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1. PRESENTACIÓN DE LA GUÍA 
 
Las Guías de Evidencia de las Unidades de Competencia, en su calidad de 
instrumentos de apoyo a la evaluación, se han elaborado con una estructura 
sencilla y un contenido adecuado a las finalidades a que deben contribuir, 
como son las de optimizar el procedimiento de evaluación, y coadyuvar al 
logro de los niveles requeridos en cuanto a validez, fiabilidad y 
homogeneidad, tanto en el desarrollo de los procesos como en los resultados 
mismos de la evaluación. 
 
Para ello, la elaboración de las Guías parte del referente de evaluación 
constituido por la Unidad de Competencia considerada (en adelante UC), si 
bien explicitando de otra manera sus elementos estructurales, en el 
convencimiento de que así se facilita la labor específica del personal asesor y 
evaluador. Hay que advertir que, en todo caso, se parte de un análisis previo 
y contextualización de la UC para llegar, mediante la aplicación de la 
correspondiente metodología, a la concreción de los citados elementos 
estructurales. 
 
En la línea señalada, se han desglosado las competencias profesionales de la 
UC en competencias técnicas y sociales. 
 
Las competencias técnicas aparecen desglosadas en el saber hacer y en el 
saber; y las sociales en el saber estar. Este conjunto de “saberes” 
constituyen las tres dimensiones más simples y clásicas de la competencia 
profesional. 
 
La dimensión relacionada con el saber hacer aparece explicitada en forma de 
actividades profesionales que subyacen en las realizaciones profesionales 
(RPs) y criterios de realización (CRs). 
 
Conviene destacar que la expresión formal de las actividades profesionales 
se ha realizado mediante un lenguaje similar al empleado por las y los 
trabajadores y el empresariado, de aquí su ventaja a la hora de desarrollar 
autoevaluaciones, o solicitar información complementaria a las empresas. 
 
La dimensión de la competencia relacionada con el saber, comprende el 
conjunto de conocimientos de carácter técnico sobre conceptos y 
procedimientos, se ha extraído del módulo formativo correspondiente a cada 
UC, si bien se ha reorganizado para su mejor utilidad, asociando a cada una 
de las actividades profesionales principales aquellos saberes que las soportan 
y, en su caso, creando un bloque transversal a todas ellas. 
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En cuanto a la dimensión de la competencia relacionada con el saber estar, 
se han extraído, caso de existir, de las correspondientes RPs y CRs de la UC, 
en forma de capacidades de tipo actitudinal. 
 
Por último indicar que, del análisis previo de la UC y de su contexto 
profesional, se ha determinado el contexto crítico para la evaluación, cuya 
propiedad fundamental radica en que, vertido en las situaciones profesionales 
de evaluación, permite obtener resultados en la evaluación razonablemente 
transferibles a todas las situaciones profesionales que se pueden dar en el 
contexto profesional de la UC. Precisamente por esta importante propiedad, el 
contexto que subyace en las situaciones profesionales de evaluación se ha 
considerado también en la fase de asesoramiento, lográndose así una 
economía de recursos humanos, materiales y económicos en la evaluación de 
cada candidatura. 
 
2. CRITERIOS GENERALES PARA LA UTILIZACIÓN DE LAS GUÍAS DE 

EVIDENCIA 
 
La estructura y contenido de esta “Guía de Evidencia de Competencia 
Profesional” (en adelante GEC) se basa en los siguientes criterios generales 
que deben tener en cuenta las Comisiones de Evaluación, el personal 
evaluador y el asesor. 
 
Primero.- Si las Comisiones de Evaluación deciden la aplicación de un 
método de evaluación mediante observación en el puesto de trabajo, el 
referente de evaluación que se utilice para valorar las evidencias de 
competencia generadas por las candidatas y candidatos, serán las 
realizaciones profesionales y criterios de realización de la UC de que se trate, 
en el contexto profesional que establece el apartado 1.2. de la 
correspondiente GEC. 
 
Segundo.- Si la Comisión de Evaluación apreciara la imposibilidad de aplicar 
la observación en el puesto de trabajo, esta GEC establece un marco flexible 
de evaluación –las situaciones profesionales de evaluación- para que ésta 
pueda realizarse en una situación de trabajo simulada, si así se decide por la 
citada Comisión. En este caso, para valorar las evidencias de competencia 
profesional generadas por las candidatas y candidatos, se utilizarán los 
criterios de evaluación del apartado 1.2. de la correspondiente GEC, 
formados por “criterios de mérito”; “indicadores”; “escalas de desempeño 
competente” y ponderaciones que subyacen en las mismas. Conviene señalar 
que los citados criterios de evaluación se extraen del análisis de las RPs y 
CRs de la UC de que se trate. Hay que destacar que la utilización de 
situaciones profesionales de evaluación (de las que las Comisiones de 
Evaluación podrán derivar pruebas profesionales), con sus criterios de 
evaluación asociados, incrementan la validez y fiabilidad en la inferencia de 
competencia profesional. 
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Tercero.- Sin perjuicio de lo anterior, la GEC contiene también otros 
referentes –las especificaciones de evaluación relacionadas con las 
dimensiones de la competencia- que permiten valorar las evidencias 
indirectas que aporten las candidatas y candidatos mediante su historial 
profesional y formativo, entre otros, así como para orientar la aplicación de 
otros métodos de obtención de nuevas evidencias, mediante entrevista 
profesional estructurada, pruebas de conocimientos, entre otras. 
 
A modo de conclusión, puede decirse que la aplicación de los tres criterios 
generales anteriormente descritos, persigue la finalidad de contribuir al rigor 
técnico, validez, fiabilidad y homogeneidad en los resultados de la evaluación 
y, en definitiva, a su calidad, lo cual redundará en la mejor consideración 
social de las acreditaciones oficiales que se otorguen y, por tanto, en 
beneficio de las trabajadoras y trabajadores cuyas competencias 
profesionales se vean acreditadas. 
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1. ESPECIFICACIONES DE EVALUACIÓN DE LA UNIDAD DE COMPETENCIA. 
 

Dado que la evaluación de la competencia profesional se basa en la recopilación 
de pruebas o evidencias de competencia generadas por cada persona candidata, 
el referente a considerar para la valoración de estas evidencias de competencia 
(siempre que estas no se obtengan por observación del desempeño en el puesto 
de trabajo) es el indicado en los apartados 1.1 y 1.2 de esta GEC, referente que 
explicita la competencia recogida en las realizaciones profesionales y criterios de 
realización de la UC0239_2: Realizar la venta de productos y/o servicios a través 
de diferentes canales de comercialización. 
 

1.1. Especificaciones de evaluación relacionadas con las dimensiones de la 
competencia profesional. 

 
Las especificaciones recogidas en la GEC deben ser tenidas en cuenta por el 
asesor o asesora para el contraste y mejora del historial formativo de la 
persona candidata (especificaciones sobre el saber) e historial profesional 
(especificaciones sobre el saber hacer y saber estar). 
 
Lo explicitado por la persona candidata durante el asesoramiento deberá ser 
contrastado por el evaluador o evaluadora, empleando para ello el referente 
de evaluación (UC y los criterios fijados en la correspondiente GEC) y el 
método que la Comisión de Evaluación determine. Estos métodos pueden 
ser, entre otros, la observación de la persona candidata en el puesto de 
trabajo, entrevistas profesionales, pruebas objetivas u otros. En el punto 2.1 
de esta Guía se hace referencia a los mismos. 
 
Este apartado comprende las especificaciones del “saber” y el “saber hacer”, 
que configuran las “competencias técnicas”, así como el “saber estar”, que 
comprende las “competencias sociales”. 
 
a) Especificaciones relacionadas con el “saber hacer”. 

 
La persona candidata demostrará el dominio práctico relacionado con las 
actividades profesionales principales y secundarias que intervienen en la 
venta de productos y/o servicios, utilizando las diferentes técnicas y 
canales de comercialización, y que se indican a continuación: 
 
Nota: A un dígito se indican las actividades principales y a dos las 
actividades secundarias relacionadas. 
 
1. Elaborar un plan de actuación comercial propio en concordancia con 

los objetivos establecidos por la organización y adaptable a las 
características específicas de cada cliente. 
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1.1 Identificar los parámetros para la actuación comercial propia, consultando 
fuentes de información disponibles. 

1.2 Definir las líneas propias de actuación en la venta, cumpliendo el 
procedimiento y argumentario de ventas establecido. 

1.3 Identificar los puntos fuertes y débiles, ventajas y desventajas del plan de 
actuación con cada cliente, en función de las características de la cartera de 
clientes potenciales y reales. 

1.4 Organizar el plan de acción de ventas propio, teniendo en cuenta los 
parámetros comerciales identificados, de acuerdo con los objetivos 
establecidos por la organización. 

1.5 Mantener actualizado el fichero de clientes incorporando información relevante 
de los contactos comerciales. 

1.6 Seleccionar los clientes susceptibles de formar parte del plan de fidelización, 
utilizando los criterios comerciales e información a su alcance, empleando para 
ello las herramientas de gestión de clientes disponibles. 

 
2. Atender las necesidades del cliente asesorándole sobre los productos 

y/o servicios idóneos de acuerdo con los objetivos y procedimiento 
establecidos por la organización. 

 
2.1 Contactar con el cliente a través de los diferentes canales de comercialización. 
2.2 Clasificar al cliente de acuerdo con las características detectadas y aplicando 

criterios en función de su perfil. 
2.3 Determinar las necesidades del cliente utilizando técnicas de pregunta y 

escucha activa, introduciendo la información en las aplicaciones de gestión de 
clientes disponibles. 

2.4 Determinar los productos/servicios que satisfacen al cliente según las 
necesidades que nos transmite. 

2.5 Asesorar a los clientes sobre los productos/servicios que comercializa y 
puedan satisfacer sus necesidades, utilizando las demostraciones prácticas 
disponibles y ofertando si fuese necesario productos o servicios sustitutivos. 

2.6 Identificar la ubicación e información de los productos/servicios necesaria para 
la venta, evitando tiempos de espera a los clientes. 

2.7 Resolver las dudas y objeciones durante la relación comercial, aplicando 
técnicas de refutación adecuadas al medio de comunicación empleado. 

2.8 Adecuar la imagen personal en la atención al público, según el procedimiento 
establecido por la organización. 

2.9 Promover la venta adecuando la forma de expresión en función del cliente. 
2.10 Particularizar la relación con cada cliente durante la comunicación comercial, 

utilizando la información disponible. 
2.11 Recurrir al superior jerárquico en operaciones comerciales que sobrepasen el 

nivel de responsabilidad asignado. 
 

3. Conseguir el pedido, utilizando la técnica de venta adecuada según el 
medio de comercialización establecido, cerrando todos los aspectos del 
proceso de compraventa de acuerdo a los criterios establecidos por la 
empresa y a la normativa aplicable. 
 
3.1 Obtener la información del cliente a partir de las consultas y/o pedidos de 

acuerdo al procedimiento establecido. 
3.2 Identificar la estrategia de venta adecuada a cada tipo de cliente determinando 

la fórmula y momento oportuno para abordar el cierre de la misma. 
3.3 Orientar la entrevista con el cliente de acuerdo con la estrategia establecida y 

ante las incidencias no previstas. 
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3.4 Facilitar la compra al cliente creando un ambiente acogedor y positivo, 
utilizando los medios disponibles. 

3.5 Resolver las objeciones a la venta presentadas por el cliente utilizando un 
estilo asertivo de comunicación y aplicando el argumentario de venta 
desarrollado. 

3.6 Cerrar todos los aspectos de la operación, negociando dentro de los márgenes 
establecidos, hasta conseguir la firma del pedido. 

3.7 Transmitir al cliente las condiciones del contrato compraventa, cumplimentando 
el documento modelo/contrato-tipo de compraventa, según la normativa 
aplicable y los criterios establecidos por la empresa. 

3.8 Ayudar al cliente a cumplimentar el formulario del pedido a distancia en función 
del medio utilizado para la venta. 

3.9 Transmitir al cliente precio final y las condiciones de venta del producto/servicio 
informando de los descuentos y recargos aplicables. 

3.10 Entregar la documentación que acompaña al producto de acuerdo a la 
normativa aplicable y a los criterios establecidos por la empresa. 

 
4. Atender las quejas y reclamaciones de los clientes dentro del marco de 

su responsabilidad, escalando aquellas que sobrepasen su 
competencia según el procedimiento establecido por la empresa, 
adoptando en todo momento una actitud positiva y utilizando un estilo 
asertivo. 

 
4.1 Identificar la naturaleza de las reclamaciones, atendiendo al cliente y 

cumplimentando la documentación requerida. 
4.2 Informar al cliente del proceso a seguir según el procedimiento establecido. 
4.3 Facilitar el acuerdo con el cliente ante una queja o reclamación, adoptando una 

postura de seguridad e interés y aplicando la normativa aplicable y los criterios 
establecidos por la organización. 

4.4 Tramitar las reclamaciones siguiendo criterios de uniformidad, cumpliendo la 
normativa aplicable, el procedimiento establecido y la documentación 
requerida. 

4.5 Registrar las reclamaciones y quejas recogidas, canalizándolas como fuentes 
de información para su análisis. 

4.6 Transmitir al superior jerárquico las incidencias cuando sobrepase la 
responsabilidad asignada, utilizando el procedimiento establecido. 

 
5. Efectuar el seguimiento de postventa garantizando la satisfacción del 

cliente y la posibilidad de fidelización del mismo, utilizando los medios 
y herramientas establecidos por la organización. 

 
5.1 Ejecutar el plan de fidelización de clientes establecido, efectuando el 

seguimiento postventa. 
5.2 Contactar con el cliente en las fechas señaladas, empleando las técnicas de 

comunicación adecuadas y garantizando su satisfacción. 
5.3 Resolver las incidencias de postventa, dentro del marco de su responsabilidad. 
5.4 Recurrir al superior jerárquico en la resolución de una incidencia, según supere 

la responsabilidad asignada. 
 

b) Especificaciones relacionadas con el “saber”. 
 

La persona candidata, en su caso, deberá demostrar que posee los 
conocimientos técnicos (conceptos y procedimientos) que dan soporte a 
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las actividades profesionales implicadas en las realizaciones profesionales 
de la UC0239_2: Realizar la venta de productos y/o servicios a través de 
los diferentes canales de comercialización. 
 
1. Elaboración de un plan de actuación comercial propio en concordancia 

con los objetivos establecidos por la organización y adaptable a las 
características específicas de cada cliente. 

 
- Parámetros de empresa para la actuación comercial: 

- Imagen corporativa. 
- Posicionamiento. 
- Público objetivo. 
- Valores diferenciales con la competencia. 

- Parámetros de mercado para la actuación comercial: 
- Volumen de ventas. 
- Normas de actuación. 
- Objetivos comerciales. 

- Parámetros de productos y/o servicio: 
- Políticas de precio. 
- Características y atributos. 
- Gama y/o categorías. 
- Usos. 
- Garantías. 
- Servicios complementarios. 

- Análisis de puntos fuertes/débiles y ventajas/desventajas. Análisis DAFO. 
- Organización del trabajo. 

- Prospección de clientes: potenciales/reales. 
- Tratamiento de la información comercial (potencial de compra, pedidos 

realizados, pedidos pendientes u otros). 
- Agenda comercial (plan de visitas, gestión de tiempos y rutas). 

- Aplicaciones informáticas: 
- CRM. 

 
2. Atención de las necesidades del cliente asesorándole sobre los 

productos y/o servicios idóneos de acuerdo con los objetivos y 
procedimiento establecidos por la organización. 

 
- Canales de comercialización: 

- Directos. 
- Indirectos. 

- Fases de la venta. 
- Aproximación al cliente: Clasificación de clientes. Estudio de necesidades y 

comportamientos del consumidor. 
- Argumentario de venta: Presentación del producto/servicio (características, 

atributos, diferencias con competencia). 
- Localización de productos en el punto de venta. 
- Técnicas de comunicación aplicadas a la venta: 

- Elementos de expresión corporal. 
- Elementos de contenido. 
- Elementos de Voz. 
- Comunicación efectiva: asertividad, persuasión, empatía e inteligencia 

emocional. 
- Técnicas no presenciales. 

- Aplicaciones informáticas: 
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- Hojas de cálculo. 
 

3. Consecución del pedido, utilizando la técnica de venta adecuada según 
el medio de comercialización establecido. 

 
- Técnicas de venta. 
- Técnicas de comunicación para consecución de venta. 
- Usos habituales en la elaboración de documentación comercial. 
- Canales de comercialización y medios de pago. 
- Cálculo de PVP: Márgenes. Descuentos. 
- Utilización del TPV (Terminal punto de venta). 
- Comercio a través de Internet. 
- Aplicaciones informáticas: De cobro. 

 
4. Atención de las quejas y reclamaciones de los clientes 

 
- Atención de quejas y reclamaciones de clientes: 
- Tipos de reclamaciones. 
- Documentación y pruebas de reclamación. 
- Técnicas de resolución de reclamaciones. 
- Normativa aplicable de protección al consumidor. 
- Aplicaciones informáticas: 
- De gestión de reclamaciones. 

 
5. Seguimiento postventa. 

 
- Seguimiento postventa. 
- Evaluación de satisfacción. 
- Estrategias de fidelización de clientes. 
- Clientes prescriptores. 
- Aplicaciones informáticas: De gestión de reclamaciones. Mensajería instantánea. 

 
Saberes comunes que dan soporte a las actividades profesionales de esta 
unidad de competencia. 

 
- Normativa aplicable en materia de comercio. 
- Herramientas de gestión y/o informáticas para la planificación, venta y 

seguimiento comercial. 
- Internet como herramienta de venta. 
- Tratamiento de objeciones: 

- Clasificación de objeciones. 
- Técnicas de refutación de objeciones. 

- Aplicaciones informáticas: 
- De gestión de reclamaciones. 
- De correo electrónico. 
- Navegadores de Internet. 
- De mensajería instantánea. 

 
c) Especificaciones relacionadas con el “saber estar”. 

 
La persona candidata debe demostrar la posesión de actitudes de 
comportamiento en el trabajo y formas de actuar e interactuar, según las 
siguientes especificaciones: 
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1. En relación con la empresa deberá: 
 

1.1 Demostrar interés y compromiso por la empresa así como por el conocimiento 
de la organización y sus procesos. 

1.2 Comprometerse y respetar los parámetros identificativos de empresa a través 
de la muestra de la imagen, valores y política de actuación. 

1.3 Gestionar el tiempo de trabajo cumpliendo plazos y priorizando tareas 
1.4 Gestionar la información de forma adecuada y eficiente. 
1.5 Hacer readaptaciones con habilidad durante la ejecución de la tarea 

encomendada cuando sea necesario. 
 

2. En relación con el cliente deberá: 
 

2.1 Comunicarse eficazmente, de forma clara y concisa respetando los canales 
establecidos en la organización. 

2.2 Utilizar la asertividad, empatía, sociabilidad y respeto en el trato con el cliente. 
2.3 Causar buena impresión en los otros y mantenerla en el tiempo. 
2.4 Tener capacidad de persuasión. 
2.5 Orientar al cliente demostrando interés y preocupación por atender sus 

necesidades de forma satisfactoria. 
 

3. En relación con la actitud personal deberá : 
 

3.1 Mantener una actitud laboral positiva y de seguridad en situaciones de 
decepción y/o rechazo ante posibles críticas. 

3.2 Orientarse hacia la superación proponiéndose objetivos de mejora. 
3.3 Plantear y argumentar de forma lógica y razonable sobre las situaciones 

dadas. 
3.4 Aplicar metodologías DAFO en su trabajo habitual, para la mejora de los 

problemas que surgen en el desarrollo de la actividad. 
 
1.2. Situaciones profesionales de evaluación y criterios de evaluación. 

 
La situación profesional de evaluación define el contexto profesional en el que 
se tiene que desarrollar la misma. Esta situación permite al evaluador o 
evaluadora obtener evidencias de competencia de la persona candidata que 
incluyen, básicamente, todo el contexto profesional de la Unidad de 
Competencia implicada. 
 
Así mismo, la situación profesional de evaluación se sustenta en actividades 
profesionales que permiten inferir competencia profesional respecto a la 
práctica totalidad de realizaciones profesionales de la Unidad de 
Competencia. 
 
Por último, indicar que la situación profesional de evaluación define un 
contexto abierto y flexible, que puede ser completado por las CC.AA., cuando 
éstas decidan aplicar una prueba profesional a las personas candidatas. 
 
En el caso de la “UC0239_2: Realizar la venta de productos y/o servicios a 
través de los diferentes canales de comercialización”, se tiene una situación 
profesional de evaluación y se concreta en los siguientes términos: 
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1.2.1. Situación profesional de evaluación. 
 

a) Descripción de la situación profesional de evaluación. 
 
En esta situación profesional, la persona candidata demostrará la 
competencia requerida para realizar la venta de productos y/o servicios 
genérico de consumo, así como la ejecución de la venta a través de canal 
presencial o telefónico con un cliente, hasta el cierre documental de la misma, 
a partir de una información que se le facilite referida al tipo de 
productos/servicios y clientes, cumpliendo la normativa aplicable de comercio 
y respetando los derechos de los consumidores. Esta situación comprenderá 
al menos las siguientes actividades: 

 
1. Elaborar un plan de acción propio de venta, partiendo de una información 

previamente facilitada. 
 
2. Contactar comercialmente con un cliente para presentar un 

producto/servicio. 
 
3. Cerrar una venta. 
 
4. Tramitar una incidencia de ventas. 

 
Condiciones adicionales: 

 
- Se facilitará un plan de actuación de venta general para trabajar a partir 

del mismo. 
 
- Contará con bases de datos de clientes y catálogos de productos/servicios 

para elaboración de su plan de acción propio de venta. 
 
- Dispondrá de los medios, documentación y/o ayudas técnicas precisas 

para la realización de esta situación profesional de evaluación. 
 
- Se comprobará su capacidad para dar respuesta a las cuestiones o 

dificultades planteadas por el cliente y posibles contingencias. 
 

b) Criterios de evaluación asociados a la situación de evaluación. 
 

Con el objeto de optimizar la validez y fiabilidad del resultado de la 
evaluación, esta Guía incluye unos criterios de evaluación integrados y, por 
tanto, reducidos en número. Cada criterio de evaluación está formado por un 
criterio de mérito significativo, así como por los indicadores y escalas de 
desempeño competente asociados a cada uno de dichos criterios. 
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En la situación profesional de evaluación, los criterios se especifican en el 
cuadro siguiente: 
 

Criterios de mérito 
Indicadores, escalas y umbrales de desempeño 
competente 

Elaboración de plan de acción propio 
de venta. 

- Definición de las líneas propias de su plan, utilizando los 
datos proporcionados. 

- Segmentación del mercado de clientes y determinación de 
los productos/servicios a dirigir a cada segmento en 
función de sus características. 

- Establecimiento de un procedimiento de actualización 
continúa del fichero de clientes. 

- Planificación de la actividad comercial en el tiempo. 
 

El umbral de desempeño competente está explicitado en la 
Escala A. 

Contacto con un cliente para 
presentación de un producto/servicio. 

- Utilización de técnicas de pregunta y escucha para 
determinar las necesidades del cliente. 

- Asesoramiento al cliente sobre el producto o servicio que 
comercializa y satisface sus necesidades. 

- Resolución de las dudas y objeciones durante la relación 
comercial utilizando los medios e información facilitados. 

- Muestra de productos o servicios sustitutivos si es 
necesario. 

- Adaptación de la forma de expresión a utilizar en función 
del cliente. 
 

El umbral de desempeño competente está explicitado en la 
Escala B. 

Cierre de la venta. - Orientación y facilitación de la compra al cliente creando 
un ambiente positivo. 

- Cierre con el cliente de todos los aspectos necesarios en 
la negociación de venta dentro de los márgenes 
establecidos. 

- Ayuda al cliente a cumplimentar documentación de 
pedido. 

- Comunicación del precio final y condiciones de venta. 
-  Entrega de la documentación que acompaña al producto 

de acuerdo a normativa y criterios establecidos. 
 
El umbral de desempeño competente requiere el 
cumplimiento total de los indicadores de este criterio de 
mérito. 

Tramitación de incidencias - Identificación de la reclamación e información al cliente de 
cómo actuar al respecto. 

- Facilitación del acuerdo adoptando una postura de interés 
y seguridad. 

- Cumplimentación y tramitación de la documentación 
requerida según procedimiento y normativa establecidos. 
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- Transmisión al superior jerárquico de la incidencia si 
sobrepasa la responsabilidad asignada. 

 
El umbral de desempeño competente requiere el 
cumplimiento total de los indicadores de este criterio de 
mérito. 

 
Escala A 

 

5 

    
Define las líneas propias de su plan, utilizando los datos proporcionados, segmenta el mercado de 
clientes y determina los productos/servicios a dirigir a cada segmento en función de sus 
características, establece un procedimiento de actualización continua del fichero de clientes y 
planifica la actividad comercial en el tiempo. 
 

4 

    
Define las líneas propias de su plan, utilizando los datos proporcionados, segmenta el 
mercado de clientes y determina los productos/servicios a dirigir a cada segmento en 
función de sus características, establece un procedimiento de actualización continua del 
fichero de clientes pero no planifica la actividad comercial en el tiempo. 
 

3 

    
Define las líneas propias de su plan, utilizando los datos proporcionados, segmenta el mercado de 
clientes y determina los productos/servicios a dirigir a cada segmento en función de sus 
características, pero no establece un procedimiento de actualización continua del fichero de 
clientes. 
 

2 
    

Define las líneas propias de su plan, utilizando los datos proporcionados, segmenta el mercado de 
clientes pero no determinar los productos/servicios a dirigir en función de sus características. 
 

1 
    

No define claramente las líneas de su plan de acción de venta ni segmenta adecuadamente el 
mercado de clientes. 
 

 
Nota: el umbral de desempeño competente corresponde a la descripción 
establecida en el número 4 de la escala. 
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Escala B 
 

5 

    
Utiliza técnicas de pregunta y escucha para determinar las necesidades del cliente, asesora al 
cliente sobre qué producto/servicio de los que comercializa satisface sus necesidades, resuelve las 
dudas y objeciones durante la relación comercial, muestra productos o servicios sustitutivos si es 
necesario y adapta la forma de expresión a utilizar en función del cliente. 
 

4 

    
Utiliza técnicas de pregunta y escucha para determinar las necesidades del cliente, asesora al 
cliente sobre qué producto/servicio de los que comercializa satisface sus necesidades, 
resuelve las dudas y objeciones durante la relación comercial, muestra productos o servicios 
sustitutivos si es necesario pero no adapta correctamente la forma de expresión a utilizar a 
las características del cliente. 
  

3 

    
Utiliza técnicas de pregunta y escucha para determinar las necesidades del cliente, asesora al 
cliente sobre qué producto/servicio de los que comercializa satisface sus necesidades, resuelve las 
dudas y objeciones durante la relación comercial pero no muestra productos o servicios sustitutivos 
a los planteados por el cliente. 
 

2 

    
Utiliza técnicas de pregunta y escucha para determinar las necesidades del cliente, asesora al 
cliente sobre qué producto/servicio de los que comercializa satisface sus necesidades, pero no 
resuelve todas las dudas y objeciones durante la relación comercial. 
 

1 
    

No utiliza técnicas de pregunta y escucha para determinar las necesidades del cliente y no sabe 
asesorarle sobre el producto/servicio que necesita. 
  

 
Nota: el umbral de desempeño competente corresponde a la descripción 
establecida en el número 4 de la escala. 

 
 

2. MÉTODOS DE EVALUACIÓN DE LA UNIDAD DE COMPETENCIA Y 
ORIENTACIONES PARA LAS COMISIONES DE EVALUACIÓN Y 
EVALUADORES/AS. 
 
La selección de métodos de evaluación que deben realizar las Comisiones de 
Evaluación será específica para cada persona candidata, y dependerá 
fundamentalmente de tres factores: nivel de cualificación de la unidad de 
competencia, características personales de la persona candidata y evidencias de 
competencia indirectas aportadas por la misma. 
 

2.1. Métodos de evaluación y criterios generales de elección. 
 

Los métodos que pueden ser empleados en la evaluación de la competencia 
profesional adquirida por las personas a través de la experiencia laboral, y 
vías no formales de formación son los que a continuación se relacionan: 
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a) Métodos indirectos: Consisten en la valoración del historial profesional y 
formativo de la persona candidata; así como en la valoración de muestras 
sobre productos de su trabajo o de proyectos realizados. Proporcionan 
evidencias de competencia inferidas de actividades realizadas en el 
pasado. 

 
b) Métodos directos: Proporcionan evidencias de competencia en el mismo 

momento de realizar la evaluación. Los métodos directos susceptibles de 
ser utilizados son los siguientes: 

 
- Observación en el puesto de trabajo (A). 
- Observación de una situación de trabajo simulada (A). 
- Pruebas de competencia profesional basadas en las situaciones 

profesionales de evaluación (C). 
- Pruebas de habilidades (C). 
- Ejecución de un proyecto (C). 
- Entrevista profesional estructurada (C). 
- Preguntas orales (C). 
- Pruebas objetivas (C). 

 
 
Como puede observarse en la figura anterior, en un proceso de 
evaluación que debe ser integrado (“holístico”), uno de los criterios de 
elección depende del nivel de cualificación de la UC. Como puede 
observarse, a menor nivel, deben priorizarse los métodos de 

Métodos directos (A)

Métodos indirectos (B)

Métodos directos  
complementarios 
(C) 
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Fuente: Leonard Mertens (elaboración propia)
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observación en una situación de trabajo real o simulada, mientras que, a 
niveles superiores, debe priorizarse la utilización de métodos indirectos 
acompañados de entrevista profesional estructurada. 
 
La consideración de las características personales de la persona 
candidata, debe basarse en el principio de equidad. Así, por este 
principio, debe priorizarse la selección de aquellos métodos de carácter 
complementario que faciliten la generación de evidencias válidas. En 
este orden de ideas, nunca debe aplicarse una prueba de conocimientos 
de carácter escrito a un candidato de bajo nivel cultural al que se le 
aprecien dificultades de expresión escrita. Una conversación profesional 
que genere confianza sería el método adecuado. 
 
Por último, indicar que las evidencias de competencia indirectas 
debidamente contrastadas y valoradas, pueden incidir decisivamente, en 
cada caso particular, en la elección de otros métodos de evaluación para 
obtener evidencias de competencia complementarias. 

 
2.2. Orientaciones para las Comisiones de Evaluación y Evaluadores. 

 
a) Cuando la persona candidata justifique sólo formación no formal y no 

tenga experiencia en la venta de productos o servicios a través diferentes 
canales de comercialización, se le someterá, al menos, a una prueba 
profesional de evaluación y a una entrevista profesional estructurada 
sobre la dimensión relacionada con el “saber” y “saber estar” de la 
competencia profesional. 

 
b) En la fase de evaluación siempre se deben contrastar las evidencias 

indirectas de competencia presentadas por la persona candidata. Deberá 
tomarse como referente la UC, el contexto que incluye la situación 
profesional de evaluación, y las especificaciones de los “saberes” incluidos 
en las dimensiones de la competencia. Se recomienda utilizar una 
entrevista profesional estructurada. 

 
c) Si se evalúa a la persona candidata a través de la observación en el 

puesto de trabajo, se recomienda tomar como referente los logros 
expresados en las realizaciones profesionales considerando el contexto 
expresado en la situación profesional de evaluación. 

 
d) Si se aplica una prueba práctica, se recomienda establecer un tiempo para 

su realización, considerando el que emplearía un/a profesional 
competente, para que el evaluado trabaje en condiciones de estrés 
profesional. 

 
e) Por la importancia del “saber estar” recogido en la letra c) del apartado 1.1 

de esta Guía, en la fase de evaluación se debe comprobar la competencia 
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de la persona candidata en esta dimensión particular, en los aspectos 
considerados. 

 
f) Esta Unidad de Competencia es de nivel 2. En este nivel tiene importancia 

el dominio de habilidades sociales, por lo que en función del método de 
evaluación utilizado, se recomienda que en la comprobación de lo 
explicitado por la persona candidata se complemente con una prueba 
práctica que tenga como referente las actividades de la situación 
profesional de evaluación. Ésta, se planteará sobre un contexto reducido 
que permita optimizar la observación de competencias, minimizando los 
medios materiales y el tiempo necesario para su realización. 

 
g) Si se utiliza la entrevista profesional para comprobar lo explicitado por la 

persona candidata se tendrán en cuenta las siguientes recomendaciones: 
 

Se estructurará la entrevista a partir del análisis previo de toda la 
documentación presentada por la persona candidata, así como de la 
información obtenida en la fase de asesoramiento y/o en otras fases de la 
evaluación. 
 
La entrevista se concretará en una lista de cuestiones claras, que generen 
respuestas concretas, sobre aspectos que han de ser explorados a lo 
largo de la misma, teniendo en cuenta el referente de evaluación y el perfil 
de la persona candidata. Se debe evitar la improvisación. 
 
El evaluador o evaluadora debe formular solamente una pregunta a la vez 
dando el tiempo suficiente de respuesta, poniendo la máxima atención y 
neutralidad en el contenido de las mismas, sin enjuiciarlas en ningún 
momento. Se deben evitar las interrupciones y dejar que la persona 
candidata se comunique con confianza, respetando su propio ritmo y 
solventando sus posibles dificultades de expresión. 
 
Para el desarrollo de la entrevista se recomienda disponer de un lugar que 
respete la privacidad. Se recomienda que la entrevista sea grabada 
mediante un sistema de audio vídeo previa autorización de la persona 
implicada, cumpliéndose la ley de protección de datos. 

 
h) En la situación profesional de evaluación se deberá tener en 

consideración: 
 

1. La capacidad para aprovechar la información y medios disponibles en 
la elaboración de una estrategia de venta. 

 
2. La seguridad y control demostrado por el candidato en la tramitación 

de incidencias y en el cierre de la venta. 
 



  
 
 

 

 
 

 

 
 
GEC_COM314_3   Hoja 21 de 95 

3. El talento para transformar un ambiente de negatividad u hostilidad del 
cliente en un ambiente favorecedor a la venta o tramitación de 
incidencias. 

 
4. La posibilidad de establecer puntos de prueba para confirmar que el 

candidato conoce la aplicación de un procedimiento de escalado al 
superior jerárquico en función de las circunstancias que se produzcan. 

 
i) Para comprobar la competencia de respuesta a contingencias se podrá 

considerar una posible incidencia que afecte al desarrollo de la situación 
profesional de evaluación. 
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GUÍA DE EVIDENCIA DE LA UNIDAD DE COMPETENCIA 
 
“UC0503_3: Organizar y controlar las acciones promocionales en 
espacios comerciales”  
 

Transversal en las siguientes cualificaciones: 
 
COM158_3 Implantación y animación de espacios comerciales 
COM314_3 Gestión comercial de ventas. 
 

CUALIFICACIÓN PROFESIONAL: GESTIÓN COMERCIAL DE 
VENTAS 
 
Código: COM314_3         NIVEL: 3 
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1. ESPECIFICACIONES DE EVALUACIÓN DE LA UNIDAD DE COMPETENCIA 
 

Dado que la evaluación de la competencia profesional se basa en la recopilación 
de pruebas o evidencias de competencia generadas por cada persona candidata, 
el referente a considerar para la valoración de estas evidencias de competencia 
(siempre que éstas no se obtengan por observación del desempeño en el puesto 
de trabajo) es el indicado en los apartados 1.1 y 1.2 de esta GEC, referente que 
explicita la competencia recogida en las realizaciones profesionales y criterios de 
realización de la UC0503_3: Organizar y controlar las acciones promocionales en 
espacios comerciales. 
 

1.1. Especificaciones de evaluación relacionadas con las dimensiones de la 
competencia profesional. 

 
Las especificaciones recogidas en la GEC deben ser tenidas en cuenta por el 
asesor o asesora para el contraste y mejora del historial formativo de la 
persona candidata (especificaciones sobre el saber) e historial profesional 
(especificaciones sobre el saber hacer y saber estar). 
 
Lo explicitado por la persona candidata durante el asesoramiento deberá ser 
contrastado por el evaluador o evaluadora, empleando para ello el referente 
de evaluación (UC y los criterios fijados en la correspondiente GEC) y el 
método que la Comisión de Evaluación determine. Estos métodos pueden 
ser, entre otros, la observación de la persona candidata en el puesto de 
trabajo, entrevistas profesionales, pruebas objetivas u otros. En el punto 2.1 
de esta Guía se hace referencia a los mismos. 
 
Este apartado comprende las especificaciones del “saber” y el “saber hacer”, 
que configuran las “competencias técnicas”, así como el “saber estar”, que 
comprende las “competencias sociales”. 

 
a) Especificaciones relacionadas con el “saber hacer”. 

 
La persona candidata demostrará el dominio práctico relacionado con las 
actividades profesionales principales y secundarias que intervienen en la 
organización y control de las acciones promocionales en espacios 
comerciales, y que se indican a continuación: 
 
Nota: A un dígito se indican las actividades principales y a dos las 
actividades secundarias relacionadas. 
 
1. Determinar los tipos de promociones más adecuadas al establecimiento 

comercial en función de los objetivos comerciales marcados. 
 
1.1 Organizar las acciones de merchandising y/o marketing directo definidas en el 

plan de marketing, aplicando los procedimientos establecidos. 
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1.2 Organizar campañas promocionales de forma estructurada y programada, 
ajustando las acciones y/o promociones según los planes establecidos. 

1.3 Establecer el tipo de promoción atendiendo a las características del producto, 
público objetivo, y según criterios de rentabilidad. 

1.4 Adaptar el tipo de promoción al entorno del establecimiento, en función de las 
acciones que se están implantando en otros establecimientos y de las nuevas 
tendencias promocionales. 

1.5 Colaborar en la retroalimentación del plan de marketing proponiendo las 
estanterías o zonas del establecimiento que hay que rentabilizar con artículos 
en promoción. 

1.6 Determinar la forma y el contenido del mensaje promocional, según el objetivo 
a alcanzar del plan de ventas o promoción. 

 
2. Organizar la implantación y el desarrollo de las acciones promocionales 

utilizando técnicas de merchandising. 
 

2.1 Seleccionar los materiales y/o soportes comerciales a utilizar, según sus 
características, tipo de promoción y efectos que producen en el consumidor. 

2.2 Determinar el emplazamiento del soporte promocional, según los efectos 
psicológicos que producen en el consumidor. 

2.3 Organizar la ubicación de las promociones de los productos, en función de la 
circulación de los clientes. 

2.4 Organizar la colocación de las islas, de manera que capten la atención del 
cliente sobre los productos en oferta y promoción. 

2.5 Organizar la situación de las áreas de base necesarias, forzando el recorrido 
del cliente por gran parte del establecimiento. 

2.6 Organizar la colocación de los indicadores visuales que informen al cliente de 
la situación de las áreas promocionales. 

2.7 Organizar el desarrollo de las acciones promocionales teniendo en cuenta la 
manipulación e información del producto/servicio a realizar, según las 
características del mismo. 

 
3. Intervenir en los procesos de selección y capacitación del personal 

requerido en la campaña promocional. 
 
3.1 Definir el perfil del personal necesario, según los tipos de acciones 

promocionales y el presupuesto disponible. 
3.2 Formar al personal encargado de realizar la promoción, en las características 

del producto y/o servicio, tipo de cliente y la actitud a adoptar en la 
atención/información al cliente durante la promoción. 

3.3 Transmitir las instrucciones de la acción promocional al personal 
correspondiente, de manera clara y precisa y de acuerdo a la normativa de 
seguridad y prevención de riesgos laborales. 

 
4.  Controlar la eficiencia de las acciones promocionales, calculando ratios 

de control y aplicando medidas de corrección en caso necesario. 
 

4.1 Establecer procedimientos de control de las acciones promocionales que 
permitan, detectar con rapidez desviaciones respecto a los objetivos definidos. 

4.2 Calcular los ratios de control de la acción o campaña promocional obteniendo 
información sobre la rentabilidad que ha supuesto su ejecución. 

4.3 Detectar las desviaciones en el momento adecuado, comparando los 
resultados con los objetivos perseguidos por la acción promocional. 
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4.4 Aplicar las medidas adoptadas cuando se detecta cualquier 
anomalía/desviación en la ejecución de la campaña promocional, de acuerdo 
con la responsabilidad asignada. 

 
b) Especificaciones relacionadas con el “saber”. 

 
La persona candidata, en su caso, deberá demostrar que posee los 
conocimientos técnicos (conceptos y procedimientos) que dan soporte a 
las actividades profesionales implicadas en las realizaciones profesionales 
de la UC0503_3: Organizar y Controlar las Acciones Promocionales en 
Espacios Comerciales. Estos conocimientos se presentan agrupados a 
partir de las actividades profesionales principales que aparecen en cursiva 
y negrita: 
 
1. Promociones en establecimientos comerciales en función de los 

objetivos. 
 

- La promoción de ventas: 
- Normativa legal sobre promociones de ventas. 
- Tipos de ventas. 
- Tipos de promociones en función de mercados de consumo o industriales. 
- Estrategias de empuje y estrategias de atracción. 

- El ciclo de vida del producto o servicio. 
- Planificación de actividades promocionales según el público objetivo: 

- La promoción del fabricante 
- La promoción del establecimiento. 
- Promociones conjuntas de fabricante y establecimiento. 
- Formas de promoción dirigidas al consumidor. 

- Métodos de animación de puntos calientes y fríos en el establecimiento comercial. 
- Métodos de elaboración de presupuestos de promociones: 

- Método del porcentaje de ventas. 
- Método de paridad comparativa. 
- Método de objetivo y tarea. 

 
2. Implantación de las acciones promocionales utilizando técnicas de 

merchandising. 
 

- Objetivos de la publicidad en el lugar de venta (PLV). 
- Medios publicitarios: 

- Anuncios. 
- Publicidad directa: catálogos y folletos. 
- Publicidad en el lugar de venta 

- Mobiliario publicitario: 
- Exhibidores o expositores. 
- Displays. 
- Embalajes presentadores. 
- Caja – expositor. 
- Blister. 
- Bull basket. 
- Contenedores-presentadores. 
- Chek out. 
- Chek out stand. 
- Peg board. 
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- Self extender. 
- Reclamos visuales: 

- Carteles. 
- Banderolas. 
- Adhesivos. 
- Flash. 
- Flecha. 
- Logotipo. 
- Posters. 

- Mensajes promocionales: 
- Planificación del mensaje. 
- Definición del público objetivo. 
- Definición de objetivos. 

- Instrumentos de promoción: 
- Ofertas de precio. 
- Ofertas sin precio. 
- Ofertas selectivas. 

- Degustaciones y demostraciones en el punto de venta. 
- Promociones en el punto de venta: 

- Concursos 
- Rifas. 
- Juegos. 

 
3. Selección y formación de personal para la campaña promocional. 
 

- El perfil del personal de promociones comerciales. 
- Tipología de clientes. 
- Formación de personal de promociones comerciales. 
- Normativa de seguridad y prevención de riesgos laborales en el punto de venta. 
- Formación en técnicas de merchandising: 

- Técnicas de manipulación de productos. 
- Técnicas de liderazgo. 
- Técnicas de trabajo en equipo. 

- Formación en aplicaciones informáticas de gestión de proyectos/tareas. 
 

4. Control de la eficiencia de las acciones promocionales. 
 

- Criterios de control de las acciones promocionales. 
- Cálculo de índices y ratios económico-financieros: 

- Margen bruto, 
- Tasa de marca, 
- Stock medio, 
- Rotación de stock. 
- Rentabilidad bruta. 

- Ratios de control de eficacia de las acciones promocionales. 
- Aplicación de medidas correctoras. 
- Bases de datos. 
- Hojas de cálculo informático. 

 
Saberes comunes que dan soporte a las actividades profesionales de esta 
unidad de competencia. 

 
- La comunicación comercial 
- El marketing directo. 
- Tipos de elementos de publicidad en el punto de venta. 
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- Técnicas de rotulación, letras, forma y color para folletos y carteles en el punto de 
venta. 

- Elaboración de mensajes promocionales. 
- Tipología de clientes. 
- Procesadores de textos. 
- Análisis de resultados. 
- Aplicaciones informáticas de gestión de proyectos/tareas. 

 
c) Especificaciones relacionadas con el “saber estar”. 

 
La persona candidata debe demostrar la posesión de actitudes de 
comportamiento en el trabajo y formas de actuar e interactuar, según las 
siguientes especificaciones: 
 
1. Capacidades en relación con la empresa deberá: 

 
1.1. Demostrar interés y compromiso por la empresa así como por el conocimiento 

amplio de la organización y sus procesos. 
1.2. Comprender el sistema organizacional del trabajo y sus procedimientos. 
1.3. Tener capacidad de adaptación a los diferentes ritmos de trabajo. 
1.4. Gestionar el tiempo de trabajo. 
1.5. Gestionar la información y los recursos materiales. 
1.6. Tener capacidad de organización para coordinar las actividades. 
1.7. Dar, compartir y recibir información con el equipo de trabajo. 
 

2. Capacidades en relación con las personas deberá: 
 

2.1. Asignar objetivos y tareas a las personas adecuadas para realizar el trabajo y 
planifica su seguimiento. 

2.2. Delegar funciones ocupándose de que los integrantes de su equipo dispongan 
de la capacidad de tomar decisiones y de los recursos necesarios para lograr 
sus objetivos. 

2.3. Tener capacidad de persuasión. 
2.4. Utilizar la asertividad, la empatía, la sociabilidad y el respeto en el trato con las 

personas. 
 

3. En relación con otros aspectos deberá: 
 

3.1. Tener capacidad para mantenerse eficaz en situaciones de decepción y/o 
rechazo ante posibles críticas. 

3.2. Emplear tiempo y esfuerzo en ampliar los conocimientos e información 
complementaria para aplicarlos en el trabajo. 

3.3. Demostrar pensamiento creativo en la búsqueda de la solución de problemas. 
3.4. Responsabilizarse del trabajo que se desarrolla y del cumplimiento de los 

objetivos, así como en la asunción de riesgos y en los errores y fracasos. 
3.5. Respetar y cumplir los procedimientos y normas internas de la empresa, así 

como las normas de prevención de riesgos laborales y medioambientales. 
3.6. Resolver con meticulosidad una tarea o asunto hasta el final y en todas las 

áreas que envuelva. 
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1.2. Situaciones profesionales de evaluación y criterios de evaluación. 
 

La situación profesional de evaluación define el contexto profesional en el que 
se tiene que desarrollar la misma. Esta situación permite al evaluador o 
evaluadora obtener evidencias de competencia de la persona candidata que 
incluyen, básicamente, todo el contexto profesional de la Unidad de 
Competencia implicada. 
 
Así mismo, la situación profesional de evaluación se sustenta en actividades 
profesionales que permiten inferir competencia profesional respecto a la 
práctica totalidad de realizaciones profesionales de la Unidad de 
Competencia. 
 
Por último, indicar que la situación profesional de evaluación define un 
contexto abierto y flexible, que puede ser completado por las CC.AA., cuando 
éstas decidan aplicar una prueba profesional a las personas candidatas. 
 
En el caso de la “UC0503_3: Organizar y controlar las acciones 
promocionales en espacios comerciales.”, se tiene una situación profesional 
de evaluación y se concreta en los siguientes términos: 

 
1.2.1. Situación profesional de evaluación. 
 

a) Descripción de la situación profesional de evaluación. 
 
En esta situación profesional, la persona candidata demostrará la 
competencia requerida para organizar y controlar las acciones promocionales 
de un espacio comercial tipo supermercado urbano, de unos 1.000 m2, con 
una anchura y amplitud de surtido media que incluya secciones de 
alimentación no perecedera, bebidas y licores, lácteos, carnicería, 
pescadería, panadería, frutería, congelados, droguería y perfumería, que 
cuente con un número de trabajadoras y/o trabajadores fijos y/o eventuales, 
no menor a 6 y no superior a 12, teniendo en cuenta los objetivos comerciales 
establecidos. Esta situación comprenderá al menos las siguientes 
actividades: 

 
1. Determinar una acción promocional para una línea de productos 

perecederos con degustación. 
 
2. Organizar la implantación de la acción promocional. 
 
3. Desarrollar las acciones de adecuación del personal a la promoción. 
 
4. Calcular ratios de control de la acción promocional. 
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Condiciones adicionales: 
 
- Se dispondrá de los equipos informáticos con conexión a Internet, de 

documentación e información técnica relacionada con la implantación de 
espacios comerciales necesarios para el desarrollo de la situación 
profesional de evaluación, y que además deberán ser de uso generalizado 
en el sector. 

 
- Se planteará alguna contingencia o situación imprevista que sea relevante 

para la demostración de la competencia relacionada con la respuesta a 
contingencias. 

 
- Se asignará un tiempo total para que la persona candidata demuestre su 

competencia profesional en condiciones de estrés profesional. 
 

b) Criterios de evaluación asociados a la situación de evaluación. 
 

Con el objeto de optimizar la validez y fiabilidad del resultado de la 
evaluación, esta Guía incluye unos criterios de evaluación integrados y, por 
tanto, reducidos en número. Cada criterio de evaluación está formado por un 
criterio de mérito significativo, así como por los indicadores y escalas de 
desempeño competente asociados a cada uno de dichos criterios. 
 
En la situación profesional de evaluación, los criterios se especifican en el 
cuadro siguiente: 
 

Criterios de mérito 
Indicadores, escalas y umbrales de desempeño 
competente 

Determinación de la acción 
promocional. 

- Determinación de la forma y el contenido del mensaje 
promocional en función del tipo de productos y público 
objetivo. 

- Adaptación del tipo de promoción al entorno del 
establecimiento comercial y al presupuesto promocional. 

- Elaboración de carteles y/o folletos con mensajes 
comerciales teniendo en cuenta la imagen corporativa del 
establecimiento, y aplicando técnicas de rotulación. 

- Realización del cronograma de acción promocional. 
 
El umbral de desempeño competente está explicitado en la 
Escala A. 

Organización de la implantación de la 
acción promocional.  

- Selección de los materiales y/o soportes comerciales en 
función de sus características y de su adecuación al tipo 
de promoción. 

- Determinación del emplazamiento de la acción 
promocional a realizar. 

- Organización de los elementos de merchandising 
forzando el recorrido de los clientes y proporcionando 
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información al cliente de la ubicación de la acción 
promocional. 

 
El umbral de desempeño competente está explicitado en la 
Escala B. 

Desarrollo de las acciones de 
adecuación del personal a la acción 
promocional. 

- Determinación del perfil profesional requerido en función 
de la acción y del presupuesto promocional. 

- Identificación de las necesidades de formación específica 
del personal de la promoción. 

- Definición de las instrucciones precisas a transmitir al 
personal encargado de la acción promocional, de acuerdo 
a la normativa de seguridad y prevención de riesgos 
laborales. 

- Transmisión de las instrucciones al personal utilizando 
técnicas de liderazgo y trabajo en equipo. 

 
El umbral de desempeño competente está explicitado en la 
Escala C. 

Control de la acción promocional. - Identificación de los ratios de control para la evaluación de 
la acción promocional. 

- Calculo de ratios de control de eficacia de la acción 
promocional. 

- Interpretación de los datos obtenidos en relación con los 
objetivos propuestos. 

- Proposición de medidas correctoras, en su caso, 
analizando las desviaciones. 

 
El umbral de desempeño competente requiere el 
cumplimiento total de este criterio en todas las actividades. 
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Escala A 
 

5 

    
Determina la forma y contenido del mensaje promocional en función del tipo de productos y público 
objetivo, adaptando el tipo de promoción al entorno del establecimiento comercial y al presupuesto 
promocional. Elabora carteles y/o folletos con mensajes comerciales teniendo en cuenta la imagen 
corporativa del establecimiento y aplicando técnicas de rotulación. Realiza el cronograma de la 
acción promocional. 
 

4 

    
Determina la forma y contenido del mensaje promocional en función del tipo de productos y 
público objetivo, adaptando el tipo de promoción al entorno del establecimiento comercial y 
al presupuesto promocional. Elabora carteles y/o folletos con mensajes comerciales teniendo 
en cuenta la imagen corporativa del establecimiento. Realiza el cronograma de la acción 
promocional. 
 

3 

    
Determina la forma y contenido del mensaje promocional en función del tipo de productos y público 
objetivo, pero no adapta el tipo de promoción al entorno del establecimiento comercial o al 
presupuesto promocional. Elabora carteles y/o folletos con mensajes comerciales teniendo en 
cuenta la imagen corporativa del establecimiento. 
 

2 

    
Determina la forma y contenido del mensaje promocional en función del tipo de productos y público 
objetivo, pero no adapta el tipo de promoción al entorno del establecimiento comercial ni al 
presupuesto promocional, elaborando carteles y/o folletos con mensajes comerciales sin tener en 
cuenta la imagen corporativa del establecimiento. 
 

1 

    
Determina la forma y contenido del mensaje promocional sin tener en cuenta el tipo de producto o 
público objetivo, no adapta el tipo de promoción al entorno del establecimiento comercial ni al 
presupuesto promocional, elaborando carteles y/o folletos con mensajes comerciales sin tener en 
cuenta la imagen corporativa del establecimiento. 
 

 
Nota: el umbral de desempeño competente corresponde a la descripción 
establecida en el número 4 de la escala. 
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Escala B 
 

5 

    
Selecciona los materiales y/o soportes comerciales en función de sus características y de su 
adecuación al tipo de promoción. Determina el emplazamiento de la acción promocional y organiza 
los elementos de merchandising de manera que fuercen el recorrido de los clientes y proporcionen 
información al cliente de su ubicación. 
 

4 

    
Selecciona los materiales y/o soportes comerciales en función de sus características y de su 
adecuación al tipo de promoción. Determina el emplazamiento de la acción promocional y 
organiza los elementos de merchandising de manera que fuercen el recorrido de los clientes 
pero sin proporcionar información al cliente de su ubicación. 
 

3 

    
Selecciona los materiales y/o soportes comerciales en función de sus características y de su 
adecuación al tipo de promoción. Determina el emplazamiento de la acción promocional y organiza 
los elementos de merchandising sin forzar el recorrido de los clientes. 
 

2 

    
Selecciona los materiales y/o soportes comerciales en función de sus características y de su 
adecuación al tipo de promoción, determinando el emplazamiento de la acción promocional a 
realizar pero no organiza los elementos de merchandising. 
 

1 

    
Selecciona los materiales y/o soportes comerciales en función de sus características y de su 
adecuación al tipo de promoción, sin determinar el emplazamiento de la acción promocional a 
realizar. 
 

 
Nota: el umbral de desempeño competente corresponde a la descripción 
establecida en el número 4 de la escala. 
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Escala C 
 

5 

    
Determina el perfil profesional requerido en función de la acción y del presupuesto promocional. 
Identifica las necesidades de formación específica del personal para la promoción. Define las 
instrucciones precisas a transmitir al personal encargado de la acción promocional, de acuerdo a la 
normativa de seguridad y prevención de riesgos laborales aplicables. Transmite las instrucciones 
utilizando técnicas de liderazgo y trabajo en equipo. 
 

4 

    
Determina el perfil profesional requerido en función de la acción y del presupuesto 
promocional. Identifica las necesidades de formación específica del personal para la 
promoción. Define las instrucciones precisas a transmitir al personal encargado de la acción 
promocional, de acuerdo a la normativa de seguridad y prevención de riesgos laborales, 
Transmite las instrucciones sin utilizar técnicas de liderazgo y trabajo en equipo. 
 

3 

    
Determina el perfil profesional requerido en función de la acción y del presupuesto promocional 
determinando las necesidades de formación específica del personal para la promoción, definiendo 
las instrucciones precisas a transmitir al personal encargado de la acción promocional, sin tener en 
cuenta la normativa de seguridad y prevención de riesgos laborales. 
 

2 

    
Determina el perfil profesional requerido en función de la acción y del presupuesto promocional 
determinando las necesidades de formación específica del personal para la promoción, pero no 
define las instrucciones precisas a transmitir al personal.. 
 

1 
    

Determina el perfil profesional requerido en función de la acción y del presupuesto promocional pero 
no determina las necesidades de formación específica del personal para la promoción. 
 

 
Nota: el umbral de desempeño competente corresponde a la descripción 
establecida en el número 4 de la escala. 

 
 

2. MÉTODOS DE EVALUACIÓN DE LA UNIDAD DE COMPETENCIA Y 
ORIENTACIONES PARA LAS COMISIONES DE EVALUACIÓN Y 
EVALUADORES/AS. 
 
La selección de métodos de evaluación que deben realizar las Comisiones de 
Evaluación será específica para cada persona candidata, y dependerá 
fundamentalmente de tres factores: nivel de cualificación de la unidad de 
competencia, características personales de la persona candidata y evidencias de 
competencia indirectas aportadas por la misma. 
 

2.1. Métodos de evaluación y criterios generales de elección. 
 

Los métodos que pueden ser empleados en la evaluación de la competencia 
profesional adquirida por las personas a través de la experiencia laboral, y 
vías no formales de formación son los que a continuación se relacionan: 
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a) Métodos indirectos: Consisten en la valoración del historial profesional y 

formativo de la persona candidata; así como en la valoración de muestras 
sobre productos de su trabajo o de proyectos realizados. Proporcionan 
evidencias de competencia inferidas de actividades realizadas en el 
pasado. 

 
b) Métodos directos: Proporcionan evidencias de competencia en el mismo 

momento de realizar la evaluación. Los métodos directos susceptibles de 
ser utilizados son los siguientes: 

 
- Observación en el puesto de trabajo (A). 
- Observación de una situación de trabajo simulada (A). 
- Pruebas de competencia profesional basadas en las situaciones 

profesionales de evaluación (C). 
- Pruebas de habilidades (C). 
- Ejecución de un proyecto (C). 
- Entrevista profesional estructurada (C). 
- Preguntas orales (C). 
- Pruebas objetivas (C). 

 
 
Como puede observarse en la figura anterior, en un proceso de 
evaluación que debe ser integrado (“holístico”), uno de los criterios de 
elección depende del nivel de cualificación de la UC. Como puede 

Métodos directos (A)

Métodos indirectos (B)

Métodos directos  
complementarios 
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observarse, a menor nivel, deben priorizarse los métodos de 
observación en una situación de trabajo real o simulada, mientras que, a 
niveles superiores, debe priorizarse la utilización de métodos indirectos 
acompañados de entrevista profesional estructurada. 
 
La consideración de las características personales de la persona 
candidata, debe basarse en el principio de equidad. Así, por este 
principio, debe priorizarse la selección de aquellos métodos de carácter 
complementario que faciliten la generación de evidencias válidas. En 
este orden de ideas, nunca debe aplicarse una prueba de conocimientos 
de carácter escrito a un candidato de bajo nivel cultural al que se le 
aprecien dificultades de expresión escrita. Una conversación profesional 
que genere confianza sería el método adecuado. 
 
Por último, indicar que las evidencias de competencia indirectas 
debidamente contrastadas y valoradas, pueden incidir decisivamente, en 
cada caso particular, en la elección de otros métodos de evaluación para 
obtener evidencias de competencia complementarias. 
 

2.2. Orientaciones para las Comisiones de Evaluación y Evaluadores. 
 

a) Cuando la persona candidata justifique sólo formación no formal y no 
tenga experiencia en la organización y control de las acciones 
promocionales en espacios comerciales, se le someterá, al menos, a una 
prueba profesional de evaluación y a una entrevista profesional 
estructurada sobre la dimensión relacionada con el “saber” y “saber estar” 
de la competencia profesional. 

 
b) En la fase de evaluación siempre se deben contrastar las evidencias 

indirectas de competencia presentadas por la persona candidata. Deberá 
tomarse como referente la UC, el contexto que incluye la situación 
profesional de evaluación, y las especificaciones de los “saberes” incluidos 
en las dimensiones de la competencia. Se recomienda utilizar una 
entrevista profesional estructurada. 

 
c) Si se evalúa a la persona candidata a través de la observación en el 

puesto de trabajo, se recomienda tomar como referente los logros 
expresados en las realizaciones profesionales considerando el contexto 
expresado en la situación profesional de evaluación. 

 
d) Si se aplica una prueba práctica, se recomienda establecer un tiempo para 

su realización, considerando el que emplearía un/a profesional 
competente, para que el evaluado trabaje en condiciones de estrés 
profesional. 
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e) Por la importancia del “saber estar” recogido en la letra c) del apartado 1.1 
de esta Guía, en la fase de evaluación se debe comprobar la competencia 
de la persona candidata en esta dimensión particular, en los aspectos 
considerados. 

 
f) Esta Unidad de Competencia es de nivel 3. En este nivel tiene importancia 

el dominio de habilidades comunicativas, por lo que en función del método 
de evaluación utilizado, se recomienda que en la comprobación de lo 
explicitado por la persona candidata se complemente con una prueba 
práctica que tenga como referente las actividades de la situación 
profesional de evaluación. Esta se planteará sobre un contexto reducido 
que permita optimizar la observación de competencias, minimizando los 
medios materiales y el tiempo necesario para su realización, 
cumpliéndose las normas de seguridad, prevención de riesgos laborales y 
medioambientales requeridas. 

 
g) Si se utiliza la entrevista profesional para comprobar lo explicitado por la 

persona candidata se tendrán en cuenta las siguientes recomendaciones: 
 

Se estructurará la entrevista a partir del análisis previo de toda la 
documentación presentada por la persona candidata, así como de la 
información obtenida en la fase de asesoramiento y/o en otras fases de la 
evaluación. 
 
La entrevista se concretará en una lista de cuestiones claras, que generen 
respuestas concretas, sobre aspectos que han de ser explorados a lo 
largo de la misma, teniendo en cuenta el referente de evaluación y el perfil 
de la persona candidata. Se debe evitar la improvisación. 
 
 El evaluador o evaluadora debe formular solamente una pregunta a la vez 
dando el tiempo suficiente de respuesta, poniendo la máxima atención y 
neutralidad en el contenido de las mismas, sin enjuiciarlas en ningún 
momento. Se deben evitar las interrupciones y dejar que la persona 
candidata se comunique con confianza, respetando su propio ritmo y 
solventando sus posibles dificultades de expresión. 
 
Para el desarrollo de la entrevista se recomienda disponer de un lugar que 
respete la privacidad. Se recomienda que la entrevista sea grabada 
mediante un sistema de audio vídeo previa autorización de la persona 
implicada, cumpliéndose la ley de protección de datos. 

 
h) Para valorar la competencia de respuesta a las contingencias, se 

recomienda considerar una serie de incidencias en relación con el 
desarrollo de las acciones promocionales, a lo largo de las actividades, 
que tendrá que resolver de forma que plantee la solución más adecuada. 
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i) Para evaluar la competencia de la persona candidata en la organización y 
control de la implantación del espacio comercial, se recomienda disponer 
de un proyecto de implantación de un espacio comercial que sirva de base 
para el desarrollo de dicha actividad, así como, de un plan de objetivos 
comerciales, planogramas de implantación de categorías de productos, 
catálogos de los productos o servicios del establecimiento comercial tipo, 
informes de seguimiento de ventas promocionales y material promocional. 

 
j) Se recomienda que para evaluar la competencia profesional de la persona 

candidata en “la colocación de los elementos de merchandising que 
fuercen el recorrido del cliente y proporcionen la información necesaria de 
la situación de la zona promocional” se considere la accesibilidad de las 
personas con minusvalía de movilidad reducida y/o deficiencia visual y/o 
auditiva. 

 
k) Para el desarrollo de la SPE se recomienda que se asigne un tiempo total 

4 horas, para que el candidato o la candidata demuestre su competencia 
en condiciones de estrés profesional. 
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1. ESPECIFICACIONES DE EVALUACIÓN DE LA UNIDAD DE COMPETENCIA 
 

Dado que la evaluación de la competencia profesional se basa en la recopilación 
de pruebas o evidencias de competencia generadas por cada persona candidata, 
el referente a considerar para la valoración de estas evidencias de competencia 
(siempre que éstas no se obtengan por observación del desempeño en el puesto 
de trabajo) es el indicado en los apartados 1.1 y 1.2 de esta GEC, referente que 
explicita la competencia recogida en las realizaciones profesionales y criterios de 
realización de la UC1000_3: Obtener y procesar la información necesaria para la 
definición de estrategias y actuaciones comerciales. 

 
1.1. Especificaciones de evaluación relacionadas con las dimensiones de la 

competencia profesional. 
 

Las especificaciones recogidas en la GEC deben ser tenidas en cuenta por el 
asesor o asesora para el contraste y mejora del historial formativo de la 
persona candidata (especificaciones sobre el saber) e historial profesional 
(especificaciones sobre el saber hacer y saber estar). 
 
Lo explicitado por la persona candidata durante el asesoramiento deberá ser 
contrastado por el evaluador o evaluadora, empleando para ello el referente 
de evaluación (UC y los criterios fijados en la correspondiente GEC) y el 
método que la Comisión de Evaluación determine. Estos métodos pueden 
ser, entre otros, la observación de la persona candidata en el puesto de 
trabajo, entrevistas profesionales, pruebas objetivas u otros. En el punto 2.1 
de esta Guía se hace referencia a los mismos. 
 
Este apartado comprende las especificaciones del “saber” y el “saber hacer”, 
que configuran las “competencias técnicas”, así como el “saber estar”, que 
comprende las “competencias sociales”. 
 
a) Especificaciones relacionadas con el “saber hacer” 

 
La persona candidata demostrará el dominio práctico relacionado con las 
actividades profesionales principales y secundarias que intervienen en la 
obtención y procesamiento de la información para la elaboración de las 
estrategias y actuaciones que permitan el desarrollo comercial de una 
empresa, y que se indican a continuación: 
 
Nota: A un dígito se indican las actividades principales y a dos las 
actividades secundarias relacionadas. 
 
1. Definir la recogida de información relativa a las actividades de venta, 

identificando las variables y características que afectan al plan de 
actuación comercial. 
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1.1 Identificar las variables económicas, sociológicas y comerciales que afectan al 

plan de actuación comercial según su importancia para responder a la 
estrategia comercial. 

1.2 Seleccionar las fuentes de información que proporcionen datos representativos 
para el plan comercial, aplicando los procedimientos establecidos. 

1.3 Diseñar las plantillas para la recogida de información relativa a las actividades 
de venta del equipo comercial, en función de los parámetros que definen su 
actividad y la situación del producto en el mercado. 
 

2. Actualizar la información relativa a los clientes, productos, actividades 
de venta y objetivos comerciales, manteniéndola estructurada y 
actualizada. 

 
2.1 Recabar la información relativa a las actividades de venta y objetivos 

comerciales a partir del desarrollo de la actividad (proveedores, clientes y 
entorno), de acuerdo a los procedimientos establecidos por la organización. 

2.2 Organizar la información obtenida relativa a las actividades de venta, 
priorizando los datos más relevantes. 

2.3 Actualizar la base de datos y los ficheros de clientes de manera permanente 
con la información obtenida. 
 

- Desarrollar estas actividades utilizando los recursos disponibles y respetando 
la normativa de protección de datos. 

 
3. Procesar la información propia de la actividad de venta, identificando 

perfiles de clientes, determinando fortalezas y debilidades del 
producto/servicio. 

 
3.1 Identificar las características de los productos/servicios propios y de la 

competencia, siguiendo los criterios comerciales de adaptación al segmento de 
clientes. 

3.2 Determinar la evolución de las ventas, teniendo en cuenta el cálculo de ratios, 
tendencias y cuotas de mercado. 

3.3 Calcular la rentabilidad de una línea o gama de productos/servicios, teniendo 
en cuenta el umbral de rentabilidad y costes de los mismos. 

3.4 Comparar la oferta y demanda de un determinado producto/servicio, 
considerando saturación de mercado, productos sustitutivos y novedades e 
innovaciones tecnológicas. 

3.5 Identificar el perfil de los clientes reales y potenciales, comparando nuestro 
segmento comercial con el de la competencia. 

3.6 Elaborar un esquema de fortalezas y debilidades del producto/servicio, 
establecido en ventajas e inconvenientes para los clientes. 

3.7 Confeccionar el informe de la actividad de venta argumentando las 
conclusiones, de acuerdo a los criterios de calidad establecidos por la 
organización. 

3.8 Transmitir la información de la actividad comercial a las personas designadas 
por la organización en el tiempo y forma establecidos. 

 
4. Proponer estrategias para el desarrollo comercial de los 

productos/servicios en los nichos de mercado y segmentos de clientes, 
detectando nuevas oportunidades de negocio y formulando propuestas 
de mejora del argumentario de venta. 
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4.1 Identificar los nichos de mercado para el desarrollo comercial de la empresa, 
aplicando los correspondientes métodos de análisis. 

4.2 Segmentar a los clientes y negocios con potencial comercial, aplicando 
criterios de estudio comercial. 

4.3 Determinar las posibilidades de penetración en el segmento comercial de la 
competencia, estableciendo comparativas con el segmento propio. 

4.4 Transmitir las oportunidades de negocio a los superiores jerárquicos, según los 
procedimientos establecidos, utilizando los recursos disponibles y detallando 
las valoraciones y conclusiones obtenidas del análisis de mercado. 

4.5 Definir las estrategias comerciales asociadas al producto, en función del ciclo 
de vida. 

4.6 Formular el argumentario de venta, incluyendo los puntos débiles y fuertes del 
producto/servicio, diferenciándose de la competencia. 

4.7 Prever la cantidad de productos y/o folletos de servicios necesarios en el punto 
de venta, teniendo en cuenta los presupuestos, espacio y rotación del producto 
y garantizando la satisfacción del cliente. 

4.8 Establecer nuevas utilidades del producto/servicio, en función de la evolución 
de la actividad comercial. 

4.9 Confeccionar las propuestas de mejora del argumentario de venta, 
considerando las objeciones del cliente, transmitiéndolas según el 
procedimiento establecido por la organización. 

 
5. Controlar la cantidad de productos y recursos necesarios para la 

prestación del servicio de venta, estableciendo acciones correctoras 
sobre los desajustes detectados. 
 
5.1 Efectuar el control de productos disponibles en el establecimiento comercial, 

garantizando rigor y veracidad en la información, de acuerdo al procedimiento 
establecido. 

5.2 Revisar los indicadores clave de la gestión comercial, aplicando criterios de 
valoración establecidos, procurando la satisfacción y fidelización del cliente. 

5.3 Comprobar la capacidad de prestación del servicio en función del personal y 
recursos asignados, utilizando los medios de gestión disponibles y teniendo en 
cuenta la calidad del servicio. 

5.4 Establecer acciones correctoras sobre los desajustes de inventario y recursos 
asignados, analizando las causas y minimizando las desviaciones sobre el plan 
de ventas establecido. 

5.5 Controlar la calidad del proceso de ventas, valorando los parámetros de 
calidad del proceso de ventas y de satisfacción del cliente y cumplimentando el 
documento de incidencias de la actividad comercial. 

 
b) Especificaciones relacionadas con el “saber”. 

 
La persona candidata, en su caso, deberá demostrar que posee los 
conocimientos técnicos (conceptos y procedimientos) que dan soporte a 
las actividades profesionales implicadas en las realizaciones profesionales 
de la UC1000_3: Obtener y procesar la información necesaria para la 
definición de estrategias y actuaciones comerciales. Estos conocimientos 
se presentan agrupados a partir de las actividades profesionales 
principales que aparecen en cursiva y negrita: 
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1. Planificación de la recogida de información relativa a las actividades de 
venta. 

 
- Importancia de las variables económicas, sociológicas y comerciales: 

- Tipos de variables: Económicas (costes, precios, beneficios u otros), 
Sociológicas (nacionalidad, religión, edad, sexo, nivel cultural, posición social 
u otros), Comerciales (publicidad, promoción, marketing, distribución). 

- Medición de las variables. Indicadores. 
- Obtención de la información. 

- Plantillas para recogida de información de actividades de venta. 
- La información en la planificación comercial. 

- Datos e información comercial necesaria. 
- Diferencias y similitudes entre productos y servicios. 
- Relación del marketing y las ventas. 

- Fuentes de información relacionadas con la actividad de venta: 
- Internas/Externas a la empresa. 
- Primarias o de investigación directa/Secundarias o de estudios y 

publicaciones. 
- Documentación y procedimientos de recogida de información. 
- Plan de actuación comercial. 

 
2. Obtención de la información relativa a los clientes, productos, 

actividades de venta y objetivos comerciales. 
 

- Técnicas relacionadas con la obtención de la información de clientes, productos, 
actividades de venta y objetivos comerciales: 
- Técnicas cuantitativas: Descriptivas: observación, encuesta, paneles (de 

consumidores, establecimientos, audiencias, entre otros); Causales: 
experimentación. 

- Técnicas cualitativas: Directas (entrevistas, reuniones), Indirectas 
(proyectivas). 

- Recursos para obtención de información. 
- Cuestionario. 
- Registro de observación. 
- Estudios competencia. 
- Registros y datos internos. 

- Técnicas de organización de la información. 
- Bases de datos: 

- Concepto. 
- Manejo de aplicaciones. 
- Actualización de datos. 

- Normativa específica en materia de Protección de Datos. 
 

3. Procesamiento de la información propia de la actividad de venta. 
 

- Identificación de características de los productos/servicios: 
- Tangibles: Tamaño, color, peso, potencia, funcionalidad, diseño, horas de 

servicio. contenido estructural. 
- Las sicológicas: uso o disfrute que se le da a un producto. 
- De utilidad. 

- Evolución de las ventas: 
- Cálculo de ratios. 
- Tendencias. 
- Cuotas de mercado. 

- Rentabilidad de líneas o gamas de productos/servicios: 
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- Umbral de rentabilidad. (por nº y referencia de líneas, amplitud y longitud de 
gama). 

- Costes de los productos/servicios. 
- Comparación de la oferta y demanda de productos/servicios: 

- Saturación de mercado. 
- Productos sustitutivos. 
- Novedades e innovaciones tecnológicas. 

- Perfiles de clientes reales y potenciales. 
- Demográfico. 
- Psicográfico. 
- De comportamiento y reacción. 

- Análisis de información para las estrategias comerciales y planes de venta: 
- Aplicación del análisis DAFO. 
- Otras técnicas de análisis: univariables, bivariables y multivariables. 

- Elaboración de informes comerciales: 
- Objetivos. 
- Estructura de los documentos e informes. 

- Relación del Marketing y las ventas. 
 

4. Estrategias para el desarrollo comercial de los productos/servicios en 
los nichos de mercado y segmentos de clientes. 

 
- Estrategias en la gestión comercial de ventas. 
- Identificación de nichos de mercado. 

- Tipos: genéricos o flexibles, específicos o especializados. 
- Segmentación de clientes y negocios. 
- Posicionamiento estratégico y cuotas de mercado. 
- Identificación de oportunidades de negocio. 

- Utilización de métodos de análisis comercial: cuantitativos y cualitativos. 
- Formulación del plan estratégico de ventas: 

- Objetivos comerciales. 
- Objetivos de venta. 

- Externalización de la fuerza de venta y atención al cliente: 
- Call center. 
- Telemarketing. 

- El Argumentario de venta: 
- Objetivos. 
- Estructura. 
- Técnicas de venta. 

 
5. Control de la cantidad de productos y recursos en la prestación de 

servicios de venta. 
 

- La logística comercial en la gestión de ventas. 
- Índices de gestión de ventas: 

- Objetivos. 
- Cálculo. 

- Gestión de pedidos: 
- Ratios. 
- Control de stock. 

- Documentación y procedimientos administrativos de control de inventario. 
- Calidad en la gestión de la actividad de venta: 

- Desajustes. 
- Correcciones. 
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Saberes comunes que dan soporte a las actividades profesionales de esta 
unidad de competencia 

 
- Gestión del ciclo de ventas: 

- Obsolescencia. 
- Caducidad. 
- Campañas periódicas. 
- Innovaciones. 
- Entrada de nuevos productos. 

- Registro, gestión y tratamiento de la información: 
- Comercial. 
- De clientes. 
- De productos y/o servicios. 

- Normativa general sobre comercio y su documentación. 
- Herramientas de gestión y/o informáticas para la entrada, mantenimiento y 

estudio de la actividad comercial: 
- De correo electrónico. 
- Navegadores de internet. 
- Procesadores de texto. 
- Hojas de cálculo. 
- Herramientas de gestión de clientes (CRM). 
- Bases de datos (distribución comercial/recursos). 

 
c) Especificaciones relacionadas con el “saber estar” 

 
La persona candidata debe demostrar la posesión de actitudes de 
comportamiento en el trabajo y formas de actuar e interactuar, según las 
siguientes especificaciones: 
 
1. En relación con la empresa deberá: 
 

1.1 Demostrar interés y compromiso por los intereses de empresa. 
1.2 Ser flexible para afrontar y proponer cambios cuando sea necesario. 
1.3 Ser capaz para gestionar la información y los recursos. 
1.4 Establecer objetivos de producción y hacer readaptaciones. 
1.5 Respetar y cumplir las normas internas de la empresa. 

 
2. En relación con los compañeros deberá: 
 

2.1 Coordinarse y colaborar con miembros del equipo de trabajo. 
2.2 Intercambiar información con el equipo de trabajo. 
2.3 Saber escuchar y comunicar mejoras y dificultades valorando las aportaciones 

realizadas. 
2.4 Gestionar la información de forma idónea y eficiente. 

 
3. En relación con el cliente deberá: 
 

3.1 Comunicarse eficazmente, de forma clara y concisa, respetando los canales 
establecidos en la organización. 

3.2 Utilizar la asertividad, empatía, sociabilidad y respeto en el trato con las 
personas. 
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4. En relación con otros aspectos y/o capacidades deberá: 
 

4.1 Ser metódico. 
4.2 Ser proactivo. 
4.3 Ser creativo en la propuesta de medidas en beneficio de la calidad de la 

empresa. 
4.4 Emplear tiempo para ampliar conocimiento e información útil en su trabajo. 
4.5 Identificar los puntos débiles y fuertes que necesitan mejora. 
 

1.2. Situaciones profesionales de evaluación y criterios de evaluación 
 

La situación profesional de evaluación define el contexto profesional en el que 
se tiene que desarrollar la misma. Esta situación permite al evaluador o 
evaluadora obtener evidencias de competencia de la persona candidata que 
incluyen, básicamente, todo el contexto profesional de la Unidad de 
Competencia implicada. 
 
Así mismo, la situación profesional de evaluación se sustenta en actividades 
profesionales que permiten inferir competencia profesional respecto a la 
práctica totalidad de realizaciones profesionales de la Unidad de 
Competencia. 
 
Por último, indicar que la situación profesional de evaluación define un 
contexto abierto y flexible, que puede ser completado por las CC.AA., cuando 
éstas decidan aplicar una prueba profesional a las personas candidatas. 
 
En el caso de la “UC1000_3: Obtener y procesar la información necesaria 
para la definición de estrategias y actuaciones comerciales”, se tiene una 
situación profesional de evaluación y se concreta en los siguientes términos: 

 
1.2.1. Situación profesional de evaluación. 
 

a) Descripción de la situación profesional de evaluación. 
 
En esta situación profesional, la persona candidata demostrará la 
competencia requerida para confeccionar un informe de actividad de venta, 
estableciendo las estrategias comerciales a seguir por una empresa del 
sector de la cosmética e higiene personal, en el lanzamiento de un nuevo 
producto asociado a un sector específico de la población, desarrollando un 
análisis DAFO y de ciclo de vida del producto, identificando los segmentos y 
nichos con potencial comercial y formulando un argumentario de venta 
diferenciador, partiendo de los datos e información proporcionada. Esta 
situación comprenderá al menos las siguientes actividades: 

 
1. Organizar la información entregada. 
 
2. Elaborar un análisis de fortalezas, debilidades, amenazas y oportunidades 

del producto y su potencial de comercialización. 
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3. Formular las estrategias comerciales y el argumentario de venta. 
 
4. Calcular una previsión para el lanzamiento inicial del producto. 

 
Condiciones adicionales: 

 
- Se dispondrá de los equipos informáticos, aplicaciones informáticas, 

documentación e información técnica, necesarios para el desarrollo de la 
situación profesional de evaluación, y que además deberán ser de uso 
generalizado en el sector. Se suministrará la información necesaria sobre 
estudios de la estructura competitiva del mercado, estadísticas sobre 
venta de productos similares y ciclos de vida de los mismos, la política de 
calidad con los criterios y objetivos establecidos por la empresa, el 
presupuesto de costes y los recursos disponibles para la comercialización 
del producto, el plan comercial general de ventas de la empresa para el 
resto de productos relacionados, así como datos sobre la fecha prevista 
para el lanzamiento. 

 
- Se planteará alguna contingencia o situación imprevista que sea relevante 

para la demostración de la competencia relacionada con la respuesta a 
contingencias. 

 
- Se asignará un tiempo total para que la persona candidata demuestre su 

competencia profesional en condiciones de estrés profesional. 
 

b) Criterios de evaluación asociados a la situación de evaluación 
 

Con el objeto de optimizar la validez y fiabilidad del resultado de la 
evaluación, esta Guía incluye unos criterios de evaluación integrados y, por 
tanto, reducidos en número. Cada criterio de evaluación está formado por un 
criterio de mérito significativo, así como por los indicadores y escalas de 
desempeño competente asociados a cada uno de dichos criterios. 
 
En la situación profesional de evaluación número, los criterios se especifican 
en el cuadro siguiente: 
 

Criterios de mérito 
Indicadores, escalas y umbrales de desempeño 
competente 

Selección y organización de la 
información. 

- Identificación de las variables que afectan a la definición 
de la estrategia comercial (oferta y demanda, perfil de los 
clientes potenciales y reales, presupuestos, entre otras). 

- Selección de la información relevante, analizando los 
datos y priorizándolos según su importancia. 

- Estructuración de la información seleccionada por temas o 
elementos (sobre producto, la empresa, la competencia y 
el mercado), plasmándola en cuadros o esquemas que 
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facilite su utilización. 
 

El umbral de desempeño competente requiere el 
cumplimiento total de este criterio en todas las actividades. 

Elaboración del análisis DAFO sobre 
el producto y su mercado. 

- Elaboración de un esquema DAFO. 
- Valoración de costes. 
- Previsión de rentabilidad. 
- Identificación de las ventajas e inconvenientes del 

producto para el segmento comercial. 
- Identificación del perfil de clientes potenciales. 
- Comparación con la competencia. 

 
El umbral de desempeño competente está explicitado en la 
Escala A. 

Propuesta de estrategias comerciales. - Definición de las estrategias de venta asociadas al 
producto. 

- Evaluación del ciclo de vida del producto. 
- Segmentación de los clientes con potencial comercial. 
- Formulación del argumentario de venta. 
- Diferenciación de la competencia. 

 
El umbral de desempeño competente está explicitado en la 
Escala B. 

Previsión del volumen de producto 
para el lanzamiento inicial.  

- Cálculo de la cantidad de producto necesario, en función 
de la capacidad de la compañía. 

- Estimación de ventas según los informes y cálculos 
realizados en actividades anteriores. 

- Estimación del presupuesto y recursos necesarios para el 
lanzamiento, cuantificando la inversión inicial a realizar y 
los costes adicionales (producción, almacenaje, 
distribución, entre otros), teniendo en cuenta los recursos 
disponibles. 

- Valoración de la calidad del servicio de venta (stock 
suficiente, distribución y entrega u otros), de acuerdo al 
procedimiento establecido. 

 
El umbral de desempeño competente requiere el 
cumplimiento total de este criterio en todas las actividades. 
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Escala A 
 

5 

    
El análisis DAFO sobre el producto y el mercado se efectúa elaborando un esquema que contempla 
todas las fortalezas y debilidades del producto y la empresa frente a la totalidad de oportunidades y 
amenazas externas, valorando por completo los costes (de producción, comerciales, publicitarios, de 
existencias y otros), calculando la previsión de rentabilidad a través de ratios (de cifra de ventas y de 
rotación de activos, entre otros), tendencias y cuotas de mercado, identificando las ventajas e 
inconvenientes para el segmento comercial establecido así como el perfil de clientes potenciales 
(tramo de edad, sexo, nivel socioeconómico, entre otros) y haciendo una comparativa exhaustiva 
con la competencia (en cuota de mercado, presencia, calidad e innovación). 
 

4 

    
El análisis DAFO sobre el producto y el mercado se efectúa elaborando un esquema que 
contempla todas las fortalezas y debilidades del producto y la empresa frente a la totalidad de 
oportunidades y amenazas externas, valorando por completo los costes (de producción, 
comerciales, publicitarios, de existencias y otros), calculando la previsión de rentabilidad a 
través de ratios (de cifra de ventas y de rotación de activos, entre otros), tendencias y cuotas 
de mercado, identificando algunas de las ventajas e inconvenientes para el segmento 
comercial establecido así como el perfil de clientes potenciales (tramo de edad, sexo, nivel 
socioeconómico, entre otros) con algún error y haciendo una comparativa detallada con la 
competencia (en cuota de mercado, presencia, calidad e innovación). 
 

3 

    
El análisis DAFO sobre el producto y el mercado se efectúa elaborando un esquema que contempla 
varias fortalezas y debilidades del producto y la empresa frente a algunas oportunidades y 
amenazas externas, valorando la mayoría de costes (de producción, comerciales, publicitarios, de 
existencias y otros), calculando con error la previsión de rentabilidad a través de ratios (de cifra de 
ventas y de rotación de activos, entre otros), tendencias y cuotas de mercado, identificando algunas 
de las ventajas e inconvenientes para el segmento comercial establecido así como el perfil de 
clientes potenciales (tramo de edad, sexo, nivel socioeconómico, entre otros) con errores y haciendo 
una comparativa con la competencia (en cuota de mercado, presencia, calidad e innovación). 
 

2 

    
El análisis DAFO sobre el producto y el mercado se efectúa elaborando un esquema que contempla 
varias fortalezas y debilidades del producto y la empresa frente a algunas oportunidades y 
amenazas externas, valorando solo algunos costes, calculando con error la previsión de rentabilidad 
a través de ratios (de cifra de ventas y de rotación de activos, entre otros), tendencias y cuotas de 
mercado, identificando con muchas dificultades algunas de las ventajas e inconvenientes para el 
segmento comercial establecido así como el perfil de clientes potenciales y haciendo una 
comparativa poco detallada con la competencia. 
 

1 

    
El análisis DAFO sobre el producto y el mercado se efectúa elaborando un esquema que contempla 
varias fortalezas y debilidades del producto y la empresa frente a algunas oportunidades y 
amenazas externas, valorando solo algunos costes, calculando con error la previsión de rentabilidad 
sin tener en cuenta ratios, tendencias y cuotas de mercado, identificando con muchas dificultades 
algunas de las ventajas e inconvenientes para el segmento comercial establecido así como el perfil 
de clientes potenciales y haciendo una comparativa poco detallada con la competencia. 
 

 
Nota: el umbral de desempeño competente corresponde a la descripción 
establecida en el número 4 de la escala. 
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Escala B 

 

4 

    
La propuesta de estrategias comerciales se efectúa definiendo de forma detallada las estrategias de 
venta asociadas al producto, evaluando de forma acertada el ciclo de vida del mismo, segmentando 
a los clientes con potencial comercial, formulando exhaustivamente el argumentario de venta y 
potenciando los puntos fuertes del producto sobre los débiles, diferenciándolo de la competencia. 
 

3 

    
La propuesta de estrategias comerciales se efectúa definiendo de forma detallada las 
estrategias de venta asociadas al producto, evaluando de forma acertada el ciclo de vida del 
mismo, segmentando con algún error a los clientes con potencial comercial, formulando el 
argumentario de venta y potenciando los puntos fuertes del producto sobre los débiles, 
diferenciándolo de la competencia. 
 

2 

    
La propuesta de estrategias comerciales se efectúa definiendo de forma general las estrategias de 
venta asociadas al producto, evaluando de forma inexacta el ciclo de vida del mismo, segmentando 
con algún error a los clientes con potencial comercial, formulando el argumentario de venta y 
potenciando los puntos fuertes del producto sobre los débiles, diferenciándolo de la competencia. 
 

1 

    
La propuesta de estrategias comerciales se efectúa definiendo de forma general las estrategias de 
venta asociadas al producto, evaluando de forma inexacta el ciclo de vida del mismo, segmentando 
erróneamente a los clientes con potencial comercial, formulando el argumentario de venta con 
errores aunque potenciando los puntos fuertes del producto sobre los débiles, diferenciándolo de la 
competencia. 
 

 
Nota: el umbral de desempeño competente corresponde a la descripción 
establecida en el número 3 de la escala. 

 
 

2. MÉTODOS DE EVALUACIÓN DE LA UNIDAD DE COMPETENCIA Y 
ORIENTACIONES PARA LAS COMISIONES DE EVALUACIÓN Y 
EVALUADORES/AS 
 
La selección de métodos de evaluación que deben realizar las Comisiones de 
Evaluación será específica para cada persona candidata, y dependerá 
fundamentalmente de tres factores: nivel de cualificación de la unidad de 
competencia, características personales de la persona candidata y evidencias de 
competencia indirectas aportadas por la misma. 
 

2.1. Métodos de evaluación y criterios generales de elección 
 

Los métodos que pueden ser empleados en la evaluación de la competencia 
profesional adquirida por las personas a través de la experiencia laboral, y 
vías no formales de formación son los que a continuación se relacionan: 
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a) Métodos indirectos: Consisten en la valoración del historial profesional y 
formativo de la persona candidata; así como en la valoración de muestras 
sobre productos de su trabajo o de proyectos realizados. Proporcionan 
evidencias de competencia inferidas de actividades realizadas en el 
pasado. 

 
b) Métodos directos: Proporcionan evidencias de competencia en el mismo 

momento de realizar la evaluación. Los métodos directos susceptibles de 
ser utilizados son los siguientes: 

 
- Observación en el puesto de trabajo (A). 
- Observación de una situación de trabajo simulada (A). 
- Pruebas de competencia profesional basadas en las situaciones 

profesionales de evaluación (C). 
- Pruebas de habilidades (C). 
- Ejecución de un proyecto (C). 
- Entrevista profesional estructurada (C). 
- Preguntas orales (C). 
- Pruebas objetivas (C). 

 
 
Como puede observarse en la figura anterior, en un proceso de 
evaluación que debe ser integrado (“holístico”), uno de los criterios de 
elección depende del nivel de cualificación de la UC. Como puede 
observarse, a menor nivel, deben priorizarse los métodos de 
observación en una situación de trabajo real o simulada, mientras que, a 

Métodos directos (A)

Métodos indirectos (B)

Métodos directos  
complementarios 
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niveles superiores, debe priorizarse la utilización de métodos indirectos 
acompañados de entrevista profesional estructurada. 
 
La consideración de las características personales de la persona 
candidata, debe basarse en el principio de equidad. Así, por este 
principio, debe priorizarse la selección de aquellos métodos de carácter 
complementario que faciliten la generación de evidencias válidas. En 
este orden de ideas, nunca debe aplicarse una prueba de conocimientos 
de carácter escrito a un candidato de bajo nivel cultural al que se le 
aprecien dificultades de expresión escrita. Una conversación profesional 
que genere confianza sería el método adecuado. 
 
Por último, indicar que las evidencias de competencia indirectas 
debidamente contrastadas y valoradas, pueden incidir decisivamente, en 
cada caso particular, en la elección de otros métodos de evaluación para 
obtener evidencias de competencia complementarias. 
 

2.2. Orientaciones para las Comisiones de Evaluación y Evaluadores. 
 

a) Cuando la persona candidata justifique sólo formación no formal y no 
tenga experiencia en la definición de estrategias y actuaciones 
comerciales, se le someterá, al menos, a una prueba profesional de 
evaluación y a una entrevista profesional estructurada sobre la dimensión 
relacionada con el “saber” y “saber estar” de la competencia profesional. 

 
b) En la fase de evaluación siempre se deben contrastar las evidencias 

indirectas de competencia presentadas por la persona candidata. Deberá 
tomarse como referente la UC, el contexto que incluye la situación 
profesional de evaluación, y las especificaciones de los “saberes” incluidos 
en las dimensiones de la competencia. Se recomienda utilizar una 
entrevista profesional estructurada. 

 
c) Si se evalúa a la persona candidata a través de la observación en el 

puesto de trabajo, se recomienda tomar como referente los logros 
expresados en las realizaciones profesionales considerando el contexto 
expresado en la situación profesional de evaluación. 

 
d) Si se aplica una prueba práctica, se recomienda establecer un tiempo para 

su realización, considerando el que emplearía un/a profesional 
competente, para que el evaluado trabaje en condiciones de estrés 
profesional. 

 
e) Por la importancia del “saber estar” recogido en la letra c) del apartado 1.1 

de esta Guía, en la fase de evaluación se debe comprobar la competencia 
de la persona candidata en esta dimensión particular, en los aspectos 
considerados. 
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f) Esta Unidad de Competencia es de nivel 3. En este nivel tiene importancia 

el dominio de habilidades para procesar información y establecer 
estrategias, por lo que en función del método de evaluación utilizado, se 
recomienda que en la comprobación de lo explicitado por la persona 
candidata se complemente con una prueba práctica que tenga como 
referente las actividades de la situación profesional de evaluación. Esta se 
planteará sobre un contexto reducido que permita optimizar la observación 
de competencias, minimizando los medios materiales y el tiempo 
necesario para su realización, cumpliéndose las normas de seguridad, 
prevención de riesgos laborales y medioambientales requeridas. 

 
g) Si se utiliza la entrevista profesional para comprobar lo explicitado por la 

persona candidata se tendrán en cuenta las siguientes recomendaciones: 
 

Se estructurará la entrevista a partir del análisis previo de toda la 
documentación presentada por la persona candidata, así como de la 
información obtenida en la fase de asesoramiento y/o en otras fases de la 
evaluación. 
 
La entrevista se concretará en una lista de cuestiones claras, que generen 
respuestas concretas, sobre aspectos que han de ser explorados a lo 
largo de la misma, teniendo en cuenta el referente de evaluación y el perfil 
de la persona candidata. Se debe evitar la improvisación. 
 
 El evaluador o evaluadora debe formular solamente una pregunta a la vez 
dando el tiempo suficiente de respuesta, poniendo la máxima atención y 
neutralidad en el contenido de las mismas, sin enjuiciarlas en ningún 
momento. Se deben evitar las interrupciones y dejar que la persona 
candidata se comunique con confianza, respetando su propio ritmo y 
solventando sus posibles dificultades de expresión. 
 
Para el desarrollo de la entrevista se recomienda disponer de un lugar que 
respete la privacidad. Se recomienda que la entrevista sea grabada 
mediante un sistema de audio vídeo previa autorización de la persona 
implicada, cumpliéndose la ley de protección de datos. 

 
h) En la situación profesional de evaluación se recomienda tener en 

consideración: 
 

- La capacidad de aprovechar y gestionar la información que le ha sido 
entregada. 

 
- El dominio de las variables que son significativas en el análisis DAFO. 
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- La creatividad en la propuesta de estrategias para el desarrollo 
comercial. 

 
- La capacidad para obtener conclusiones que faciliten la formulación del 

argumentario de venta. 
 
- El grado de aprovechamiento que demuestra en la utilización del plan 

comercial de ventas de la empresa, en beneficio del nuevo producto. 
 
- La coherencia entre la estimación de la cifra de producto de 

lanzamiento y los recursos disponibles. 
 
- La capacidad de respuesta para adaptar la estrategia comercial a una 

nueva situación en la que se postpone la fecha de lanzamiento del 
producto. 
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1. ESPECIFICACIONES DE EVALUACIÓN DE LA UNIDAD DE COMPETENCIA 
 

Dado que la evaluación de la competencia profesional se basa en la recopilación 
de pruebas o evidencias de competencia generadas por cada persona candidata, 
el referente a considerar para la valoración de estas evidencias de competencia 
(siempre que éstas no se obtengan por observación del desempeño en el puesto 
de trabajo) es el indicado en los apartados 1.1 y 1.2 de esta GEC, referente que 
explicita la competencia recogida en las realizaciones profesionales y criterios de 
realización de la UC1001_3: Gestionar la fuerza de ventas y coordinar al equipo 
de comerciales. 
 

1.1. Especificaciones de evaluación relacionadas con las dimensiones de la 
competencia profesional. 

 
Las especificaciones recogidas en la GEC deben ser tenidas en cuenta por el 
asesor o asesora para el contraste y mejora del historial formativo de la 
persona candidata (especificaciones sobre el saber) e historial profesional 
(especificaciones sobre el saber hacer y saber estar). 
 
Lo explicitado por la persona candidata durante el asesoramiento deberá ser 
contrastado por el evaluador o evaluadora, empleando para ello el referente 
de evaluación (UC y los criterios fijados en la correspondiente GEC) y el 
método que la Comisión de Evaluación determine. Estos métodos pueden 
ser, entre otros, la observación de la persona candidata en el puesto de 
trabajo, entrevistas profesionales, pruebas objetivas u otros. En el punto 2.1 
de esta Guía se hace referencia a los mismos. 
 
Este apartado comprende las especificaciones del “saber” y el “saber hacer”, 
que configuran las “competencias técnicas”, así como el “saber estar”, que 
comprende las “competencias sociales”. 
 
a) Especificaciones relacionadas con el “saber hacer” 

 
La persona candidata demostrará el dominio práctico relacionado con las 
actividades profesionales principales y secundarias que intervienen en la 
organización, coordinación y control de equipos comerciales y su actividad 
de venta, y que se indican a continuación: 
 
Nota: A un dígito se indican las actividades principales y a dos las 
actividades secundarias relacionadas. 
 
1. Organizar los recursos del equipo comercial, determinando su tamaño y 

el perfil de los agentes, estableciendo actividades y asignando 
operaciones. 
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1.1 Fijar el tamaño de la fuerza de ventas en el plan de ventas, teniendo en cuenta 
los parámetros que afectan a la venta y optimizando los recursos disponibles. 

1.2 Determinar el perfil de los puestos de trabajo del equipo comercial en función 
del tipo de clientes. 

1.3 Distribuir el número de comerciales en función de los criterios y objetivos 
establecidos. 

1.4 Establecer las actividades y tareas de los miembros del equipo comercial 
atendiendo a los tiempos, rutas y métodos de trabajo. 

1.5 Asignar las operaciones comerciales y clientes importantes a los agentes 
comerciales de acuerdo a la experiencia y cualidades de los vendedores, 
respetando los criterios establecidos. 

1.6 Organizar el equipo comercial a su cargo, así como los medios y soportes de 
contacto, favoreciendo la consecución de los objetivos del plan comercial. 

1.7 Transmitir el plan de ventas a los vendedores/comerciales a través de 
diferentes procedimientos, atendiendo a los objetivos generales y específicos 
para cada miembro, promoviendo la responsabilidad compartida y 
transparencia de gestión de la información. 

 
- Desarrollar estas actividades teniendo en cuenta los objetivos y criterios 

establecidos en el plan de ventas. 
 

2. Organizar el desarrollo de la formación inicial y continua del equipo 
comercial y su evaluación, adaptándose a las necesidades y 
características colectivas e individuales de los agentes, en función de 
los objetivos previstos por la organización. 

 
2.1 Detectar las necesidades de formaciones individuales y del equipo comercial a 

través del seguimiento de su desempeño, atendiendo sugerencias y 
aportaciones. 

2.2 Determinar los objetivos del plan de formación del equipo de comerciales en 
función de los objetivos previstos por la organización y teniendo en cuenta las 
necesidades formativas detectadas. 

2.3 Diseñar el plan de formación inicial de los miembros del equipo atendiendo a 
las funciones y particularidades de cada puesto. 

2.4 Establecer los recursos necesarios para la formación del equipo de 
comerciales en función de los miembros del equipo y los objetivos de 
formación previstos. 

2.5 Adaptar el plan de formación para cada miembro del equipo en función de sus 
capacidades y desempeño, reuniendo problemas, causas, propuestas de 
mejora y resultados. 

2.6 Implantar un plan de formación continua de perfeccionamiento para el equipo 
comercial, completando las formaciones iniciales y adecuándolo a los cambios 
y novedades. 

2.7 Distribuir las acciones de formación teórica y práctica, aplicando técnicas de 
organización y programación de tareas. 

2.8 Determinar el método de enseñanza-aprendizaje en función de los objetivos 
establecidos y adaptándolo a las características y necesidades del equipo. 

2.9 Evaluar el plan de formación en función del progreso y profesionalización del 
equipo de comerciales. 

 
3. Coordinar el equipo comercial, utilizando estilos de mando y liderazgo 

que mejoren su rendimiento y motivación, reconociendo y premiando 
sus logros profesionales. 
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3.1 Identificar los valores y objetivos de la organización partiendo del plan de 
ventas. 

3.2 Determinar los factores que motivan al equipo comercial, utilizando distintos 
procesos de intercomunicación. 

3.3 Fijar los incentivos para el equipo comercial a su cargo, de forma objetiva y en 
función de parámetros de rendimiento prefijados y evaluables. 

3.4 Establecer planes de carrera y reconocimiento de la valía a los miembros del 
equipo comercial a través de instrumentos de promoción interna. 

3.5 Comunicar al equipo de comerciales los valores y objetivos de la organización 
adecuando tácticas de comportamiento coherentes a los mismos. 

3.6 Seleccionar estilos de mando y liderazgo enfocados a la mejora del 
rendimiento y desarrollo profesional del equipo de ventas y a la rentabilidad del 
proceso comercial. 

3.7 Dirigir el equipo comercial teniendo en cuenta el plan de ventas, la identidad 
corporativa de la organización y las características particulares del equipo. 

3.8 Motivar a los componentes del equipo comercial aplicando técnicas de 
motivación y reconociendo sus logros. 

 
4. Establecer un sistema de control sobre el desarrollo del plan de 

actuación comercial comunicando las variables de control y métodos de 
seguimiento al equipo comercial y recogiendo la información de las 
diversas fuentes establecidas. 

 
4.1 Establecer las variables que permiten controlar los resultados y procesos 

comerciales del equipo, atendiendo a los aspectos cuantitativos y cualitativos 
de su actividad comercial. 

4.2 Diseñar el informe de la visita/contacto reflejando los datos significativos que 
cumplan con el objetivo de medir la actividad de ventas. 

4.3 Transmitir al equipo comercial las variables de control y los métodos de 
seguimiento aplicables a los resultados y la actividad desarrollada, aclarando 
dónde tienen que concentrar esfuerzos y resolviendo dudas que surjan. 

4.4 Determinar el sistema de control comparativo de la información recogida con la 
prefijada en la actividad comercial, en función de su adecuación para el cálculo 
y análisis de las desviaciones. 

4.5 Organizar el proceso de control del desarrollo del plan de actuación comercial 
a partir de métodos y documentación detectora de anomalías. 

4.6 Obtener la información de control de la actividad de ventas, utilizando los 
documentos e informes establecidos. 

 
5. Desarrollar el seguimiento de la evolución comercial a través de la 

información obtenida acerca de las ventas, estableciendo comparativas 
y generando informes con alternativas para la resolución de las 
desviaciones detectadas. 

 
5.1 Seleccionar las herramientas de previsión de ventas atendiendo a las 

facilidades que aportan para explicar la evaluación de los objetivos de venta. 
5.2 Obtener la información sobre situación y rentabilidad de ventas a través de 

ratios, de forma periódica. 
5.3 Calcular los principales índices estadísticos de control de la venta de forma 

periódica, atendiendo a datos concretos y cuantificables. 
5.4 Comparar los datos individuales de los miembros del equipo comercial con el 

resto de promedios, teniendo en cuenta la media del equipo y la de la empresa. 
5.5 Elaborar el análisis de las ventas y su tendencia utilizando recursos gráficos. 
5.6 Confeccionar el informe que recoge los datos de la actividad comercial del 

equipo, según procedimiento establecido. 
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5.7 Obtener conclusiones sobre la evolución del plan de ventas partiendo de la 
interpretación de los resultados. 

5.8 Proponer alternativas a las desviaciones detectadas, enfocadas hacia el logro 
de los objetivos. 

 
6. Revisar el plan comercial y sus objetivos tras la obtención del balance 

de ventas, estableciendo un procedimiento de aplicación y evaluación 
de acciones correctoras y transmitiendo a la dirección los resultados 
obtenidos. 
 
6.1 Obtener el balance cuantitativo y cualitativo de la actividad de ventas 

comparando las realizaciones con las previsiones. 
6.2 Detectar las desviaciones respecto a la previsión definida en el plan comercial, 

aplicando los procedimientos establecidos. 
6.3 Ajustar los indicadores establecidos solicitando, en su caso, mayor implicación 

al equipo comercial. 
6.4 Proponer acciones correctoras si las desviaciones superan el margen 

establecido. 
6.5 Establecer un procedimiento para aplicar las medidas correctoras ante las 

desviaciones, teniendo en cuenta los parámetros comerciales identificados. 
6.6 Comunicar las medidas correctoras a los departamentos y personal implicado 

facilitando la adaptación a las modificaciones incorporadas. 
6.7 Transmitir a la dirección los resultados obtenidos de las medidas correctoras 

aplicadas, según procedimiento establecido. 
6.8 Comunicar a la dirección las propuestas de cambio relativas a la organización 

del trabajo y gestión de equipos comerciales, proponiendo las promociones o 
despidos oportunos. 

 
b) Especificaciones relacionadas con el “saber”. 

 
La persona candidata, en su caso, deberá demostrar que posee los 
conocimientos técnicos (conceptos y procedimientos) que dan soporte a 
las actividades profesionales implicadas en las realizaciones profesionales 
de la UC1001_3: Gestionar la fuerza de ventas y coordinar al equipo de 
comerciales. Estos conocimientos se presentan agrupados a partir de las 
actividades profesionales principales que aparecen en cursiva y negrita: 
 
1. Organización de los recursos del equipo comercial. 
 

- Plan y fuerza de ventas: 
- Objetivos. 
- Estructura. 
- Medios. 
- Recursos. 

- Actividades vinculadas al plan de ventas: 
- Prospección. 
- Difusión. 
- Promoción. 
- Post-venta. 

- Diseño y organización de equipos de venta: 
- Características. 
- Perfiles. 
- Tamaño. 
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- Distribución de tareas. 
- Factores comerciales: 

- Tiempos. 
- Rutas. 
- Clientes. 
- Productos. 

- Métodos de trabajo de venta. 
- Técnicas de presentación y comunicación. 

 
2. Organización del desarrollo de la formación inicial y continua del equipo 

comercial y su evaluación. 
 

- Planes de formación: 
- Formación inicial: Definición, características, finalidad. 
- Formación continua: Definición, características, finalidad. 

- Perfiles formativos. 
- Planes de carrera profesional del comercial. 
- Políticas de formación de empresa. 
- Métodos de formación para equipos comerciales. 
- Programación de actividades formativas. 
- Contenidos relacionados con la venta: 

- Habilidades de venta. 
- Desarrollo de competencias individuales y colectivas. 

- Evaluación de planes de formación. 
 
3. Coordinación del equipo comercial. 
 

- Dinamización y coordinación de equipos comerciales. 
- Estilos de mando y liderazgo: 

- Tipos. 
- Ventajas y desventajas de cada tipo. 

- Estrategias y tácticas en la venta. 
- Motivación: 

- Definición. 
- Principales teorías. 
- Técnicas de motivación. 
- Factores motivacionales. 
- Pruebas sociométricas. 
- Claves de motivación y animación del equipo de ventas: reconocimientos, 

planes de carrera, incentivos, entre otros. 
- Gestión de conflictos en equipos comerciales. 

 
4. Establecimiento de un sistema de control sobre el desarrollo del plan de 

actuación comercial. 
 

- Objetivos del control y seguimiento de la actividad comercial. 
- Ratios comerciales de control. 
- Criterios de valoración de la actividad de venta: 

- Cuantitativos. 
- Cualitativos. 

- Métodos de seguimiento de la actividad comercial. 
- Documentos e informes de control de: 

- Ventas. 
- Visitas. 
- Contactos. 
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- Productividad. 
- Evaluación del desempeño comercial: 

- Conceptos básicos. 
- Ventajas e inconvenientes. 
- Evaluación comparativa. 
- Efectos de la evaluación. 

 
5. Desarrollo del seguimiento de la evolución comercial. 

 
- Herramientas de previsión de ventas: 

- Análisis de tendencia. 
- Series estacionarias. 
- Series móviles. 
- Otras. 

- Estadística de ventas: 
- Cálculo de ratios: Objetivos/realización; nº de pedidos/visitas; ventas por 

producto/zona/cliente; gastos/ventas, entre otros. 
- Índices estadísticos de control: rotación, cobertura, tamaño medio del pedido, 

ventas medias por cliente, umbral de rentabilidad, eficiencia comercial, gasto, 
venta, entre otros. 

- Datos y promedios: Individuales, por equipos, de la organización. 
- Recursos gráficos de presentación: 

- Curvas de valores mensuales. 
- Curvas de valores acumulados. 
- TAM (Total Anual Móvil). 

- Informes de seguimiento del plan comercial: 
- Datos, Interpretaciones. 
- Conclusiones. 
- Propuesta de medidas correctoras. 

 
6. Revisión del plan comercial y sus objetivos. 
 

- Parámetros comerciales: 
- Clientes. 
- Competencia. 
- Productos. 
- Entorno. 

- Balance de ventas (cuantitativo, cualitativo): 
- Previsiones de ventas/Realizaciones de ventas. 

- Informe de evaluación del plan comercial. 
- Criterios de valoración. 
- Satisfacción del cliente. 

 
Saberes comunes que dan soporte a las actividades profesionales de esta 
unidad de competencia 

 
- Plan comercial: 

- Objetivos. 
- Segmentos de mercado. 
- Productos. 
- Estrategias. 
- Viabilidad. 
- Previsión. 
- Cálculos de costes. 
- Marketing. 
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- Otros. 
- Técnicas de organización del equipo de ventas. 
- Normativa general sobre comercio y su documentación. 
- Normativa relacionada con la Protección de Datos. 
- Herramientas de gestión y/o informáticas para la entrada, mantenimiento y 

estudio de la actividad comercial: 
- De correo electrónico. 
- Navegadores de internet. 
- Procesadores de texto. 
- Herramientas de gestión de clientes(CRM). 
- Herramientas de gestión de RRHH. 
- Bases de datos (distribución comercial/recursos). 
 

c) Especificaciones relacionadas con el “saber estar” 
 

La persona candidata debe demostrar la posesión de actitudes de 
comportamiento en el trabajo y formas de actuar e interactuar, según las 
siguientes especificaciones: 
 
1. En relación con la empresa deberá: 
 

1.1 Demostrar interés y compromiso por la empresa. 
1.2 Gestionar la información y los recursos de la empresa. 
1.3 Ser flexible para afrontar diferentes situaciones de trabajo y sus cambios. 

 
2. En relación con los compañeros deberá: 
 

2.1 Coordinar y colaborar con miembros del equipo de trabajo. 
2.2 Intercomunicar con el equipo para dar, recibir y compartir información. 
2.3 Saber escuchar y comunicar mejoras y dificultades valorando las aportaciones 

realizadas. 
2.4 Gestionar la información de forma idónea y eficiente. 

 
3. En relación con el cliente deberá: 
 

3.1 Tener capacidad de comunicarse eficazmente, de forma clara y concisa, 
respetando los canales establecidos en la organización. 

3.2 Utilizar la asertividad, empatía, sociabilidad y respeto en el trato con las 
personas. 

 
4. En relación con otros aspectos deberá: 
 

4.1 Tener capacidad de autocrítica. 
4.2 Ser proactivo. 
4.3 Ser creativo en la propuesta de medidas en beneficio de la calidad de la 

empresa. 
4.4 Identificar los puntos débiles y fuertes que necesitan mejora. 
 

1.2. Situaciones profesionales de evaluación y criterios de evaluación 
 

La situación profesional de evaluación define el contexto profesional en el que 
se tiene que desarrollar la misma. Esta situación permite al evaluador o 
evaluadora obtener evidencias de competencia de la persona candidata que 
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incluyen, básicamente, todo el contexto profesional de la Unidad de 
Competencia implicada. 
 
Así mismo, la situación profesional de evaluación se sustenta en actividades 
profesionales que permiten inferir competencia profesional respecto a la 
práctica totalidad de realizaciones profesionales de la Unidad de 
Competencia. 
 
Por último, indicar que la situación profesional de evaluación define un 
contexto abierto y flexible, que puede ser completado por las CC.AA., cuando 
éstas decidan aplicar una prueba profesional a las personas candidatas. 
 
En el caso de la “UC1001_3: Gestionar la fuerza de ventas y coordinar al 
equipo de comerciales”, se tiene una situación profesional de evaluación y se 
concreta en los siguientes términos: 

 
1.2.1. Situación profesional de evaluación. 
 

a) Descripción de la situación profesional de evaluación. 
 
En esta situación profesional, la persona candidata demostrará la 
competencia requerida para organizar el equipo comercial de una empresa 
que se dedica a la venta de productos electrónicos de consumo y quiere 
introducir un producto de nueva generación en una zona concreta, 
estableciendo las variables que le permitan controlar los resultados de venta 
para el seguimiento de la evolución comercial y seleccionando los estilos y 
técnicas adecuados para potenciar la venta, partiendo de los datos y 
documentación que le sea aportada. Esta situación comprenderá al menos 
las siguientes actividades: 

 
1. Constituir el equipo comercial. 
 
2. Seleccionar el estilo de mando y las técnicas de motivación e incentivación 

a utilizar con el equipo comercial. 
 
3. Establecer un sistema de control y seguimiento de la actividad de venta 

del equipo comercial. 
 
4. Proponer alternativas de mejora sobre el plan comercial. 

 
Condiciones adicionales: 
 
- Se dispondrá de los equipos informáticos, aplicaciones informáticas, 

documentación e información técnica, necesarios para el desarrollo de la 
situación profesional de evaluación, y que además deberán ser de uso 
generalizado en el sector, y se proporcionarán los datos y parámetros que 
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afecten a la venta del producto así como su plan comercial y de marketing; 
la información sobre los recursos económicos disponibles para la 
organización del equipo comercial; las características económicas y 
sociales de la zona, el perfil de los clientes potenciales, los datos 
fundamentales acerca del tipo de comerciales a su disposición 
(experiencia, formación, disponibilidad), así como los procedimientos 
internos sobre la actividad de ventas, y resultados individuales y colectivos 
del equipo comercial. 

 
- Se planteará alguna contingencia o situación imprevista que sea relevante 

para la demostración de la competencia relacionada con la respuesta a 
contingencias. 

 
- Se asignará un tiempo total para que la persona candidata demuestre su 

competencia profesional en condiciones de estrés profesional. 
 

b) Criterios de evaluación asociados a la situación de evaluación 
 

Con el objeto de optimizar la validez y fiabilidad del resultado de la 
evaluación, esta Guía incluye unos criterios de evaluación integrados y, por 
tanto, reducidos en número. Cada criterio de evaluación está formado por un 
criterio de mérito significativo, así como por los indicadores y escalas de 
desempeño competente asociados a cada uno de dichos criterios. 
 
En la situación profesional de evaluación, los criterios se especifican en el 
cuadro siguiente: 
 
 

Criterios de mérito 
Indicadores, escalas y umbrales de desempeño 
competente 

Constitución del equipo comercial.  - Organización del equipo comercial. 
- Determinación del tamaño del equipo e inversión. 
- Distribución de actividades a los componentes del equipo. 
- Valoración de la implantación de un plan de formación 

para la venta. 
 

El umbral de desempeño competente está explicitado en la 
Escala A. 

Selección del estilo de mano y las 
técnicas de motivación e incentivos.  

- Evaluación de las características personales y laborales 
del equipo comercial (personalidad, motivación, carácter, 
resultados, otros). 

- Elección del estilo de mando que se adapte a las 
características del equipo y al plan comercial entregado. 

- Establecimiento de un plan de motivación y 
reconocimiento de logros acorde a los intereses del 
equipo, los objetivos y la rentabilidad prevista. 
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El umbral de desempeño competente requiere el 
cumplimiento total de este criterio de mérito.  

Establecimiento de un sistema de 
control y seguimiento de la actividad 
de venta. 

- Determinación de las variables significativas. 
- Diseño de un informe de visita-contacto. 
- Evaluación de la rentabilidad de ventas. 
- Comparación de los datos de venta de los miembros del 

equipo. 
- Obtención de conclusiones sobre la actividad de venta del 

equipo. 
 
El umbral de desempeño competente está explicitado en la 
Escala B. 

Propuesta de mejoras sobre el plan 
comercial. 

- Comparación de los datos de venta reales con los 
objetivos previstos. 

- Detección de las desviaciones calculando los promedios 
de la empresa y del equipo entre otros. 

- Propuesta de medidas correctoras frente a las 
desviaciones detectadas. 

- Adaptación de las medidas al plan de ventas y al equipo 
comercial. 

 
El umbral de desempeño competente requiere el 
cumplimiento total de este criterio de mérito. 
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Escala A 
 

4 

    
La constitución del equipo comercial se efectúa organizando el equipo comercial basándose en los 
objetivos del plan comercial, determinando el tamaño del equipo y la inversión requerida, 
estableciendo el número de agentes, sus perfiles y características así como la formación requerida, 
teniendo en cuenta todos los parámetros de la venta y los recursos disponibles, distribuyendo las 
actividades en función de las características de la venta, la experiencia y perfil de los agentes, y 
valorando la implantación de un plan de formación para la venta acorde a las necesidades del 
equipo. 
 

3 

    
La constitución del equipo comercial se efectúa organizando el equipo comercial basándose 
en los objetivos del plan comercial, determinando el tamaño del equipo y la inversión 
requerida, estableciendo el número de agentes, sus perfiles y características así como la 
formación requerida, teniendo en cuenta la mayoría de los parámetros de la venta y los 
recursos disponibles, distribuyendo las actividades en función de las características de la 
venta, la experiencia y perfil de los agentes, y valorando la implantación de un plan de 
formación para la venta en general. 
 

2 

    
La constitución del equipo comercial se efectúa organizando el equipo comercial basándose en la 
mayoría de los objetivos del plan comercial, determinando el tamaño del equipo e inversión según 
los parámetros de la venta y los recursos disponibles, distribuyendo las actividades acorde a las 
características de la venta y experiencia de los agentes, sin considerar su perfil ni la formación que 
necesitan. 
 

1 

    
La constitución del equipo comercial se efectúa organizando el equipo comercial basándose en la 
mayoría de los objetivos del plan comercial, determinando con algunos errores el tamaño del equipo 
e inversión según los recursos disponibles y distribuyendo las actividades sin tener en cuenta las 
características de la venta ni de los agentes. 
 

 
Nota: el umbral de desempeño competente corresponde a la descripción 
establecida en el número 3 de la escala. 
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Escala B 
 

4 

    
El establecimiento de un sistema de control y seguimiento de la actividad de venta se efectúa 
determinando las variables que son significativas para el control y evaluación de los resultados (tasa 
de visitas realizadas, eficaces, no eficaces, tipo de cliente, zona, agente, entre otras), diseñando un 
informe de visita-contacto que permita medir con certeza la actividad de venta, evaluando la 
rentabilidad de ventas a través del cálculo de ratios (crecimiento de la cifra de ventas, rotación de los 
activos, variación de gastos del equipo, coste medio del personal, valor añadido por agente, entre 
otros) y comparando los datos y resultados de los miembros del equipo, obteniendo conclusiones 
sobre la actividad de venta. 
 

3 

    
El establecimiento de un sistema de control y seguimiento de la actividad de venta se efectúa 
determinando las variables que son significativas para el control y evaluación de los 
resultados (tasa de visitas realizadas, eficaces, no eficaces, tipo de cliente, zona, agente, 
entre otras), diseñando un informe de visita-contacto que permita medir aproximadamente la 
actividad de venta, evaluando la rentabilidad de ventas a través de cálculo de ratios 
(crecimiento de la cifra de ventas, rotación de los activos, variación de gastos del equipo, 
coste medio del personal, valor añadido por agente, entre otros) y comparando los datos y 
resultados de los miembros del equipo, obteniendo algunas conclusiones sobre la actividad 
de venta. 
 

2 

    
El establecimiento de un sistema de control y seguimiento de la actividad de ventas se efectúa 
determinando alguna de las variables que son significativas para el control y evaluación de los 
resultados, diseñando un informe de visita-contacto que permite medir aproximadamente la actividad 
de venta, evaluando la rentabilidad de ventas a través del cálculo de algún ratio y comparando los 
datos y resultados de los miembros del equipo, obteniendo algunas conclusiones sobre la actividad 
de venta. 
  

1 

    
El establecimiento de un sistema de control y seguimiento de la actividad de ventas se efectúa 
determinando algunas de las variables que son significativas para el control y evaluación de los 
resultados, diseñando un informe de visita-contacto que permite medir aproximadamente la actividad 
de venta, evaluando la rentabilidad de ventas sin ayudarse del cálculo de ratios, y no comparando 
los datos y resultados de los miembros del equipo. 
 

 
Nota: el umbral de desempeño competente corresponde a la descripción 
establecida en el número 3 de la escala. 

 
 

2. MÉTODOS DE EVALUACIÓN DE LA UNIDAD DE COMPETENCIA Y 
ORIENTACIONES PARA LAS COMISIONES DE EVALUACIÓN Y 
EVALUADORES/AS 
 
La selección de métodos de evaluación que deben realizar las Comisiones de 
Evaluación será específica para cada persona candidata, y dependerá 
fundamentalmente de tres factores: nivel de cualificación de la unidad de 
competencia, características personales de la persona candidata y evidencias de 
competencia indirectas aportadas por la misma. 
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2.1. Métodos de evaluación y criterios generales de elección 

 
Los métodos que pueden ser empleados en la evaluación de la competencia 
profesional adquirida por las personas a través de la experiencia laboral, y 
vías no formales de formación son los que a continuación se relacionan: 

 
a) Métodos indirectos: Consisten en la valoración del historial profesional y 

formativo de la persona candidata; así como en la valoración de muestras 
sobre productos de su trabajo o de proyectos realizados. Proporcionan 
evidencias de competencia inferidas de actividades realizadas en el 
pasado. 

 
b) Métodos directos: Proporcionan evidencias de competencia en el mismo 

momento de realizar la evaluación. Los métodos directos susceptibles de 
ser utilizados son los siguientes: 

 
- Observación en el puesto de trabajo (A). 
- Observación de una situación de trabajo simulada (A). 
- Pruebas de competencia profesional basadas en las situaciones 

profesionales de evaluación (C). 
- Pruebas de habilidades (C). 
- Ejecución de un proyecto (C). 
- Entrevista profesional estructurada (C). 
- Preguntas orales (C). 
- Pruebas objetivas (C). 

Métodos directos (A)

Métodos indirectos (B)

Métodos directos  
complementarios 
(C) 
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Fuente: Leonard Mertens (elaboración propia)
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Como puede observarse en la figura anterior, en un proceso de 
evaluación que debe ser integrado (“holístico”), uno de los criterios de 
elección depende del nivel de cualificación de la UC. Como puede 
observarse, a menor nivel, deben priorizarse los métodos de 
observación en una situación de trabajo real o simulada, mientras que, a 
niveles superiores, debe priorizarse la utilización de métodos indirectos 
acompañados de entrevista profesional estructurada. 
 
La consideración de las características personales de la persona 
candidata, debe basarse en el principio de equidad. Así, por este 
principio, debe priorizarse la selección de aquellos métodos de carácter 
complementario que faciliten la generación de evidencias válidas. En 
este orden de ideas, nunca debe aplicarse una prueba de conocimientos 
de carácter escrito a un candidato de bajo nivel cultural al que se le 
aprecien dificultades de expresión escrita. Una conversación profesional 
que genere confianza sería el método adecuado. 
 
Por último, indicar que las evidencias de competencia indirectas 
debidamente contrastadas y valoradas, pueden incidir decisivamente, en 
cada caso particular, en la elección de otros métodos de evaluación para 
obtener evidencias de competencia complementarias. 
 

2.2. Orientaciones para las Comisiones de Evaluación y Evaluadores. 
 

a) Cuando la persona candidata justifique sólo formación no formal y no 
tenga experiencia en la gestión y coordinación de equipos comerciales, se 
le someterá, al menos, a una prueba profesional de evaluación y a una 
entrevista profesional estructurada sobre la dimensión relacionada con el 
“saber” y “saber estar” de la competencia profesional. 

 
b) En la fase de evaluación siempre se deben contrastar las evidencias 

indirectas de competencia presentadas por la persona candidata. Deberá 
tomarse como referente la UC, el contexto que incluye la situación 
profesional de evaluación, y las especificaciones de los “saberes” incluidos 
en las dimensiones de la competencia. Se recomienda utilizar una 
entrevista profesional estructurada. 

 
c) Si se evalúa a la persona candidata a través de la observación en el 

puesto de trabajo, se recomienda tomar como referente los logros 
expresados en las realizaciones profesionales considerando el contexto 
expresado en la situación profesional de evaluación. 

 
d) Si se aplica una prueba práctica, se recomienda establecer un tiempo para 

su realización, considerando el que emplearía un/a profesional 
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competente, para que el evaluado trabaje en condiciones de estrés 
profesional. 

 
e) Por la importancia del “saber estar” recogido en la letra c) del apartado 1.1 

de esta Guía, en la fase de evaluación se debe comprobar la competencia 
de la persona candidata en esta dimensión particular, en los aspectos 
considerados. 

 
f) Esta Unidad de Competencia es de nivel 3. En este nivel tiene importancia 

el dominio de habilidades para organizar y motivar al equipo de trabajo, 
por lo que en función del método de evaluación utilizado, se recomienda 
que en la comprobación de lo explicitado por la persona candidata se 
complemente con una prueba práctica que tenga como referente las 
actividades de la situación profesional de evaluación. Esta se planteará 
sobre un contexto reducido que permita optimizar la observación de 
competencias, minimizando los medios materiales y el tiempo necesario 
para su realización, cumpliéndose las normas de seguridad, prevención de 
riesgos laborales y medioambientales requeridas. 

 
g) Si se utiliza la entrevista profesional para comprobar lo explicitado por la 

persona candidata se tendrán en cuenta las siguientes recomendaciones: 
 

Se estructurará la entrevista a partir del análisis previo de toda la 
documentación presentada por la persona candidata, así como de la 
información obtenida en la fase de asesoramiento y/o en otras fases de la 
evaluación. 
 
La entrevista se concretará en una lista de cuestiones claras, que generen 
respuestas concretas, sobre aspectos que han de ser explorados a lo 
largo de la misma, teniendo en cuenta el referente de evaluación y el perfil 
de la persona candidata. Se debe evitar la improvisación. 
 
El evaluador o evaluadora debe formular solamente una pregunta a la vez 
dando el tiempo suficiente de respuesta, poniendo la máxima atención y 
neutralidad en el contenido de las mismas, sin enjuiciarlas en ningún 
momento. Se deben evitar las interrupciones y dejar que la persona 
candidata se comunique con confianza, respetando su propio ritmo y 
solventando sus posibles dificultades de expresión. 
 
Para el desarrollo de la entrevista se recomienda disponer de un lugar que 
respete la privacidad. Se recomienda que la entrevista sea grabada 
mediante un sistema de audio vídeo previa autorización de la persona 
implicada, cumpliéndose la ley de protección de datos. 

 
h) En la situación profesional de evaluación se recomienda tener en 

consideración: 
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- La capacidad de la persona candidata para aprovechar y gestionar la 

información que le ha sido entregada para organizar el equipo 
comercial. 

 
- El dominio de las variables que son significativas a la hora de hacer un 

seguimiento de la actividad de venta. 
 
- La coherencia entre el plan de motivación e incentivos con el 

presupuesto disponible. 
 
- La creatividad en la propuesta de mejoras del plan comercial. 
 
- La idoneidad de la selección del estilo de mando y técnicas de 

motivación e incentivación adecuados en función del plan de ventas 
establecido, la rentabilidad comercial requerida y las características del 
equipo a su disposición. 
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GUÍA DE EVIDENCIA DE LA UNIDAD DE COMPETENCIA 
 
“UC1002_2: Comunicarse en inglés con un nivel de usuario 
independiente, en actividades comerciales” 
 

Transversal en las siguientes cualificaciones: 
 
COM314_3 Gestión comercial de ventas. 
COM085_2 Actividades de venta. 
COM087_3 Atención al cliente, consumidor o usuario. 
COM650_3 Gestión comercial inmobiliaria. 
COM652_3 Gestión de marketing y comunicación. 
 

CUALIFICACIÓN PROFESIONAL: GESTIÓN COMERCIAL DE 
VENTAS 
 
Código: COM314_3        NIVEL: 3 
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1. ESPECIFICACIONES DE EVALUACIÓN DE LA UNIDAD DE COMPETENCIA. 
 

Dado que la evaluación de la competencia profesional se basa en la recopilación 
de pruebas o evidencias de competencia generadas por cada persona candidata, 
el referente a considerar para la valoración de estas evidencias de competencia 
(siempre que éstas no se obtengan por observación del desempeño en el puesto 
de trabajo) es el indicado en los apartados 1.1 y 1.2 de esta GEC, referente que 
explicita la competencia recogida en las realizaciones profesionales y criterios de 
realización de la UC1002_2: Comunicarse en inglés con un nivel de usuario 
independiente, en actividades comerciales. 
 

1.1. Especificaciones de evaluación relacionadas con las dimensiones de la 
competencia profesional. 

 
Las especificaciones recogidas en la GEC deben ser tenidas en cuenta por el 
asesor o asesora para el contraste y mejora del historial formativo de la 
persona candidata (especificaciones sobre el saber) e historial profesional 
(especificaciones sobre el saber hacer y saber estar). 
 
Lo explicitado por la persona candidata durante el asesoramiento deberá ser 
contrastado por el evaluador o evaluadora, empleando para ello el referente 
de evaluación (UC y los criterios fijados en la correspondiente GEC) y el 
método que la Comisión de Evaluación determine. Estos métodos pueden 
ser, entre otros, la observación de la persona candidata en el puesto de 
trabajo, entrevistas profesionales, pruebas objetivas u otros. En el punto 2.1 
de esta Guía se hace referencia a los mismos. 
 
Este apartado comprende las especificaciones del “saber” y el “saber hacer”, 
que configuran las “competencias técnicas”, así como el “saber estar”, que 
comprende las “competencias sociales”. 
 
a) Especificaciones relacionadas con el “saber hacer”. 

 
La persona candidata demostrará el dominio práctico relacionado con las 
actividades profesionales principales y secundarias que intervienen en la 
comunicación con un nivel de usuario independiente en lengua inglesa, en 
la realización de actividades comerciales, y que se indican a continuación: 
 
Nota: A un dígito se indican las actividades principales y a dos las 
actividades secundarias relacionadas. 
 
1. Determinar las necesidades de los clientes interpretando la información 

oral recibida, en lengua inglesa, en la actividad comercial. 
 

1.1 Interpretar las necesidades del cliente a partir de la información recibida 
durante conversaciones en lenguaje estándar. 
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1.2 Identificar los detalles relevantes de la información recibida para satisfacer al 
cliente, solicitando las aclaraciones necesarias para su comprensión. 

1.3 Interpretar las instrucciones orales de uso de los productos/servicios en 
lenguaje estándar. 

1.4 Atender las reclamaciones comerciales recibidas oralmente interpretando la 
información obtenida, canalizando su resolución al nivel de responsabilidad 
correspondiente. 

 
- Estas actividades se desarrollarán en lengua inglesa. 
 

2. Obtener la información técnica requerida en la actividad comercial, 
interpretando los textos y terminología incluida en lengua inglesa, 
consultando las fuentes necesarias. 

 
2.1 Comprender toda la información incluida en la documentación comercial 

básica, utilizando el diccionario si es necesario. 
2.2 Entender los textos de la documentación técnica y uso de los 

productos/servicios así como los de normativa de comercio, consultando las 
fuentes necesarias. 

2.3 Extraer el argumento y puntos críticos en textos y correspondencia comercial 
tras una lectura rápida. 

2.4 Interpretar la información de los argumentarios tipo de venta y atención al 
cliente, utilizando el diccionario si es necesario. 
 

- Estas actividades se desarrollarán en lengua inglesa. 
 

3. Transmitir oralmente mensajes unidireccionales, en inglés, adaptados al 
canal de comunicación y al destinatario durante el desarrollo de 
actividades comerciales. 
 
3.1 Elaborar mensajes orales que respondan a las necesidades del cliente, 

atendiendo a la forma de expresión. 
3.2 Adecuar el discurso oral al contexto de comunicación y al destinatario en 

función de las características socioculturales del cliente, aplicando normas de 
cortesía. 

3.3 Adaptar los mensajes orales al canal de comunicación, asegurando su correcta 
transmisión. 

3.4 Emplear recursos lingüísticos en los argumentos utilizados en las situaciones 
profesionales de venta y/o reclamación, prestando atención a la intención del 
mensaje. 
 

- Estas actividades se desarrollarán en lengua inglesa. 
 

4. Redactar las comunicaciones escritas y la documentación comercial 
básica, en inglés, conforme al canal de comunicación y tipo de 
documento que se maneja. 
 
4.1 Identificar la terminología de la documentación comercial básica, ajustándose a 

criterios de corrección léxica, gramatical y semántica, y utilizando las 
herramientas necesarias. 

4.2 Cumplimentar la documentación básica empleada en las relaciones 
comerciales con clientes conforme a las características del documento y 
utilizando lenguaje estándar. 

4.3 Redactar las comunicaciones escritas de acuerdo al registro y usos del canal 
de comunicación utilizado. 



  
 
 

 

 
 

 

 
 
GEC_COM314_3  Hoja 76 de 95 

4.4 Utilizar lenguaje abreviado en las comunicaciones escritas agilizando la 
relación con el cliente. 
 

- Estas actividades se desarrollarán en lengua inglesa. 
 

5. Conversar con los clientes en diferentes situaciones comerciales, 
utilizando la lengua inglesa, manejando los recursos lingüísticos y de 
expresión no verbal en cada situación. 
 
5.1 Desenvolverse con soltura en entrevistas con clientes, solicitando la 

información necesaria para su comprensión. 
5.2 Desarrollar conversaciones informales con el interlocutor, favoreciendo su 

participación. 
5.3 Manejar los recursos lingüísticos y técnicos necesarios en contextos 

profesionales de reclamaciones, contrastando la información e improvisando 
las preguntas correspondientes. 

5.4 Utilizar los diferentes mecanismos de expresión no verbal en las 
comunicaciones orales presenciales con los clientes, ajustándose a sus 
condiciones socioculturales y asegurando la correcta interpretación de los 
mensajes. 

 
- Estas actividades se desarrollarán en lengua inglesa. 

 
b) Especificaciones relacionadas con el “saber”. 

 
La persona candidata, en su caso, deberá demostrar que posee los 
conocimientos técnicos (conceptos y procedimientos) que dan soporte a 
las actividades profesionales implicadas en las realizaciones profesionales 
de la UC1002_2: Comunicarse en inglés con un nivel de usuario 
independiente, en las actividades comerciales. 
 
1. Determinación de las necesidades de los clientes interpretando la 

información oral recibida, en lengua inglesa, en la actividad comercial. 
 

- Técnicas para la detección de necesidades en clientes. 
- Mecanismos para el tratamiento de objeciones del cliente. 
- Estructuras sintácticas y usos habituales en la venta presencial y/o telefónica, en 

lengua inglesa. 
- Catálogo de productos/servicios. 
- Argumentos de venta, en lengua inglesa. 
 

2. Obtención de la información técnica requerida en la actividad comercial, 
interpretando los textos y terminología incluida en lengua inglesa. 
 
- Terminología habitual, en lengua inglesa, en la documentación comercial básica. 
- Cumplimentación de la documentación comercial, en lengua inglesa. 
- Fórmulas habituales en la elaboración de documentos de comunicación, en 

lengua inglesa en actividades comerciales. 
- Estructuras sintácticas utilizadas habitualmente en el comercio electrónico, en 

lengua inglesa en actividades comerciales. 
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3. Transmisión oral de mensajes unidireccionales, en inglés, adaptados al 
canal de comunicación y al destinatario durante el desarrollo de 
actividades comerciales. 
 
- Destinatarios o clientes tipo en función del producto/servicio. 

 
4. Redacción de las comunicaciones escritas y la documentación 

comercial básica, en inglés. 
 
- Fórmulas habituales en la elaboración de documentos de comunicación en 

actividades comerciales. 
- Estructuras sintácticas utilizadas habitualmente en actividades comerciales, en 

lengua inglesa. 
- Correspondencia comercial, en lengua inglesa: 

- Elaboración de cartas de reclamación, respuesta a las reclamaciones, 
solicitud de aplazamientos y sus respuestas. 

- Redacción de cartas relacionadas con impagos y desacuerdos. 
- Elaboración de informes y presentaciones comerciales, en lengua inglesa. 
- Aplicaciones informáticas: 

- Redes sociales. 
 

5. Conversación con los clientes en diferentes situaciones comerciales, 
utilizando la lengua inglesa, manejando los recursos lingüísticos y de 
expresión no verbal en cada situación. 
 
- Entorno profesional de una entrevista con clientes. 
- Uso del lenguaje corporal y la comunicación no verbal en actividades comerciales. 
 

Saberes comunes que dan soporte a las actividades profesionales de esta 
unidad de competencia. 

 
- Características de productos/servicios, valor añadido, diferenciación, condiciones 

de pago y postventa. 
- Adaptación al canal de comunicación presencial en lengua inglesa y en 

actividades comerciales 
- Tratamiento de reclamaciones de clientes, utilizando la lengua inglesa. 
- Normas de cortesía y cultura estándar en actividades comerciales. 
- Recursos lingüísticos en lengua inglesa y en actividades comerciales. 
- Usos habituales en actividades comerciales, en la comunicación escrita según el 

canal de comunicación. 
- Estilos formal e informal en la comunicación comercial, utilizando la lengua 

inglesa. 
- Normativa aplicable en actividades comerciales. 
- Aplicaciones informáticas: 

- Traductores inglés-español y español-inglés. 
- Herramienta de gestión de clientes (CRM). 
- Aplicaciones informáticas: 
- Correo electrónico. 
- Navegador Internet. 
- Procesador de textos. 
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c) Especificaciones relacionadas con el “saber estar”. 
 

La persona candidata debe demostrar la posesión de actitudes de 
comportamiento en el trabajo y formas de actuar e interactuar, según las 
siguientes especificaciones: 
 
1. En relación con la empresa deberá: 
 

1.1 Demostrar interés y compromiso por la empresa así como por el conocimiento 
de la organización y sus procesos. 

1.2 Comprometerse y respetar los parámetros identificativos de empresa a través 
de la muestra de la imagen, valores y política de actuación. 

1.3 Gestionar el tiempo de trabajo cumpliendo plazos y priorizando tareas. 
1.4 Gestionar la información utilizando la lengua inglesa, de forma adecuada y 

eficiente. 
1.5 Adaptarse con habilidad durante la ejecución de la tarea encomendada. 

 
2. En relación con el cliente deberá: 
 

2.1 Comunicarse eficazmente utilizando la lengua inglesa, de forma clara y concisa 
respetando los canales establecidos en la organización. 

2.2 Utilizar la asertividad, empatía, sociabilidad y respeto en el trato con el cliente, 
utilizando la lengua inglesa. 

2.3 Ser capaz de causar buena impresión en los otros y mantenerla en el tiempo. 
2.4 Tener capacidad de persuasión utilizando la lengua inglesa y la comunicación 

no verbal y el lenguaje corporal. 
2.5 Orientarse al cliente, demostrando interés y preocupación por atender sus 

necesidades de forma satisfactoria, utilizando la lengua inglesa. 
 

3. En relación con la actitud personal deberá: 
 

3.1 Mantener una actitud laboral positiva y de seguridad en situaciones de 
decepción y/o rechazo ante posibles críticas. 

3.2 Orientarse hacia la superación proponiéndose objetivos de mejora. 
3.3 Plantear y argumentar de forma lógica y razonable sobre las situaciones 

dadas, utilizando la lengua inglesa. 
3.4 Tener capacidad para aplicar metodologías analíticas de ventajas/desventajas 

en su trabajo habitual. 
 

1.2. Situaciones profesionales de evaluación y criterios de evaluación. 
 

La situación profesional de evaluación define el contexto profesional en el que 
se tiene que desarrollar la misma. Esta situación permite al evaluador o 
evaluadora obtener evidencias de competencia de la persona candidata que 
incluyen, básicamente, todo el contexto profesional de la Unidad de 
Competencia implicada. 
 
Así mismo, la situación profesional de evaluación se sustenta en actividades 
profesionales que permiten inferir competencia profesional respecto a la 
práctica totalidad de realizaciones profesionales de la Unidad de 
Competencia. 
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Por último, indicar que la situación profesional de evaluación define un 
contexto abierto y flexible, que puede ser completado por las CC.AA., cuando 
éstas decidan aplicar una prueba profesional a las personas candidatas. 
 
En el caso de la “UC1002_2: Comunicarse en inglés con un nivel de usuario 
independiente, en actividades comerciales”, se tiene una situación profesional 
de evaluación y se concreta en los siguientes términos: 

 
1.2.1. Situación profesional de evaluación. 
 

a) Descripción de la situación profesional de evaluación. 
 
En esta situación profesional, la persona candidata demostrará la 
competencia requerida para desarrollar una actuación comercial de carácter 
presencial para la tramitación de un cambio en la venta de un 
producto/servicio de gran consumo a un cliente/usuario, atendiendo y 
determinando sus necesidades, presentando un producto sustitutivo al de su 
primera compra que le satisfaga, respondiendo a las objeciones planteadas 
por el cliente mientras cumplimenta la documentación comercial necesaria, 
utilizando los recursos lingüísticos y la expresión no verbal adecuadas en 
cada situación, desarrollando toda la actuación comercial en lengua inglesa. 
Esta situación comprenderá al menos las siguientes actividades: 

 
1. Atender y determinar las necesidades comerciales de un cliente. 
 
2. Presentar un producto/servicio sustitutivo para la venta. 
 
3. Tramitar la documentación comercial. 

 
Condiciones adicionales: 

 
- Se desarrollará toda la situación profesional de evaluación en lengua 

inglesa, para ello se dispondrá de un cliente que utilizará el inglés como 
única lengua vehicular. 

 
- Dispondrá del procedimiento y documentación necesaria para la 

tramitación de la compra y/o devolución del producto/servicio, en lengua 
inglesa. 

 
- Se proporcionará la información necesaria en lengua inglesa para 

argumentar su venta: la documentación técnica en el caso de productos y 
las características principales en el caso de servicios. 

 
- Se comprobará su capacidad para responder de forma rápida a las 

objeciones planteadas por el cliente, en lengua inglesa. 
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- Se valorará la posibilidad de facilitar las ayudas y medios habitualmente 

disponibles para un profesional en su entorno de trabajo: diccionarios, 
traductores, manuales u otros. 

 
- Se asignará un tiempo para que el candidato o la candidata demuestre su 

competencia en la actividad de cumplimentación de la documentación 
comercial. 

 
b) Criterios de evaluación asociados a la situación de evaluación. 

 
Con el objeto de optimizar la validez y fiabilidad del resultado de la 
evaluación, esta Guía incluye unos criterios de evaluación integrados y, por 
tanto, reducidos en número. Cada criterio de evaluación está formado por un 
criterio de mérito significativo, así como por los indicadores y escalas de 
desempeño competente asociados a cada uno de dichos criterios. 
 
En la situación profesional de evaluación, los criterios se especifican en el 
cuadro siguiente: 
 

Criterios de mérito 
Indicadores, escalas y umbrales de desempeño 
competente 

Atención de las necesidades del 
cliente, utilizando la lengua inglesa. 

- Fluidez en el uso de la lengua inglesa. 
- Atención al cliente, entrevistándolo con soltura e 

improvisando las preguntas oportunas. 
- Solicitud de las aclaraciones necesarias para la 

comprensión de las causas de la devolución. 
- Interpretación de las necesidades del cliente a partir de la 

conversación mantenida. 
 

El umbral de desempeño competente está explicitado en la 
Escala A. 

Presentación un producto o servicio, 
utilizando la lengua inglesa. 

- Fluidez en el uso de la lengua inglesa. 
- Asesoramiento al cliente sobre las características técnicas 

y ventajas de un producto o servicio que comercializa 
utilizando la información facilitada. 

- Desarrollo de una conversación fluida e informal con el 
cliente favoreciendo su participación. 

- Resolución de objeciones planteadas por el cliente 
utilizando los recursos lingüísticos y técnicos. 

 
El umbral de desempeño competente está explicitado en la 
Escala B. 

Tramitación de la documentación 
comercia, utilizando la lengua inglesa. 

-  Fluidez en el uso de la lengua inglesa. 
- Cumplimentación de la documentación comercial básica 

necesaria conforme a las características del documento. 
- Redacción adecuada de la información aportada en la 

documentación. 
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El umbral de desempeño competente requiere el 
cumplimiento total de los indicadores de este criterio de 
mérito. 

Adaptación del discurso y los 
mensajes en la actividad comercial, 
utilizando la lengua inglesa.  

- Adaptación del discurso y los mensajes en la actividad 
comercial a las características socioculturales del cliente, 
aplicando normas de cortesía 

 
El umbral de desempeño competente requiere el 
cumplimiento total de este criterio de mérito. 

 
Escala A 

 

4 

    
Atiende al cliente utilizando la lengua inglesa, entrevistándolo con soltura e improvisando las 
preguntas oportunas, solicita las aclaraciones necesarias para la comprensión de las causas de la 
devolución e interpreta las necesidades del cliente a partir de la conversación mantenida. 
 

3 

    
Atiende al cliente utilizando la lengua inglesa, entrevistándolo con cierta soltura, solicita 
algunas aclaraciones necesarias para la comprensión de las causas de la devolución e 
identifica las principales necesidades del cliente a partir de la conversación mantenida. 
 

2 
    

Atiende al cliente utilizando la lengua inglesa, solicitando algunas aclaraciones necesarias para la 
comprensión de las causas de la devolución e identifica algunas necesidades del cliente. 
 

1 
    

Atiende al cliente sin utilizar la lengua inglesa y no identifica sus necesidades. 
 

 
Nota: el umbral de desempeño competente corresponde a la descripción 
establecida en el número 3 de la escala. 
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Escala B 
 

4 

    
Asesora al cliente utilizando la lengua inglesa, sobre las características técnicas y ventajas de un 
producto o servicio que comercializa utilizando la información facilitada, desarrollando una 
conversación fluida e informal, favorece su participación y resuelve las objeciones planteadas 
utilizando los recursos lingüísticos y técnicos necesarios. 
 

3 

    
Asesora al cliente, utilizando la lengua inglesa, sobre las características técnicas y ventajas 
de un producto o servicio que comercializa utilizando la información facilitada, resuelve las 
objeciones planteadas y utiliza diversos recursos lingüísticos y técnicos.  
 

2 

    
Asesora al cliente sobre algunas características técnicas y ventajas de un producto o servicio que 
comercializa utilizando parcialmente la lengua inglesa y la información facilitada, intenta resolver 
todas las objeciones planteadas utilizando algunos recursos lingüísticos y técnicos. 
 

1 

    
Asesora al cliente sobre algunas características técnicas y ventajas de un producto o servicio que 
comercializa, utilizando la lengua inglesa parcialmente y sin ser capaz de resolver las objeciones 
planteadas. 
 

 
Nota: el umbral de desempeño competente corresponde a la descripción 
establecida en el número 3 de la escala. 

 
 
2. MÉTODOS DE EVALUACIÓN DE LA UNIDAD DE COMPETENCIA Y 

ORIENTACIONES PARA LAS COMISIONES DE EVALUACIÓN Y 
EVALUADORES/AS. 
 
La selección de métodos de evaluación que deben realizar las Comisiones de 
Evaluación será específica para cada persona candidata, y dependerá 
fundamentalmente de tres factores: nivel de cualificación de la unidad de 
competencia, características personales de la persona candidata y evidencias de 
competencia indirectas aportadas por la misma. 
 

2.1. Métodos de evaluación y criterios generales de elección. 
 

Los métodos que pueden ser empleados en la evaluación de la competencia 
profesional adquirida por las personas a través de la experiencia laboral, y 
vías no formales de formación son los que a continuación se relacionan: 

 
a) Métodos indirectos: Consisten en la valoración del historial profesional y 

formativo de la persona candidata; así como en la valoración de muestras 
sobre productos de su trabajo o de proyectos realizados. Proporcionan 
evidencias de competencia inferidas de actividades realizadas en el 
pasado. 
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b) Métodos directos: Proporcionan evidencias de competencia en el mismo 
momento de realizar la evaluación. Los métodos directos susceptibles de 
ser utilizados son los siguientes: 

 
- Observación en el puesto de trabajo (A). 
- Observación de una situación de trabajo simulada (A). 
- Pruebas de competencia profesional basadas en las situaciones 

profesionales de evaluación (C). 
- Pruebas de habilidades (C). 
- Ejecución de un proyecto (C). 
- Entrevista profesional estructurada (C). 
- Preguntas orales (C). 
- Pruebas objetivas (C). 

 
 
Como puede observarse en la figura anterior, en un proceso de 
evaluación que debe ser integrado (“holístico”), uno de los criterios de 
elección depende del nivel de cualificación de la UC. Como puede 
observarse, a menor nivel, deben priorizarse los métodos de 
observación en una situación de trabajo real o simulada, mientras que, a 
niveles superiores, debe priorizarse la utilización de métodos indirectos 
acompañados de entrevista profesional estructurada. 
 
La consideración de las características personales de la persona 
candidata, debe basarse en el principio de equidad. Así, por este 
principio, debe priorizarse la selección de aquellos métodos de carácter 

Métodos directos (A)

Métodos indirectos (B)

Métodos directos  
complementarios 
(C) 
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complementario que faciliten la generación de evidencias válidas. En 
este orden de ideas, nunca debe aplicarse una prueba de conocimientos 
de carácter escrito a un candidato de bajo nivel cultural al que se le 
aprecien dificultades de expresión escrita. Una conversación profesional 
que genere confianza sería el método adecuado. 
 
Por último, indicar que las evidencias de competencia indirectas 
debidamente contrastadas y valoradas, pueden incidir decisivamente, en 
cada caso particular, en la elección de otros métodos de evaluación para 
obtener evidencias de competencia complementarias. 
 

2.2. Orientaciones para las Comisiones de Evaluación y Evaluadores. 
 

a) Cuando la persona candidata justifique sólo formación no formal y no 
tenga experiencia en actividades comerciales utilizando lengua inglesa, se 
le someterá, al menos, a una prueba profesional de evaluación y a una 
entrevista profesional estructurada sobre la dimensión relacionada con el 
“saber” y “saber estar” de la competencia profesional. 

 
b) En la fase de evaluación siempre se deben contrastar las evidencias 

indirectas de competencia presentadas por la persona candidata. Deberá 
tomarse como referente la UC, el contexto que incluye la situación 
profesional de evaluación, y las especificaciones de los “saberes” incluidos 
en las dimensiones de la competencia. Se recomienda utilizar una 
entrevista profesional estructurada. 

 
c) Si se evalúa a la persona candidata a través de la observación en el 

puesto de trabajo, se recomienda tomar como referente los logros 
expresados en las realizaciones profesionales considerando el contexto 
expresado en la situación profesional de evaluación. 

 
d) Si se aplica una prueba práctica, se recomienda establecer un tiempo para 

su realización, considerando el que emplearía un/a profesional 
competente, para que el evaluado trabaje en condiciones de estrés 
profesional. 

 
e) Por la importancia del “saber estar” recogido en la letra c) del apartado 1.1 

de esta Guía, en la fase de evaluación se debe comprobar la competencia 
de la persona candidata en esta dimensión particular, en los aspectos 
considerados. 

 
f) En esta Unidad de Competencia se recomienda que la comprobación de 

lo explicitado por la persona candidata se complemente con una prueba 
práctica, en inglés, que tenga como referente las actividades de la 
situación profesional de evaluación. Ésta, se planteará sobre un contexto 
reducido que permita optimizar la observación de competencias, 
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minimizando los medios materiales y el tiempo necesario para su 
realización. 

 
g) Si se utiliza la entrevista profesional para comprobar lo explicitado por la 

persona candidata se tendrán en cuenta las siguientes recomendaciones: 
 

Se estructurará la entrevista a partir del análisis previo de toda la 
documentación presentada por la persona candidata, así como de la 
información obtenida en la fase de asesoramiento y/o en otras fases de la 
evaluación. 
 
La entrevista se concretará en una lista de cuestiones claras, que generen 
respuestas concretas, sobre aspectos que han de ser explorados a lo 
largo de la misma, teniendo en cuenta el referente de evaluación y el perfil 
de la persona candidata. Se debe evitar la improvisación. 
 
 El evaluador o evaluadora debe formular solamente una pregunta a la vez 
dando el tiempo suficiente de respuesta, poniendo la máxima atención y 
neutralidad en el contenido de las mismas, sin enjuiciarlas en ningún 
momento. Se deben evitar las interrupciones y dejar que la persona 
candidata se comunique con confianza, respetando su propio ritmo y 
solventando sus posibles dificultades de expresión. 
 
Para el desarrollo de la entrevista se recomienda disponer de un lugar que 
respete la privacidad. Se recomienda que la entrevista sea grabada 
mediante un sistema de audio vídeo previa autorización de la persona 
implicada, cumpliéndose la ley de protección de datos. 

 
h) En la situación profesional de evaluación se deberá tener en 

consideración: 
 

1. La capacidad para comprender toda la información y documentación 
en lengua inglesa que se facilita. 

 
2. La seguridad y control demostrado en la tramitación de la 

documentación comercial. 
 

3. La destreza para transformar una devolución en un cambio para no 
perder la venta inicial. 

 
4. El grado de utilización de diccionarios y demás herramientas de 

traducción. 
 

5. La utilización adecuada de recursos y expresiones no verbales. 
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i) Para comprobar la competencia de respuesta a contingencias se podrá 
considerar una posible incidencia que afecte al desarrollo de la situación 
profesional de evaluación: actitud hostil del cliente, cambio constante de la 
opinión del cliente, omitir algún documento en la entrega inicial de 
información. 
 

j) El nivel de inglés necesario para demostrar la competencia requerida 
deberá ajustarse a los requerimientos de la situación profesional de 
evaluación
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Actividad de venta: Proceso personal o impersonal por el que el vendedor 
comprueba, activa y satisface las necesidades del comprador para el mutuo y 
continuo beneficio de ambos. 
 
Agente comercial: Persona que gestiona profesionalmente, por cuenta ajena o 
mediante comisión operaciones de venta y otras transacciones. 
 
Argumentario de venta: Herramienta de uso particular del vendedor y que le 
ayuda de forma determinante en la entrevista de ventas ante el cliente. 
 
Aspectos cualitativos: Relativo a los atributos, circunstancias o características. 
 
Aspectos cuantitativos: Relativos a la cantidad, lo que es capaz de medirse y 
numerarse. 
 
Balance de ventas: Estado de ganancia y perdida en la actividad comercial. 
 
Call center: Centro de atención de llamadas. 
 
Canal de comunicación: Medio de transmisión por el que viajan las señales 
portadoras de la información emisor y receptor. 
 
Canales de comercialización: Conjunto de empresas o individuos que adquieren la 
propiedad, o participan en su transferencia, de un producto o servicio a medida que 
éste se desplaza del productor al consumidor o usuario industrial. 
 
Capacidades: Recursos y aptitudes que tiene un individuo, entidad o institución 
para desempeñar una determinada tarea o cometido. 
 
Cartera de clientes: Conjunto de compradores que los vendedores de una empresa 
tienen dentro de un área de venta y con los que interesa mantener un contacto. 
 
Catálogos: Relación ordenada de productos o servicios pertenecientes al mismo 
conjunto, que por su número y/o características precisan de esa catalogación. 
 
Ciclo de vida: Evolución de las ventas de un artículo durante el tiempo que 
permanece en el mercado. 
 
Cierre de venta: Parte final del proceso de una transacción que termina cuando el 
vendedor hace tomar una decisión positiva al cliente en la adquisición de un 
producto o servicio. 
 
Cliente potencial: Aquella persona que reuniendo todas las características para el 
consumo de nuestro producto o servicio todavía no lo ha consumido. 

GLOSARIO DE TÉRMINOS UTILIZADOS EN GESTIÓN COMERCIAL 
DE VENTAS 
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Cliente real: Aquella persona que ya ha comprado y/o utilizado nuestros productos 
o servicios. 
 
Clientes prescriptores: Aquellas personas prestigiosas que pueden influir 
positivamente con su opinión sobre el resto de clientes a quienes queremos ofertar 
nuestros productos o servicios. 
 
Compraventa: Comercio entre personas por el que una de ellas se obliga a 
entregar una cosa determinada y la otra a pagar un precio por la misma. 
 
Condiciones del contrato: Cláusulas que regulan estos documentos previendo 
todos los aspectos de la relación entre uno y otros. 
 
Control de stock: Conocimiento sobre el inventario de productos existentes. 
 
Creatividad: Generación de nuevas ideas o conceptos, o de nuevas asociaciones 
entre ideas y conceptos conocidos, que habitualmente producen soluciones 
originales. 
 
Criterios de calidad: Aspectos relevantes que resumen, en la medida de lo posible, 
la capacidad para satisfacer necesidades implícitas o explícitas de la actividad o del 
proceso que medimos. 
 
Customer Relationship Management (CRM): Estrategia de negocio basada 
principalmente en la satisfacción de los clientes y sistemas informáticos que la dan 
soporte. 
 
Cuota de mercado: Fracción o porcentaje que se tendrá del total de mercado 
disponible o del segmento del mercado que está siendo suministrado por la 
compañía. 
 
DAFO: Metodología de estudio de la situación competitiva de una empresa en su 
mercado (situación externa) y de las características internas (situación interna) de la 
misma, a efectos de determinar sus Debilidades, Oportunidades, Fortalezas y 
Amenazas. 
 
Descuentos: Reducción del precio de lista que los fabricantes ofrecen a mayoristas 
y/o detallistas en recompensa o pago por ciertas funciones que realizarán, por 
ejemplo: almacenaje, promoción y venta. 
 
Desviación: Variación entre el dato real y el previsto. 
 
Difusión: Proceso de propagación o divulgación de información. 
 
Equipo comercial: Grupo de vendedores con objetivos e intereses comerciales en 
común dirigidos y coordinados por un mismo jefe de grupo. 
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Estilo asertivo: Comportamiento comunicacional maduro en el cual la persona no 
agrede ni se somete a la voluntad de otras personas, sino que manifiesta sus 
convicciones y defiende sus derechos. 
 
Estilo de mando: Forma, utilizada por alguien a la hora de liderar, dirigir o conducir 
a un equipo o grupo de personas hacia la consecución de un objetivo. 
 
Estrategia de venta: Conjunto de acciones planificadas que se diseñan para 
alcanzar los objetivos de venta. Suele incluir los objetivos de cada vendedor, el 
material promocional a usar, el número de clientes a visitar por día, semana o mes, 
el presupuesto de gastos asignados al departamento de ventas, el tiempo a dedicar 
a cada producto, la información a proporcionar a los clientes (slogan o frase 
promocional, características, ventajas y beneficios del producto), u otros. 
 
Fichero de clientes: Soporte en el que se encuentran almacenados o registrados 
los datos de clientes en relación comercial y que nos permite el acceso a los mismos 
con arreglo a unos criterios determinados. 
 
Folleto: Impreso de un número reducido de hojas, que sirve como instrumento 
divulgativo o publicitario. 
 
Formación continúa: Conjunto de acciones formativas que se desarrollan para 
mejorar tanto las competencias y cualificaciones de los profesionales en formación 
como la recualificación de los profesionales ocupados, que permitan compatibilizar 
la mayor competitividad de las empresas con la formación individual del profesional. 
 
Fortalezas: Factores o características internas de la propia empresa que suponen 
aspectos positivos que ésta ha de aprovechar al máximo si quiere mantenerse en el 
mercado. 
 
Fuentes de información: Lugares o elementos en los que se pueden obtener datos 
e información necesaria para la realización de estudios de mercado. 
 
Fuerza de venta: Conjunto de recursos (humanos o materiales) que se dedican 
directamente a tareas íntimamente relacionadas con el comercio. 
 
Gama de productos: Conjunto de artículos y servicios que la empresa es capaz de 
ofrecer a los consumidores. 
 
Imagen Corporativa: Concepto generalmente aceptado de lo que una compañía 
significa. Se diseña para ser atractiva al público, de modo que la compañía pueda 
provocar un interés entre los consumidores, cree hueco en su mente, genere riqueza 
de marca y facilite así ventas del producto. 
 
Implantación: Establecimiento de un plan o procesos en una organización. 
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Incentivos: Recompensa de carácter económico que motiva y estimula al empleado 
para mejorar su productividad. 
 
Incidencia: Acontecimiento no previsto que sobreviene en la ejecución de un 
servicio. 
 
Identidad corporativa: Manifestación física de una organización, elementos que 
una empresa utiliza para definirse y diferenciarse del resto. 
 
Indicadores: Elemento que ayuda a representar la realidad de forma cuantitativa, 
sencilla y directa. 
 
Índice estadístico: Elemento que sirve para hacer comparaciones entre un año y 
otro, una variable o un conjunto de variables, respecto a otras, etc. 
 
Informe comercial: Documento que permite obtener la información completa de la 
situación financiera de un negocio. 
 
Informe de ventas: Documento que permite obtener la información de la situación 
comercial (en cuanto a operaciones de venta) de un negocio. 
 
Inventario: Recuento, comprobación y registro de las mercancías existentes en un 
determinado momento de tiempo. 
 
Lenguaje estándar: Forma usada en la educación formal y la usada más 
ampliamente por los medios de comunicación. 
 
Línea de productos: Conjunto de bienes y servicios que presentan una serie de 
características comunes. 
 
Logística comercial: Parte de la actividad empresarial que tiene como finalidad la 
previsión, organización y control del flujo de materiales (materias primas, productos 
semielaborados y productos terminados), desde las fuentes de aprovisionamiento 
hasta el consumidor final. 
 
Margen: Ganancia, utilidad que se espera obtener calculada por la diferencia entre 
el precio de compra y el de venta. 
 
Marketing: Conjunto de principios, metodologías y técnicas a través de las cuales 
se busca conquistar un mercado, colaborar en la obtención de los objetivos de la 
organización, y satisfacer las necesidades y deseos de los consumidores o clientes. 
 
Métodos de enseñanza: Conjunto de momentos y técnicas lógicamente 
coordinados para dirigir el aprendizaje del alumno hacia determinados objetivos. 
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Motivación: Énfasis que se descubre en una persona hacia un determinado medio 
de satisfacer una necesidad, creando o aumentando con ello el impulso necesario 
para que ponga en obra ese medio o esa acción, o bien para que deje de hacerlo. 
 
Nicho de mercado: Porción de un segmento de negocio en la que los individuos 
poseen características y necesidades homogéneas, y estas últimas no están del 
todo cubiertas por la oferta general del mismo. 
 
Objetivos de formación: metas que debe alcanzar el/os alumno/s al finalizar el 
proyecto formativo. «Saber, saber hacer, querer hacer»: conocimientos, aptitudes o 
habilidades y actitudes. 
 
Objetivos de venta: metas comerciales que se pueden definir en términos de 
volumen de negocio (facturación o ingresos), unidades vendidas y/o cuota de 
mercado. 
 
Objetivos comerciales: Finalidad hacia la cual deben dirigirse los recursos y 
esfuerzo. Son la base para la consecución de las metas propuestas en una 
empresa, y se pueden ser de: ventas, rentabilidad comercial, alcance geográfico, 
etc. 
 
Obsolescencia: Caída en desuso de productos motivada no por un mal estado o 
funcionamiento del mismo, sino por un insuficiente desempeño de sus funciones en 
comparación con los nuevas productos introducidos en el mercado. 
 
Oportunidad de negocio: Situaciones externas, positivas, que se generan en el 
entorno y que, una vez identificadas, pueden ser aprovechadas. 
 
Parámetros: Elemento o factor que caracteriza e identifica un aspecto susceptible 
de medida con el propósito de evaluar o establecer un control sobre tal aspecto. Por 
ejemplo: comerciales, de rendimiento, etc. 
 
Parámetro comercial: Valor o dato fijo que se considera en la ejecución de una 
actividad comercial. 
 
Pedido: Encargo de mercancías o materiales que se hace a un fabricante o a un 
vendedor. 
 
Perfil: Rasgos particulares que caracterizan a una o más personas y que sirve para 
diferenciarlo de otras. 
 
Plan comercial: Guía que brinda un marco y estructura a la hora de llevar a cabo un 
proyecto comercial, que prioriza las iniciativas más importantes para cumplir con 
ciertos objetivos y metas. 
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Plan de carrera: Conjunto de pasos y niveles distribuidos en años de experiencia, 
niveles académicos, calidad del desempeño y otros factores de importancia relativa 
que se le ofertan al neo-empleado y al trabajador activo con la firme intensión de 
motivarlo y ofrecerle un futuro prospero basado principalmente en su esfuerzo. 
 
Plan de fidelización: Estrategia utilizada por la empresa con el objetivo de 
mantener sus clientes activos y, si es posible, aumentar la cifra de negocio. 
 
Plan de formación: instrumento de cambio y mejora organizacional, integrado por 
un conjunto coherente de acciones formativas, encaminado a dotar y perfeccionar 
las competencias necesarias para conseguir los objetivos estratégicos de la 
organización empresarial. 
 
Plan de ventas: Parte del plan comercial o de marketing de una empresa o 
proyecto, que concreta cuales son los objetivos de venta y especifica de qué forma 
se conseguirán, cuantificándolo en un presupuesto. 
 
Planificación: Organización del proceso de toma de decisiones para alcanzar un 
futuro deseado, teniendo en cuenta la situación actual y los factores internos y 
externos que pueden influir en el logro de los objetivos 
 
Procesar: Tratar datos o elementos básicos de información, mediante el empleo de 
un sistema. 
 
Productividad: Relación entre los resultados y el tiempo utilizado para obtenerlos, 
siendo mayor, cuanto menor sea el tiempo que lleve obtener el resultado deseado. 
En realidad debe ser definida como el indicador de eficiencia que relaciona la 
cantidad de producto utilizado con la cantidad de producción obtenida. 
 
Producto: Cualquier artículo que se puede ofrecer a un mercado para satisfacer un 
deseo o una necesidad. 
 
Productos sustitutivos: Son aquellos que pueden reemplazar la satisfacción del 
producto previo. 
 
Profesionalización: Proceso evolutivo que permite el acceso al desarrollo de un 
campo ocupacional y a la adquisición de un estatus o nivel de cualificación 
profesional que capacita para el desempeño de una ocupación o de un puesto de 
trabajo. 
 
Programa de tareas: Serie de acciones organizadas y temporalizadas con un 
objetivo común. 
 
Promoción: Actividades que tratan de estimular la demanda a corto plazo de un 
producto o servicio, mediante la utilización de incentivos materiales o económicos. 
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Prospección: Estudio de las posibilidades futuras de un negocio teniendo en cuenta 
los datos de que se dispone hacer una prospección en el mercado para evaluar una 
futura venta. 
 
Prueba sociométrica: Técnica apropiada para estudiar con exactitud y representar 
gráficamente los vínculos existentes en grupos no muy amplios. 
 
Ratio:  Relación o proporción entre dos magnitudes. 
 
Recargos: Cantidad de dinero que se aumenta al pago de un impuesto, cuota o 
deuda, generalmente por retrasarse en el pago (o por otros motivos). 
 
Reclamación: Queja o disconformidad presentada por el cliente por una deficiencia 
producto adquirido o servicio recibido. 
 
Recursos gráficos: Medios empleados para representar a través de imágenes, 
dibujos y/o esquemas datos o resultados. 
 
Recursos comerciales: Conjunto de personas, bienes materiales, financieros y 
técnicos con que cuenta y utiliza una dependencia, entidad, u organización para 
alcanzar sus objetivos de compraventa, distribución, etc. 
 
Rendimiento: Resultado deseado efectivamente obtenido por cada unidad que 
realiza la actividad de venta. 
 
Rentabilidad: Relaciona el beneficio económico con los recursos necesarios para 
obtener ese lucro. 
 
Segmentación de mercado: Proceso por el que los clientes se dividen en 
subconjuntos que presentan similares características y necesidades. 
 
Segmento comercial: Grupo de miembros uniforme de características y 
necesidades semejantes en los factores que repercuten en la demanda de un 
producto o servicio. 
 
Serie estacionaria: Secuencia de valores observados a lo largo del tiempo, y por 
tanto ordenados cronológicamente que se encuentra en equilibrio estadístico, en el 
sentido de que sus propiedades no varían a lo largo del tiempo, y por lo tanto no 
pueden existir tendencias. 
 
Serie móvil: Secuencia de valores observados a lo largo del tiempo, y por tanto 
ordenados cronológicamente que varían constantemente. 
 
Servicio Post-venta: Esfuerzo después de la venta para satisfacer al cliente y, si es 
posible, asegurar una compra regular o repetida. 
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TAM: Total anual móvil. Ventas globales de 12 meses. 
 
Técnica bivariable: Metodología de análisis que se centran en analizar dos 
variables. 
 
Técnica multivariable: Buscan relaciones entre más de dos variables de manera 
simultánea. 
 
Técnica univariables: Metodología de análisis que se centran en analizar una sola 
variable y buscan encontrar y representar características propias de la misma. 
 
Técnicas cualitativas: Métodos de recogida, análisis e interpretación de datos que 
no son objetivamente mensurables cuyo objetivo es analizar el estrato social, o sea, 
encontrar los «porqués» de esa realidad, o al menos marcarnos las tendencias. 
 
Técnicas cuantitativas: Métodos de recogida, análisis que agrupan y miden a los 
individuos muestrales en categorías, en función de variables preestablecidas, tales 
como pautas de consumo, rasgos sociodemográficos, ejes lógicos de segmentación, 
etc. Se validan con números o criterios estadísticos y por lo general tienen una 
connotación positiva, deductiva, de ciencias naturales. 
 
Técnicas de comunicación: Procedimientos o herramientas, normas o protocolos, 
que tienen como objetivo mantener una correcta y eficaz transmisión de información. 
 
Técnicas de motivación: Métodos empleados con el fin de lograr que las personas 
adquieran el impulso necesario para obtener un mejor desempeño en el 
cumplimiento de sus objetivos. 
 
Técnicas de refutación: Procedimiento que tiene como objetivo la acción de 
contradecir, impugnar con argumentos o razones lo que otros dicen. 
 
Telemarketing: Técnica comercial directa en la que un asesor utiliza el teléfono o 
cualquier otro medio de comunicación para contactar con clientes potenciales y 
comercializar los productos y servicios. 
 
Tendencias: Patrón de comportamiento de los elementos de un entorno particular 
durante un período. En términos del análisis técnico, la tendencia es la dirección o 
rumbo del mercado. 
 
Variables comerciales: Características de marketing con poder de influir en la 
demanda. Las más importantes: producto, precio, distribución y comunicación 
comercial. 
 
Variables de control: Características cuyo papel es determinar una serie de 
indicadores de carácter cuantitativo o cualitativo, que sirven de medida de los 
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objetivos asociados a cada centro de responsabilidad de una empresa, además 
estas variables determinan la tipología de los centros de responsabilidad. 
 
Variables económicas: Magnitud de interés que puede definirse y medirse e 
influyen en las decisiones relacionadas con el qué, el cómo, para quién y de que se 
ocupa la economía, o describe los resultados de esas decisiones. 
 
Variables sociales: Características analizables que se refieren al comportamiento y 
actividades de los humanos. 
 
Venta: Actividad fundamental comercial donde se realiza la transferencia del 
derecho de posesión de un bien, a cambio de dinero y el vendedor hace lo necesario 
para que esta reunión sea exitosa. 
 
Viabilidad: Evaluación ante un determinado requerimiento o idea para determinar si 
es posible llevarlo a cabo satisfactoriamente y en condiciones de seguridad 
comercial u otras, dependiendo del ámbito en el que se realice la evaluación. 
 


