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I. INTRODUCCIÓN 

 

 
 

El presente documento contiene los lineamientos técnicos pedagógicos por competencia 

laboral, a seguir en los procesos de formación y capacitación del recurso humano, que 

demanda el sector productivo en grupo primario, representantes comerciales, en la ocupación 

del Asesor de Ventas Especializado. 

 
Por medio de la presente patentizamos nuestro agradecimiento a las empresas que 

permitieron la participación de su personal, con cuyo consenso se logró la elaboración del 

AOP, análisis ocupacional participativo, el que sirvió de base para elaborar este currículo. 

 
El currículo está desglosado en módulos instruccionales representativos de las unidades de 

competencia, que deberán alcanzar al final del proceso de enseñanza-aprendizaje. 

La vigencia de este documento será indefinida hasta que sea actualizado o se sustituya por 

otro con autorización de la División Técnico Docente del INFOP. 
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A. Sector: Comercio y Servicios. 

 
B. Grupo Primario: Representantes comerciales. 

C. Ocupación: Asesor de Ventas Especializado. 

D. Requisitos:  Haber aprobado el proceso de selección establecido por el 

INFOP. 

 Secundaria completa. 

 18 años en adelante 

 Cumplir con los requisitos legales exigidos. 

 

E. Formas de Entrega:  Formación por Competencia 

 Certificación por Competencia 

 
 
 

F. Duración: 244:00 

 
 

G. Módulos M-01 Computación 
M-02 Generalidades en el área de ventas. 

M-03 Atención al cliente 

M-04 Venta de productos y servicios 

M-05 Manejo e interpretación de indicadores 

M-06 Créditos 

M-07 Canales de venta 
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A. Sector: Comercio y servicios. 

B. Grupo Primario: Representantes comerciales. 
 

C. Código C: 3322002 

 
D. Ocupación: Asesor de ventas Especializado. 

E     Competencia General: Asesorar a los clientes satisfaciendo sus necesidades brindando y 

promoviendo diversos productos y servicios, cumpliendo con las 

políticas de la empresa y las normas de cortesía y protocolos de 

atención y recepción al cliente. 
 

 

F. Elementos de 
Competencia: 

 Elaborar documentos operando opciones actualizadas de 

Windows, procesadores de palabras y hojas electrónicas. 

 Proteger computadoras de virus informáticos. 

 Intercambiar  información técnica operando internet básico. 

 Expresar  palabras y oraciones simples en el idioma inglés. 

 Interpretar en inglés vocablos técnicos de la ocupación. 

 Aplicar técnicas de atención al cliente según exigencias. 

 Identificar las opciones de venta según necesidades y 

características de los clientes. 

 Ofrecer diversidad de productos excediendo las expectativas 

de los clientes. 

 Realizar la venta de diversos productos y servicios. 
 
 

G. Destrezas y Habilidades:  Habilidad en el manejo de inventarios. 

 Habilidad en el manejo del programa informático de la 

empresa. 

 Habilidad para negociar con los clientes. 
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H. Evidencias Socio- 
Afectivas: 

 Honesto 

 Responsable 

 Tolerancia a la frustración 

 Ordenado 

 Puntual 

 Dispuesto al trabajo 

 Observador 

 Cooperador 

 Comunicativo 

 Innovador 

 Comprometido 

 Solidario 

 Respetuoso 

 Dinámico 

 Proactivo 
 
 

I. Certificación: 

 
 
 

 
J. Perfil profesional 

y Académico del 
instructor del 
Currículo. 

Se certificará a los participantes que, al ser evaluados en teoría y práctica, 

aprueben satisfactoriamente todos los módulos y que cumplan con los 

requisitos establecidos en la norma. 

 
Nivel Académico: Formación en ventas (Lic. En Mercadeo o Gerencia de 
Negocios) y dominio de los conocimientos y las técnicas relacionadas con el 
área de ventas. 
Como Docente: Tener formación metodológica y experiencia docente en 
formación profesional. 
Experiencia Profesional: 2 años como mínimo de experiencia en trabajos 
relacionados con el área de ventas. 
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1. PERFIL PROFESIONAL 
 

1.1 COMPETENCIA GENERAL 
 

Asesorar a los clientes satisfaciendo sus necesidades brindando y promoviendo diversos productos y 

servicios, cumpliendo con las políticas de la empresa y las normas de cortesía y protocolos de atención y 

recepción al cliente. 

1.2 CAPACIDADES PROFESIONALES 
 
 

1.2.1 Cooperación y comunicación 
 Mostrar disposición para realizar trabajo en equipo. 
 Demostrar capacidad para darle respuesta a las inquietudes de los clientes. 
 Mantener buenas relaciones humanas con sus pares, jefes y clientes. 
 Poseer capacidad de comunicarse efectivamente. 

 

1.2.2 Responsabilidad y autonomía 
 Ser puntual para atender al cliente en el horario establecido. 
 Mantener rotuladas las áreas a su cargo con la información pertinente de cada producto. 
 Tomar decisiones operativas en su puesto de trabajo. 
 Informar cualquier tipo de situación a la autoridad superior. 
 Sugerir pedidos para mantener la existencia del inventario. 

 

1.2.3 Contingencias (solución de problemas) 

 Participar en las capacitaciones y simulacros en base al plan de emergencias de la empresa. 
 Indicar a los clientes donde se encuentran las salidas de emergencia de la tienda. 
 Comunicar al encargado de atender las emergencias en caso de que esta ocurriera. 
 Brindar primeros auxilios en caso de emergencia. 
 Orientar sobre las precauciones a tener durante su estancia en la tienda. 
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IV.- CONTENIDO MODULAR 

MODULO ASESOR DE VENTAS ESPECIALIZADO TIEMPO 
HORAS 

M-01 COMPUTACIÓN  

 - Elaboración de documentos operando opciones actualizadas de Windows, 
procesadores de palabras y hojas electrónicas. 

- Protege computadoras de virus informáticos. 
- Intercambia información técnica operando internet básico. 

 

14:00 
5:00 
5:00 

 TOTAL 24:00 

M-02 GENERALIDADES EN EL ÁREA DE VENTAS.  

 - Limpieza del área de trabajo 
- Inserción laboral 
- El mercado de ventas 
- Organización de una empresa de ventas. 
- Gestión de inventarios y logística de los productos. 
- Relaciones Interpersonales 
- Presentación personal 

5:00 
8:00 

28:00 
20:00 
24:00 
20:00 
5:00 

 TOTAL 85:00 

M-03 ATENCIÓN AL CLIENTE.  

 - Identificación de las opciones de venta según necesidades y características de los 
clientes. 

- Aplicación de las técnicas de atención al cliente según exigencias. 

11:00 
16:00 

 TOTAL 27:00 

M-04 VENTA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS.  

 - Ofrece diversidad de productos excediendo las expectativas de los clientes. 
- Realiza la venta de diversos productos y servicios. 

16:00 
32:00 

 TOTAL 48:00 

M-05 MANEJO E INTERPRETACIÓN DE INDICADORES  

 - Modelos de Coaching 
- Ejecución enfocada a metas y resultado 

8:00 
12:00 

 TOTAL DE LA FORMACIÓN 20:00 
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IV.- CONTENIDO MODULAR 

MODULO ASESOR DE VENTAS ESPECIALIZADO TIEMPO 
HORAS 

M-06 CREDITOS  

 - Modelos financieros 
- Segmentos de clientes 

8:00 
12:00 

 TOTAL 20:00 

M-07 CANALES DE VENTAS  

 - Venta extra-piso (Cazadores) 
- Telemarketing 
- Convenios empresariales para pequeñas y medianas empresas 

8:00 
4:00 
8:00 

 TOTAL 20:00 

 TOTAL DE LA FORMACION 244:00 
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CÓDIGO OCUPACIÓN 

C:3322002 ASESOR DE VENTAS ESPECIALIZADO 

 

 
MODULO 

 
NOMBRE 

M-01 Computación 

M-02 Generalidades en el área de ventas. 

M-03 Atención al cliente. 

M-04 Venta de productos y servicios 

M-05 Manejo E interpretación de indicadores 

M-06 Créditos 

M-07 Canales de ventas 

 

 
SIMBOLOGÍA 

 
DESCRIPCIÓN 

E 
 

Entrada 

 
Módulo 

  
Salida Plena 

 
Salida Parcial 

   Ruta de Formación 

   Nivel de Complejidad 
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V. ITINERARIO DE FORMACIÓN PROFESIONAL 

“ASESOR DE VENTAS ESPECIALIZADO” 
 

 

 

 

E 
 
 
 
 
 

M-01 M-02 M-03 M-04 M-05 M-06 M-07 
C: 3322002 
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Usted 

se 
encue 
ntra Unidad Didáctica II: Protege 

computadoras de virus informáticos. 
Horas: 5 

Unidad Didáctica II: Aplicación de las 
técnicas de atención al cliente según 
exigencias. 
Horas: 16 

Unidad Didáctica II: Realiza la venta 
de diversos productos y servicios. 
Horas: 32 
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MÓDULOS 

 
 
 
 
 

 
UNIDADES 
DIDÁCTICAS 

 

 

  
 

 

Unidad Didáctica V: 
Gestión de inventarios y logística de 
los productos. 
Horas: 24 

Unidad Didáctica IV: 
Organización de una empresa de 
ventas. 

Horas: 20 

Unidad Didáctica III: Intercambia 
información técnica operando internet 
básico. 

Horas: 5 

 

PROGRAMA 

VI. MAPA DEL DISEÑO CURRICULAR 

TOTAL: 244:00 

ASESOR/A DE 
VENTAS 

ESPECIALIZADA 

No. HORAS: 27 No. HORAS: 48 
No. HORAS: 85 

No. HORAS: 70:00 

Unidad Didáctica I: Ofrece 
diversidad de productos excediendo 
las expectativas de los clientes. 

Horas: 16 

Unidad Didáctica I: Elaboración de 
documentos operando opciones 
actualizadas de Windows, 
procesadores de palabras y hojas 
electrónicas. 

Horas: 60 

Unidad Didáctica I: Identificación de 
las opciones de venta según 
necesidades y características de los 
clientes. 
Horas: 11 

Unidad Didáctica I: 
Limpieza del área de trabajo 
Horas: 5 

Unidad Didáctica II: 
Inserción laboral 
Horas: 8 

Unidad Didáctica III: 
El mercado de ventas 
Horas: 28 

 

MÓDULO 04: 
VENTA DE 
PRODUCTOS Y 
SERVICIOS. 

MÓDULO 03: 
ATENCIÓN AL CLIENTE. 

MÓDULO 01 
COMPUTACIÓN 

MÓDULO 02: 
GENERALIDADES EN 
EL ÁREA DE VENTAS 
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PROGRAMA 

 

VI. MAPA DEL DISEÑO CURRICULAR 
 

 

 

 

 

 

 
MÓDULOS 

 
 
 
 
 

 
UNIDADES 
DIDÁCTICAS 

No. HORAS: 20 

 
Usted 

se 
encue 
ntra 

No. HORAS: 20 

Unidad Didáctica II: Segmentos de 
clientes 

Horas: 12 

Unidad Didáctica I: Modelos 
financieros 

Horas: 8 

Unidad Didáctica III: Convenios 
empresariales para pequeñas y 
medianas empresas. 

Horas: 8 

Unidad Didáctica II: Ejecución 
enfocada a metas y resultado 
Horas: 12 

Unidad Didáctica II: Telemarketing 
Horas: 4 

Unidad Didáctica I: Venta extra-piso 
(Cazadores) 
Horas: 8 

Unidad Didáctica I: Modelos de 
Coaching 

Horas: 8 

TOTAL: 244:00 

ASESOR DE VENTAS 

ESPECIALIZADO 

No. HORAS: 20 

MÓDULO 07: 
CANALES DE 
VENTAS 

MÓDULO 06: 
CRÉDITOS 

MÓDULO 05: 
MANEJO E 
INTERPRETACIÓN 
DE INDICADORES 



 

 
 

VII. CUADROS PROGRAMAS MODULARES 
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Diseño Curricular de la Calificación 
DATOS GENERALES DE LA CALIFICACIÓN 

Código: C:3322002 Título: ASESOR DE VENTAS ESPECIALIZADO. 

Objetivo de la calificación: Asesorar a los clientes satisfaciendo sus necesidades 

brindando y promoviendo diversos productos y servicios, cumpliendo con las políticas de la empresa y las 

normas de cortesía y protocolos de atención y recepción al cliente. 

Perfil de salida: Desarrolla sus actividades 

profesionales en pequeñas, medianas o grandes empresas de 

ventas. 

El asesor de ventas realiza la venta de diversos productos 
cumpliendo normas de cortesía al tratar con los clientes. 

Requisitos de entrada: Haber aprobado el proceso de selección establecido por el INFOP, secundaria completa, 18 años en adelante y 16 con autorización de los 

padres, cumplir con los requisitos legales exigidos. 

Duración: 244:00 Horas Teóricas:104:00 Horas Prácticas: 140:00 
Fecha de aprobación: 
Agosto, 2018 

Tiempo de Revisión: Indefinido. 

Fecha de Publicación: 
Agosto, 2018 

No. de revisión: 
3era 

Tipo de Calificación: 
Nacional 

Sector: Comercio y 

Servicios 
Grupo Primario: Representantes comerciales. 

Código: Módulos que conforman la calificación: 

M-01 Computación 

M-02 Generalidades en el área de ventas. 

M-03 Atención al cliente. 

M-04 Venta de productos y servicios. 

M-05 Manejo e interpretación de indicadores 

M-06 Créditos 

M-07 Canales de ventas 
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Código del Módulo: 01 Título del Módulo de Aprendizaje: COMPUTACIÓN. 

Objetivo General del Módulo: 
Al finalizar el modulo los participantes serán competentes en: utilizar programas operativos y de internet en una computadora realizando 
diversas actividades relacionadas con el área. 

Prerrequisitos: Ninguno 

Duración del Módulo: 24:00 Horas Teóricas: 6:00 Horas Practicas: 18:00    

Unidad Didáctica 01: Elaboración de documentos operando opciones actualizadas de Windows, procesadores de palabras y hojas electrónicas. 

Objetivo de la Unidad Didáctica Al finalizar la unidad didáctica, los participantes serán competentes en: elaborar documentos operando diversas opciones actualizadas de 
Windows. 

Tiempos Propuestos: 14:00 Horas Teóricas: 4:00 Horas Practicas : 10:00    

CONTENIDOS HORAS 

OBJETIVOS DE 
APRENDIZAJE 

 

SABER 
 

SABER HACER 
 

SABER SER 
CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

 

T 
 

P 

Identificar los elementos de 
computación, describiendo 
los conceptos básicos y 
utilizando apropiadamente un 
procesador de palabras. 

 Windows 
- Elementos de computación. 
- Software. 
- Hardware. 

 Definición de programas. 
 Programas de control y 

aplicaciones. 
 Fundamentos de Windows. 
 Origen y versiones de Windows. 
 Conceptos de multitareas. 
 Uso de la calculadora. 
 Técnicas avanzadas de 

Windows. 
 Copiado y borrado de archivos. 
 Renombrar. 
 Crear carpetas. 
 Formateo de disquetes. 
 Utilidad y uso de Explorer 
 Atajos 

 Identificar en la 
computadora cada 
una de sus partes. 

 Copiar y borrar 
archivos. 

 Crear carpetas. 
 Aplicar Windows 98, 

2000, XP. 

 Responsable: realiza 
cada actividad 
respetando la 
programación 
establecida. 

 Creativo: utiliza los 
elementos de Windows 
para generar ideas 
nuevas en la elaboración 
de archivos. 

 Iniciativa: demuestra 
diligencia y dinamismo al 
momento de operar el 
programa y utilizar el 
internet. 

 Precisión: opera la 
computadora con 
cuidado, sin que esto 
interfiera en la realización 
de cada tarea. 

 Las partes de una computadora 
son nombradas sin errores. 

 Los archivos son copiados y 
borrados siguiendo 
instrucciones. 

 La creación de carpetas es 
realizada dentro de un mismo 
archivo. 

 Las herramientas de Windows 
98, 2000, XP son utilizadas. 

4 10 
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Código del Módulo: 01 Título del Módulo de Aprendizaje: COMPUTACIÓN 

Unidad Didáctica 01: 
Elaboración de documentos operando opciones actualizadas de Windows, procesadores de palabras y hojas 
electrónicas. 

CONTENIDOS HORAS 

OBJETIVOS DE 
APRENDIZAJE 

SABER SABER HACER SABER SER 
CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

T P 

  Definición de procesador de 
palabras. 

 Cargado de Word. 
 Barra de herramientas. 
 Creación de documentos. 
 Tipos y tamaños de fuentes: 

- Negrita. 
- Cursiva. 
- Subrayado. 
- Justificación. 
- Tabulación. 
 Introducción. 
 Propósitos. 
 Recomendaciones. 
 Márgenes. 
 Viñetas. 
 Paginación automática. 
 Revisión ortográfica. 
 Creación de tablas. 
 Bordes y sombreado. 
 Insertado de imágenes y 

gráficos. 
 Texto artístico. 
 Macros. 
 Cuadros de texto. 
 Columnas estilo periodístico. 
 Base de datos. 

 Crear un documento y 
hacer movimientos dentro 
del mismo. 

 Seleccionar tipos y 
tamaños de letras. 

 Enumerar y poner viñetas 
a un documento. 

 Efectuar la paginación 
automática de un 
documento. 

 Construir tablas con 
bordes y sombreados. 

 Vincular objetos y 
documentos. 

 Iniciativa: demuestra 
diligencia y dinamismo 
al momento de operar 
el programa y utilizar el 
internet. 

 Precisión: opera la 
computadora con 
cuidado, sin que esto 
interfiera en la 
realización de cada 
tarea. 

 El procedimiento indicado 
en la realización de cada 
tarea es aplicado. 

 El tipo de letra y tamaño 
es identificado. 

 Las viñetas son colocadas 
al documento. 

 La paginación automática 
es realizada según 
procedimientos. 

 El objeto es vinculado 
según indicaciones. 
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Código del Módulo: 01 Título del Módulo de Aprendizaje: COMPUTACIÓN 

Unidad Didáctica 01: 
Elaboración de documentos operando opciones actualizadas de Windows, procesadores de palabras y hojas 
electrónicas. 

CONTENIDOS HORAS 

OBJETIVOS DE 
APRENDIZAJE 

SABER SABER HACER SABER SER 
CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

T P 

Utilizar en forma efectiva las 
hojas electrónicas de Excel para 
procesar datos. 

 Definición de hoja electrónica: 
- Movimientos en la hoja 

electrónica. 
- Dimensiones en la hoja 

electrónica. 
 Hojas de trabajo. 
 Recomendaciones. 
 Rangos y selección de 

celdas: 
- Justificación de celdas. 

 Insertado y borrado de filas y 
columnas: 
- Formatos. 

 Introducir datos en una hoja 
electrónica. 

 Revisar presentación 
preliminar de una hoja de 
trabajo. 

 Elaborar un gráfico sencillo 
de barra o pastel. 

 Iniciativa: demuestra 
diligencia y 
dinamismo al 
momento de operar 
el programa. 

 Precisión: opera la 
computadora con 
cuidado, sin que esto 
interfiera en la 
realización de cada 
tarea. 

 Las barras de 
herramientas son 
utilizadas según los 
conocimientos adquiridos 
para la creación de 
documentos en hojas 
electrónicas. 

 Demuestra tener iniciativa 
en el trabajo. 
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Código del Módulo: 01 Título del Módulo de Aprendizaje: COMPUTACIÓN. 

Unidad Didáctica 02: Protección de computadoras de virus informáticos. 

Objetivo de la Unidad Didáctica Al finalizar la unidad didáctica los participantes serán capaces de: proteger su equipo informático de los virus. 

Tiempos Propuestos: 5:00 Horas Teóricas: 1:00 Horas Practicas:4:00 

CONTENIDOS HORAS 

OBJETIVOS DE 
APRENDIZAJE 

SABER SABER HACER SABER SER 
CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

T P 

Identificar los virus informáticos 
existentes. 

 Informática de la actualidad. 
 El procesamiento de la 

información. 
 Conceptos de virus. 
 Los hackers. 
 Tipos de virus informáticos. 
 Prevención de virus 

informáticos. 
 Procesos para eliminar virus. 
 Limitaciones de los 

programas de virus. 

 Cargar programa. 
 Observar las señales de 

infección de virus 
residente en memoria 
para evitar virus. 

 Aplicar medidas 
preventivas para evitar 
infecciones en la 
computadora. 

 Responsable: realiza 
cada actividad 
respetando la 
programación 
establecida. 

 Creativo: utiliza las 
herramientas de Excel 
utilizando la imaginación 
constructiva en la 
elaboración de archivos. 

 Iniciativa: demuestra 
diligencia y dinamismo al 
momento de operar el 
programa. 

 Precisión: opera la 
computadora con 
cuidado, sin que esto 
interfiera en la 
realización de cada 
tarea. 

 Las señales de infección 
de virus son identificadas a 
simple vista siguiendo los 
procedimientos indicados. 

 La computadora no 
presenta señales de virus 
informáticos. 

 Demuestra 
responsabilidad y 
creatividad en su trabajo. 

1 4 
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Código del Módulo: 01 Título del Módulo de Aprendizaje: COMPUTACIÓN 

Unidad Didáctica 03: Intercambio de información técnica operando internet básico. 

Objetivo de la Unidad Didáctica 
Al finalizar la unidad didáctica los participantes serán competentes en: intercambiar información por diversos medios informáticos, tomando 
precauciones. 

Tiempos Propuestos: 5:00 Horas Teóricas:1:00 Horas Practicas:4:00 

CONTENIDOS HORAS 

OBJETIVOS DE 
APRENDIZAJE 

SABER SABER HACER SABER SER 
CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

T P 

Hacer uso de redes de 
información para el intercambio 
de datos técnicos de la 
ocupación. 

 Redes de información: 
- Conceptos. 
 Tipos de internet 
 Propósitos de la creación de 

internet. 
 Accesorios necesarios para 

una red. 
 El Modem: 
- Instalación. 
- Conexión. 
 Conexiones PPP. 
 Híper Texto. 
 Lugares F.X.P. 
 Navegadores. 
 Motores de búsqueda de 

información. 
 Datos históricos de e-mail. 
 Correo electrónico. 
 Foros en internet. 
 Chats: 
- Su uso. 
 Conferencias en línea. 
 Redes sociales: 
- Facebook. 
- Twitter. 
- Instagram. 
- Skype. 

 Definir que es internet. 
 Identificar los accesorios 

necesarios para instalar 
una red. 

 Investigar los datos 
históricos de e-mail. 

 Participar en un foro en 
línea. 

 Utilizar el Facebook, 
twitter, instagram y skype 
para socializar con sus 
compañeros. 

 Ordenado: realiza su 
trabajo respetando la 
programación 
establecida para la 
realización de cada 
tarea. 

 Iniciativa: demuestra 
diligencia y dinamismo 
al momento de operar 
el programa. 

 Investigativo: busca 
información relevante 
sobre el tema de redes 
e internet. 

 El internet es definido. 
 Los accesorios necesarios 

para la instalación de una 
red son identificados. 

 Los datos históricos de e- 
mail son investigados. 

 El foro en línea es 
desarrollado. 

 Las redes sociales son 
utilizadas para interactuar 
con sus compañeros sobre 
temas relacionados con la 
clase. 

 Demuestra ser 
investigativo y tener 
iniciativa en su trabajo. 

1 4 
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Código del Módulo: 02 Título del Módulo de Aprendizaje: GENERALIDADES EN EL AREA DE VENTAS. 

Objetivo General del Módulo: 
Al finalizar el módulo, los (las) participantes serán competentes en: analizar el contexto de las ventas en el país determinando las estadísticas y 
aceptación de este sector en el mercado. 

Prerrequisitos: Haber aprobado el modulo inglés técnico elemental. 

Duración del Módulo:85:00 Horas Teórica:40:00 Horas Practicas:45:00   

Unidad Didáctica 01: Limpieza del área de trabajo. 

Objetivo de la Unidad Didáctica: Al finalizar la unidad didáctica los participantes serán competentes en: limpiar el área de trabajo según el programa de limpieza establecido. 

Tiempos Propuestos:5:00 Horas Teóricas:2:00 Horas Practicas:3:00   

CONTENIDOS HORAS 

OBJETIVOS DE 
APRENDIZAJE 

 

SABER 
 

SABER HACER 
 

SABER SER 
CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

 

T 
 

P 

Limpiar el área de trabajo 
según el programa de 
limpieza establecido. 

 Productos de limpieza y sus 
características 

 Técnicas de limpieza 
 Medidas de seguridad e 

higiene 
 Programa de limpieza 

según el producto 
 Herramientas de limpieza 

 Identificar y utilizar los 
productos de limpieza de 
acuerdo a las medidas 
estándar. 

 Aplicar técnicas de 
limpieza según el área. 

 Elaborar un rol o 
programa de limpieza 
aplicando medidas de 
seguridad. 

 Utilizar las herramientas 
de limpieza según 
procedimientos. 

 Responsable: realiza el 
trabajo de acuerdo con los 
estándares de calidad 
requeridos 

 Eficiente: capacidad de 
lograr los objetivos y 
metas programadas con 
los recursos disponibles 
en un tiempo 
predeterminado 

 Cuidadoso: realiza cada 
tarea con precisión. 

 Los productos de limpieza son 
identificados y utilizados de 
acuerdo a las medidas estándar. 

 Las técnicas de limpieza son 
aplicadas según el área. 

 El rol o programa de limpieza es 
elaborado aplicando medidas de 
seguridad. 

 Las herramientas de limpieza son 
utilizadas según procedimientos. 

2 3 
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Código del Módulo: 02 Título del Módulo de Aprendizaje: GENERALIDADES EN EL AREA DE VENTAS. 

Unidad Didáctica 02: Inserción laboral 

Objetivo de la Unidad 
Didáctica: 

Al finalizar la unidad didáctica los participantes serán competentes en: identificar las actitudes y habilidades socio-laborales que permitan la 
obtención y conservación de un empleo a través del establecimiento de una mejor convivencia en el ámbito laboral. 

Tiempos Propuestos:8:00 Horas Teóricas:2:00 Horas Practicas:6:00 

CONTENIDOS HORAS 

OBJETIVOS DE 
APRENDIZAJE 

 

SABER 
 

SABER HACER 
 

SABER SER 
CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

 

T 
 

P 

Dominar las actitudes y 
habilidades socio- 
laborales que permitan la 
obtención y 
conservación de un 
empleo a través del 
establecimiento de una 
mejor convivencia en el 
ámbito laboral. 

 Análisis de competencias 

personales. 

 Oportunidades de 

capacitación. 

 Comunicación eficaz en 

el trabajo. 

 Solución de conflictos en 

el trabajo. 

 El currículum vitae 

 La carta de presentación. 

 La entrevista. 

 Identificar sus 

competencias personales. 

 Investigar oportunidades 

de empleo y de 

capacitación en el país. 

 Elaborar el currículo vitae 

según lineamientos 

dados. 

 Definir la importancia de 

la carta de presentación. 

 Describir los lineamientos 

de vestuario, actitudinales 

y técnicos que debe 

cumplir al momento de 

presentarse a la 

entrevista de trabajo. 

 Seguro: demuestra 

optimismo y confianza en el 

desempeño de cada tarea 

que realiza. 

 Atento: trata a las demás 

personas con cortesía, 

afecto y paciencia 

 Relajado: demuestra 

tranquilidad al momento de 

presentarse a la entrevista 

de trabajo. 

 Comunicación efectiva: 

expresa claramente sus 

ideas verbal o por escrito. 

 Las competencias personales son 

identificadas. 

 Las oportunidades de empleo y de 

capacitación en el país son 

investigadas. 

 El currículo vitae es elaborado 

según lineamientos dados. 

 La importancia de la carta de 

presentación es definida. 

 Los lineamientos de vestuario, 

actitudinales y técnicos que debe 

cumplir al momento de 

presentarse a la entrevista de 

trabajo son descritos. 

 Demuestra seguridad en la 

entrevista de trabajo. 

 Demuestra optimismo y confianza 

en el desempeño de cada tarea 

que realiza. 

2 6 
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Código del Módulo: 02 Título del Módulo de Aprendizaje: GENERALIDADES EN EL AREA DE VENTAS. 

Unidad Didáctica 02: El mercado de ventas. 

Objetivo de la Unidad 
Didáctica: 

Al finalizar la unidad didáctica los participantes serán competentes en: investigar el mercado de ventas analizando las exigencias del mismo. 

Tiempos Propuestos:28:00 Horas Teóricas:10:00 Horas Practicas:18:00 

CONTENIDOS HORAS 

OBJETIVOS DE 
APRENDIZAJE 

 

SABER 
 

SABER HACER 
 

SABER SER 
CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

 

T 
 

P 

Investigar el mercado de 
ventas analizando las 
exigencias del mismo. 

 Generalidades de la economía del 
país. 

- Cifras estadísticas según 
diferentes productos y servicios. 

 Venta al por mayor y al por 
menor. 

 La cuota del mercado del sector 
de ventas. 

 Comercialización y marketing 
- Los 4 P (Plaza, producto, 

promoción y precio) y el 
marketing mix. 

- Promoción y publicidad de 
productos y servicios. 

 Canales de distribución. 
- Los actores de la 
distribución: Productor, agentes, 
distribuidores, mayoristas, 
minoristas, consumidor. 
- Ventas B2B y B2C 

 Clasificación de productos y 
servicios según sector 
económico. 
- Productos agrícolas 
- Productos artesanales. 
- Productos industriales 
- Comercio y servicios. 

 Investigar a través de 

medios escritos o internet 

las generalidades sobre 

la economía del país. 

 Definir los términos 

ventas al por mayor y 

menor. 

 Describir las 4 P del 

marketing y el marketing 

mix. 

 Enumerar los principales 

canales de distribución de 

productos y servicios. 

 Elaborar una lista de 

productos clasificándolos 

según el sector 

económico. 

 Investigador: para 

mantenerse informado 

sobre los temas de 

interés actual. 

 Iniciativa: emprende la 

realización de tareas 

sin que nadie se lo 

solicite. 

 Comunicación efectiva: 

expresa claramente sus 

ideas verbal o por 

escrito 

 Dinámico: para cumplir 

con las tareas que le 

son asignadas. 

 Las generalidades sobre la 

economía del país son 

investigadas a través de 

internet o diversos medios. 

 Los términos ventas al por 

mayor y menor son 

definidos. 

 Las 4 P del marketing y el 

marketing mix son descritos. 

 Los principales canales de 

distribución de productos y 

servicios son enumerados. 

 La lista de productos es 

elaborada clasificándolos 

según el sector económico. 

 Demuestra dinamismo y 

comunicación efectiva en su 

trabajo. 

10 18 
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Código del Módulo: 02 Título del Módulo de Aprendizaje: GENERALIDADES EN EL AREA DE VENTAS. 

Unidad Didáctica 03: Organización de una empresa de ventas. 

Objetivo de la Unidad 
Didáctica: 

Al finalizar la unidad didáctica los participantes serán competentes en: investigar los costos, tipos de contrato y requisitos que se deben cumplir 
para la apertura de un nuevo negocio. 

Tiempos Propuestos:20:00 Horas Teóricas:6:00 Horas Practicas:14:00 

CONTENIDOS HORAS 

OBJETIVOS DE 
APRENDIZAJE 

 

SABER 
 

SABER HACER 
 

SABER SER 
CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

 

T 
 

P 

Investigar los costos, tipos 
de contrato y requisitos 
que se deben cumplir para 
la apertura de un nuevo 
negocio. 

 Organigrama de la empresa 

 Áreas funcionales de la empresa. 

 Adquisición, contabilidad, 

almacenamiento y venta. 

 Formas jurídicas. 

 Franquiciamiento. 

 Cálculo comercial básico. 

- Operaciones básicas de cálculo 
comercial. 

- Costo de producción. 
- Costos adicionales. 
- Costo de venta. 
- Impuestos 
- Descuentos y rebajas. 

 El contrato de compra-venta 

 Tipos de contratos de compra- 

venta. 

- Conclusión de un contrato de 
compra-venta. 

- Derechos y obligaciones del 
cliente. 

- Derechos y obligaciones del 
vendedor. 

 Mercadeo 

 Investigar los requisitos 

para la apertura de una 

empresa en el país. 

 Analizar el organigrama 

de una empresa de su 

preferencia. 

 Realizar ejercicios 

aplicando los diferentes 

cálculos comerciales 

básicos. 

 Analizar los tipos de 

contrato de compra 

venta y su importancia. 

 Enlistar los derechos y 

obligaciones de los 

clientes y de los 

vendedores. 

 Elaborar un anuncio 

promocionando un 

servicio o producto de 

su preferencia. 

 Investigador: para 

mantenerse informado 

sobre los temas de 

interés actual. 

 Analítico: para realizar los 

diferentes cálculos 

comerciales. 

 Preciso: realiza su trabajo 

con claridad y exactitud. 

 Honrado: actúa con 

integridad en la 

realización de su trabajo. 

 Creativo: para elaborar el 

anuncio de promoción del 

producto o servicio. 

 Proactivo: demuestra 

iniciativa y brinda 

soluciones creativas a los 

conflictos que se puedan 

presentar en el ambiente 

de trabajo. 

 Los requisitos para la 

apertura de una empresa en 

el país son investigados. 

 El organigrama de una 

empresa de su preferencia 

es analizado. 

 Los ejercicios son realizados 

aplicando los diferentes 

cálculos comerciales 

básicos. 

 Los tipos de contrato de 

compra venta y su 

importancia son analizados. 

 Los derechos y obligaciones 

de los clientes y de los 

vendedores son enlistados. 

 Demuestra honradez y 

precisión en su trabajo. 

 El anuncio promocionando 

un servicio o producto de su 

preferencia es elaborado. 

6 14 
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Código del Módulo: 02 Título del Módulo de Aprendizaje: GENERALIDADES EN EL AREA DE VENTAS. 

Unidad Didáctica 04: Gestión de inventarios y logística de los productos. 

Objetivo de la Unidad 
Didáctica: 

Al finalizar la unidad didáctica los participantes serán competentes en: gestionar el inventario de la tienda evitando la ausencia de productos 
que puedan ocasionar perdidas a la empresa. 

Tiempos Propuestos:24:00 Horas Teóricas:20:00 Horas Practicas:4:00 

CONTENIDOS HORAS 

OBJETIVOS DE 
APRENDIZAJE 

 

SABER 
 

SABER HACER 
 

SABER SER 
CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

 

T 
 

P 

Realizar el inventario de la 
tienda evitando la 
ausencia de productos que 
puedan ocasionar perdidas 
a la empresa. 

 Tipos de almacenamiento. 

 Control de entrada y salida de 

inventario. 

 Documentación del inventario. 

 Inventario máximo, inventario 

mínimo y punto de reordena. 

 Gestión de estantería en la 

tienda. 

- Productos con más demanda 
- Ubicación de los productos 

 Control de calidad de los 

productos 

- Tipos de productos y normas de 
calidad. 

- Productos perecederos. 
- Estrategias de control de calidad 
- Documentación. 
- Mejora continua de calidad. 

 Describir los tipos de 

almacenamiento 

dependiendo el producto. 

 Llenar un formato de 

inventario. 

 Ubicar los productos de 

acuerdo a sus 

características. 

 Controlar cantidad de 

productos. 

 Identificar productos con 

mayor demanda de 

acuerdo a la temporada. 

 Describir los controles de 

calidad de acuerdo al tipo 

de producto. 

 Redactar un concepto del 

término producto 

perecedero. 

 Ordenado: realiza con 

claridad y precisión los 

trabajos solicitados. 

 Responsable: para 

mantener el inventario 

actualizado. 

 Dispuesto: demuestra 

actitud y disposición en 

su trabajo, acata 

órdenes y cumple con 

ellas. 

 Los tipos de 

almacenamiento son 

descritos dependiendo el 

producto. 

 El formato de inventario es 

llenado. 

 Los controles de calidad son 

descritos de acuerdo al tipo 

de producto. 

 El concepto del término 

producto perecedero es 

redactado. 

 Demuestra disposición y 

orden en su trabajo. 

20 4 
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Código del Módulo: 03 Título del Módulo de Aprendizaje: ATENCIÓN AL CLIENTE. 

Objetivo General del Módulo: 
Al finalizar el módulo, los (las) participantes serán competentes en: aplicar técnicas de atención al cliente en su puesto de trabajo logrando 
mantener afluencia de los mismos al lugar. 

Prerrequisitos: Haber aprobado el modulo generalidades en el área de venta. 

Duración del Módulo:27:00 Horas Teóricas:12:00 Horas Practicas:15:00   

Unidad Didáctica 01: Identificación de las opciones de venta según necesidades y características de los clientes. 

Objetivo de la Unidad 
Didáctica: 

Al finalizar la unidad didáctica los participantes serán competentes en: analizar las características y necesidades de los clientes determinando si 
es posible llevar a cabo la venta. 

Tiempos Propuestos:11:00 Horas Teóricas:6:00 Horas Practicas:5:00   

CONTENIDOS HORAS 

OBJETIVOS DE 
APRENDIZAJE 

 

SABER 
 

SABER HACER 
 

SABER SER 
CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

 

T 
 

P 

Analizar las características 
y necesidades de los 
clientes determinando si es 
posible llevar a cabo la 
venta. 

 Generalidades de la 
atención al cliente. 

 Tipología de los clientes. 
 Exigencias comunes de los 

clientes. 
 Contacto con el cliente. 
 Características de los 

clientes 
 Necesidades de los clientes. 
 Negociación con el cliente. 
 Servicio de calidad al cliente 
 Normas de cortesía. 

 Atención a reclamos. 

 Enlistar los tipos de 
clientes. 

 Enumerar las exigencias 
comunes de los clientes. 

 Enumerar algunas de las 
principales necesidades 
que manifiestan los 
clientes. 

 Definir estrategias de 
negociación con el cliente. 

 Aplicar normas de cortesía 
al atender al cliente. 

 Brindar atención y solución 
a los reclamos presentados 
por el cliente. 

 Observador: para 
determinar el tipo de 
clientes con el que está 
tratando. 

 Positivo: mostrarse 
seguro de las 
habilidades que tiene 
como vendedor y de 
realizar la venta. 

 Respetuoso: para 
dirigirse al cliente con 
amabilidad y cortesía. 

 Comunicación efectiva: 
expresar claramente las 
características, usos, 
beneficios etc. del 
producto que está 
ofreciendo. 

 Persuasivo: para 
convencer al cliente de 
que está realizando una 
buena compra. 

 Los tipos de clientes son 
enlistados. 

 Las exigencias comunes de 
los clientes son enumeradas. 

 Las principales necesidades 
que manifiestan los clientes 
son enumeradas. 

 Las estrategias de negociación 
con el cliente son definidas. 

 Las normas de cortesía al 
atender al cliente son 
aplicadas. 

 La atención y solución a los 
reclamos presentados por el 
cliente son brindados. 

 Demuestra amabilidad y 
simpatía en su trabajo. 

6 5 



FORMATO DISEÑO CURRICULAR 

 

 
 

DC-RE-002 VERSIÓN 01 PÁGINA 29 de 48 
 

 

Código del Módulo: 03 Título del Módulo de Aprendizaje: ATENCIÓN AL CLIENTE. 

Unidad Didáctica 02: Aplicación de las técnicas de atención al cliente según exigencias. 

Objetivo de la Unidad 
Didáctica: 

Al finalizar la unidad didáctica los participantes serán competentes en: aplicar técnicas de venta demostrando una conducta positiva, 
responsable, con integridad, que faciliten su relación con los clientes. 

Tiempos Propuestos:16:00 Horas Teóricas:6:00 Horas Practicas:10:00 

CONTENIDOS HORAS 

OBJETIVOS DE 
APRENDIZAJE 

 

SABER 
 

SABER HACER 
 

SABER SER 
CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

 

T 
 

P 

Aplicar técnicas de venta 
demostrando una conducta 
positiva, responsable, con 
integridad, que faciliten su 
relación con los clientes. 

 Desarrollo personal 
- Normas de conducta 
- Conducta en el trabajo. 
- Reglas de relaciones 

interpersonales. 
- Valores y ética. 
- Trabajo en equipo. 

 Técnicas de atención al 
cliente 

 Comunicación en 
situaciones difíciles. 

 Estrategias de desescalada. 
 Situación ganar-ganar. 
 Características del producto 

o servicio que está 
ofreciendo. 

 Definir las normas de 

conducta. 

 Aplicar las normas de 

conducta mediante socio 

drama 

 Identificar los elementos 

que contribuyen a mejorar 

la ética profesional. 

 Realizar un sociodrama de 

negociación con clientes 

difíciles. 

 Ejemplificar la situación 

ganar-ganar en una venta. 

 Aplicar las técnicas de 

atención al cliente en su 

puesto de trabajo. 

 Simpático: posee 

actitud positiva hacia 

los diferentes eventos 

de la vida cotidiana. 

Contento, sociable y 

agradable para atender 

al cliente. 

 Amable: demuestra 

agrado, educación y 

afecto al cliente. 

 Servicial: siempre está 

dispuesto a hacer 

favores, ayudar y 

satisfacer las 

necesidades e 

inquietudes del cliente. 

 Disciplinado: para 

dirigirse al cliente. 

 Las normas de conducta son 

definidas. 

 Las normas de conducta son 

aplicadas mediante socio 

drama. 

 Los elementos que 

contribuyen a mejorar la ética 

Profesional son identificados. 

 El sociodrama de negociación 

con clientes difíciles es 

realizado. 

 La situación ganar-ganar en 

una venta es ejemplificada. 

 Las técnicas de atención al 

cliente son aplicadas en su 

puesto de trabajo. 

 Demuestra simpatía en su 

trabajo. 

6 10 
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Código del Módulo: 04 Título del Módulo de Aprendizaje: VENTA DE PRODUCTOS. 

Objetivo General del 
Módulo: 

Al finalizar el módulo, los participantes serán competentes en: realizar la venta de productos siguiendo con los procedimientos establecidos por la 
empresa. 

Prerrequisitos: Haber aprobado el modulo anterior. 

Duración del Módulo:48:00 Horas Teóricas:20:00  Horas Practicas:28:00   

Unidad Didáctica 01: Ofrece diversidad de productos excediendo las expectativas de los clientes. 

Objetivo de la Unidad 
Didáctica: 

Al finalizar la unidad didáctica los participantes serán competentes en: ofrecer al cliente otros productos excediendo sus expectativas. 

Tiempos Propuestos:16:00 Horas Teóricas:8:00  Horas Practicas:8:00   

CONTENIDOS HORAS 

OBJETIVOS DE 
APRENDIZAJE 

 

SABER 
 

SABER HACER 
 

SABER SER 
CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

 

T 
 

P 

Ofrecer al cliente otros 
productos excediendo 
sus expectativas. 

 El perfil del vendedor. 

 Actitudes y técnicas del 

vendedor. 

 Relaciones con los clientes. 

 Habilidades de comunicación 

del vendedor. 

 Elementos a considerar en la 

venta de un producto: 

- Bondades y beneficios 

- Garantías 

- Duración 

- Características 

 Crear la necesidad en 

el cliente de otros 

productos. 

 Explicar al cliente los 

beneficios del producto 

que está ofreciendo. 

 Ofrecer promociones al 

cliente. 

 Sugerir otras opciones 

al cliente. 

 Brindar opciones de 

compra al cliente 

 Informar al cliente el 

periodo de tiempo y de 

cobertura del producto. 

 Conducta ética: es sincero y 

manifiesta un comportamiento 

laboral adecuado de acuerdo a sus 

funciones. 

 Persuasivo: posee la capacidad de 

cambiar la actitud de una persona 

hacia un producto 

 Sociable: tiene facilidad para 

entablar relaciones sociales y le 

gusta relacionarse con otras 

personas 

 Tolerante: respeta las ideas y 

creencias de las demás personas, 

aunque estas sean contrarias a las 

propias. 

 La necesidad de otros 

productos.es creada en el 

cliente 

 Los beneficios del producto 

que está ofreciendo son 

explicados al cliente. 

 Las promociones son 

ofrecidas al cliente. 

 Las otras opciones de venta 

son sugeridas al cliente. 

 Demuestra ser persuasivo 

en su trabajo. 

8 8 
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Código del Módulo: 04 Título del Módulo de Aprendizaje: VENTA DE PRODUCTOS. 

Unidad Didáctica 02: Realiza la venta de diversos productos y servicios. 

Objetivo de la Unidad 
Didáctica: 

Al finalizar la unidad didáctica los participantes serán competentes en: realizar la venta de productos aplicando técnicas y estrategias de venta. 

Tiempos Propuestos:32:00 Horas Teóricas:12:00 Horas Practicas:20:00 

CONTENIDOS HORAS 

OBJETIVOS DE 
APRENDIZAJE 

 

SABER 
 

SABER HACER 
 

SABER SER 
CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

 

T 
 

P 

Realizar la venta de 
productos aplicando 
técnicas y estrategias 
de venta. 

 Proceso de venta 

- Presentación del 

producto o servicio 

- Funcionamiento 

- Valor agregado 

- Manejo de objeciones 

- Cierre de la venta 

 Sistema de cobro 

- Tipos de cajas 

registradoras. 

- Lectores de código de 

barras. 

- Trabajo en red para 

múltiples puestos de 

venta. 

- Lectora de tarjeta 

magnética. 

 Investigar sobre los productos 

que ofrece. 

 Manipular los productos para 

demostración de su uso. 

 Revisar el artículo vendido. 

 Solicitar datos al cliente para 

una futura venta y servicio post 

venta. 

 Guiar al cliente al cierre de la 

venta (agradece al cliente por 

su visita y lo invita a regresar a 

la tienda.) 

 Registrar ventas haciendo uso 

de la caja registradora. 

 Iniciativa: emprende la 

realización de tareas sin que 

nadie se lo solicite. 

 Proactivo: demuestra iniciativa 

y brinda soluciones creativas a 

los conflictos que se puedan 

presentar en el ambiente de 

trabajo. 

 Amable: demuestra agrado, 

educación y afecto al cliente. 

 Concentrado: mantiene su 

pensamiento fijo en el trabajo, 

sin distraerse. 

 Las características y beneficios del 

producto que ofrece son 

investigadas. 

 Los productos son manipulados 

para demostración de su uso. 

 El artículo vendido es revisado. 

 Los datos son solicitados al cliente 

para una futura venta y servicio 

post venta. 

 El cliente es guiado al cierre de la 

venta (agradece al cliente por su 

visita y lo invita a regresar a la 

tienda.) 

 Las ventas son registradas 

haciendo uso de la caja 

registradora. 

12 20 
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Código del Módulo: 04 Título del Módulo de Aprendizaje: VENTA DE PRODUCTOS. 

Unidad Didáctica 02: Realiza la venta de diversos productos y servicios. 

CONTENIDOS HORAS 

OBJETIVOS DE 
APRENDIZAJE 

 

SABER 
 

SABER HACER 
 

SABER SER 
CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

 

T 
 

P 

 - Medios de pago 

 Crédito 

 Corto, 

mediano y 

largo plazo 

 Contado 

 Pago en 

efectivo. 

 Divisas y 

monedas 

extranjeras. 

 Tarjetas de 

débito y 

crédito. 

 Pago por 

cheque. 

 El recibo y la 

factura. 

 Impuestos y 
descuentos 

 Realizar ejercicios prácticos 

con el lector de código de 

barras. 

 Definir los diferentes tipos de 

pago. 

 Elaborar un cuadro 

comparativo con las ventajas 

y desventajas de la tarjeta de 

crédito y débito. 

 Definir que es el pago por 

cheque. 

 Realizar ejercicios con 

facturas y recibos elaborados 

a mano o a computadora. 

  Los ejercicios prácticos son 

realizados con el lector de código de 

barras. 

 Los diferentes tipos de pago son 

definidos. 

 El cuadro comparativo es elaborado 

con las ventajas y desventajas de la 

tarjeta de crédito y débito. 

 El pago por cheque es definido. 

 Los ejercicios con facturas y recibos 

elaborados a mano o a computadora 

son realizados. 
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Código del Módulo: 05 Título del Módulo de Aprendizaje: MANEJO E INTERPRETACIÓN DE INDICADORES 

Objetivo General del Módulo: 
Al finalizar el módulo los participantes serán competentes en: interpretar indicadores de gestión de resultados empleando herramientas del 
coaching. 

Prerrequisitos: Haber aprobado el módulo venta de productos. 

Duración del Módulo: 20:00 Horas Teóricas: 8:00 Horas Practicas: 12:00    

Unidad Didáctica 01: Modelos de Coaching 

Objetivo de la Unidad Didáctica Al finalizar la unidad didáctica los participantes serán competentes en: aplicar los parámetros del Coaching para obtener mejores resultados en 
la productividad. 

Tiempos Propuestos: 8:00 Horas Teóricas: 4:00 Horas Practicas: 4:00    

CONTENIDOS HORAS 

OBJETIVOS DE 
APRENDIZAJE 

 

SABER 
 

SABER HACER 
 

SABER SER 
CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

 

T 
 

P 

Interpretar las herramientas 
del Coaching. 

 Concepto del Coaching 

 Objetivo del coaching 

 Herramientas del Coaching 

 Analizar resultados de 

productividad. 

 Interpretar las 

herramientas del 

Coaching. 

 Positivo: su labor no es 
buscar al culpable, sino 
alcanzar las metas 
de productividad brindando 
coaching a sus empleados 
para que logren un 
rendimiento óptimo. 

 Entusiasta: su actitud es 
contagiosa, ya que infunda 
energía positiva en cada 
encuentro. 

 Confiable: el coach efectivo 
confía en que sus 
empleados pueden realizar 
la labor asignada 
correctamente. 

 Los resultados son 

analizados para tomar 

acciones de mejora. 

 Las herramientas del 

Coaching son interpretadas. 

 Es confiable en su trabajo. 

4 4 

https://www.monografias.com/trabajos6/prod/prod.shtml
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Código del Módulo: 05 Título del Módulo de Aprendizaje: MANEJO E INTERPRETACIÓN DE INDICADORES 

Unidad Didáctica 02: Ejecución enfocada a metas y resultado 

Objetivo de la Unidad Didáctica Al finalizar la unidad didáctica los participantes serán competentes en: ejecutar actividades logrando las metas y resultados esperados. 

Tiempos Propuestos: 12:00 Horas Teóricas: 4:00 Horas Practicas: 8:00 

CONTENIDOS HORAS 

OBJETIVOS DE 
APRENDIZAJE 

SABER SABER HACER SABER SER 
CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

T P 

Definición de metas y sus 
tiempos en términos de 
cumplimiento. 

 Metas 

 Clasificación de las metas 

 Herramientas para el logro de 

las metas 

 Incentivos por cumplimientos 

 Advertencias por no 

cumplimiento (Notificación) 

 Plan de acción 

 Vender en base a meta 

 Ejecución de plan de acción 

 Aplicar las herramientas 

 Experto: atrae respeto y 

lealtad, pues conoce su 

trabajo mejor que nadie. 

 Observador: es 

consciente de aquellas 

cosas que no se 

expresan con las 

palabras sino con los 

gestos. 

 Respetuoso: trata a sus 

clientes como personas 

valiosas, de tal modo 

que aprende a 

conocerlos y tratarlos 

mejor. 

 Las ventas son 

realizadas en base a 

las metas. 

 El plan es ejecutado en 

tiempo y forma. 

 Demuestra ser 

respetuoso en su 

trabajo. 

4 8 
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Código del Módulo: 06 Título del Módulo de Aprendizaje: CREDITOS 

Objetivo General del Módulo: 
Al finalizar el módulo los participantes serán competentes en investigar los requisitos, ventajas y desventajas de adquirir y proporcionar un 
crédito. 

Prerrequisitos: Haber aprobado el módulo manejo e interpretación de indicadores. 

Duración del Módulo: 20:00 Horas Teóricas: 8:00 Horas Practicas: 12:00    

Unidad Didáctica 01: Modelos financieros 

Objetivo de la Unidad Didáctica Al finalizar la unidad didáctica los participantes serán competentes en: analizar los modelos financieros proyectándolos sobre la base de datos 
actuales e históricos determinando la situación económica de la empresa, 

Tiempos Propuestos: 8:00 Horas Teóricas: 4:00 Horas Practicas: 4:00    

CONTENIDOS HORAS 

OBJETIVOS DE 
APRENDIZAJE 

 

SABER 
 

SABER HACER 
 

SABER SER 
CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

 

T 
 

P 

Aplicar los modelos 
financieros y cálculos de 
tasas de interés. 

 Los tipos de modelos financieros y 

tasas de interés 

 Procedimientos de créditos 

- Requisitos 

- Políticas de créditos 

 Aplicar los 

procedimientos de 

créditos. 

- Intereses 
- Cotizaciones 
- Planes de pago 
- Políticas 

 Integro: se mantiene ajeno 

a toda corrupción, tiene una 

vida recta, honrada e 

intachable. Las personas 

íntegras son confiables, 

respetuosas, solidarias, 

sinceras y leales. 

 Dinámico: demuestra 

actitud, voluntad de querer 

trabajar, energía 

entusiasmo. 

 Autodidacta al tema de 

modelos financieros. 

 Persuasivo: facultad, 

virtud o eficacia para 

persuadir. 

 Los modelos financieros son 

aplicados de acuerdo a 

política de empresa 

 Los intereses son calculados 

en base a términos 

pactados. 

 Demuestra ser persuasivo 

en su trabajo. 

4 4 

https://deconceptos.com/ciencias-sociales/corrupcion
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Código del Módulo: 06 Título del Módulo de Aprendizaje: CRÉDITOS 

Unidad Didáctica 02: Segmentos de clientes 

Objetivo de la Unidad Didáctica Al finalizar la unidad didáctica los participantes serán competentes en: segmentar los clientes según su perfil. 

Tiempos Propuestos: 12:00 Horas Teóricas: 4:00 Horas Practicas: 8:00 

CONTENIDOS HORAS 

OBJETIVOS DE 
APRENDIZAJE 

SABER SABER HACER SABER SER 
CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

T P 

Aplicar técnicas de atención al 
cliente según su perfil. 

 Conceptualización de 

perfil del cliente 

 Tipos de perfiles 

- Formal 
- Informal 

 Asesoría de acuerdo al 

perfil 

 Abordar al cliente según 

su perfil 

 Solicitar la 

documentación requerida 

dependiendo el perfil. 

 Empatía: habilidad para estar 

conscientes de, comprender y 

apreciar los sentimientos de los 

demás. 

 Amable: trata a las demás 

personas con cortesía, afecto y 

paciencia 

 Prudencia: capacidad de pensar, 

ante ciertos acontecimientos o 

actividades, sobre los riesgos 

posibles que estos conllevan, y 

adecuar o modificar la conducta 

para no recibir o producir 

perjuicios innecesarios. 

 Confidencialidad: realiza su 

trabajo con ética, es reservado. 

Maneja la información con 

cuidado. 

 Respetuoso: practica valores en 

su puesto de trabajo. Demuestra 

respeto hacia sus compañeros de 

trabajo. 

 El cliente es abordado 

según su perfil 

 La documentación es 

requerida según perfil del 

cliente. 

 Demuestra ser amable en 

su trabajo. 

4 8 
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Código del Módulo: 07 Título del Módulo de Aprendizaje: CANALES DE VENTAS 

Objetivo General del Módulo: Al finalizar el módulo los participantes serán competentes en crear canales de venta para realizar ventas más efectivas. 

Prerrequisitos: Haber aprobado el módulo de créditos. 

Duración del Módulo: 20:00 Horas Teóricas: 10:00 Horas Practicas: 10:00    

Unidad Didáctica 01: Venta extra-piso (Cazadores) 

Objetivo de la Unidad 
Didáctica 

Al finalizar la unidad didáctica los participantes serán competentes en: aplicar estrategias para realizar ventas extra piso. 

Tiempos Propuestos: 8:00 Horas Teóricas: 4:00 Horas Practicas:4:00    

CONTENIDOS HORAS 

OBJETIVOS DE 
APRENDIZAJE 

 

SABER 
 

SABER HACER 
 

SABER SER 
CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

 

T 
 

P 

Realizar ventas extrapiso 
utilizando las herramientas 
requeridas. 

 Venta en piso y extra- 

piso 

 Estrategias de ventas 

en piso y extra-piso 

 Herramientas 

- Perifoneo 
- Volanteo 
- Exhibición de 

productos 
- Eventos de 

carpas 
- Documentación 

de trabajo de 
campo 

 Ejecutar el calendario de 

salida. 

 Realizar el abordaje al 

cliente con cortesía en el 

trabajo de campo. 

 Llenar documentación y 

retornarla a la tienda 

 Brindar seguimiento a los 

clientes capturados en 

campo. 

 Responsable: Actúa con 

compromiso y respeto ante 

las virtudes que tiene como 

persona, cumpliendo con las 

obligaciones en las diferentes 

situaciones de la vida. 

 Disponibilidad: está presente 

cuando se la necesita. La 

disponibilidad remite a esta 

presencia funcional que hace 

posible dar respuestas, 

resolver problemas, o 

meramente proporcionar una 

ayuda limitada. 

 El calendario de salida es 

ejecutado según lo 

establecido 

 El abordaje al cliente es 

realizado en conformidad al 

script 

 La documentación es firmada 

por el cliente. 

 El seguimiento a los clientes 

es realizado. 

 Demuestra disponibilidad en 

su trabajo. 

4 4 
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Código del Módulo: 07 Título del Módulo de Aprendizaje: CANALES DE VENTAS 

Unidad Didáctica 02: Telemarketing 

Objetivo de la Unidad Didáctica 
Al finalizar la unidad didáctica los participantes serán competentes en comercializar productos y servicios utilizando los diferentes medios de 
comunicación. 

Tiempos Propuestos: 4:00 Horas Teóricas: 2:00 Horas Practicas: 2:00 

CONTENIDOS HORAS 

OBJETIVOS DE 
APRENDIZAJE 

SABER SABER HACER SABER SER 
CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

T P 

Hacer uso de redes sociales y 
medios de comunicación para 
captación de clientes. 

 Redes sociales (Facebook, 

Instagram, etc.) 

 Ventajas y desventajas del uso 

de redes sociales para ventas 

 Venta telefónica 

 Promociones especiales para 

clientes capturados a través de 

redes sociales y medios de 

comunicación digital e impresos 

 Seguimiento a clientes 

interesados 

 Utilizar las redes 

sociales para realizar 

las ventas. 

 Manejar las 

promociones 

publicadas a través de 

las redes sociales y 

medios de 

comunicación. 

 Atender las solicitudes 

presentadas en tiempo 

y forma. 

 Comunicación asertiva: para 

transmitir ideas en forma 

sencilla. 

 Perseverante: demuestra 

firmeza y persistencia ante 

situaciones difíciles en su 

lugar de trabajo. 

 Respetuoso: practica valores 

en su puesto de trabajo. 

Demuestra respeto hacia sus 

compañeros de trabajo 

 Tolerancia: respeta las ideas 

y creencias de las demás 

personas, aunque estas sean 

contrarias a las propias. 

 Paciencia: capacidad para 

realizar una actividad o un 

trabajo difícil, pesado o 

minucioso con perseverancia 

y dedicación. 

 Las redes sociales son 

utilizadas en la 

generación de ventas. 

 Las promociones 

publicadas en redes 

sociales son 

manejadas. 

 Las solicitudes 

presentadas son 

atendidas en tiempo y 

forma. 

 Demuestra ser 

perseverante en su 

trabajo. 

2 2 
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Código del Módulo: 07 Título del Módulo de Aprendizaje: CANALES DE VENTAS 

Unidad Didáctica 03: Convenios empresariales para pequeñas y medianas empresas 

Objetivo de la Unidad Didáctica 
Al finalizar la unidad didáctica los participantes serán competentes en establecer convenios empresariales/Institucionales con pequeñas o 
medianas empresas 

Tiempos Propuestos: 8:00 Horas Teóricas: 4:00 Horas Practicas: 4:00 

CONTENIDOS HORAS 

OBJETIVOS DE 
APRENDIZAJE 

SABER SABER HACER SABER SER 
CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

T P 

Aplicar el protocolo de visita 
empresarial usando técnicas de 
negociación. 

 Investigación previa de la 

empresa a visitar. 

 Protocolos de visitas 

 Técnicas de negociación 

 Tipos de convenio 

- Empresarial/Institucional 
- Crédito personal 

 Beneficios de un convenio 

 Seguimiento 

 Manejar los protocolos de 

visita a empresas 

 Manejar los beneficios del 

convenio con la empresa. 

 Dar seguimiento a clientes 

empresariales que han 

firmado convenio. 

 Negociador posee 

capacidad de dialogo para 

llegar a acuerdos que 

beneficien a ambas partes. 

 Confianza en sí mismo 

 Fluidez verbal: facilidad de 

palabras, de expresar sus 

ideas con claridad ante un 

público. 

 Ética profesional: Es 

sincero y manifiesta un 

comportamiento laboral 

adecuado de acuerdo a 

sus funciones. 

 Los protocolos de visita 

a empresas e 

instituciones es 

socializado.

 Los beneficios son 

aplicados de acorde al 

tipo de convenio.

 El seguimiento es 

brindado a los 

convenios firmados.

 Demuestra ética 

profesional en su 

trabajo.

4 4 
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Estrategias de enseñanza aprendizaje: 
Las estrategias de enseñanza aprendizaje recomendadas para contenidos del área cognoscitiva son: 

 Aprendizajes en puestos de trabajo 

 Métodos de proyectos 

 Inductivo- deductivo 

 Exposición del facilitador con participación activa del grupo. 

 Trabajos grupales e individuales. 

 Explicación demostración 

VIII. ESTRATEGIAS METODOLOGICAS PARA EL PLANEAMIENTO DIDACTICO 

 Lista Maestra de recursos 
Materiales . 

 Lápices 
 Papel bond tamaño carta 
 Marcadores de pizarra y permanentes 
 Papel rotafolio libreta 
 Talonario de cotización 
 Catálogo de productos y precios 
 Masking tape 
 Sellador 

 

Herramientas 
 Tablero 
 Calculadora 
 Borrador para pizarra celular/planta telefónica 
 Carretillas y trocos 
 Roll container 
 Montacargas 
 Computadora (sistema de inventario) 
 Calculadora 
 Usb 
 Muestras de productos 

 

Medios didácticos 
 Pizarra 
 Equipo de computación 
 Data show 
 Pantalla 

REQUERIMIENTO DE RECURSOS 
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1. El contenido de este currículo podrá ser empleado en el desarrollo de actividades de formación y 
capacitación bajo los siguientes modos y modalidades: 

- Habilitación 
- Complementación 
- Certificación 

 

2. Este currículo puede estar sujeto a modificaciones y ampliaciones en su contenido de acuerdo a los 
avances de la tecnología, pero estas no podrán hacerse en forma unilateral por los instructores,  
sino a través del procedimiento que establezca las instituciones responsables de su ejecución. 

 
3. Los documentos constitutivos del currículo, pueden ser utilizados por personal de instructoría y de 

orientación para fines de reclutamiento y selección de aspirantes a los diversos modos de 
formación. 

 
4. Los métodos y técnicas de enseñanza a emplear en el desarrollo del programa, preferiblemente 

deberán ser individualizados o en grupos pequeños. 
 

5. El contenido teórico-práctico de los módulos deberá ser aprobado por el participante en un 90% 
para efectos de certificación de competencias. 

 
6. Las unidades de competencia deben ser aprobadas individualmente por cada participante, hasta 

completar el proceso de formación en la ocupación y para certificación. 
 

7. El instructor debe desarrollar actividades extracurriculares que fortalezcan las evidencias socio- 
afectivas, tales como: Trabajo en equipo, organización en el trabajo, disciplina, responsabilidad, 
comunicación, etc. 

 
8. Para desarrollar la formación de valores, los facilitadores (as) deben realizarlo durante todo el 

proceso formativo. 
 

9. Los contenidos teórico-prácticos desarrollados por el instructor, deben cumplir en un 100% con los 
criterios de ejecución establecidos. 
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10. La unidad operativa debe contar con un banco de ítems (preguntas) preparado por el instructor con 
antelación al desarrollo de las actividades de evaluación modular. 

 
11. Para que se realice correctamente el proceso de enseñanza aprendizaje y se logren los objetivos 

propuestos, los facilitadores deben contar con los recursos didácticos tales como: Pizarrón, pápelo 
grama y manuales instruccionales, equipos así como aprovechar los recursos disponibles en el 
medio. 

 
12. Las unidades operativas, empresas y centros de capacitación donde se desarrollan las unidades de 

competencia, deben contar con el equipo, herramientas y materiales necesarios para lograr la 
efectividad del proceso de enseñanza aprendizaje teórico y práctico. 
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1. Los módulos formativos están constituidos por unidades de competencia, las que pueden ser evaluadas 
y certificadas. 

 

2. El contenido operacional en que se fundamenta este currículo será actualizado por medio de  la 
consulta a trabajadores y técnicos, empleando metodologías participativas. 

 

3. Los empresarios del área comercial podrán acceder a información sobre las competencias adquiridas 
por los participantes sujetos a contratación en sus empresas. 

 
4. El instructor debe llevar un registro individual del avance de cada participante, por módulo formativo de 

acuerdo a la unidad de competencia, para efectos de promoción y certificación. 
 

5. Para fines de control y certificación, los facilitadores están obligados a utilizar correctamente toda la 
documentación técnico docente establecida por la institución y presentarla en forma de carpeta cuando 
sea requerido para ello por la autoridad competente. 

 
6. En primera instancia el jefe inmediato será responsable de la supervisión de las actividades que los 

instructores realicen en la aplicación de este currículo. 
 

7. La institución deberá capacitar a los facilitadores para implementar en todo su contenido este currículo 
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. 

 
8. En contenidos que no son del dominio del personal correspondiente se debe solicitar colaboración a las 

instituciones involucradas con la temática, como son el medio ambiente y el aspecto laboral. 
 

9. Las personas que se hacen acreedoras a un certificado y/o constancia a través del presente currículo 
formativo, deberán revalidarlos según el período de vigencia del mismo. 

 

10. La certificación final por competencias mediante una evaluación teórica y práctica será voluntaria y los 
costos serán compartidos por la institución ejecutora, la empresa y los interesados. 

 
11. Las personas que no deseen certificarse por competencia a final del curso una vez aprobado, se hará 

acreedor a un certificado y cuando esté suficientemente preparado para su certificación por 
competencia podrá solicitarlo al INFOP. 
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GLOSARIO DE TÉRMINOS DESCONOCIDOS 
 

 

B2B: Vocablo en ingles que significa Business-to-business y es la transmisión de información referente a 

transacciones comerciales, normalmente utilizando tecnología como la Electronic Data Interchange (EDI), 

presentada a finales de los años 1970 para enviar electrónicamente documentos tales como pedidos de 

compra o facturas. 

 
B2C: Es la abreviatura de la expresión Business-to-Consumer («del negocio al consumidor», en inglés). Se 

refiere a la estrategia que desarrollan las empresas comerciales para llegar directamente al cliente o 

consumidor final. 

 
Divisas: Es un concepto de la ciencia económica que se refiere a toda moneda extranjera, es decir, 

perteneciente a una soberanía monetaria distinta a la del país de origen. 

 
Franquiciamiento: Se define como una concesión de derechos de explotación de un producto, actividad o 

nombre comercial, otorgada por una empresa a una o varias personas en una zona determinada. 

 
Ganar-ganar: es un juego provechoso para todas las partes que se diseña de manera que todos los 

participantes puedan beneficiarse de uno u otro modo. 

 
Góndola: es un tipo de mueble dispuesto a modo de pared para exhibir productos al consumidor en los 

puntos de venta. 

 
Garantía: es sinónimo de respaldo, es la protección que se brinda cuando se adquiere algo o se va a 

realizar una acción que necesita una supervisión directa para que el cliente o comprador se sienta a gusto y 

seguro. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Intercambio_electr%C3%B3nico_de_datos
https://es.wikipedia.org/wiki/Documento
https://es.wikipedia.org/wiki/Factura
https://es.wikipedia.org/wiki/Econom%C3%ADa
https://es.wikipedia.org/wiki/Moneda
http://conceptodefinicion.de/gusto/
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GLOSARIO DE TÉRMINOS DESCONOCIDOS 
 

 

Marketing: Conjunto de técnicas y estudios que tienen como objeto mejorar la comercialización de un 

producto. 

 
4 P: Es una estrategia de marketing, definiendo cada “P” como producto, precio, plaza y promoción. 

Productos perecederos: son aquellos que comienzan su descomposición de modo sencillo y muy rápido. 

 

POS: es un dispositivo que en un establecimiento comercial, permite gestionar tareas relacionadas con la 

venta, tales como el cobro por tarjeta de crédito o débito, la creación e impresión del ticket de venta, 

gestionar el inventario o generar informes que ayudan en la gestión del negocio, entre otras. 

 
Rotación de productos: informa del número de veces que se recupera la inversión en existencias, durante 

un periodo. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Dispositivo
https://es.wikipedia.org/wiki/Establecimiento_comercial
https://es.wikipedia.org/wiki/Tarjeta_de_cr%C3%A9dito
https://es.wikipedia.org/wiki/Tarjeta_de_d%C3%A9bito
https://es.wikipedia.org/wiki/Inventario
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LISTA DE MATERIALES, EQUIPO Y HERRAMIENTAS A USAR 
 

CURRICULO: “ASESOR DE VENTAS ESPECIALIZADO” 
 

NOMBRE ESPECIFICACIONES UNIDAD 
CANTIDAD USO 

TOTAL 
INST. CURSO IND. COL. 

MATERIALES        

Lápiz Grafito y tinta c/u 1 15 X 
 

16 
Libreta Para apuntes c/u 1 15 X  16 

Talonario de cotización 
Catálogo de productos y 

 

Físico o digital 
c/u 
c/u 

1 15 
1 

X  

X 
16 
16 

precios        

Masking tape  c/u  5  X 5 

Sellador  c/u  5  X 5 

HERRAMIENTAS 
       

Celular/planta telefónica Para llamadas internas o a c/u 
 

1 
 

X 1 
 clientes       

Carretillas y trocos Para transportar productos c/u  5  X 5 

Roll container Para transportar productos c/u  5  X 5 

Montacargas Para transportar productos c/u  5  X 5 

Computadora (sistema de De escritorio c/u  1  X 1 
inventario)        

Calculadora  c/u  2  X 2 

Usb  c/u 1 15  X 16 

Muestras de productos Para hacer demostraciones varias      

MEDIOS DIDACTICOS 
       

Pizarra De formica c/u 
 

1 
 

X 1 

Data show  c/u  1  X 1 

Pantalla  c/u  1  X 1 
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