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I.   INTRODUCCIÓN 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La División Técnico Docente presenta el Programa Modular del 

Impulsador de Diversos Productos, elaborado para dar respuesta 

a las necesidades de capacitación de los participantes, que 

atiende el INFOP. 

 

El documento dentro de su estructura describe la introducción, 

cuadro programa, anexos, disposiciones didácticas de aplicación 

y lista de equipo, herramientas y materiales. 

 

Su planteamiento obedece al quehacer profesional de esta 

ocupación, presentándose los contenidos en forma modular, 

siguiendo los procesos de formación, facilitando al participante su 

rápida incorporación al mercado laboral. 

 

Se considera este programa de aplicación institucional y de 

carácter oficial a partir de su publicación por parte del INFOP, 

siendo validado por un período de tiempo indefinido. 
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II.  INFORMACIÓN GENERAL 

 

III.  PERFIL PROFESIONAL POR COMPETENCIA LABORAL DEL 

“ENSAMBLADOR DE ARNESES ELECTRICOS BASICOS” 

 

FALTA 

 

 

 

 

  
II. CONTENIDO MODULAR 

 

MODULO IMPULSACIÓN DE DIVERSOS PRODUCTOS 
TIEMPO 
HORAS 

M-01 IMPULSACION DE DIVERSOS PRODUCTOS.   
- Gestión de inventarios y logística de los productos 
- Limpieza del área de trabajo. 
- Colocación del producto en la góndola de forma atractiva 

al cliente 
- Identificación de las opciones de venta según 

necesidades y características de los clientes. 
- Ofrece diversidad de productos teniendo conocimiento 

pleno de los mismos 

 
52 
5 

24 
40 
 

50 
 

  171 

M-02 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. 

 
      35:00 

  
 

 5:00 
  10:00 

  50 

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 

 

  27 

 TOTAL 273:00 
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III. CUADRO PROGRAMAS MODULARES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

C: 5122001 
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PROGRAMA MODULAR DE LA CALIFICACIÓN  

DATOS GENERALES DE LA CALIFICACIÓN 

 
Código: C: 5242005 
 

Título: IMPULSADOR DE DIVERSOS PRODUCTOS 

Objetivo de la calificación: Realizar la exposición de productos orientados a 
la venta procurando que luzcan atractivos al cliente.  

Perfil de salida: Estará en la capacidad de 
exponer diversos productos a la venta. Podrá 
desempeñarse en diferentes tiendas de consumo como 
impulsadora de marcas.  

Requisitos de entrada: secundaria completa, 18 años en adelante. 

Duración: 149:00                                                    Horas Teóricas:28:00                                              Horas Prácticas:24:00 

Fecha de aprobación:  
Junio, 2018 

Tiempo de revisión: 
Indefinido 

Fecha de publicación:  
Junio, 2018 

No. de revisión:   1era 

Tipo de calificación: Nacional Sector: Comercio y Servicios Grupo Primario: Demostradores de Tiendas 

Código:  Módulos que conforman la calificación: 

M-01 Impulsacion de diversos productos.   
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Código del Módulo: 01 Título del Módulo de Aprendizaje: IMPULSACION DE DIVERSOS PRODUCTOS.   

Objetivo General del Módulo: 
Al finalizar el módulo los participantes serán competentes en: realizar la exposición de productos orientados a la venta procurando que luzcan 
atractivos al cliente.   

Prerrequisitos: Secundaria completa, 18 años en adelante.  

Duración del Módulo:52:00 Horas Teóricas: 28:00                                                                                           Horas Practicas:13:00  

Unidad Didáctica 01:  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:50:00 Horas Teóricas:20:00                                                                                               Horas Practicas:30:00 

CONTENIDOS  HORAS 

OBJETIVOS DE  
APRENDIZAJE 

SABER SABER HACER 
 

SABER SER 
 

CRITERIOS DE 
 EVALUACIÓN 

T P 

Recepcionar el producto 
dependiendo la línea de 
distribución e inventariarlo.   

 Tipos de almacenamiento. 
 Control de entrada y salida de 

inventario. 
 Documentación del inventario. 
 Inventario máximo, inventario 

mínimo y punto de reordenar. 
 Control de calidad de los productos 

- Tipos de productos y normas de 
calidad. 

- Productos perecederos. 
- Estrategias de control de calidad 

(tipos de empaque, fechas de 
vencimiento) 

- Documentación. 
- Mejora continua de calidad. 
- Volumen diario de venta  

 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 

verificando fechas de vencimiento 
y empaque. 

 Describir los controles de calidad 
de acuerdo al tipo de producto. 

 Seleccionar el producto de 
bandeo con el producto de 
tienda.  

 Reportar productos vencidos.  
 Hacer conteo físico cuando surge 

un descuadre en ventas. 

 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. 

 Los controles de calidad de 
acuerdo al tipo de producto 
son descritos.  

 Los productos vencidos son 
reportados. 

 Demuestra disposición y 
orden en su trabajo. 

7 3 
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Código del Módulo: 01 Título del Módulo de Aprendizaje: IMPULSACION DE DIVERSOS PRODUCTOS.   

Unidad Didáctica 02:  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 

Elaborar un rol o programa de 
limpieza aplicando  medidas de 
seguridad 

  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: 01 Título del Módulo de Aprendizaje: IMPULSACION DE DIVERSOS PRODUCTOS.    

Unidad Didáctica 03:  Colocación del producto en la góndola de forma atractiva al cliente 

Objetivo de la Unidad Didáctica: Al finalizar la unidad didáctica los participantes serán competentes en: colocar el producto en la góndola de forma ordenada para que luzca 
atractivo al cliente. 

Tiempos Propuestos:24:00 Horas Teóricas:12:00                                                                                               Horas Practicas:12:00 

CONTENIDOS  HORAS 

OBJETIVOS DE  
APRENDIZAJE 

SABER SABER HACER 
 

SABER SER 
 

CRITERIOS DE 
 EVALUACIÓN 

T P 

Revisar condiciones del 
producto en exhibición.  

 Colocación de los productos 
 Góndola. 

- División de la góndola 
(modular y planimetría)  

 Productos refrigerados. 
 Producto congelado. 
 Productos para el cuidado 

personal. 
 Propiedades y características 

del producto. 
- Marca 
- Calidad y fechas de 

caducidad 
 Abollado del 

producto. 
 Perdida de vacío. 
 Producto sin fecha. 
 Fechas borrosas. 
 Verificación de 

etiquetas. 

 Definir que es una góndola 
y sus divisiones. 

 Hacer inventario en tienda.  
 Revisar la calidad del 

producto (empaque, 
fechas de vencimiento) 

 Llevar el producto de 
bodega a tienda. 

 Limpiar el producto a 
exhibir. 

 Colocar el precio al 
producto. 

 Carear el producto 
(visibilidad de las marcas) 
 
 
 
 
 

 

 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. 

 Creatividad: para ubicar 
el producto de manera 
atractiva al cliente. 

 Cuidadoso: para 
manipular productos.  
 
 

 

 El inventario en tienda es 
realizado.  

 La calidad del producto es 
revisada. 

 El producto es llevado de la 
bodega a la tienda. 

 El producto es colocado de 
forma ordenada en la 
góndola. 

 El producto es careado.  
 

8 8 
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 Calidad del producto.  
- Producto careado 
- Higiene y cuidado del 

producto  

 
 

Código del Módulo: 01 Título del Módulo de Aprendizaje: IMPULSACION DE DIVERSOS PRODUCTOS.    

Unidad Didáctica 04:  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:40:00 Horas Teóricas:10:00                                                                                               Horas Practicas:30:00 

CONTENIDOS  HORAS 

OBJETIVOS DE  
APRENDIZAJE 

SABER SABER HACER 
 

SABER SER 
 

CRITERIOS DE 
 EVALUACIÓN 

T P 

Definir estrategias de 
negociación con el cliente. 

 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. 

- Crear la necesidad del 
cliente 

 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. 

 Crear la necesidad en el 

cliente de conocer y adquirir 

el producto. 

 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. 

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

Código del Módulo: 01 Título del Módulo de Aprendizaje: IMPULSACION DE DIVERSOS PRODUCTOS.    

Unidad Didáctica 05:  Ofrece diversidad de productos teniendo conocimiento pleno de los mismos.  

Objetivo de la Unidad 
Didáctica: 

Al finalizar la unidad didáctica los participantes serán competentes en: ofrecer al cliente el producto en exhibición.  

Tiempos Propuestos:50:00  Horas Teóricas:10:00                                                                                               Horas Practicas:40:00 

CONTENIDOS  HORAS 

OBJETIVOS DE  
APRENDIZAJE 

SABER SABER HACER 
 

SABER SER 
 

CRITERIOS DE 
 EVALUACIÓN 

T P 

Explicar al cliente los 
beneficios del producto 
que está ofreciendo 

 Características del impulsador de 

productos.  

- Edecán 

- Degustadora. 

- Display. 

 Actitudes y técnicas del impulsador 

de productos. 

 Relaciones con los clientes. 

 Habilidades de comunicación del 

impulsador de productos. 

 Técnicas de venta  

 Elementos que considerar en la 

venta de un producto: 

- Bondades y beneficios 

- Garantías 

- Duración 

 Exponer los roles de un 

impulsador mediante 

un sociodrama. 

 Explicar al cliente los 

beneficios del producto 

que está ofreciendo. 

 Ofrecer promociones al 

cliente. 

 Dar degustación o 

demostración sobre la 

calidad y atributos del 

producto que está 

ofreciendo. 

 Convencer al cliente 

para que adquiera el 

 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. 

 La degustación o 

demostración es realizada al 

cliente. 

 Demuestra ser persuasivo 

en su trabajo. 

 

5 5 
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- Características 

- Variedad 

- Diferencia del producto con 

respecto a la competencia. 

- Precio del producto 

- Forma de almacenaje y de 

uso.   

producto ofrecido (a 

través de sociodrama) 
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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: 50:00 Horas Teóricas: 17:00                                                                                           Horas Practicas: 33:00  

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: 35:00 Horas Teóricas: 12:00                                                                                               Horas Practicas: 23:00 

CONTENIDOS  HORAS 

OBJETIVOS DE  
APRENDIZAJE 

SABER SABER HACER 
 

SABER SER 
 

CRITERIOS DE 
 EVALUACIÓN 

T P 

Aplicar comandos y rutinas 
básicas de Windows, de acuerdo 
a procedimientos técnicos. 

 Identifica   los   elementos   de 

computación, describiendo los 

conceptos básicos y sus usos. 

 Elementos de computación 
 Software. 

 Hardware. 

 Fundamentos de Windows, 
Programas de control y 
aplicaciones. 
 Fundamentos de Windows. 

 Origen y versiones de Windows. 

 Conceptos de multitareas. 

 Uso de la calculadora. 

 Técnicas avanzadas de 
Windows. 

 Identificar en la 
computadora cada una de 
sus partes. 

 Copiar y borrar archivos. 
 Crear carpetas. 
 Aplicar Windows. 

 

 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 

 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 
2010, son utilizadas. 

2 3 
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 Copiado y borrado de archivos. 

 Renombrado. 

 Creación de carpetas. 

 Utilidad y uso de Explorer 

 Atajo 

realización de cada tarea. 
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Código del Módulo: 02 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 

Aplicar comandos y rutinas 
básicas de un proceso de 
palabras y/o MS Word, de 
acuerdo a procedimientos 
técnicos. 

 Utiliza apropiadamente un 
procesador de palabras  

 Definición de procesador de 
palabras. 

 Cargado de Word. 

 Barra de herramientas. 

 Creación de documentos. 

 Tipos y tamaños de fuentes 

 Justificación. 

 Tabulación. 

 Introducción. 

 Propósitos. 

 Recomendaciones. 

 Márgenes. 

 Viñetas. 

 Paginación automática. 

 Revisión ortográfica. 

 Creación de tablas. 

 Bordes y sombreado. 

 Insertado de imágenes, 
gráficos y vincula objetos. 

 Texto artístico y Macros. 

 Cuadros de texto. 

 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. 

 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. 

 Utiliza el procesador de texto 
con base a los procedimientos 
indicados. 

 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. 

5 10 



                                                                                               

 

FORMATO DISEÑO CURRICULAR 
 

DC-RE-002                       VERSIÓN 01                                                                              PÁGINA 19 de 32 

 
 

 Columnas estilo periodístico. 

 Base de datos 

 Impresión y complementos 

 

Código del Módulo: 02 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 

 Utiliza apropiadamente una 
hoja electrónica  

 Definición de hojas de 
electrónicas. 

 Cargado de Excel. 

 Barra de herramientas. 

 Creación de una hoja 
electrónica 

 Rangos y selección de celdas 

 Edición / justificación de 
celdas.  

 Tipos y tamaños de fuentes 

 Insertado y borrado de filas y 

columnas 

 Realiza operación básica  

 Suma, resta, división y 

 Crear una hoja de 
electrónica  

 Seleccionar tipos y tamaños 
de letras. 

 Insertado de fórmulas y 
funciones. 

 Impresión y configuración 
de página 

 Creación de gráficos. 

 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. 

 Utiliza hoja electrónica con 
base a los procedimientos 
indicados. 

 Las barras de herramientas 
son utilizadas según los 
conocimientos adquiridos para 
la creación de una hoja 
electrónica. 

 Realiza tabulación y crea un 
gráfico sencillo barra o pastel. 

5 10 
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promedio  

 Tabula e Inserta gráficos 

 

Código del Módulo: 02 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 competentes en: Proteger su equipo informático de los virus 

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 

Identificar los virus informáticos 
existentes. 

 Identifica   los   principales 

virus informáticos. 

 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. 

 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 
son utilizadas. 

2 3 

 

 

 



                                                                                               

 

FORMATO DISEÑO CURRICULAR 
 

DC-RE-002                       VERSIÓN 01                                                                              PÁGINA 21 de 32 

 
 

 

 



                                                                                               

 

FORMATO DISEÑO CURRICULAR 
 

DC-RE-002                       VERSIÓN 01                                                                              PÁGINA 22 de 32 

 
 

Código del Módulo: 02 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: 10:00 Horas Teóricas: 03:00                                                                                                                    Horas Practicas: 07:00  

CONTENIDOS  HORAS 

OBJETIVOS DE  
APRENDIZAJE 

SABER SABER HACER SABER SER 
CRITERIOS DE 
 EVALUACIÓN 

T P 

Hacer uso de  redes de 
información sobre 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:  

 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 concepto de 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. 

3 7 
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- Facebook. 
- Twitter. 
- Instagram. 
- Skype.   
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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. 

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

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 

 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 

 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. 

6 10 
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ganar-ganar en una venta. 

 Aplicar las técnicas de 

atención al cliente en su 

puesto de trabajo.  

 

necesidades e 

inquietudes del cliente. 

 Disciplinado: para 

dirigirse al cliente. 

 

 

 

 

 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. 
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IV. ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS PARA EL PLANEAMIENTO DIDÁCTICO 

 

1. 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 

 
REQUERIMIENTO DE RECURSOS 

2. Ambiente de Formación: 
 Mesas, sillas 
 Espacio pedagógico luminoso y ventilación según la normativa. 

 

REQUERIMIENTO DE RECURSOS 

 

3. Lista Maestra de recursos 
      (Herramientas y Utilería) 
 

Materiales .  

 Lápices 
 Papel bond tamaño carta 
 Marcadores de pizarra y permanentes 
 Papel rotafolio libreta 

 
 

Medios didácticos 
 Pizarra 
 Equipo de computación 
 Data show 
 Pantalla  
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V. A N E X O S 
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DISPOSICIONES DIDÁCTICAS DE APLICACIÓN 
 

 

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 utilizado en los diferentes modos y modalidades de 

formación 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 los módulos 

completos o parte de ellos, 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, 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 

cada tema sea comprendido y dominado en forma correcta por los participantes, antes de pasar al 

tema siguiente y así hasta concluir el programa. 
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DISPOSICIONES DIDACTICAS DE APLICACIÓN 

  

 

7. 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. 

 

8. 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, 

papelógrafo, manuales de instrucción, cartilla, etc., 

 

9. El instructor preparara 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. 

 

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

efectos de promoción al módulo siguiente y para la certificación. 

 

11. Los contenidos modulares sujetos a cambio o sustitución de los temas por otros, serán factibles 

siempre y cuando no cambie su contenido operacional y conocimientos, al efectuarse la permuta. 

 

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

instructores  realicen, en la aplicación de éste programa. 

 

13. Para fines de control y certificación, los instructores están 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. 
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VOCABULARIO TÉCNICO DE LA OCUPACIÓN  

 

 

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

puntos de venta. 

 

Degustación: prueba o consumo de un alimento o una bebida que generalmente se ofrece al público de 

forma gratuita. 

 

Inventario: lista ordenada de bienes y demás cosas valorables que pertenecen a una persona, empresa o 

institución. 

 

Perecedero: que tiene duración limitada, está destinado a perecer, perder su utilidad o validez, o estropearse 

en un determinado plazo de tiempo. 
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LISTA DE MATERIALES, EQUIPO Y HERRAMIENTAS A USAR 
 

MODULO: “IMPULSACIÓN DE DIVERSOS PRODUCTOS” 
 

 

NOMBRE ESPECIFICACIONES UNIDAD 
CANTIDAD USO 

TOTAL 
INST. CURSO IND. COL. 

        
Productos a promocionar  Según la empresa        
Cuchillo  Para cortar productos  c/u  10  X 10 
Chaleco  Para participantes  c/u  15 X  15 
Cinturon  
Guates plásticos. 
Materiales  
Palillos  
Servilletas    

Para cargar productos 
pesados  

c/u  15 X  15 

Marcador para productos  
Maskig tape  

 c/u  10  X 10 

Franela  Para limpiar productos  c/u  15 X  15 
Bandejas  Para exhibir producto  c/u  15 X  15 
Hielereas  
Cuchilla  
 

Para congelar producto que lo 
requiera  

c/u  5  X 5 

Vasos desechables de 
varios tamaños. 

Para dar muestras a los 
clientes  

Paquetes   2  X 2 

Ollas  
Para guardar producto en 
exhibicion  

c/u  5  X 5 

Guante de hierro  
Para corte de carne y 
embutidos. 

c/u  15 X  15 

Redecillas   c/u  15 X  15 
Gondola o estante  Para ubicación del producto  c/u  5  X 5 

Gel anti-bacterial. 
 
Extensiones  
 
 
Equipo  
 
Computadoras 
Data show  
 

 
 
 
Eléctricas de alto amperaje  
 
De escritorio  

  
 
 
 
 
 
 

1 

 
 

5 
 
 

20 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

X 
 

X 

 
5 
    
 
 

20 
 

1 
 
 

  

 
 
 
  


