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I. INTRODUCCIÓN 

 
La  División Técnico Docente y el proyecto FOPROHN, implementan estrategias de apoyo a 

la competitividad económica y la equidad social con el objeto de asegurar la calidad del  

empleo y el desarrollo de las competencias de la población trabajadora, afines a la         

demanda de calificación laboral actualizada y potencial del mercado laboral, por lo cual  

presenta el Programa Curricular  del  “Vendedor de Productos Tecnológicos”, como una 

respuesta a las necesidades cualitativas y cuantitativas de formación profesional en esta 

ocupación, para la promoción de empleo.  

Este programa expresa el estándar de calidad que se pretende de la oferta formativa para   

llegar a quienes más lo necesitan, los trabajadores y trabajadoras de nuestro país. 

Este programa está dirigido a mujeres y hombres, mayores de 16 años, con conocimientos 

de lectura y escritura, cálculos matemáticos básicos, con o sin experiencia laboral.  

El equipo de especialistas, ha consolidado este programa tomando como referente el perfil 

ocupacional, que fue elaborado en base a los resultados de la consulta del Análisis             

Ocupacional Participativo (AOP) realizada con personal técnico del área, que por su        

experiencia han hecho aportes técnicos importantes   para el programa. 

El documento dentro de su estructura describe: el perfil del egresado, itinerario de formación 

profesional, mapa del programa curricular, contenido modular, cuadros programas          

modulares y  como anexos las disposiciones didácticas de aplicación del programa, listas de 

equipos, herramientas y materiales a utilizar. 

La metodología del programa se centra en el análisis de tareas de la ocupación              

agrupándose los contenidos en función de los procesos de producción, facilitando así         

la definición  de los módulos instruccionales, además comprende otras informaciones de 

apoyo pedagógico técnico para el logro de los objetivos. 

Se considera este programa de aplicación institucional y de centros de formación             

profesional con carácter oficial a partir de su  revisión, y actualización, en tanto no surja otro 

que lo sustituya. 
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A. Sector: Comercio y Servicios. 

B. Grupo Primario: Profesionales de Ventas de Tecnología de la 
Información y las Comunicaciones TIC. 
 

C. Ocupación: Vendedor de Productos Tecnológicos.   

D. 
 
 
 
 

 

Requisitos:  Presenta buena salud general.  

 Sexto grado y/o  (secundaria completa).  

 Edad de 16 años en adelante. 

E. Formas de entrega: 
 

 Formación por Competencia: 

 Presencial. 
 Dual. 
 Alternancia. 
 Individualizada. 

 Certificación de competencias. 
   

F. Duración : 
Práctica productiva: 
Total de la formación: 

150:00 HORAS. 
  80:00 HORAS. 
230:00 HORAS. 
 

 
G. 

 
Módulos: 

 
M-01   Venta de Productos Tecnológicos. 

II.  INFORMACIÓN GENERAL 
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A. Sector: Comercio y Servicios. 

B. Grupo Primario: 
 

Profesionales de Ventas de Tecnología de la  
Información y las Comunicaciones TIC. 
 

C. Código  C: 2434001 

D. Ocupación: Vendedor de Productos Tecnológicos. 

E Competencia  
General: 

Realizar la venta de productos tecnológicos aplicando       

técnicas de ventas y servicio al cliente; planificando activida-

des, y condiciones de calidad de atención a satisfacción del 

cliente. 

F. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Elementos de 
Competencia: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Realizar su desarrollo personal tomando conciencia de 

sus acciones y comportamientos. 

 Ampliar las posibilidades personales y formativas para 

insertarse en el mundo del trabajo.  

 Identificar los diferentes tipos de productos tecnológicos. 

 Aplicar técnicas de atención al cliente en la venta de pro-

ductos tecnológicos. 

 Vender productos tecnológicos con estándares de        

calidad, aplicando las técnicas de venta. 

 

 

 

 

III. PERFIL OCUPACIONAL POR COMPETENCIA   
LABORAL DEL VENDEDOR DE PRODUCTOS       

TECNOLOGICOS. 
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III. PERFIL OCUPACIONAL POR COMPETENCIA   
 LABORAL DEL VENDEDOR DE PRODUCTOS        

TECNOLOGICOS. 
 

 

G. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Capacidades 
Profesionales: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 De Organización:  
 Utiliza uniforme correctamente. 
 Mantiene orden y limpieza en su persona y área de trabajo. 
 Se comporta proactivo, dinámico, diligente y responsable en su 

puesto de trabajo de modo permanente. 
 Cumple normas de higiene personal y seguridad. 
 
Responsabilidad y autonomía: 
 Resuelve problemas y toma decisiones a las situaciones de su res-

ponsabilidad. 
 Requiere supervisión en el trabajo. 
 Ofrece alternativas de solución y realiza acciones preventivas a una 

falla. 
 Capacidad de análisis. 
 Orden: Al establecer y respetar prioridades y secuencia en los    

procedimientos para efectuar una tarea. 
 Honradez e integridad en aspectos de mantener una buena imagen 

al interior de la empresa como en el mercado. 
 Demuestra entusiasmo en las presentaciones de venta que se efec-

túan ante los clientes. 
 Orientado a metas y resultados. 
 
De Comunicación: 
 Mantiene buenas relaciones interpersonales. 
 Comprende y sigue instrucciones. 
 Informa apropiada y oportunamente. 
 Honesto. 
 Posee habilidades de comunicación asertiva demostrando fluidez 

verbal. 
 Demuestra amabilidad en atención al cliente. 
 Extrovertido. 
 Persuasivo. 
 Negociador para cerrar la venta. 
 Determinar las necesidades y deseos de los clientes. 
 Generar y cultivar relaciones con los clientes. 
 
Trabajo en equipo: 
 Capacidad de análisis.  
 Capacidad de trabajar en equipo. 
 Capacidad de trabajo bajo presión. 
 Interactúa apropiadamente con sus pares y superiores. 
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III. PERFIL OCUPACIONAL POR COMPETENCIA   
LABORAL DEL VENDEDOR DE PRODUCTOS       

TECNOLOGICOS. 

 

 

 

Desarrollo Humano: 
 Asume actitudes y comportamientos en valores (puntualidad,     

responsabilidad, respeto, solidaridad) que faciliten la convi-
vencia humana. 

 

H. 
 
 
 
 
 
 

Perfil  

profesional y 

Académico 

del Instructor: 

 

 

 

Nivel Académico: Educación secundaria completa,  como   

mínimo. 

Como Instructor: Tener formación metodológica y experien-

cia docente en formación profesional. 

Experiencia Profesional: 3 a 5 años como mínimo         

desempeñándose como vendedor de productos tecnológicos. 

y/o experiencia laboral en el desarrollo de actividades 

relacionadas con ventas de productos tecnológicos. 

 

I. Certificación: Se otorgará certificado a los participantes que aprueben     
satisfactoriamente las unidades didácticas del módulo de 
acuerdo  a  las normas establecidas en el INFOP. 
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IV.  CONTENIDO MODULAR 

MODULO  TIEMPO 
 HORAS M0-01 VENTA DE PRODUCTOS TECNOLOGICOS. 

UD-01 - Desarrollo personal. 20:00 

UD-02 - Inserción laboral. 10:00 

UD-03 - Productos Tecnológicos. 45:00 

UD-04 - Técnicas de atención al cliente en venta de productos tecnológicos. 40:00 

UD-05 - Técnicas de venta de productos tecnológicos. 35:00 

   

TOTAL HORAS DE FORMACIÓN EN EL CENTRO 150:00 

PRACTICA PRODUCTIVA EN LA EMPRESA   80:00 

TIEMPO TOTAL DE FORMACIÓN 230:00 

 
 

 

  

 

Departamento de Docencia 

Unidad Diseño Curricular 
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IV. ITINERARIO DE FORMACIÓN PROFESIONAL 
DEL VENDEDOR DE PRODUCTOS                   

TECNOLOGICOS. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SIMBOLOGÍA 

 

DESCRIPCIÓN 

E Entrada 

 
Módulo 

  

Salida Plena 

 Salida Parcial 

 Ruta de Formación 

 Nivel de Complejidad 

CÓDIGO OCUPACIÓN 

C: 2434001 
VENDEDOR DE PRODUCTOS 

TECNOLOGICOS. 

MODULO NOMBRE 

M-01 
VENTA DE PRODUCTOS   

TECNOLOGICOS. 

E C: 2434001 M-01 
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VI. MAPA DEL PROGRAMA CURRICULAR 
 

 
 
 
 
 
 

   
 
 
 

   
 
 
 
 
 
 
 
 

Usted se  
encuentra 

aquí 

MÓDULO 01 
VENTA DE PRODUCTOS TECNOLOGICOS 

No. HORAS: 150:00 
P.P.             80.00 
Total         230.00 

PROGRAMA  
VENDEDOR  DE PRODUCTOS  

TECNOLOGICOS 

MÓDULO 

No. Horas: 150 

Unidad Didáctica III: Productos Tecnológicos. 
Horas: 45 

 

Unidad Didáctica I: Desarrollo personal.  
Horas: 20 
 

 

Unidad Didáctica II: Inserción laboral.  
Horas: 10 
 

 

Unidad Didáctica IV: Técnicas de atención al 
cliente en venta de productos tecnológicos.         
Horas: 40 

 

Unidad Didáctica V: Técnicas de venta de        

productos tecnológicos.        Horas: 35 
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   VII. CUADROS PROGRAMAS. 

Departamento de Docencia 

Unidad Diseño Curricular 
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Diseño Curricular de la Calificación 

DATOS GENERALES DE LA CALIFICACIÓN 

Código:   C:2434001 Título:   VENDEDOR DE PRODUCTOS TECNOLOGICOS. 

Objetivo de la calificación:   

Realizar la venta de productos tecnológicos, aplicando técnicas 
de venta y servicio al cliente; planificando actividades y           
cumpliendo condiciones de atención de calidad a satisfacción 
del cliente. 

Perfil de salida:  

Generar en el participante habilidades para negociar y realizar  
venta de productos tecnológicos, en pequeñas, medianas o 
grandes empresas de servicios, cuyos productos deberán sa-
tisfacer las expectativas de los clientes, de conformidad con el 
tipo y características del mismo. 

Requisitos de entrada:   
Edad de 16 años, primaria completa (sexto grado) y/o secundaria completa. 
Estar apto físicamente. 

Duración:  150:00                               Horas Teóricas:     41:00                         Horas Prácticas: 109:00 

Fecha de aprobación: Diciembre, 2014. Tiempo de Revisión: 3 años 

Fecha de Publicación: Diciembre, 2014. 
 

No. de revisión:   1era. 

Tipo de Calificación: 
Nacional 

Sector: Comercio y Servicio 
Grupo Primario: Profesionales de Ventas de Tecnología 

de la Información y las Comunicaciones TIC. 
 

Código:  Módulos que conforman la calificación: 

M-01 VENTA DE PRODUCTOS TECNOLOGICOS. 

Departamento de Docencia 

Unidad Diseño Curricular 
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CUADRO PROGRAMA 

Código del Módulo: 01 Título del Módulo de  Aprendizaje VENTA DE PRODUCTOS TECNOLOGICOS  

Objetivo general del módulo:  
Al finalizar el módulo, los  y las participantes serán competentes en realizar la venta de productos tecnológicos, aplicando 
técnicas de venta y servicio al cliente; planificando actividades y cumpliendo condiciones de atención de calidad a satis-
facción del cliente. 

Prerrequisitos :  Edad de 16 años con primaria  y/o secundaria completa.  

Duración en horas del módulo: 150:00 horas   

Unidad Didáctica: 01 Desarrollo personal.  

Objetivo de la unidad didáctica: 
Al finalizar la unidad didáctica los y las participantes serán competentes en asumir actitudes y comportamientos en  
Valores, demostrando una conducta positiva, responsable, e integra, que faciliten la convivencia humana.                         

Tiempos propuestos: 20 horas Horas Teóricas: 5 horas Horas Prácticas: 15 horas 

CONTENIDOS  HORAS 

OBJETIVOS DE  
APRENDIZAJE 

SABER SABER HACER SABER SER 
CRITERIOS DE 
 EVALUACIÓN 

T P 

Aplicar las normas de conducta en sus 
relaciones laborales y su vida diaria. 

01. Normas de conducta: 
 Concepto. 
 Conducta en el trabajo. 
 Reglas de relaciones             

interpersonales. 
 Valores: 

- Integridad. 
- Responsabilidad. 
- Disciplina. 
- Confianza. 
- Tolerancia. 

 Trabajo en equipo. 
 Ética Profesional: 

- Elementos que contri-
buyen a mejorar la éti-
ca profesional. 

- La actitud profesional. 
- Ética en las relaciones       

laborales. 
- Ética en el servicio. 

 Definición de normas de conducta 
 Socio drama sobre normas de con-

ductas.  
 Identificación de elementos que 

contribuyen a mejorar la ética 
Profesional. 
 

 Responsable al 
mostrar  las tareas 
asignadas. 

 Empático al escu-
char y emitir opinio-
nes. 

 Sincero en el desa-
rrollo del trabajo per-
sonal y de equipo. 
 

 Demuestra una actitud cortes 
y amable al saludar. 

 Demuestra precisión en el 
cumplimiento de instrucciones 
recibidas. 

 Muestra de manera          
responsable las tareas      
asignadas. 

 Demuestra confianza y since-
ridad en el desarrollo del tra-
bajo personal y el trabajo en 
equipo. 

 Asiste puntualmente a sus 
labores diarias y presenta a 
tiempo los resultados de     
tareas asignadas. 

 Aplica ética profesional en sus 
labores. 

5 
 

15 

Departamento de Docencia 

Unidad Diseño Curricular 
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CUADRO PROGRAMA 

Código del módulo: 01 Título del  módulo de  aprendizaje VENTA DE PRODUCTOS TECNOLOGICOS. 

Unidad didáctica: 02 Inserción laboral. 

Objetivos de la unidad didáctica: Al finalizar la unidad didáctica los y las participantes serán competentes en aplicar diversas estrategias en la búsqueda 
efectiva de un empleo. 

Tiempos propuestos:  10 horas Horas Teóricas: 4 horas Horas Práticas: 6 horas 

CONTENIDOS                                                                                                                                                                                                                                                 HORAS 

OBJETIVOS DE  
APRENDIZAJE 

SABER SABER HACER SABER SER 
CRITERIOS DE 
 EVALUACIÓN 

T P 

Descubrir sus expectativas de insertarse 
en el mundo laboral. 

01. ¿En qué oficio, profesión o sector 
me gustaría trabajar en el merca-
do laboral? 
 

 Herramientas para la búsqueda 
de empleo y     oferta educativa.  

 ¿Por qué trabajar? 
 ¿A qué me quiero dedicar? 
 ¿Qué tengo que hacer y qué 

me hace falta? 
 ¿Cómo está el mercado de tra-

bajo, al momento de      traba-
jar? 

 Investigación sobre la oferta 
educativa en la zona. 

 Investigación de oportunidades 
de empleo en la zona. 
  
 

 Investigativo porque 
constantemente es-
tá consultando y 
explorando en la 
red las tendencias 
del rubro 

 Investiga sobre las ofertas 
educativas de la zona. 

 Utiliza diversas herramientas 
para la búsqueda del empleo. 

 
 

1 1 

Identificar con que competencias cuenta 
en la búsqueda de empleo. 

02. ¿Qué competencias tengo y 
cuáles demanda el mercado labo-
ral? 
 ¿Qué espera de mí el  mercado 

laboral? 
 Programas de capacitación la-

boral. 
 Creatividad en el trabajo. 
 Comunicándose en el trabajo. 
 Escuchar activamente. 
 Conflictos en el trabajo. 
 Toma de decisiones. 

 Valorización de su experiencia 
personal. 

 Investigación de la oferta       
educativa en la zona. 

 Aplicación de su talento creador e 
innovador. 

 Capacitación sobre nuevas  
carreras.  

 

 Crea oportunidades 
y mejora resultados 

 Persistente en la 
investigación de 
nuevas ofertas edu-
cativas. 

 Proactivo porque 
valoriza su expe-
riencia personal. 

 Valoriza su experiencia   
personal. 

 Es persistente en la investi-
gación de  nuevas ofertas 
educativas.  

 Analiza su experiencia   
profesional  de manera de 
crear oportunidades y encon-
trar nuevas soluciones. 

 Mejora resultados y toma 
decisiones. 
 

1 1 

Departamento de Docencia 

Unidad Diseño Curricular 
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CUADRO PROGRAMA 

Código del módulo: 01 Título del  módulo de  aprendizaje: VENTA DE PRODUCTOS TECNOLOGICOS. 

Unidad didáctica: 02 Inserción laboral. 

CONTENIDOS                                                                                                                                                                                                                                                 HORAS 

OBJETIVOS DE  
APRENDIZAJE 

SABER SABER HACER SABER SER 
CRITERIOS DE 
 EVALUACIÓN 

T P 

Identificar sus   potencialidades para 
el emprendimiento 

03. ¿Soy emprendedor? 
 Las características                

emprendedoras 
 Personales (CEPs). 
 Reglas del juego                   

emprendedor. 
 Iniciando una empresa o       

negocio propio. 

 Identificación de sus característi-
cas potenciales personales como 
emprendedor. 

 Definición de que es un 
Emprendedor. 

 Sociodrama sobre la iniciación de 
su   propio negocio. 

 Innovador porque 
propone soluciones 
para emprender su 
negocio. 

 Asume compromisos 
responsables como 
emprendedor. 

 Toma  decisiones 
firmes para formar su 
propia empresa. 

 Investiga sobre avan-
ces tecnológicos. 

 Identifica  con responsabili-
dad sus potenciales persona-
les como  emprendedor. 

 Define que es un               
emprendedor. 

 Toma la decisión de formar 
su propia empresa. 

 Investiga sobre nuevas  
Tecnologías. 

 Propone soluciones de inno-
vación para emprender su 
negocio. 

1 1 

Aplicar las diversas herramientas en 
la búsqueda de empleo.  

04. ¿Cómo busco o encuentro un 
lugar de trabajo? 
 Fuentes de información sobre 

empleos disponibles. 
 Medios para solicitar un        

empleo. 
 La hoja de vida / currículo. 
 La carta de presentación. 
 La entrevista. 
 Pruebas de selección 
 El contrato de trabajo. 
 Derechos laborales 
 Obligaciones laborales. 
 Conflictos laborales. 
 La ética laboral. 
 Desigualdad de   oportunida-

des y  condiciones de trabajo. 
 Trabajo Infantil. 

 Investigación de fuente de 
información sobre empleos 

 Aplicación de estrategias en la 
búsqueda de empleo 

 Elaboración de curriculum vitae u 
hoja de vida 

 Análisis de los derechos y  
obligaciones del mundo laboral  

 Identificación de situaciones de 
riesgo del mundo laboral 

 Aplicación de pruebas para    
insertarse en el mercado laboral. 
 

 Puntual al realizar las  
entrevistas de trabajo 

 Honesto al elaborar 
su hoja de vida 

 Responsable ante la 
búsqueda de trabajo 

 Investigativo constan-
te en fuentes de in-
formación de empleo 

 Busca información en       
diferentes    fuentes,       
 Internet,  avisos, periódicos     
etc. 

 Adopta  una actitud positiva y 
responsable ante la búsque-
da de trabajo. 

 Elabora con honestidad su 
hoja de vida. 

 Realiza entrevista de trabajo 
puntual. 

 Describe los riesgos positivos 
y negativos del mercado      
laboral. 

 Aplica pruebas de selección 
con honestidad. 

1 3 
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CUADRO PROGRAMA 

Código del módulo: 01 Título del  módulo de  aprendizaje: VENTA DE PRODUCTOS TECNOLOGICOS.  
 

Unidad didáctica: 03 Productos Tecnológicos. 

Objetivos de la unidad didáctica: Al finalizar la unidad didáctica los y las  participantes serán competentes en: Identificar y operar los  productos tecnológi-
cos  de  acuerdo a procedimientos técnicos.   

Tiempos propuestos:  45:00 horas Horas Teóricas:  12 horas Horas Práticas: 33 horas 

CONTENIDOS                                                                                                                                                                                                                                                 HORAS 

OBJETIVOS DE 
 APRENDIZAJE 

SABER SABER HACER SABER SER 
CRITERIOS DE 
 EVALUACIÓN 

T P 

Conocer, identificar y diferenciar los 
productos tecnológicos (línea blanca y 
negra) para su correcta utilización. 

01. Conceptos: 
  Producto tecnológico. 
 Línea blanca:  

 Identificar producto. 
 Usos. 
 Características. 
 Medio Ambiente 

consumo de: ener-
gía, agua. 

 Avances tecnológi-
cos y tendencias. 
 

 Investigación en las empresas 
qué es línea blanca y negra. 

 Preparación de un informe de 
su investigación y conclusiones. 
 
 

 Iniciativa en el desarro-
llo de sus actividades. 

 Ordenado en el puesto 
de trabajo al en el desa-
rrollo de sus activida-
des. 

 Disciplinado en su 
aprendizaje. 

 Responsable al identifi-
car el mercado de pro-
ductos tecnológicos. 

 Meticuloso al desarro-
llar sus actividades. 

 Seguridad en sí mismo 
al desarrollar sus activi-
dades. 

 Extrovertido en el desa-
rrollo de sus activida-
des. 

 Describe las características bási-
cas de un producto de línea blan-
ca. 

 Explica cómo se protege el medio 
ambiente. 

 Demuestra disciplina en su 
aprendizaje. 

 Manifiesta seguridad en sí mismo 
en el desarrollo de sus activida-
des. 

 Identifica el mercado de los pro-
ductos tecnológicos con respon-
sabilidad. 

 Demuestra iniciativa en el desa-
rrollo de sus actividades.  

 Mantiene orden  en  su puesto de 
trabajo. 

 Demuestra ser extrovertido en su 
puesto de trabajo. 

 Es meticuloso en el desarrollo de 
sus actividades. 

9 23 

.       
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CUADRO PROGRAMA 

 
 

Código del módulo: 01 
 

Título del  módulo de  aprendizaje: VENTA DE PRODUCTOS TECNOLOGICOS. 
 

Unidad didáctica: 03 Productos Tecnológicos 

CONTENIDOS                                                                                                                                                                                                                                                 HORAS 

OBJETIVOS DE 
 APRENDIZAJE 

SABER SABER HACER SABER SER 
CRITERIOS DE 
 EVALUACIÓN 

T P 

   Línea  negra: 
 Hardware (compu-

tadoras, telefonía, en-
tretenimiento). 

 Identificar producto. 
 Usos. 
 Características. 
 Medio Ambiente  

Consumo de: energía, 
agua. 

 Avances tecnológicos 
y tendencias. 

 

 Reconocimiento de las característi-
cas de un producto tecnológico. 

 Utilización de dispositivos básicos. 
 Exploración de los componentes de 

un producto tecnológico. 
  Configuración y personalización de 

un producto tecnológico. 
 Exploración y manejo de los  ele-

mentos que comprende el sistema 
operativo. 
 

 Seguridad en sí 
mismo al describir 
las características 
y cualidades de los 
productos. 

 Extrovertido en la 
ejecución de sus 
actividades. 

 Creativo al desem-
peñar sus funcio-
nes. 

 Describe el concepto de producto 
de línea negra. 

 Describe los diferentes tipos de 
productos. 

 Describe las características y 
cualidades de los productos tec-
nológicos, demostrando seguridad 
en sí mismo. 

 Identifica el mercado de los pro-
ductos tecnológicos. 

 Demuestra ser extrovertido en la 
ejecución de sus actividades. 

 Es creativo en el desempeño de 
sus funciones. 
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CUADRO PROGRAMA 
 

 

Código del módulo: 01 
 

Título del  módulo de  aprendizaje: VENTA DE PRODUCTOS TECNOLOGICOS. 
 

Unidad didáctica: 03 Productos Tecnológicos. 

CONTENIDOS                                                                                                                                                                                                                                                 HORAS 

OBJETIVOS DE 
 APRENDIZAJE 

SABER SABER HACER SABER SER 
CRITERIOS DE 
 EVALUACIÓN 

T P 

  Software:  
 Software de sistema ope-

rativo. 
 Conceptos básicos. 
 Elementos básicos de sis-

tema operativo. 
 Características. 

 Software de aplicación: 
 Conceptos básicos de un  

programa de aplicación. 
 Tipos de programas de 

aplicación. 
 Usos y beneficios. 

 Reconocimiento e instalación 
de programas de aplicación. 
 

 Iniciativa al tomar decisio-
nes para mejora de resul-
tados. 

 Ordenado en su puesto de 
trabajo en el desarrollo de 
sus actividades. 

 Disciplinado en el desarro-
llo de sus funciones. 

 Responsable para cumplir 
con sus obligaciones en 
forma oportuna. 

 Meticuloso al instalar 
programas de aplicación. 

 Reconoce e instala programas 
de aplicación de manera meticu-
losa. 

 Responsable para cumplir con 
sus obligaciones en forma opor-
tuna. 

 Mejora resultados en sus tareas 
asignadas.  

 Ordenado en su puesto de traba-
jo. 

 Disciplinado en el desarrollo de 
sus actividades. 
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CUADRO PROGRAMA 
 

Código del módulo: 01 
 

Título del  módulo de  aprendizaje: VENTA DE PRODUCTOS TECNOLOGICOS. 
 

Unidad didáctica: 03 Productos Tecnológicos 

CONTENIDOS                                                                                                                                                                                                                                                 HORAS 

OBJETIVOS DE 
 APRENDIZAJE 

SABER SABER HACER SABER SER 
CRITERIOS DE 
 EVALUACIÓN 

T P 

Identificar y aplicar sistemas opera-
tivos para productos tecnológicos 
de acuerdo a procedimientos. 

02. Sistemas operativos: 
  Microsoft Windows. 
 Mac OS X. 
 GNU/Linux. 
 Unix. 
 Los 5 mejores sistemas ope-

rativos para celulares.  
 Symbian. 
 Windows phone. 
 Blackberry. 
 IOS. 
 Android. 

 Navegación  en los sistemas 
operativos de los productos tec-
nológicos.  
 
 

 Interés al desarrollar sus 
actividades. 

 Meticuloso al establecer 
las diferencias entre cada 
sistema operativo. 

 Responsable para cumplir 
con sus obligaciones. 

 Ordenado al describir los 
sistemas operativos de un 
producto tecnológico. 

 Disciplinado en el desarro-
llo de sus actividades. 

. 

 Describe de forma ordenada los 
sistemas operativos de un produc-
to tecnológico.  

 Es meticuloso al establecer  las 
diferencias entre cada sistema 
operativo. 

 Demuestra interés en el desarrollo 
de sus actividades.  

 Responsable para cumplir con 
sus obligaciones. 

 Disciplinado en el desarrollo de 
sus actividades. 
 
 
 

2 7 

Identificar los diferentes accesorios 
que existen en el mercado para 
utilización en productos tecnológi-
cos. 

03. Accesorios complementarios 
de productos tecnológicos: 
 Definición. 
 Uso y beneficio. 
 Compatibilidad con el pro-

ducto tecnológico princi-
pal. 

 Sociodrama demostrando al 
cliente las características, usos y 
beneficios de los accesorios para 
productos tecnológicos. 

 Interés al explicar el uso y 
beneficio de los acceso-
rios. 

 Meticuloso al establecer 
la diferencia entre cada 
accesorio. 

 Responsable al cumplir 
con sus obligaciones. 

 Ordenado al seguir pro-
cedimientos y normas. 

 Disciplinado en el  desa-
rrollo de sus actividades. 
 

. 

 Establece la diferencia entre los 
accesorios de manera meticulosa.  

 Explica con interés el uso y bene-
ficio de los accesorios. 

 Demuestra responsabilidad al 
cumplir con sus obligaciones. 

 Mantiene orden en su puesto de 
trabajo. 

 Disciplinado en el desarrollo de 
sus actividades. 

1 3 
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CUADRO PROGRAMA 

Código del módulo: 01 
 

Título del módulo de  aprendizaje: VENTA DE PRODUCTOS TECNOLOGICOS. 
 

 

Unidad didáctica: 04 Técnicas de atención al cliente en venta de productos tecnológicos.  

Objetivo de la unidad didáctica:  
Al finalizar la unidad didáctica los y las participantes serán competentes en: Aplicar técnicas de atención al cliente en la venta 
de productos tecnológicos. 

Tiempos propuestos: 40 horas Horas Teóricas: 9 horas Horas Prácticas: 31 horas 

CONTENIDOS  HORAS 

OBJETIVOS DE  
APRENDIZAJE 

SABER SABER HACER 
 

SABER SER 
 

CRITERIOS DE 
 EVALUACIÓN 

T P 

Aplicar las técnicas  y actitudes para 
relacionarse con el cliente. 

 

 

01.  El Papel Del Vendedor: 
 Características del vendedor. 
 Descubrirse como vendedor. 
 Técnicas para relacionarse con 

el cliente. 
 Actitudes y técnicas del ven-

dedor: 
 Presentación personal. 
 Comunicación verbal. 
 Apariencia física. 
 Cortesía. 
 Entusiasmo. 
 Perseverancia. 
 Convencimiento. 

 Sociodrama donde demues-
tre las técnicas y actitudes 
para relacionarse con el clien-
te. 
 

 Elaboración de cotizaciones. 

 Comunicativo en la 
atención a clientes. 

 Respeto de sí  mis-

mo y de los clientes. 
 Sentido de      perte-

nencia al describir 
las actitudes y técni-
cas del vendedor. 

 Explica la importancia del papel 
del vendedor. 

 Demuestra respeto a su     
imagen y cuidado personal. 

 Describe las actitudes y  

técnicas del vendedor con sen-
tido de pertenencia. 

 Describe la importancia de 
identificarse. 

 Elabora y da seguimiento a las 
cotizaciones. 

 Se comunica con los clientes 
para asistirlos. 

3 10 

Ofrecer al cliente servicio de calidad 
aplicando sus habilidades de comuni-
cación. 

02. Siete consejos útiles para una  
excelente atención: 
 Busque la satisfacción total en 

cada cliente. 
 Deje su vida personal en casa. 
 Salude a cada cliente. 
 Nunca califique al cliente por su 

apariencia. 
 Deje que el cliente tenga su es-

pacio. 
 No interrumpa ¡escuche al client 

 Dramatización aplicando 
cada consejo para atención 
del cliente. 
 

  Sociodrama de ventas simul-
táneas. 

 Comunicativo al 
brindar respuestas 
positivas a los clien-
tes. 

 Seguridad en  sí 
mismo en la atención 
al cliente. 
 

 Busca la satisfacción del  
Cliente. 

 Saluda al cliente. 
 Atiende al cliente  

indistintamente de su aparien-
cia. 

 Escucha al cliente. 
 Se muestra comunicativo con 

el cliente. 
 Seguro de sí mismo al atender 

el cliente. 

2 8 
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CUADRO PROGRAMA 

Código del módulo: 01 
 

Título del módulo de  aprendizaje: VENTA DE PRODUCTOS TECNOLOGICOS. 
 

 

Unidad didáctica: 04 Técnicas de atención al cliente en venta de productos tecnológicos. 
 

CONTENIDOS  HORAS 

OBJETIVOS DE  
APRENDIZAJE 

SABER SABER HACER 
 

SABER SER 
 

CRITERIOS DE 
 EVALUACIÓN 

T P 

Identificar características del cliente 
y sus exigencias 

03. Características de un cliente: 

 Tipología del cliente 

 Exigencias comunes de los 
clientes: 
 Calidad 
 Precio 
 Atención rápida 
 Buen trato 
 Atención diferenciada 

 
 Identificación de las                      

características básicas de un   
cliente. 

 Identificación de las exigencias 
comunes de los clientes: 
  Estudio de casos 

 Comunicativo y 
cortés en la atención 
al cliente 

 Proactivo al generar 
cambios reactivos 
con los clientes 

 Elabora lista de características 
del cliente. 

 Clasifica a los clientes de 
acuerdo a sus características. 

 Establece una relación asertiva 
con el cliente respondiendo a 
sus  exigencias. 

 Se muestra comunicativo con 
el cliente 

 Genero cambios reactivos en 
su entorno con los clientes 

2 4 

Establecer contacto con el cliente, 
brindando un trato amable. 

04. Contacto con el cliente: 

 Normas de cortesía. 
 Medios y formas de contacto 

con el cliente casual y  cliente   
continuo. 

 Socio  dramas  dialogo con el clien-
te para efectos de venta.  

 Asertividad al esta-
blecer contacto con 
el cliente, brindando 
un trato amable. 

 Explica  las normas de cortesía 
 Establece contacto asertivo con 

el cliente, brindando un trato 
amable. 

1 4 

Dar seguimiento a los  reclamos, 
sugerencias o    comentarios del 
cliente. 

05. Atención a reclamos y    
sugerencias de los clientes: 
 Importancia y beneficios. 
 Clasificación. 
 Identificación y causas        

Procedimientos de           
respuesta y control del  
Resultado. 
 

 

 Recepción de reclamos y         
sugerencias, da  solución o lo 
transfiere al personal o área      
responsable. 

 Responsabilidad en 
la gestión de recla-
mos, logrando resul-
tados. 

 Establece diferencias de lo que 
es un reclamo de una             
sugerencia. 

 Gestiona un reclamo o una 
sugerencia con eficacia. 

 Demuestra responsabilidad en 
la gestión de reclamos hasta 
lograr resultados. 

1 5 
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CUADRO PROGRAMA 

Código del módulo: 01 
 

Título del módulo de  aprendizaje: VENTA DE PRODUCTOS TECNOLOGICOS. 
 

 

Unidad didáctica: 05  Técnicas de venta de productos tecnológicos.  

Objetivo de la unidad didáctica:  
Al finalizar la unidad didáctica los y las participantes serán competentes en vender productos tecnológicos con es-
tándares de calidad,  aplicando técnicas de venta. 

Tiempos propuestos: 35 horas Horas Teóricas: 11 horas Horas Prácticas: 24 horas 

CONTENIDOS  HORAS 

OBJETIVOS DE  
APRENDIZAJE 

SABER SABER HACER 
 

SABER SER 
 

CRITERIOS DE 
 EVALUACIÓN 

T P 

Mantener y verificar  el surtido completo 
de la oferta en el puesto de venta a satis-
facción del cliente. 

01. Concepto de: 
 Ventas: 
 Al crédito. 
 Al contado. 

 Surtido. 
 Oferta. 
 Puesto de venta. 
 Tipos de Puestos de venta. 
 Diferentes lugares de exhibición 

de productos. 
 Manejo y control de inventario. 

 Abastecimiento y       
ordenamiento de        
productos a ofertar en 
los diferentes lugares 
de   exhibición. 

 Verificación de la 
existencia de produc-
to en el sistema de 
control de inventario. 

  Ordenado en el 
puesto de trabajo 
al realizar las ta-
reas planificadas. 

 Describe el concepto de: 
 Venta. 
 Surtido. 
 Oferta. 
 Puesto de venta. 

 Describe los  tipos de puesto 
de venta. 

 Verifica existencia de produc-
tos en el sistema. 

 Demuestra cómo se abastece 
de manera ordenada un puesto 
de Venta. 

2 3 
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CUADRO PROGRAMA 

Código del módulo: 01 Título del módulo de  aprendizaje: VENTA DE PRODUCTOS TECNOLOGICOS.  

Unidad didáctica: 05  Técnicas de venta de productos tecnológicos.  

CONTENIDOS  HORAS 

OBJETIVOS DE  
APRENDIZAJE 

SABER SABER HACER 
 

SABER SER 
 

CRITERIOS DE 
 EVALUACIÓN 

T P 

Ofrecer productos alternativos al cliente de 
acuerdo a sus necesidades. 

02. Concepto de: 
 Necesidad. 
 Producto alternativo. 
 Calidad. 

  

 Presentación de        
diferentes productos al-
ternativos según su   
avance tecnológico. 

 Iniciativa al crear 
alternativas y dar  
solución a los 
clientes 

 Describe el concepto de  
Producto alternativo 

 Describe  el  concepto de necesidad 
 Realiza presentación de los           

diferentes productos alternativos se-
gún su avance frente a un cliente 

 Demuestra iniciativa en el desempe-
ño de sus actividades. 

1 4 

Negociar precios, cerrar la venta y 
orientar al cliente en el manejo y uso de 
los productos tecnológicos. 

03. Concepto de: 
 Costo, utilidad y  márgenes de 

ganancia. 
 Estrategias de  negociación 
 Uso y manejo de   productos 

tecnológicos. 

 Demostración de venta 
de diferentes produc-
tos con opciones de  

negociación 

 Seguro en  sí 
mismo al hacer 
negociaciones 
con los clientes. 

 Describe  concepto  de  costos, 
utilidad, márgenes de ganancia 

 Explica estrategias de negociación 
 Vende productos aplicando estrate-

gias de negociación  
 Brinda orientación al cliente sobre el 

uso y manejo del producto. 
 Demuestra seguridad en sí mismo al 

desarrollar sus funciones. 

2 5 

Emitir comprobante de pago utilizando 
medios manuales, mecánicos y electró-
nicos. 

04. Tipos de comprobantes de pago: 
 Formas de pago y verificación 

de su legitimidad. 
 Efectivo. 
 Tarjetas crédito/debito. 
 Bonos. 
 Cheques. 
 Crédito. 

 Medios de emisión de  
comprobantes de pago: 
 Punto de ventas 
 Manual 

 Realización del cobro,      
constata legitimidad y 
emite comprobante de 
pago. 

 Demostración del uso  
del equipo e inducción 
al software punto de 
ventas. 

 

 Honestidad al 
realizar cobros y 
emitir  compro-
bantes de pago. 

 Explica formas de pago. 

 Hace efectivo el pago aplicando        
diferentes formas. 

 Describe tipos de comprobantes de 
pago. 

 Utiliza medios manuales, mecánicos 
y electrónicos en la forma de pago 

 Demuestra honestidad en la cobran-
za y emisión de comprobante de pa-
go. 

2 4 
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CUADRO PROGRAMA 

Código del módulo: 01 Título del módulo de  aprendizaje: VENTA DE PRODUCTOS TECNOLOGICOS.  

Unidad didáctica: 05  Técnicas de venta de productos tecnológicos.  

CONTENIDOS  HORAS 

OBJETIVOS DE  
APRENDIZAJE 

SABER SABER HACER 
 

SABER SER 
 

CRITERIOS DE 
 EVALUACIÓN 

T P 

Aplicar cada una de las etapas para 
obtener éxito en la venta con el 
cliente. 

05. Etapas de la venta al cliente: 
 Exhibición. 
 Información del aparador. 
 Presentación al cliente. 
 Primera impresión. 
 Demostración. 
 Desarrollo de la venta 
 Objeciones más comunes 
 Causas de la objeción 

 Cierre de la venta. 
 Seguimiento. 
 Reciprocidad en la venta. 

  

 Demostración  de cada 
una de las etapas de la 
venta al cliente. 

 Iniciativa al  propo-
ner soluciones en el 
desempeño de sus 
actividades. 

 Sigue instrucciones 
en el desempeño de 
sus actividades. 

 Empatía al liderar 
con los clientes. 

 Creativo y buen 
gusto en la exhibi-
ción de productos. 

 Innovador al mejo-
rar cada día la ex-
celencia en el servi-
cio al cliente. 

 Persuasivo al dar 
respuestas positivas 
a las objeciones de 
los clientes. 

 Mantiene una buena imagen de los 
productos. 

 Demuestra orden en su puesto de 
trabajo. 

 Creatividad y buen gusto en la exhibi-
ción de los productos. 

 Demuestra buena actitud de servicio 
 Orienta y brinda todas las comodidades 

posibles al  cliente. 
 Demuestra el producto haciendo resal-

tar sus beneficios. 
 Sugiere al cliente el producto que más 

le  conviene. 
 Da la mejor respuesta a las objeciones 

de los clientes siendo persuasivo. 
 Mejora resultados en el desempeño de 

sus actividades. 
 Escucha al cliente con atención. 
 Propone soluciones en el desempeño 

de sus funciones. 
 Sigue instrucciones en el desempeño 

de sus actividades. 

3 4 

Hacer un programa de actividades 
para una mejor administración del 
tiempo. 

06. Administración del tiempo 
 Diario 
 Semanal. 
 Mensual. 

 Elaboración  de un pro-
grama de actividades 
haciendo usos efectivos 
del tiempo. 

 Sociodrama de control y 
seguimiento al cliente. 

 Seguridad     en  sí 
mismo en el 
desempeño de sus 
funciones. 

 Planificador de su 
tiempo. 

 Explica en que consiste administrar el 
tiempo 

 Elabora su plan de actividades para 
una mejor administración del tiempo 

 Demuestra seguridad en sí mismo en 
el desempeño de sus funciones. 

 Da seguimiento al cliente. 

1 4 
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1. Estrategias de enseñanza aprendizaje: 
 

Las estrategias de enseñanza aprendizaje recomendadas para contenidos del 
área cognoscitiva son: 

 Exposición del facilitador con intervención activa de los participantes. 

 Trabajos grupales e individuales. 

 Estudio de casos. 

 Socio dramas. 

 Autoevaluaciones.  

 Lluvia de ideas. 

 Pasantías. 

 Juego de roles. 

 Listas de cotejo. 

 Ejercicios reales de ventas. 

 Testimonios de clientes 3. 
S 
2. Ambiente de Formación: 

 Espacio pedagógico indicado, iluminación y ventilación indicada.  

 Mesas. 

 Silla. 

 Escritorio para el facilitador. 

 Tablero blanco o pizarrón. 
 
3. Para Practicas de Taller 

 Ambientes con superficie mínima para 18 participantes. 

 Iluminación natural y artificial. 

 Ventilación natural o con sistema de aire acondicionado A/C Acometida     

eléctrica 110/220 voltios. 

  

  VIII.   ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS PARA EL                       
PLANEAMIENTO DIDÁCTICO. 
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1. Lista Maestra de Recursos 
 

Herramientas, equipo y utilería 
 Lápices. 
 Cartulina. 
 Marcadores permanentes y no permanentes azul, rojo y negro. 
 Papel bond tamaño carta y oficio. 
 Borrador para pizarra. 
 Lápices. 
 Agenda/libreta. 
 Teléfono “Smarphone”. 
 Computadora. 
 Línea negra y blanca (electrodomésticos). 
 Calculadora. 
 Cinta métrica (metro). 

 
 

Medios didácticos: 
 Pizarra. 
 Equipo de computación. 
 Proyector  de multimedia. 
 Pantalla. 

 
 

IX. REQUERIMIENTOS DEL CURSO. 
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Agenda: 

Es un documento o formato escrito en el cual se relata lo ocurrido en cada día de trabajo. 

 
Almacenamiento: 

Son aquellos lugares donde se guardan los diferentes tipos de mercancía. Son manejados a 
través de una política de inventario. Esta función controla físicamente y mantiene todos los ar-
tículos inventariados. Al elaborar la estrategia de almacenamiento se deben definir de manera 
coordinada el sistema de gestión del almacén y el modelo de almacenamiento. 

Características: 

Una característica es una cualidad que permite identificar a algo o alguien, distinguiéndolo de 
sus semejantes. Puede tratarse de cuestiones vinculadas al carácter, la personalidad o lo      
simbólico, pero también del aspecto. 

Control de Calidad:  

Es una herramienta que permite planear, hacer, verificar y actuar, permitiendo la                
estandarización de los procesos y dando la oportunidad de mejorar continuamente de acuerdo 
a los parámetros máximos y mínimos establecidos por las normas reguladoras. 

El control de calidad son todos los mecanismos, acciones, herramientas que realizamos para detec-
tar la presencia de errores.  

Higiene: 

Es el conjunto de conocimientos y técnicas que aplican los individuos para el control de los  
factores que ejercen o pueden ejercer efectos Nocivos sobre su salud. Limpieza o aseo de    
lugares o personas, y/o hábitos que favorecen la salud. 

Norma: 

Es un término que proviene del latín que significa “escuadra”. Una norma es una regla que   
debe de ser respetada y que permite ajustar ciertas conductas o actividades. 

Objeción: 

 Razonamiento o argumento contrario a alguien o a algo. 

   X.  GLOSARIO. 
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Plan de trabajo:  

Un plan de trabajo es una herramienta que permite ordenar y sistematizar información        
relevante para realizar un trabajo. Esta especie de guía propone una forma de interrelacionar 
los recursos humanos, financieros, materiales y tecnológicos disponibles. 

Presupuesto: 

Se le llama presupuesto al cálculo y negociación anticipado de los ingresos y gastos de una   
actividad económica (personal, familiar, un negocio, una empresa, una oficina, un gobierno) 
durante un período. 

Promoción:  

El objetivo de una promoción es ofrecer al consumidor un incentivo para la compra o          
adquisición de un producto o servicio a corto plazo, lo que se traduce en un incremento puntual 
de las ventas. 

Producto: 

Es todo bien susceptible de ser comercializado y que reúne una serie de características         
tangibles e intangibles que permiten, por una parte, que una empresa lo ponga en circulación 
en el mercado obteniendo un beneficio a través de sus ventas; y por otra que una persona, el 
cliente, se haga con él a cambio del pago de un precio justo, para tratar de satisfacer sus     
deseos y/o necesidades, que le impulsaron a tomar la decisión de elegirlo frente al resto de la 
oferta. 

Reporte: 

Es un informe o una noticia. Este tipo de documento (que puede ser impreso, digital,           
audiovisual, etc.) pretende transmitir una información, aunque puede tener diversos objetivos. 
Existen reportes divulgativos, persuasivos y de otros tipos. 

Sistema Operativo: 

Es un programa o conjunto de programas que en un sistema informático gestiona los recursos 
de hardware y provee servicios a los programas de aplicación, ejecutándose en modo privile-
giado respecto de los restantes y anteriores próximos y viceversa (aunque puede que parte del 
mismo se ejecute en espacio de usuario). 

 
 

   X.  GLOSARIO. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Programa_inform%C3%A1tico
http://es.wikipedia.org/wiki/Hardware
http://es.wikipedia.org/wiki/Aplicaci%C3%B3n_inform%C3%A1tica


32 Unidad de Diseño Curricular 

 

 

 

 
 
 
 
 

 

 

 

  
 
 

  

 

 

 

 

 

 

XI.  ANEXOS.  

Departamento de Docencia 

Unidad Diseño Curricular 
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1. El Instituto Nacional de Formación Profesional (INFOP) debe capacitar a sus     
instructores para implementar en todo su contenido éste programa de formación, 
especialmente en aquellas áreas que no son de su dominio. este entrenamiento 
estará basado en un estudio de necesidades de capacitación previamente         
realizado. 

 
2. Por su organización el programa podrá ser ofertado en diferentes formas de      

entrega de  la formación y certificación en el INFOP, sin que se pierdan los        
objetivos finales. 

 
3. Para la implementación del programa preferiblemente se deberá realizar un     

diagnóstico zonal, a fin de detectar las necesidades reales de capacitación      
existentes, y en base a esto hacer la planificación de actividades y así asegurar el 
desarrollo y éxito del programa. 

 
4. Con el fin de formar un programa acorde con el conocimiento y grado de           

experiencia que posee una persona o grupo de ellas, se practicará una prueba 
diagnóstico que permita utilizar el módulo completo o parte de él, de acuerdo con 
el principio de flexibilidad que posee el programa. 

 
5. Este programa puede ser sujeto a modificaciones y ampliaciones en su contenido 

de acuerdo con los avances de la tecnología, pero éstas no podrán hacerse en 
forma unilateral por los instructores u otras personas, sino de común acuerdo con 
la División Técnico Docente. 

 
6. El instructor responsable de desarrollar este programa, debe asegurarse de que 

todo el contenido de las unidades didácticas sea comprendido y dominado en 
forma correcta por los participantes, antes de pasar a las unidades didácticas    
siguientes y así hasta concluir el programa. 

 
7. Se establece un tiempo previsto  para la ejecución de los contenidos, lo que no 

obliga al instructor a dar por terminada la formación capacitación si no tiene la    
garantía de que todos los participantes ha aprendido correctamente todas las   
unidades didácticas del programa. 

 
8. Para la evaluación del aprendizaje, los instructores del área en forma conjunta y 

con suficiente anticipación a la práctica de las pruebas, deberán elaborar los     
instrumentos necesarios y reales de acuerdo al tema a evaluar. 

 

             DISPOSICIONES PARA LA APLICACIÓN  

DEL PROGRAMA.  
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9. Para que se realice correctamente el  proceso de enseñanza aprendizaje y se   
logren los objetivos propuestos, los instructores deberán contar con todos los    
recursos didácticos como: pizarrón, computadora, data show, manuales de       
instrucción, equipo, herramientas y materiales, etc. 

 

10. El instructor preparará un plan de trabajo en base al contenido del programa, así 
como un presupuesto de los materiales necesarios para la ejecución de los      
trabajos prácticos de los participantes. 

 
11. El instructor debe llevar un registro individual del avance de cada participante, por 

módulo, para efectos de la certificación. 
 

12. Los contenidos modulares sujetos a cambio o sustitución de las tareas por otras, 
serán factibles siempre y cuando no cambie su contenido operacional y            
conocimientos, al efectuarse la permuta. 

 
13. En primera instancia el jefe inmediato será el responsable de la supervisión de   

actividades que los instructores  realicen, en la aplicación de esté programa. 
 

14. Para fines de control y certificación, los instructores se devienen obligados a      
utilizar correctamente toda la documentación técnico docente y presentarla en 
forma de carpeta del instructor, cuando sea requerido para ello por la autoridad 
competente. 

 
15. Para un desarrollo de aprendizajes afectivos de los contenidos de este programa 

curricular, se recomienda que quien lo aplique no dirija más de 20 participantes en 
eventos presenciales y hasta 30 en eventos semipresenciales o totalmente a     
distancia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

             DISPOSICIONES PARA LA APLICACIÓN  

DEL PROGRAMA. 
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MODULO: VENTA DE PRODUCTOS TECNOLOGICOS. 

 

NOMBRE  ESPECIFICACIONES UNIDAD 
CANTIDAD USO   TOTAL 

INST. CURSO IND.  COL.   

            

SEGURIDAD E 
HIGIENE 

 
 

          

Botiquín. 
Extintores. 

 
 

Primeros auxilios. 
Contra incendios. 

c/u 
c/u 

 1 
1 

  
 

X 
X 

 
 

 
 

1 
1 

            

EQUIPO            
Punto de venta 
o caja 
registradora 

 Para hacer cobros. c/u  1   X   1 

Anaqueles.  Metal. c/u  1   X   1 
Exhibidores. 
Vitrina. 
Línea negra. 
Línea blanca. 
 
MATERIALES 
Kardex. 
Bolsa. 
Agenda/libreta. 
Lápices. 
Tarjeta. 
Rollo de papel 
o talonarios. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Metal. 
de vidrio 
Productos varios. 
Productos varios. 
 
 
Para inventario. 
Plásticas 
de papel. 
Tinta/grafito. 
Crédito/débito. 
Para facturas. 

c/u 
c/u 
c/u 
c/u 

 
c/u 

docena 
c/u 
c/u 
c/u 
c/u 

 1 
1 
1 
1 
 

1 
1 
3 
1 
6 
6 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

X 
X 
X 
X 
 
 

X 
X 
X 
X 
X 
 

  1 
1 
1 
1 
1 
 

1 
12 
15 
6 
6 
 

 

LISTA DE MATERIALES, EQUIPOS  

Y HERRAMIENTAS A USAR.   


