDEOHVVRFLRFXOWXUDOHVTXHGL¿HUHQHQWUHGLVWLQWRVFOLHQWHV
de distinta nacionalidad:
– Costumbres horarias
– Hábitos profesionales
– Normas de protocolo del país
– Estructura jerárquica y relaciones socioprofesionales con los clientes.
CE5.4 Explicar los problemas más habituales que se pueden dar en las
actividades comerciales si no se adapta el mensaje oral al contexto sociocultural
del cliente/consumidor.
CE5.5 A partir de la simulación de una situación-tipo de actividades de comercio
FRQXQFOLHQWHVX¿FLHQWHPHQWHFDUDFWHUL]DGD
± ,GHQWL¿FDUVHHLGHQWL¿FDUDOLQWHUORFXWRUREVHUYDQGRODVQRUPDVGHSURWRFROR\
cortesía adecuados al cliente.
– Solicitar del interlocutor aclaraciones e información adicional utilizando las
expresiones y pautas de cortesía y protocolo habituales.
– Exponer oralmente con claridad las características técnicas y condiciones
de los productos/servicios ofertados utilizando las expresiones orales más
habituales.
– Despedirse utilizando pautas de cortesía y protocolo habituales en la venta.
CE5.6 A partir de la simulación de una reclamación de productos/servicios,
presencial o a través de teléfono:
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Obtener los datos relevantes del interlocutor.
Rebatir las objeciones y reclamaciones del cliente con claridad utilizando las
QRUPDVGHFRUWHVtD\SURWRFRORSDUDMXVWL¿FDUODVDXVHQFLDVHUURUHVRIDOWDV
del producto/servicios.
Utilizar correctamente frases de cortesía, acuerdo y desacuerdo.
Adoptar las fórmulas de cortesía y usos habituales para resolver la reclamación
FRQH¿FDFLD

Contenidos
1. Atención al cliente/consumidor en inglés
± 7HUPLQRORJtDHVSHFt¿FDHQODVUHODFLRQHVFRPHUFLDOHVFRQFOLHQWHV
– Usos y estructuras habituales en la atención al cliente/consumidor:
Ŷ VDOXGRV
Ŷ SUHVHQWDFLRQHV\
Ŷ IyUPXODVGHFRUWHVtDKDELWXDOHV
– Diferenciación de estilos formal e informal en la comunicación comercial oral
y escrita.
– Tratamiento de reclamaciones o quejas de los clientes/consumidores:
Ŷ 6LWXDFLRQHVKDELWXDOHVHQODVUHFODPDFLRQHV\TXHMDVGHFOLHQWHV
– Simulación de situaciones de atención al cliente y resolución de
UHFODPDFLRQHVFRQÀXLGH]\QDWXUDOLGDG

3.

Comunicación comercial escrita en inglés
– Estructura y terminología habitual en la documentación comercial básica:
Ŷ SHGLGRV
Ŷ IDFWXUDV
Ŷ UHFLERV\
Ŷ KRMDVGHUHFODPDFLyQ
– Cumplimentación de documentación comercial básica en inglés:
Ŷ KRMDVGHSHGLGR
Ŷ IDFWXUDV
Ŷ RIHUWDV\
Ŷ UHFODPDFLRQHVHQWUHRWURV

cve: BOE-A-2011-20367

2. Aplicación de técnicas de venta en inglés
– Presentación de productos/servicios:
Ŷ FDUDFWHUtVWLFDVGHSURGXFWRVVHUYLFLRV
Ŷ PHGLGDV
Ŷ FDQWLGDGHV
Ŷ VHUYLFLRVDxDGLGRV
Ŷ FRQGLFLRQHVGHSDJR\
Ŷ VHUYLFLRVSRVWYHQWDHQWUHRWURV
– Pautas y convenciones habituales para la detección de necesidades de los
clientes/consumidores.
– Fórmulas para la expresión y comparación de condiciones de venta:
Ŷ LQVWUXFFLRQHVGHXVR
Ŷ SUHFLR
Ŷ GHVFXHQWRV\
Ŷ UHFDUJRVHQWUHRWURV
– Fórmulas para el tratamiento de objeciones del cliente/consumidor.
– Estructuras sintácticas y usos habituales en la venta telefónica:
Ŷ )yUPXODVKDELWXDOHVHQHODUJXPHQWDULRGHYHQWD
– Simulación de situaciones comerciales habituales con clientes: presentación
de productos/servicios, entre otros.
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Redacción de correspondencia comercial:
Ŷ 2IHUWDV\SUHVHQWDFLyQGHSURGXFWRVSRUFRUUHVSRQGHQFLD
Ŷ &DUWDVGHUHFODPDFLyQRUHODFLRQDGDVFRQGHYROXFLRQHVUHVSXHVWDDODV
reclamaciones, solicitud de prórroga y sus respuestas.
Ŷ &DUWDVUHODFLRQDGDVFRQORVLPSDJRVHQVXVGLVWLQWDVIDVHVXRWURVGH
naturaleza análoga.
Estructura y fórmulas habituales en la elaboración de documentos de
comunicación interna en la empresa en inglés.
Elaboración de informes y presentaciones comerciales en inglés.
Estructuras sintácticas utilizadas habitualmente en el comercio electrónico
para incentivar la venta.
Abreviaturas y usos habituales en la comunicación escrita con diferentes
soportes:
Ŷ ,QWHUQHW
Ŷ ID[
Ŷ FRUUHRHOHFWUyQLFR
Ŷ FDUWDXRWURVDQiORJRV

Criterios de acceso para los alumnos
6HUiQORVHVWDEOHFLGRVHQHODUWtFXORGHO5HDO'HFUHWRTXHUHJXODHOFHUWL¿FDGRGH
profesionalidad de la familia profesional al que acompaña este anexo.

MÓDULO DE PRÁCTICAS PROFESIONALES NO LABORALES DE GESTIÓN
COMERCIAL DE VENTAS
Código: MP0421
Duración: 80 horas

C1: Obtener, registrar y extraer la información y datos económicos de distintas
operaciones, carteras de productos y clientes utilizando aplicaciones informáticas,
de tal manera que queden garantizados tanto su integridad, actualización periódica,
almacenamiento y operatividad en la toma de decisiones en la organización.
CE1.1 Registrar y ordenar la información de procesos comerciales, captación
y venta, utilizando aplicaciones informáticas que garanticen su integración y
actualización permanente.
CE1.2 Aplicar las técnicas de archivo convencional para la organización de la
información y documentación de la actividad:
± (ODERUDUXQ¿FKHURGHFOLHQWHVSURYHHGRUHVUHODFLRQHVFRPHUFLDOHV
agentes comerciales, productos, competidores u otros cumplimentando los
GDWRVUHTXHULGRVDSOLFDQGRFULWHULRVGHH¿FDFLDFODULGDG\RUGHQ
± 3URFHVDU\FODVL¿FDUODLQIRUPDFLyQFRQWHQLGDHQODV¿FKDVLGHQWL¿FDQGRODV
características comunes de las empresas y productos disponibles.
CE1.3 Diseñar una tabla u hoja de cálculo, utilizando aplicaciones informáticas
habituales, con los criterios e información de operaciones, productos y clientes
TXH SHUPLWD H[WUDHU GH IRUPD H¿FD] \ H¿FLHQWH LQIRUPDFLyQ \ GDWRV SDUD VX
comunicación a terceros: comerciales, colaboradores externos, medios publicitarios
y compradores potenciales entre otros.
CE1.4 A partir de la información de varios productos y clientes:

cve: BOE-A-2011-20367

Capacidades y criterios de evaluación
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– Registrar la información en una base de datos y/o sistema informático.
± 2UGHQDUODLQIRUPDFLyQUHJLVWUDGDGHIRUPDH¿FD]SDUDODJHVWLyQFRPHUFLDO
de ventas.
± 3URFHVDUODLQIRUPDFLyQHODERUDQGRWDEODV\JUi¿FRVFRQODLQIRUPDFLyQ
– Vincular la información de los productos con imágenes, fotos o videos de
los mismos.
± ([WUDHUGHIRUPDH¿FD]\H¿FLHQWHLQIRUPDFLyQ\GDWRVHQXQDDSOLFDFLyQ
LQIRUPiWLFDSDUDGLVWLQWRVXVRV\¿QDOLGDGHVFRPHUFLDOHV
CE1.5 A partir de la información de ventas y en el caso de una situación concreta
de la empresa y para un momento determinado:
– Presentar los datos económicos básicos, agrupándolos por periodos:
diarios, semanales, mensuales y anuales.
– Calcular las tasas semanales, trimestrales, semestrales y anuales de
crecimiento de esas ventas y desviaciones respecto de la previsión.
– Argumentar la situación de ventas en las que nos encontramos y sus
consecuencias probables.
– Estimar la previsión de ventas para los periodos posteriores aplicando
técnicas de inferencia sencillas, tanto globalmente como por territorios, por
productos o por gamas, entre otros.
C2: Elaborar y cumplimentar los principales documentos administrativos, comerciales,
FRQWDEOHV\¿VFDOHVXVDGRVHQODSUiFWLFDGHODDFWLYLGDGFRPHUFLDO
CE2.1 Discriminar entre los distintos procesos de información documental que
JHQHUDODDFWLYLGDGFRPHUFLDOGHODHPSUHVDLGHQWL¿FDQGRFRQSUHFLVLyQORVÀXMRV
de comunicación internos y externos y los circuitos documentales que genera
VX DFWLYLGDG FRPHUFLDO VHxDODQGR HQ FDGD FDVR OD ¿QDOLGDG H LPSRUWDQFLD GH
esos documentos e informes como soporte de las actuaciones comerciales de la
empresa.
CE2.2 Cumplimentar los distintos modelos de documentos y/o contratos de
encargo de intermediación y compraventa, que se pueden presentar en actividades
comerciales y de una agencia comercial.
CE2.3 Aplicar el tratamiento administrativo-contable de los documentos relativos
a la gestión del proceso comercial tiene para la empresa.
CE2.4 Discriminar y cumplimentar la documentación-tipo relativa a créditos, aval
EDQFDULR\RWURVLQVWUXPHQWRV\SURGXFWRV¿QDQFLHURVGHDFXHUGRDODQRUPDWLYD
YLJHQWH\QHFHVLGDGHVGH¿QDQFLDFLyQGHODVSDUWHVGHODRSHUDFLyQFRPHUFLDO
CE2.5 Cumplimentar los distintos tipos de documentación y correspondencia
FRPHUFLDO \ R¿FLDO XWLOL]DGRV FRQFUHWDPHQWH HQ OD HPSUHVD XWLOL]DQGR WDQWR ODV
aplicaciones informáticas como los sistemas manuales, manteniendo el orden
DGHFXDGR\FXPSOLHQGRODVQRUPDVEiVLFDVGHVHJXULGDG\FRQ¿GHQFLDOLGDGHQWUH
otros de:
– hojas de pedido,
– contratos de compraventa
– recibos
– notas de gastos
– albaranes
– cartas y facturas
– medios de cobro y pago
– libros de registro
– sistema de informes.
CE2.6 Calcular la cuota de los distintos tipos de tributos aplicando la normativa
¿VFDOYLJHQWHTXHJUDYDQODVRSHUDFLRQHVFRPHUFLDOHV
&( &XPSOLPHQWDUORVLPSUHVRVR¿FLDOHVSDUDODGHFODUDFLyQ\FXPSOLPLHQWR
GHODVREOLJDFLRQHV¿VFDOHVFRQHVSHFLDOUHIHUHQFLDDODGHFODUDFLyQGH,9$H,53)
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C3: Realizar y cerrar distintos tipos de operaciones de venta, presenciales y no
presénciales, con distintos tipos de clientes, tanto en lengua propia como inglesa,
y con distintos tipos de productos y servicios, aplicando las técnicas de venta que
IDYRUHFHQXQDVUHODFLRQHVFRUGLDOHV\GHFRQ¿DQ]DFRQHOFOLHQWH
CE3.1 Adoptar las cualidades actitudes que debe desarrollar un profesional de la
venta en las relaciones comerciales tanto presencial como no presencial.
CE3.2 Diferenciar las variables que intervienen en la conducta y las motivaciones
GHFRPSUDGHORVFOLHQWHVREVHUYiQGRORVFRQDWHQFLyQ\FODVL¿FiQGRORVVHJ~QORV
hábitos de comportamiento del consumidor conocidos.
CE3.3 Valorar la importancia para la satisfacción de necesidades de los
consumidores, del conocimiento del producto y sus utilidades.
CE3.4 Contactar con los clientes adoptando los elementos fundamentales para
mantener una conversación adecuada a la imagen y procedimientos internos de
la organización.
CE3.5 Aplicar técnicas de persuasión de ventas adicionales, sustitutivas y/o
complementarias en operaciones de venta reales.
CE3.6 En distintas situaciones de venta rebatir objeciones del cliente-comprador
utilizando diferentes técnicas y contenidos para su tratamiento.
CE3.7 Elaborar los recibos y facturas adecuados a distintas operaciones de
YHQWDFDOFXODQGRHOLPSRUWHGHOSUHFLRGHYHQWD¿QDOFRQODVFRQGLFLRQHVGHSDJR
\DSOLFDQGRODQRUPDWLYD¿VFDOYLJHQWH
CE3.8 Realizar demostraciones de productos a clientes adoptando una actitud
GH FRQ¿DQ]D \ UHIXWDU ODV REMHFLRQHV DSOLFDQGR HO DUJXPHQWDUOR GH YHQWDV \
técnicas de refutación de objeciones.
CE3.9 Responder y adoptar una actitud resolutiva antes quejas y reclamaciones
ofreciendo resoluciones a nivel de su responsabilidad y aplicando procedimientos
internos de la organización.
&( 0DQWHQHU XQD UHODFLyQ GH FRQ¿DQ]D FRQ ORV FOLHQWHV JHQHUDQGR OD
¿GHOL]DFLyQ\RIUHFLHQGRSURGXFWRVGH¿GHOL]DFLyQGHODRUJDQL]DFLyQ
C4: Realizar el seguimiento de las operaciones, visitas y clientes contactados
utilizando sistemas de gestión comercial informáticos y aplicando criterios de calidad
y mejora continua en el servicio de comercialización y la optimización de la red de
ventas externa e interna.
CE4.1 Prestar servicios de información y atención al cliente, tanto en lengua propia
como inglesa, en distintas situaciones comerciales utilizando distintos sistemas y
técnicas de comunicación adaptadas a distintos canales de comunicación con el
cliente: cara a cara, telefonía, correo electrónico, mensajería u otros.
CE4.2 Expresarse de forma oral delante de un grupo o en una relación de
comunicación en la que intervienen más de dos interlocutores.
&( 0DQWHQHU FRQYHUVDFLRQHV WHOHIyQLFDV FRQ FOLHQWHV LGHQWL¿FiQGRVH FRQ
propiedad, siguiendo las normas de protocolo de la organización y empleando las
técnicas y actitudes apropiadas al desarrollo de la comunicación.
CE4.4 Registrar la información obtenida de clientes en aplicaciones gestión de
la relación con el cliente (CRM) para su posterior uso.
&( 5HVSRQGHUDFRUUHRV\PHQVDMHUtDLQVWDQWiQHDGHFOLHQWHVLGHQWL¿FiQGRVH
HLGHQWL¿FDQGRDOGHVWLQDWDULRREVHUYDQGRODVGHELGDVQRUPDVGHSURWRFROR
CE4.6 Liderar las reuniones con el equipo comercial y miembro de la red de
venta, externa e interna, estableciendo y transmitiendo objetivos de venta con
estilos de mando y liderazgo con los miembros del equipo de trabajo.
C5: Elaborar elementos de promoción para los productos de venta disponibles en
la empresa para clientes y establecimientos comerciales, utilizando los materiales y
equipos adecuados.
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CE5.1 Proponer mensajes comerciales efectivos adecuados al tipo de promoción
y objetivos promocionales de cada producto a la venta, estableciendo la secuencia
SURGXFWRREMHWLYRVGHYHQWDPHQVDMHFRPHUFLDOHVSHFt¿FRPHMRUHVHOHPHQWRV
de promoción derivados.
CE5.2 Realizar y/o diseñar utilizando aplicaciones informáticas adecuadas
distintos carteles, folletos y catálogos a partir de la estrategia comercial de
la organización aplicando las técnicas de diseño y rotulación, y combinando
diferentes formas, texturas, colores o materiales que consigan la armonización del
producto a la venta con la imagen corporativa de la organización.
CE5.3 Utilizar programas informáticos de edición en la confección de catálogos,
carteles, folletos, dípticos y trípticos a partir de la caracterización de un
establecimiento, de los productos a la venta y de los mensajes que se quieren
transmitir.
CE5.4 Analizar distintas promociones y mensajes comerciales que se encuentran
en los establecimientos comerciales de la empresa para derivar de ellos si cumplen
con los objetivos generales de venta de la compañía o no, o en qué medida lo
KDFHQ\HQVXFDVRSURPRYHUODVPRGL¿FDFLRQHVRSRUWXQDV
C6: Participar en los procesos de trabajo de la empresa, siguiendo las normas e
instrucciones establecidas en el centro de trabajo.
CE6.1 Comportarse responsablemente tanto en las relaciones humanas como
en los trabajos a realizar.
CE6.2 Respetar los procedimientos y normas del centro de trabajo.
CE6.3 Emprender con diligencia las tareas según las instrucciones recibidas,
tratando de que se adecuen al ritmo de trabajo de la empresa.
CE6.4 Integrarse en los procesos de producción del centro de trabajo.
CE6.5 Utilizar los canales de comunicación establecidos.
CE6.6 Respetar en todo momento las medidas de prevención de riesgos, salud
laboral y protección del medio ambiente.
Contenidos

2. Gestión de operaciones comerciales
– Realización de ventas y promoción de ventas.
– Aplicación de técnicas de venta y refutación de objeciones.
– Presentaciones y demostraciones comerciales.
– Cierre de operaciones y facturación.
– Gestión económico-administrativa de la actividad de ventas e intermediación
comercial.
± 3UHVHQWDFLyQGHFDPSDxDVHVSHFt¿FDVGHSURGXFWRVFRQFUHWRVDODYHQWDOD
web como escaparate virtual.

cve: BOE-A-2011-20367

1. Organización de la actividad comercial.
– Documentación y registro de los procesos e información generada en la
actividad comercial.
– Explotación del sistema informático de gestión comercial de la organización.
– Generación de informes de resultados económicos de la actividad comercial
e intermediación.
± 3UHVXSXHVWRVGHYHQWDV\SODQL¿FDFLyQGHHVWUDWHJLDVGHYHQWDV
± *HVWLyQFRQWDEOH\¿VFDOEiVLFDGHODDFWLYLGDGFRPHUFLDO
– Promoción de ventas: estrategias comerciales.
– Organización del equipo y fuerza de ventas externa e interna.
– Herramientas de promoción on line disponibles.
– La relación y conexión con los usuarios de la web comercial.
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Elaboración de información, folletos y carteles de acciones comerciales de
promoción comercial.

3. Integración y comunicación en el centro de trabajo
– Comportamiento responsable en el centro de trabajo.
– Respeto a los procedimientos y normas del centro de trabajo.
– Interpretación y ejecución con diligencia las instrucciones recibidas.
– Reconocimiento del proceso productivo de la organización.
– Utilización de los canales de comunicación establecidos en el centro de
trabajo.
– Adecuación al ritmo de trabajo de la empresa.
– Seguimiento de las normativas de prevención de riesgos, salud laboral y
protección del medio ambiente.

IV.

PRESCRIPCIONES DE LOS FORMADORES

Módulos
Formativos

Acreditación requerida

Experiencia profesional requerida
en el ámbito de la unidad de
competencia

MF1000_3

Ɣ/LFHQFLDGR ,QJHQLHUR$UTXLWHFWR R HO WtWXOR GH
Grado correspondiente u otros títulos
equivalentes relacionados con este campo
profesional.
Ɣ'LSORPDGR ,QJHQLHUR 7pFQLFR R $UTXLWHFWR
Técnico o el título de Grado correspondiente u
otros títulos equivalentes relacionados con este
campo profesional.

2 años

Imprescindible
acreditación

MF1001_3

Ɣ/LFHQFLDGR ,QJHQLHUR$UTXLWHFWR R HO WtWXOR GH
Grado correspondiente u otros títulos
equivalentes relacionados con este campo
profesional.
Ɣ'LSORPDGR ,QJHQLHUR 7pFQLFR R $UTXLWHFWR
Técnico o el título de Grado correspondiente u
otros títulos equivalentes relacionados con este
campo profesional.

2 años

Imprescindible
acreditación

Ɣ/LFHQFLDGR LQJHQLHUR DUTXLWHFWR R HO WLWXOR GH
grado correspondiente u otros títulos
equivalentes.
Ɣ'LSORPDGRLQJHQLHURWpFQLFRDUTXLWHFWRWpFQLFR
o el titulo de grado correspondiente o otros
MF0239_2:
títulos equivalentes.
Operaciones
Ɣ7pFQLFR 6XSHULRU GH OD IDPLOLD SURIHVLRQDO GH
de venta.
Comercio y Marketing o título equivalente de la
familia profesional de Comercio y Marketing.
Ɣ&HUWLILFDGRV GH SURIHVLRQDOLGDG GH QLYHO  GHO
área de Compraventa de la familia profesional
de Comercio y marketing.

2 años

4 años

cve: BOE-A-2011-20367
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Experiencia profesional requerida
en el ámbito de la unidad de
competencia
Con acreditación Sin acreditación

Ɣ/LFHQFLDGR ,QJHQLHUR$UTXLWHFWR R HO WtWXOR GH
Grado correspondiente u otros títulos
equivalentes relacionados con este campo
profesional.
Ɣ'LSORPDGR ,QJHQLHUR 7pFQLFR R $UTXLWHFWR
Técnico o el título de Grado correspondiente u
otros títulos equivalentes relacionados con este
campo profesional.

2 años

Imprescindible
acreditación

Ɣ/LFHQFLDGRHQ)LORORJtD7UDGXFFLyQH,QWHUSUHWDFLyQ
de la lengua inglesa o título de grado
equivalente.
Ɣ&XDOTXLHU RWUD WLWXODFLyQ VXSHULRU FRQ OD
siguiente formación complementaria:
Ɣ+DEHU VXSHUDGR XQ FLFOR GH ORV HVWXGLRV
MF1002_2:
conducentes a la obtención de la Licenciatura
Inglés
en Filología, Traducción e Interpretación en
profesional
lengua inglesa o titulación equivalente.
para
Ɣ&HUWLILFDGRRGLSORPDGHDFUHGLWDFLyQRILFLDOGH
actividades
la competencia lingüística de inglés como el
comerciales.
Certificado de Nivel Avanzado de las Escuelas
Oficiales de Idiomas u otros equivalentes o
superiores reconocidos.
Ɣ7LWXODFLyQ XQLYHUVLWDULD FXUVDGD HQ XQ SDtV GH
habla inglesa, en su caso, con la correspondiente
homologación.

2 años

Imprescindible
acreditación
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REQUISITOS MÍNIMOS DE ESPACIOS, INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO

Espacio Formativo

Superficie m2
15 alumnos

Superficie m2
25 alumnos

Aula técnica de gestión e idiomas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

45

60

Espacio Formativo

M1

M2

M3

M4

M5

Aula técnica de gestión e idiomas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

X

X

X

X

X
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Espacio Formativo

Sec. I. Pág. 143360

Equipamiento

–
–
–
–
–
–
–
Aula técnica de gestión e
–
idiomas.
–
–
–
–
–
–

Equipos audiovisuales.
PCs instalados en red, cañón con proyección e internet.
Sofware específico de la especialidad.
Pizarras para escribir con rotulador.
Rotafolios.
Material de aula.
Mesa y silla para el formador.
Mesa y sillas para alumnos.
1 Proyector.
Programas informáticos para el aprendizaje de un idioma.
Reproductores y grabadores de sonido.
Diccionarios bilingües.
Formularios de documentación comercial.
Libros de registro contable y documentación de fiscalidad y
financiación vigente.

1R GHEH LQWHUSUHWDUVH TXH ORV GLYHUVRV HVSDFLRV IRUPDWLYRV LGHQWL¿FDGRV GHEDQ
diferenciarse necesariamente mediante cerramientos.
Las instalaciones y equipamientos deberán cumplir con la normativa industrial e higiénicosanitaria correspondiente y responderán a medidas de accesibilidad universal y seguridad
de los participantes.
El número de unidades que se deben disponer de los utensilios, máquinas y herramientas
TXHVHHVSHFL¿FDQHQHOHTXLSDPLHQWRGHORVHVSDFLRVIRUPDWLYRVVHUiHOVX¿FLHQWHSDUD
un mínimo de 15 alumnos y deberá incrementarse, en su caso, para atender a número
superior.

cve: BOE-A-2011-20367

En el caso de que la formación se dirija a personas con discapacidad se realizarán las
adaptaciones y los ajustes razonables para asegurar su participación en condiciones de
igualdad.

http://www.boe.es

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO

D. L.: M-1/1958 - ISSN: 0212-033X

