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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. 
 
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. 
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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. 
 
Tercero.- Sin perjuicio de lo anterior, la GEC contiene también otros 
referentes –las especificaciones de evaluación relacionadas con las 
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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. 

 



 

 
 
MINISTERIO  
DE EDUCACIÓN 
 
  

 
SECRETARÍA DE ESTADO DE 
EDUCACIÓN Y FORMACIÓN 
PROFESIONAL 
 
DIRECCIÓN GENERAL 
DE FORMACIÓN PROFESIONAL 
 
INSTITUTO NACIONAL 
DE LAS CUALIFICACIONES 

 

 
 
GEC_COM158_3  Hoja 7 de 72 

 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 GUÍA DE EVIDENCIA DE LA UNIDAD DE COMPETENCIA 

 
“UC0501_3: Establecer la implantación de espacios comerciales” 
 

CUALIFICACIÓN PROFESIONAL: IMPLANTACIÓN Y 
ANIMACIÓN DE ESPACIOS COMERCIALES 
 
Código: COM158_3  NIVEL: 3 



  
 
 

 

 
 

 

 
 
GEC_ COM158_3   Hoja 8 de 72 

 
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 UC0501_3: Establecer la implantación de 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 
implantación de 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. Obtener la información relacionada con el producto o servicio, 

consumidor, distribución, materiales y normativa vigente que afecte a la 
implantación de espacios comerciales. 
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1.1 Identificar la información de la empresa/establecimiento, del consumidor, del 
producto o servicio, de las técnicas y normativa aplicable precisa para la 
implantación de espacios comerciales. 

1.2 Seleccionar los medios y fuentes de información, con criterios de tiempo, coste 
y accesibilidad. 

1.3 Obtener la información requerida aplicando los criterios de la organización. 
1.4 Identificar las obligaciones legales relativas a la implantación del espacio 

comercial, en función del proyecto. 
1.5 Identificar los trámites administrativos necesarios para obtener las licencias 

requeridas, por la normativa aplicable. 
1.6 Obtener la información que define los elementos del interior y exterior del 

establecimiento comercial en función del proyecto de implantación. 
 

2. Distribuir espacios, mobiliario y elementos de seguridad en locales 
comerciales cumpliendo la normativa aplicable y de acuerdo con la 
información de implantación. 

 
2.1 Dibujar un esquema gráfico sobre el plano de planta a mano o utilizando una 

aplicación informática de diseño y distribución de espacios. 
2.2 Determinar las zonas frías y establecer actuaciones para animarlas, 

proponiendo alternativas de manera que se optimicen las ventas. 
2.3 Determinar el mobiliario, displays y soportes promocionales más adecuados, 

en función de la ubicación de las secciones, características del local, 
productos, coste y tipología de clientes. 

2.4 Determinar la señalización más adecuada para localizar los elementos del 
establecimiento, en función de la distribución del espacio y acondicionamiento 
de la superficie. 

2.5 Comprobar el acondicionamiento de la superficie y su adecuación para 
conseguir los objetivos de imagen y venta, teniendo en cuenta la normativa 
aplicable de seguridad y prevención de riesgos laborales. 

2.6 Determinar la ubicación los elementos interiores de seguridad, de acuerdo a la 
normativa aplicable. 

 
3.  Establecer los elementos de diseño de la fachada de locales 

comerciales, determinando los trámites administrativos a realizar. 
 
3.1 Determinar los elementos que componen la fachada del establecimiento, 

teniendo en cuenta el espacio disponible, el tipo de edificio y la imagen 
corporativa que se quiere transmitir. 

3.2 Transmitir la imagen deseada con el diseño exterior, consiguiendo 
diferenciarse de la competencia utilizando elementos de atracción y fidelización 
del cliente. 

3.3 Determinar la ubicación de los elementos exteriores, aplicando la normativa 
vigente y los criterios comerciales establecidos por la organización. 

3.4 Determinar los trámites administrativos necesarios para ubicar elementos 
externos en la vía pública, en el caso de utilización de dichos elementos, 
identificando las licencias y autorizaciones requeridas según la normativa 
aplicable. 
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4. Elaborar el plan de implantación de establecimientos/espacios 
comerciales, argumentando las alternativas propuestas y su 
coste/presupuesto. 

 
4.1 Presentar las alternativas de implantación, de manera clara y concisa, 

aplicando técnicas de representación grafico plásticas. 
4.2 Elaborar el presupuesto de las diferentes alternativas de implantación, teniendo 

en cuenta todas las partidas relacionadas con los recursos humanos y 
materiales que intervienen en la implantación, de acuerdo con las 
especificaciones de la empresa. 

4.3 Elaborar un cronograma para la ejecución de la implantación. 
4.4 Argumentar las alternativas de diseño e implantación propuestas, valorando la 

forma en la que contribuyen a alcanzar los objetivos de venta de la 
organización. 

4.5 Desarrollar el plan de implantación, de acuerdo a las especificaciones 
recibidas, de manera estructurada y coherente. 

 
5. Controlar la implantación del proyecto aprobado, resolviendo las 

incidencias que puedan surgir y comprobando el ajuste con lo 
presupuestado. 

 
5.1 Establecer las medidas organizativas del espacio comercial según el proyecto 

aprobado. 
5.2 Exponer el proyecto a los técnicos (diseñadores, arquitectos) que intervengan 

en la ejecución del mismo. 
5.3 Transmitir las instrucciones a las personas que intervienen en la implantación 

del espacio comercial, asegurando los niveles de seguridad y calidad 
establecidos. 

5.4 Organizar la ubicación del mobiliario y materiales, de acuerdo con las 
especificaciones establecidas en el plan y/o proyecto de implantación del 
espacio comercial. 

5.5 Corregir las desviaciones o incidencias durante la implantación del proyecto 
adoptando las medidas necesarias. 

5.6 Controlar los gastos supervisando que se ajusten al presupuesto aprobado. 
  

6. Establecer los criterios y elementos esenciales para la implantación del 
espacio/tienda virtual en base a las características del producto/servicio 
y de la empresa. 

 
6.1 Definir los contenidos del espacio o tienda virtual para alcanzar los objetivos y 

facilitar las relaciones con los clientes de acuerdo a la normativa y convenios 
aplicables al comercio, a la publicidad y a la contratación en Internet. 

6.2 Indicar los elementos descriptivos de la empresa y producto para el diseño del 
espacio virtual, de acuerdo con los objetivos comerciales de la empresa y/o el 
plan de marketing online de la empresa y la normativa aplicable al comercio en 
Internet. 

6.3 Determinar el estilo y los mensajes comerciales de acuerdo con las 
características el producto/servicio y la tipología del internauta y/o comprador 
online. 

6.4 Transmitir las especificaciones para los elementos del diseño del espacio 
virtual, de forma clara, presentando diferentes alternativas de elementos para 
el diseño. 
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6.5 Establecer los criterios de animación o merchandising aplicables a la tienda o 
al espacio virtual, cuando se propone una navegación en 3D por el 
establecimiento 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 UC0501_3: Establecer la implantación de espacios comerciales. 
Estos conocimientos se presentan agrupados a partir de las actividades 
profesionales principales que aparecen en cursiva y negrita: 

 
1. Información relacionada con la implantación de espacios comerciales. 
 

- Fuentes de información: 
- Criterios de selección. 

- Información sobre productos: 
- Características. 
- Atributos. 
- Categoría. 
- Trazabilidad. 
- Gama de productos. 
- Usos. 

- Información sobre el consumidor: 
- Gustos. 
- Preferencias. 
- Tendencias de consumo. 
- Perfil. 
- Estilo de vida. 

- Distribución de espacios interiores y exteriores: 
- Utilización de materiales. 
- Iluminación. 
- Colores. 
- Ambientación musical. 
- Itinerarios. 
- Mobiliario. 
- Facilidad de acceso. 

- Normativa aplicable en la implantación de espacios comerciales. 
 

2. Distribución de espacios, mobiliarios y elementos de seguridad, en 
espacios comerciales. 

 
- Señalización del espacio: 

- Avenidas. 
- Pasillos. 
- Secciones. 

- Circulación de clientela. 
- Ubicación de secciones: 

- Disposición en espiga. 
- Disposición libre. 
- Disposición horizontal. 

- Establecimiento de subsecciones: 
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- Familias. 
- Subfamilias. 

- Carteles. 
- Indicadores de secciones: 

- Cartel ambientador. 
- Cartel señalizador 

- Zonas frías y calientes. 
- Cuellos de botella. 
- Elementos de seguridad: 

- Puertas de emergencia. 
- Extinción contra incendios. 
- Normativa aplicable de seguridad. 

 
3.  Diseño de la fachada exterior en espacios comerciales. 

 
- Espacio disponible. 
- Tipo de edificio. 
- Imagen corporativa. 
- Rótulo. 
- Tipos de rótulos exteriores: 

- Colgantes. 
- Fijos. 
- En fachada. 
- Luminosos. 

- Fachada. 
- Escaparate: 

- Ubicación. 
- Dimensiones. 
- Iluminación. 

- La fachada del establecimiento: 
- Tamaño. 
- Colorido. 
- Formas. 
- Anagrama. 

 
4. Elaboración del plan de implantación del establecimiento/espacio 

comercial. 
 

- Elaboración de documentos: 
- Croquis. 
- Bocetos. 

- Diseño y representaciones grafico/plásticas. 
- Presupuestos y costes de planes alternativos. 
- Métodos de cálculo de presupuestos. 
- Cronogramas: 

- De tareas. 
- De tiempos. 

 
5. Control de la implantación del proyecto del espacio comercial. 
 

- Control de ejecución de las acciones de implantación. 
- Verificación de plazos de ejecución: 

- En tiempo. 
- En forma. 

- Control de recursos humanos y materiales. 
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- Control de costes de ejecución de la implantación. 
- Control de desviaciones. 
- Propuestas de resolución de desviaciones e incidencias. 

 
6. Establecimiento de criterios y elementos para diseñar el espacio/tienda 

virtual en base a las características del producto y de la empresa. 
 
- Estilo narrativo del sitio web. 
- Tráfico previsto. 
- Pago online. Certificados de seguridad. 
- Marketing y comercialización online de bienes y servicios. 
- Tipología de productos online. 
- Implantación virtual: 

- Imagen corporativa. 
- Color. 
- Ilustraciones. 
- Fotografías. 
- Contenido de texto. 
- Herramientas de búsqueda. 

- Objetivos de la tienda y el supermercado virtual. 
- La venta electrónica frente a las webs informacionales. 
- Análisis del espacio comercial virtual: 

- Elementos del negocio virtual. 
- Características y objetivos del comercio electrónico. 
- Logotipos. 

- Catálogo de productos online. 
- Comercio electrónico. 
- Técnicas de posicionamiento comercial. 

 
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 su organización y procesos. 

1.2 Habituarse al ritmo de trabajo de la empresa y a sus cambios. 
1.3 Demostrar flexibilidad para afrontar diferentes situaciones de trabajo y sus 

cambios. 
1.4 Actuar con rapidez en situaciones problemáticas y no limitarse a esperar. 
1.5 Usar, distribuir y coordinar adecuadamente los diversos recursos y actividades. 
1.6 Gestionar el tiempo de trabajo (cumplir plazos establecidos, priorización de 

tareas, entre otros.). 
1.7 Utilizar los recursos del modo más idóneo, rápido, económico y eficaz. 
1.8 Establecer objetivos y hacer readaptaciones. 

 
2. En relación con las personas deberá: 

 
2.1 Utilizar la asertividad, la empatía, la sociabilidad y el respeto en el trato con las 

personas. 
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2.2 Causar buena impresión en los otros y mantener esa impresión a lo largo del 
tiempo. 

2.3 Coordinarse y colaborar con los miembros del equipo y con otros trabajadores 
y profesionales. 

2.4 Compartir los objetivos y la responsabilidad de trabajo, así como asumir 
responsabilidades y decisiones. 

2.5 Dar, compartir y recibir información con el equipo de trabajo. 
2.6 Comunicarse eficazmente, de forma clara y concisa, con las personas 

adecuadas en cada momento, respetando los canales establecidos en la 
organización. 

2.7 Asignar los objetivos y tareas a las personas adecuadas para realizar el trabajo 
y planificar su seguimiento. 

 
3. En relación con otros aspectos de la profesionalidad deberá: 

 
3.1 Actuar en el trabajo de forma eficiente bajo situaciones de presión exterior o 

estrés. 
3.2 Manejar las emociones críticas y estados de ánimo. 
3.3 Tener una valoración positiva de sí mismo que influya en la realización del 

trabajo. 
3.4 Tener convicción en los propios puntos de vista argumentándolos ante 

terceros. 
3.5 Evaluar con frecuencia y profundidad su propio comportamiento y la realidad 

que le circunda. 
3.6 Emplear tiempo y esfuerzo en ampliar conocimientos e información 

complementaria para aplicarlos en el trabajo. 
3.7 Tener iniciativa y autonomía personal en la toma decisiones. 
3.8 Perseverar en el esfuerzo. 
3.9 Demostrar pensamiento creativo en la búsqueda de la solución de problemas. 
3.10 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. 
3.11 Respetar y cumplir los procedimientos y normas internas de la empresa, así 

como las normas de prevención de riesgos laborales y medioambientales. 
3.12 Ser meticuloso en cuanto a la resolución total de una tarea o asunto hasta el 

final y en todas las áreas que desempeñe. 
 

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. 
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En el caso de la “UC0501_3: Establecer la implantación de 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 establecer la implantación de un pequeño 
establecimiento comercial que va a vender productos tecnológicos, dirigidos 
fundamentalmente a una clientela joven y dinámica, de ambos sexos, que 
busca la última tecnología disponible en el mercado. Debe cumplirse la 
normativa de implantación de espacios comerciales, así como, las normas de 
seguridad, prevención de riesgos laborales y medioambientales. Esta 
situación comprenderá al menos las siguientes actividades: 

 
1. Determinar la implantación de los elementos del interior del espacio 

comercial. 
 

2. Elaborar el diseño del rótulo del establecimiento comercial. 
 

3. Organizar la ejecución del plan de implantación del espacio comercial. 
 

Condiciones adicionales: 
 

- Se dispondrá de los equipos informáticos con conexión a Internet, de 
documentación e información técnica relacionada con la implantación de 
espacios comerciales y presupuestos del proyecto, 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 
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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 implantación de 
los elementos de interior del espacio 
comercial. 

- Identificación de la información de la 
empresa/establecimiento, del consumidor, del producto o 
servicio y de las técnicas de distribución requerida para la 
implantación. 

- Distribución del espacio del establecimiento, asignando 
los pasillos y secciones, sobre el plano del 
establecimiento comercial. 

- Establecimiento de propuestas para animar las zonas 
frías siguiendo criterios comerciales. 

- Determinación del mobiliario, displays y soportes 
promocionales en función del local, de los productos, del 
coste y del tipo de clientes. 

- Determinación de la señalización de los 
productos/servicios, puntos de información y atención al 
cliente, puntos de pago, de seguridad en función de la 
distribución del espacio y el acondicionamiento de la 
superficie. 

- Cumplimiento de la normativa aplicable a la implantación 
del espacio comercial. 

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

Diseño del rótulo del establecimiento 
comercial. 

- Elección del estilo del diseño del rótulo según la imagen 
corporativa del establecimiento, el tipo de edificio y el 
espacio disponible. 

- Realización del boceto del rótulo exterior teniendo en 
cuenta el resto de los elementos de exterior de la 
fachada. 

- Establecimiento de los efectos visuales del boceto 
teniendo en cuenta los criterios comerciales establecidos. 

- Cumplimiento de la normativa comercial aplicable. 
 

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

Organización de la implantación del 
espacio comercial.  

- Secuenciación de las actividades de implantación según 
el proyecto de implantación del espacio comercial. 

- Transmisión de instrucciones para la ejecución de las 
actividades de implantación del espacio comercial. 

- Resolución de incidencias en función de los parámetros 
de calidad establecidos. 
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- Control de la ejecución de la implantación respecto al 
proyecto establecido. 

- Control de la ejecución de la implantación respecto al 
presupuesto establecido. 

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

 
 

Escala A 
 

5 

   Se identifica la información requerida para la implantación. Se optimiza el espacio del 
establecimiento, asignando los pasillos y secciones sobre el plano del establecimiento. Se proponen 
actuaciones para animar las zonas frías siguiendo criterios comerciales. Se determina el mobiliario, 
displays y soportes promocionales más adecuados según el local, los productos, su coste y el tipo 
de clientes. Se determina la señalización de los elementos de interior y de seguridad, en función de 
la distribución del espacio y el acondicionamiento de la superficie, y cumpliendo con la normativa 
aplicable. 
 

4 

   Se identifica la información requerida para la implantación. Se distribuye el espacio del 
establecimiento, asignando los pasillos y secciones sobre el plano del establecimiento. Se 
propone alguna actuación para animar las zonas frías. Se determina el mobiliario, displays y 
soportes promocionales requeridos según el local, los productos, su coste y el tipo de 
clientes. Se determina la señalización de los elementos de interior y de seguridad, en función 
de la distribución del espacio y el acondicionamiento de la superficie, y cumpliendo con la 
normativa aplicable. 
 

3 

   Se identifica la información requerida para la implantación. Se distribuye el espacio del 
establecimiento, asignando los pasillos y secciones sobre el plano del establecimiento. Se proponen 
alguna actuación para animar las zonas frías. Se determina el mobiliario, displays y soportes 
promocionales sin tener en cuenta alguna de las características del local, los productos, su coste o 
el tipo de clientes. La señalización de los elementos de interior y de seguridad determinada no 
cumple con normativa aplicable. 
 

2 

   Se identifica la información requerida para la implantación. Se distribuye el espacio del 
establecimiento, asignando los pasillos y secciones sobre el plano del establecimiento. Se proponen 
actuaciones no adecuadas para animar las zonas frías. Se determina el mobiliario, displays y 
soportes promocionales sin tener en cuenta las características del local, los productos, su coste y/o 
el tipo de clientes. La señalización de los elementos de interior y de seguridad determinada no 
cumple con normativa aplicable. 
 

1 

   Se identifica la información requerida para la implantación. Se distribuye el espacio del 
establecimiento, asignando los pasillos y secciones sobre el plano del establecimiento. No se 
proponen actuaciones para animar las zonas frías. Se determina el mobiliario, displays y soportes 
promocionales sin tener en cuenta las características del local, los productos, su coste y/o el tipo de 
clientes. La señalización de los elementos de interior y de seguridad determinada no cumple con 
normativa aplicable. 
 

 
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 

   Se secuencian las actividades de implantación según el proyecto. Se transmiten las instrucciones 
para la ejecución de las actividades de implantación del espacio comercial. Se resuelven las 
incidencias en función de los parámetros de calidad establecidos. Se controla la ejecución de la 
implantación respecto al proyecto y presupuesto aprobados. 
 

4 

   Se secuencian las actividades de implantación según el proyecto. Se transmiten las 
instrucciones para la ejecución de las actividades de implantación del espacio comercial. Se 
resuelven las principales incidencias en función de los parámetros de calidad establecidos. 
Se controla la ejecución de la implantación respecto al proyecto y presupuesto aprobados. 
 

3 

   Se secuencian las actividades de implantación según el proyecto. Se transmiten las instrucciones 
para la ejecución de las actividades de implantación del espacio comercial. No se resuelven las 
principales incidencias en función de los parámetros de calidad establecidos. Se controla la 
ejecución de la implantación respecto al presupuesto aprobado. 
 

2 

   Se secuencian las actividades de implantación según el proyecto. Se transmiten las instrucciones 
para la ejecución de las actividades de implantación del espacio comercial. No se resuelven la 
mayoría de las incidencias. No se controla alguna de las actuaciones relativas a la ejecución del 
proyecto aprobado. 
 

1 
   Se secuencian las actividades de implantación según el proyecto. No se transmiten las instrucciones 

requeridas para la ejecución de las actividades de implantación del espacio comercial. No se 
resuelven las incidencias la mayoría de las incidencias. No se controla la ejecución de la 
implantación respecto al presupuesto aprobado. 

 
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: 
 
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 
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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 
niveles superiores, debe priorizarse la utilización de métodos indirectos 
acompañados de entrevista profesional estructurada. 
 

Métodos directos (A)

Métodos indirectos (B)

Métodos directos  
complementarios 
(C) 

5

4

3

2

1

NI
VE

LE
S 
DE

 C
UA

LI
FI
CA

CI
Ó
N

Fuente: Leonard Mertens (elaboración propia)

MÉTODOS DE EVALUACIÓN
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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 implantación de 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. 

 
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 destrezas gráficas en diseño y distribución de espacios, por lo 
que en función del método de evaluación utilizado, se recomienda que en la 
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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) En caso de utilización de 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. 
 
En caso de 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 la 
implantación de los elementos de interior, elementos propios de la fachada 
del establecimiento, a lo largo de las actividades, que tendrá que resolver 
de forma que plantee la solución más adecuada. 
 

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 documentación e 
información técnica relacionada con la implantación de espacios 
comerciales tales como: catálogos y/o listados de precios de los productos 
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a comercializar y de equipamientos y mobiliario comercial, bocetos, 
fotografías, plantillas de diseños, planos del establecimiento y configuración 
de la fachada, y material de diseño y rotulación, además de documentación 
relativa a presupuesto del proyecto y gastos (para poder estimar 
desviaciones y correcciones). 

 
j) Para el desarrollo de la SPE se recomienda que se asigne un tiempo total 3 

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 UC0502_3: Organizar la implantación de productos/servicios en 
la superficie de venta 

 
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 
implantación de productos y servicios en la superficie de venta que se 
indican a continuación: 
 
Nota: A un dígito se indican las actividades principales y a dos las 
actividades secundarias relacionadas. 
 
1. Determinar la dimensión óptima del surtido de productos y/o servicios 

definiendo su extensión y ubicación. 
 

1.1  Determinar las características del surtido de productos y/o servicios analizando 
la información disponible de familias, subfamilias y referencias. 
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1.2 Calcular el coeficiente de ocupación del suelo, en función de los diferentes 
tamaños de los productos y espacios destinados a servicios utilizando hojas de 
cálculo. 

1.3 Distribuir los metros lineales o mobiliario, entre las familias de productos y 
servicios, atendiendo a criterios establecidos. 

1.4 Segmentar las familias de productos y/o servicios para definir el surtido, según 
especificaciones y normativa aplicable. 

1.5 Determinar el surtido de productos y/o servicios que satisface la demanda del 
consumidor aplicando métodos y reglas de valoración. 

1.6 Hallar el número máximo y mínimo de referencias, utilizando criterios 
establecidos. 

1.7  Calcular las referencias de cada segmento de familia de productos según los 
parámetros establecidos. 

1.8 Definir la combinación adaptada de familias de productos, referencias, marcas 
y servicios teniendo en cuenta la competencia y las expectativas del 
consumidor. 

  
2. Determinar la ubicación de los productos/servicios en la superficie de 

venta, según los criterios de implantación y considerando las normas 
de seguridad e higiene aplicables. 

 
2.1 Identificar los niveles de exposición en el lineal, según el potencial de ventas. 
2.2 Determinar los criterios de ubicación de los productos teniendo en cuenta 

criterios de rentabilidad, normativa aplicable y actividades del establecimiento. 
2.3 Fijar la situación de los productos con mayor deseo de salida, de acuerdo con 

la altura estándar de los ojos a fin de facilitar la decisión de compra. 
2.4 Calcular número óptimo de facings, para cada referencia teniendo en cuenta 

los criterios comerciales y de organización, utilizando hojas de cálculo. 
2.5 Determinar la implantación del surtido en el lineal atendiendo al proceso 

psicológico de compra, política del establecimiento, hábitos de consumo, 
situación real de los productos/servicios, emplazamiento de las marcas, 
trazabilidad, política del fabricante: promociones, productos y/o servicios 
nuevos y acciones promocionales del establecimiento, y cumpliendo la 
normativa aplicable. 

 
3. Asignar recursos humanos y materiales en cada operación de 

ubicación, reposición y mantenimiento de productos/servicios, 
optimizando ventas y según las especificaciones establecidas. 

 
3.1 Determinar tareas, tiempos y personal responsable en función de la actividad 

de ubicación, reposición y/o mantenimiento de productos y/o servicios, 
garantizando el cumplimiento de la normativa aplicable. 

3.2 Asignar trabajadores a cada sección de forma óptima, teniendo en cuenta las 
operaciones a realizar. 

3.3 Transmitir instrucciones al personal con pautas claras y de acuerdo con los 
protocolos de actuación. 

3.4  Comprobar el cumplimiento de la normativa de seguridad e higiene en la 
manipulación y reposición de los productos. 

3.5 Organizar la reposición de productos y/o folletos de servicios en las secciones 
asignadas con la frecuencia requerida para asegurar la presencia continua de 
los productos en el lineal. 
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4. Supervisar la eficacia de los criterios de implantación, de acuerdo a los 
objetivos establecidos, corrigiendo posibles desviaciones. 

 
4.1 Calcular el rendimiento del suelo del establecimiento, utilizando hojas de 

cálculo informáticas. 
4.2 Valorar periódicamente la implantación de productos/servicios, utilizando 

instrumentos y parámetros de gestión. 
4.3 Calcular la eficacia financiera de cada familia de productos/servicios 

relacionándola con su rentabilidad. 
4.4 Determinar el umbral de supresión de referencias, atendiendo a parámetros 

determinados. 
4.5 Proponer la introducción de nuevas referencias teniendo en cuenta las 

variables establecidas y, en su caso, el sistema o criterios de calidad 
implantados en el establecimiento comercial. 

4.6 Calcular la rentabilidad de las políticas de merchandising, utilizando medios 
informáticos, exponiendo los resultados y conclusiones. 

 
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 UC0502_3: Organizar la implantación de productos/servicios en la 
superficie de venta. Estos conocimientos se presentan agrupados a partir 
de las actividades profesionales principales que aparecen en cursiva y 
negrita: 
 
1. Determinación de la dimensión óptima del surtido de productos y/o 

servicios definiendo su extensión y ubicación. 
 

- Análisis del surtido: 
- Información. 
- Criterios de gestión. 

- Estratificación del surtido: 
- Familias. 
- Subfamilias. 
- Gamas. 
- Categorías. 
- Referencias. 

- Posicionamiento, acondicionamiento y codificación. 
- Objetivos, criterios de clasificación y tipos de surtido. 
- Métodos de determinación del surtido: 

- Criterio de rentabilidad. 
- Criterio de máximas ventas. 
- Criterio de rotación. 
- Método ABC y regla 20/80. 

- Elección de las referencias. 
 

2. Determinación de la ubicación de los productos/servicios en la 
superficie de venta. 

 
- El lineal: 

- Definición. 
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- Funciones. 
- Zonas. 

- Niveles del lineal: 
- Nivel suelo. 
- Nivel de las manos. 
- Nivel de los ojos. 
- Nivel superior. 

- Promociones: 
- Productos/servicios nuevos. 
- Acciones promocionales del establecimiento. 

- Lineal óptimo y lineal mínimo. 
- Número óptimo de facings. 
- Gestión del stock: 

- Número mínimo, máximo y normal de referencias. 
- Normativa aplicable a la implantación de productos. 

 
3. Asignación de recursos humanos y materiales en las operaciones de 

ubicación, reposición y mantenimiento de productos/servicios. 
  

- Instrumentos de determinación y control: cualitativos y cuantitativos: 
- De tareas. 
- De tiempo de ejecución. 
- De implantación de productos. 
- De reposición. 

- Detección de desviaciones. Medidas correctoras. 
- Supresión e introducción de referencias: 

- Liquidación de referencias. 
- Detección de nuevas referencias. 

- Organización del trabajo. 
- Recursos humanos y materiales. Presupuesto. 
- Selección del surtido e implantación de productos en el lineal. 

 
4. Supervisión de la eficacia de los criterios de implantación y propuesta, 

en su caso, de medidas que corrijan las desviaciones detectadas. 
 
 - Parámetros de gestión de categorías: 

- Coeficiente de rotación de stock. 
- Índice de rentabilidad del lineal. 
- Rendimiento por m2 y por metro lineal del suelo. 

- Roturas de lineal y/o stock. 
- Ratios de productividad: 

- Calcular el rendimiento del lineal. 
- Índice del rendimiento del producto. 
- Índice del rendimiento del lineal.  
- Rendimiento medio del stock. 

- Umbral de supresión de la referencia.  
- Liquidación de stocks. 
- Conocimiento y utilización adecuada de la gama de productos. 

 
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 su organización y procesos. 
1.2 Habituarse al ritmo de trabajo de la empresa y a sus cambios. 
1.3 Demostrar flexibilidad para afrontar diferentes situaciones de trabajo y sus 

cambios. 
1.4 Actuar con rapidez en situaciones problemáticas y no limitarse a esperar. 
1.5 Usar, distribuir y coordinar adecuadamente los diversos recursos y actividades. 
1.6 Gestionar el tiempo de trabajo (cumplir plazos establecidos, priorización de 

tareas, entre otros.). 
1.7 Utilizar los recursos del modo más idóneo, rápido, económico y eficaz. 
1.8 Mantener el área de trabajo en orden y limpieza y colaborar con el grupo con 

esta finalidad.  
1.9 Establecer objetivos y hacer readaptaciones. 

 
2. En relación con las personas: 

 
2.1 Utilizar la asertividad, la empatía, la sociabilidad y el respeto en el trato con las 

personas. 
2.2 Causar buena impresión en los otros y mantener esa impresión a lo largo del 

tiempo. 
2.3 Coordinarse y colaborar con los miembros del equipo y con otros trabajadores 

y profesionales. 
2.4 Compartir los objetivos y la responsabilidad de trabajo, así como asumir 

responsabilidades y decisiones. 
2.5 Dar, compartir y recibir información con el equipo de trabajo. 
2.6 Comunicarse eficazmente, de forma clara y concisa, con las personas 

adecuadas en cada momento, respetando los canales establecidos en la 
organización. 

2.7 Saber escuchar valorando las aportaciones realizadas. 
2.8 Asignar los objetivos y tareas a las personas adecuadas para realizar el trabajo 

y planificar su seguimiento.  
2.9 Delegar ocupándose de que los integrantes de su equipo dispongan de la 

capacidad de tomar decisiones y de los recursos necesarios para lograr sus 
objetivos.  

 
3. En relación con otros aspectos de la profesionalidad: 

 
3.1 Actuar en el trabajo de forma eficiente bajo cualquier presión exterior o estrés. 
3.2 Manejar las emociones críticas y estados de ánimo. 
3.3 Tener una valoración positiva de sí mismo que influya positivamente en la 

realización del trabajo. 
3.4 Tener convicción en los propios puntos de vista ante terceros. 
3.5 Evaluar con frecuencia y profundidad su propio comportamiento y la realidad 

que le circunda. 
3.6 Emplear tiempo y esfuerzo en ampliar conocimientos e información 

complementaria para aplicarlos en el trabajo. 
3.7 Tener iniciativa y autonomía personal en la toma decisiones. 
3.8 Perseverar en el esfuerzo. 
3.9 Demostrar pensamiento creativo en la búsqueda de la solución de problemas. 
3.10 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. 
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3.11 Respetar y cumplir los procedimientos y normas internas de la empresa, así 
como las normas de prevención de riesgos laborales y medioambientales. 

3.12 Ser meticuloso en cuanto a la resolución total de una tarea o asunto hasta el 
final y en todas las áreas que desempeñe. 

 
 

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 “UC0502_3: Organizar la implantación de productos/servicios 
en la superficie de venta”, 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 la implantación de productos en una 
superficie de venta de menos de 500 m2, en un establecimiento comercial del 
sector alimentación y bebidas y de productos de higiene y limpieza, de la 
sección de lácteos, con tres trabajadores a su cargo, contemplando un tipo de 
cliente que visita el establecimiento con una frecuencia media semanal, y 
cumpliendo con la normativa aplicable. Esta situación comprenderá al menos 
las siguientes actividades:  

 
1. Dimensionar el surtido en familias, subfamilias y referencias. 

 
2. Organizar los productos y recursos humanos necesarios para la 

implantación.  
 

3. Controlar la implantación de los productos. 
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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 y de gestión de productos, 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 

Dimensión del surtido en familias, 
subfamilias y referencias. 

- Identificación de los distintos criterios para categorizar las 
familias y subfamilias. 

- Cálculo del número máximo y mínimo de referencias en el 
lineal. 

- Identificación de los niveles de exposición en el lineal. 
- Cálculo del número óptimo de facings para cada 

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

Determinación de la organización de 
los productos y recursos humanos 
necesarios para la implantación. 

- Asignación del número de trabajadores teniendo en 
cuenta los tiempos y las tareas de la sección. 

- Determinación de la disposición de los productos en los 
lineales. 

- Documentación con instrucciones para la distribución y la 
manipulación de productos según normativa aplicable. 

- Determinación de la organización de la reposición de los 
productos en el lineal. 
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El umbral de desempeño competente está explicitado en la 
Escala B. 

Control de la implantación. - Cálculo del rendimiento del suelo, según ventas de cada 
referencia. 

- Cálculo de la eficacia financiera de una familia de 
productos. 

-  Determinación del umbral de supresión de referencias. 
- Valoración de los resultados y propuestas de actuación. 

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

 
 

Escala A 
 

5 

    
Identifica los criterios adecuados para categorizar las familias y las subfamilias. Realiza el cálculo del 
número máximo y mínimo de referencias en el lineal. Identifica adecuadamente los niveles de 
exposición en el lineal. Calcula el número óptimo de facings para cada referencia.  
 

4 

    
Identifica los criterios requeridos para categorizar las familias y las subfamilias. Realiza el 
cálculo del número máximo y mínimo de referencias en el lineal. Identifica los niveles de 
exposición en el lineal. No calcula el número óptimo de facings para todas las referencias.  
 

3 

    
Identifica algunos criterios para categorizar las familias y las subfamilias. Realiza el cálculo del 
número máximo y mínimo de referencias en el lineal. No identifica los niveles de exposición en el 
lineal. No calcula adecuadamente el número óptimo de facings para cada referencia.  
 

2 

    
Identifica los algunos criterios para categorizar las familias y las subfamilias. No realiza 
adecuadamente el cálculo del número máximo y mínimo de referencias en el lineal. No identifica los 
niveles de exposición en el lineal. No calcula el número óptimo de facings para cada referencia.  
 

1 

    
Identifica algunos criterios para categorizar las familias y las subfamilias. No realiza el cálculo del 
número máximo y mínimo de referencias en el lineal. No identifica los niveles de exposición en el 
lineal. No calcula el número óptimo de facings para cada referencia.  
 

 
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 

    
Asigna adecuadamente el número de trabajadores teniendo en cuenta los tiempos y las tareas de la 
sección. Determina la disposición de los productos en los lineales. Realiza documentación con 
instrucciones precisas para la distribución y la manipulación de productos según normativa aplicable. 
Determina la organización de los productos en el lineal para que tengan una presencia continua.  
 

4 

    
Asigna adecuadamente el número de trabajadores teniendo en cuenta los tiempos y las 
tareas de la sección. Determina la disposición de los productos en los lineales. Realiza 
documentación con instrucciones para la distribución y la manipulación de productos según 
normativa aplicable. No determina suficientemente la organización de todos los productos en 
el lineal para que tengan una presencia continua. 
 

3 

    
Asigna el número de trabajadores teniendo en cuenta los tiempos y las tareas de la sección. 
Determina la disposición de los productos en los lineales. Realiza documentación con instrucciones 
para la distribución y la manipulación de productos, pero sin tener en cuenta la normativa aplicable. 
No determina la organización de los productos en el lineal para que tengan una presencia continua. 
 

2 

    
Asigna el número de trabajadores teniendo en cuenta los tiempos y las tareas de la sección. No 
determina adecuadamente la disposición de todos los productos en los lineales. No realiza 
documentación con instrucciones precisas para la distribución y la manipulación de productos según 
normativa aplicable. No determina la organización de los productos en el lineal para que tengan una 
presencia continua. 
 

1 

    
Asigna el número de trabajadores teniendo en cuenta los tiempos pero sin tener en cuenta todas las 
tareas de la sección. No determina adecuadamente la disposición de los productos en los lineales. 
No realiza documentación con instrucciones precisas para la distribución y la manipulación de 
productos según normativa aplicable. No determina la organización de los productos en el lineal 
para que tengan una presencia continua. 
 

 
 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 

    
Calcula el rendimiento del suelo, según ventas de cada referencia. Calcula la eficacia financiera de 
una familia de productos. Determina el umbral de supresión de referencias. Realiza informe con la 
valoración de resultados y propuestas de actuación. 
 

4 

    
Calcula el rendimiento del suelo, según ventas de cada referencia. Calcula la eficacia 
financiera de una familia de productos. Determina el umbral de supresión de referencias. 
Realiza informe completo de la valoración de resultados y pero sin aportar propuestas de 
actuación. 

3 

    
Calcula el rendimiento del suelo, según ventas de cada referencia. Calcula la eficacia financiera de 
una familia de productos. Determina inadecuadamente el umbral de supresión de referencias. No 
realiza un informe completo con la valoración de resultados y propuestas de actuación. 
 

2 

    
Calcula el rendimiento del suelo, según ventas de cada referencia. Calcula la eficacia financiera de 
una familia de productos. No determina el umbral de supresión de referencias. No realiza un informe 
con la valoración de resultados y propuestas de actuación. 
 

1 

    
Calcula el rendimiento del suelo, según ventas de cada referencia. No calcula adecuadamente la 
eficacia financiera de la familia de productos. No determina el umbral de supresión de referencias. 
No realiza un informe con la valoración de resultados y propuestas de actuación. 
 

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

formativo de la persona candidata; así como en la valoración de muestras 
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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 
(C) 

5

4

3

2

1

NI
VE

LE
S 
DE

 C
UA

LI
FI
CA

CI
Ó
N

Fuente: Leonard Mertens (elaboración propia)

MÉTODOS DE EVALUACIÓN



  
 
 

 

 
 

 

 
 
GEC_ COM158_3   Hoja 35 de 72 

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 organizar la implantación de productos/servicios en la superficie 
de venta, 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 destrezas en la distribución de espacios, productos y/o 
servicios, 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) En caso de utilización de 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 la 
dimensión del surtido en familias, subfamilias y referencias, organización de 
los productos y recursos humanos y control de la implantación, a lo largo de 
las actividades, que tendrá que resolver de forma que plantee la solución 
más adecuada. 

 
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 
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para el desarrollo de dicha actividad, así como, información sobre 
estanterías, góndolas, vitrinas, mostradores, espejos, islas, pilas, terminal 
punto de venta, lineales, expositor/es, etiquetas, lápiz óptico, scanner, 
referencias, embalajes, marcadores de precios con la está dotado el 
establecimiento comercial, cálculos de márgenes de beneficio de las 
referencias y del stock mínimo. 

 
  

j) Para el desarrollo de la SPE se recomienda que se asigne un tiempo total 3 
horas, para que el candidato o la candidata demuestre su competencia en 
condiciones de estrés profesional. 
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CUALIFICACIÓN PROFESIONAL: IMPLANTACION Y 
ANIMACIÓN DE ESPACIOS COMERCIALES 
 
Código: COM158_3        NIVEL: 3 

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. 
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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. 



  
 
 

 

 
 

 

 
 
GEC_ COM158_3   Hoja 41 de 72 

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. 

 
 
 



  
 
 

 

 
 

 

 
 
GEC_ COM158_3   Hoja 46 de 72 

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. 
 

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. 
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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. 
 

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). 
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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 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.  

Métodos directos (A)

Métodos indirectos (B)

Métodos directos  
complementarios 
(C) 
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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) 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. 
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 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. 
 

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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3. 
GUÍA DE EVIDENCIA DE LA UNIDAD DE COMPETENCIA 
 
“UC0504_3 Organizar y supervisar el montaje de escaparates en el 
establecimiento comercial” 
 

CUALIFICACIÓN PROFESIONAL: IMPLANTACIÓN Y 
ANIMACIÓN DE ESPACIOS COMERCIALES 
 
Código: COM158_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 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 UC0504_3: Organizar y supervisar el montaje de escaparates 
en el establecimiento comercial . 
 

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 supervisión del montaje de escaparates en el 
establecimiento comercial, y que se indican a continuación: 
 
Nota: A un dígito se indican las actividades principales y a dos las 
actividades secundarias relacionadas. 
 
1. Planificar las especificaciones de la campaña anual del escaparate 

según los objetivos comerciales del negocio, dentro del presupuesto. 
 
1.1 Programar la campaña anual de escaparates, exposiciones interiores y vitrinas 

del negocio estableciendo periodos de montaje, fechas de renovación y 
teniendo en cuenta los eventos asociados. 
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1.2 Determinar el tipo de escaparate y las zonas de exhibición especial, en función 
del tipo de cliente, los productos que se tengan que exponer, su atractivo visual 
y comercial y los objetivos del plan de marketing de la empresa. 

1.3 Obtener información sobre aspectos técnicos y legales del escaparate, 
recurriendo a las fuentes específicas relacionadas con la actividad. 

1.4 Diseñar el escaparate combinación las formas, de luz, de color y aplicando 
criterios de diferenciación en la imagen a transmitir por el escaparate. 

1.5 Dibujar el boceto del escaparate que incluya composición y dibujos de los 
elementos decorativos y artículos expositivos. 

1.6 Establecer las partidas de gastos en el montaje y desmontaje del escaparate 
estimando sus costes. 

1.7 Confeccionar la documentación necesaria para el montaje del escaparate, 
interpretando el proyecto de diseño del escaparate. 

 
2. Organizar los recursos humanos y materiales necesarios en el montaje 

del escaparate, secuenciando las tareas. 
 

2.1 Determinar los recursos humanos y materiales necesarios, teniendo en cuenta 
las tareas a realizar durante el montaje y desmontaje del escaparate. 

2.2 Organizar el equipo de trabajo, en función de las fases de ejecución y la 
secuenciación de las tareas planificadas. 

2.3 Preparar los materiales, herramientas e instalaciones oportunos, según figuran 
en el proyecto, siguiendo los procedimientos establecidos.  

2.4 Trasmitir las instrucciones necesarias al personal responsable del montaje del 
escaparate, interpretando el proyecto de diseño del escaparate. 

2.5 Controlar el tiempo de trabajo del equipo de personal, en relación con la 
planificación establecida y adoptando las medidas necesarias para cumplir con 
los plazos previstos y el presupuesto. 

 
3. Implantar proyectos de diseño del escaparate, colaborando en el 

montaje con el resto del equipo y supervisando el cumplimiento de la 
normativa de seguridad y prevención de riesgos laborales aplicable. 

 
3.1 Ejecutar el proyecto de escaparate, aplicando criterios comerciales coherentes 

con la imagen corporativa. 
3.2 Supervisar los elementos de iluminación del escaparate, en función del 

proyecto y de la imagen corporativa definida por la empresa/establecimiento. 
3.3 Esbozar los rótulos, los paneles y cartelería promocionales para el escaparate 

y para los espacios expositivos comerciales, mediante las técnicas adecuadas. 
3.4 Situar los elementos expositivos, en el lugar que mejor capten la atención de 

los clientes y potencie la decisión de compra. 
3.5 Supervisar la manipulación de los materiales y herramientas utilizadas en el 

montaje del escaparate asegurando el cumpliendo la normativa vigente de 
seguridad y prevención de riesgos laborales. 

 
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 UC0504_3:.Organizar y supervisar el montaje de escaparates en el 
establecimiento comercial. Estos conocimientos se presentan agrupados a 
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partir de las actividades profesionales principales que aparecen en cursiva 
y negrita: 
 
1. Planificación de las especificaciones de la campaña anual de 

escaparates. 
 

- Cronograma y ejecución de tareas para el montaje y desmontaje de escaparates. 
- Recursos para obtener información de aspectos técnicos y legales del escaparate: 

- Normativa. 
- Internet. 
- Publicaciones. 

- El escaparate: 
- Tipos de escaparate. 
- Zonas del escaparate. 

- Análisis previo y diseño del escaparate comercial: 
- Análisis del color en la definición del escaparate. 
- Psicología y fisiología del color. 

- Composición y montaje del escaparate: 
- Elementos, materiales y espacios. 
- Criterios de selección de los materiales.  
- Costes de personal y de materiales. 

- Técnicas de composición: 
- Piramidal. 
- Simétricas. 
- Escala. 

 
2. Organización de los recursos humanos y materiales en el montaje del 

escaparates. 
 
- Organización del montaje del escaparate comercial: 

- Planificación de actividades. 
- Planificación: materiales y medios. 
- Simulación de la organización del montaje de escaparate/s comercial/es. 

- Elaboración del presupuesto del escaparate comercial: 
- Costes: recursos humanos, materiales, costes de almacenaje, transporte, 

entre otros.  
- Método para el cálculo de presupuestos. 

 
3. Montaje de escaparates. 

 
- Aplicación del color e iluminación al escaparate. 
- Elementos para la animación del escaparate: 

- Módulos. 
- Carteles. 
- Señalizaciones. 

- Realización de bocetos de rótulos: 
- Formatos. 
- Color. 

- Valoración de un escaparate: limpieza, iluminación, colocación, rotación de 
escaparates, precios, promociones, información y ambientación. 

- Principios de utilización y reutilización de materiales de campañas de escaparates. 
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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 
amplio de la organización y sus procesos. 

1.2 Adaptarse a diferentes y cambiantes situaciones de trabajo de la organización. 
1.3 Habituarse al ritmo de trabajo de la empresa y a sus cambios. 
1.4 Demostrar flexibilidad para afrontar diferentes situaciones de trabajo y sus 

cambios. 
1.5 Actuar con rapidez en situaciones problemáticas y no limitarse a esperar. 
1.6 Usar, distribuir y coordinar adecuadamente los diversos recursos, prácticas, 

actividades, procesos, sistemas de la ocupación. 
1.7 Gestionar el tiempo de trabajo (incluye aspectos como cumplir plazos 

establecidos, priorización de tareas, entre otros.). 
1.8 Gestionar la información y de los recursos materiales y monetarios. Utiliza los 

recursos del modo más idóneo, rápido, económico y eficaz. 
1.9 Mantener el área de trabajo en orden y limpieza y colaborar con el grupo con 

esta finalidad.  
1.10 Establecer objetivos y hacer readaptaciones. 

 
2. En relación con las personas deberá: 

 
2.1 Utilizar la asertividad, la empatía, la sociabilidad y el respeto en el trato con las 

personas. 
2.2 Causar buena impresión en los otros y mantener esa impresión a lo largo del 

tiempo. 
2.3 Coordinarse y colaborar con los miembros del equipo y con otros trabajadores 

y profesionales. 
2.4 Compartir los objetivos y la responsabilidad de trabajo, así como asumir 

responsabilidades y decisiones. 
2.5 Dar, compartir y recibir información con el equipo de trabajo. 
2.6 Comunicarse eficazmente, de forma clara y concisa, con las personas 

adecuadas en cada momento, respetando los canales establecidos en la 
organización. 

2.7 Saber escuchar valorando las aportaciones realizadas. 
2.8 Asignar los objetivos y tareas a las personas adecuadas para realizar el trabajo 

y planifica su seguimiento.  
2.9 Delegar ocupándose de que los integrantes de su equipo dispongan de la 

capacidad de tomar decisiones y de los recursos necesarios para lograr sus 
objetivos.  

2.10 Moderar las discusiones, las situaciones críticas y los procesos de negociación. 
 

3. En relación con otros aspectos deberá: 
 

3.1 Actuar en el trabajo siempre de forma eficiente bajo cualquier presión exterior o 
estrés. 

3.2 Manejar las emociones críticas y estados de ánimo. 
3.3 Tener una valoración positiva de sí mismo que influya positivamente en la 

realización del trabajo. 
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3.4 Tener convicción en los propios puntos de vista ante terceros. 
3.5 Tener capacidad de orientar la actividad personal y el cumplimiento de 

objetivos hacia la consecución de la satisfacción personal. 
3.6 Evaluar con frecuencia y profundidad su propio comportamiento y la realidad 

que le circunda. 
3.7 Emplear tiempo y esfuerzo en ampliar conocimientos e información 

complementaria para aplicarlos en el trabajo. 
3.8 Tener iniciativa y autonomía personal en la toma decisiones. 
3.9 Perseverar en el esfuerzo. 
3.10 Demostrar pensamiento creativo en la búsqueda de la solución de problemas. 
3.11 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. 
3.12 Respetar y cumplir los procedimientos y normas internas de la empresa, así 

como las normas de prevención de riesgos laborales y medioambientales. 
3.13 Ser meticuloso en cuanto a la resolución total de una tarea o asunto hasta el 

final y en todas las áreas que envuelva. 
 

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 UC0504_3: Organizar y supervisar el montaje de 
escaparates en el establecimiento comercial, se tienen 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 supervisar el montaje del escaparate 
en un pequeño establecimiento comercial de unos 150 metros cuadrados de 
superficie, teniendo el escaparte una luna exterior de 6 metros de ancho por 3 
de alto, en el que se exponga de ropa de mujer, de moda joven, contando con 
dos trabajadores para el montaje, teniendo en cuenta los objetivos 
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comerciales y la normativa aplicable. Esta situación comprenderá al menos 
las siguientes actividades: 

 
1. Elaborar el cronograma de la campaña anual de escaparates. 
 
2. Elaborar un proyecto de organización y de diseño del escaparate.  
 
3. Supervisar el montaje de un escaparate. 

 
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 

Elaboración del cronograma de 
la campaña anual del 
escaparate 
 

- Inclusión de fechas de renovación.  
- Indicación de fechas de eventos asociados al establecimiento 

y de celebraciones locales.  
- Planificación de tiempos del montaje y desmontaje 
- Utilización de técnicas gráficas para la representación del 

cronograma anual. 
 

El umbral de desempeño competente está explicitado en la 
Escala A. 
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Elaboración del proyecto de 
organización y diseño del 
escaparate. 
 
 

- Información del tipo de escaparate, criterios de diferenciación, 
atractivo visual y normativa comercial aplicable. 

- Elaboración del boceto del escaparate. 
- Representación en plano de los elementos expositivos y de 

iluminación. 
- Documentación con secuencia de tareas e instrucciones para 

el montaje y desmontaje. 
- Confección del presupuesto teniendo en cuenta todas las 

partidas requeridas para el montaje y desmontaje del 
escaparate. 

- Representación del esbozo de rótulos, paneles y cartelería 
singular. 

 
El umbral de desempeño competente está explicitado en la 
Escala B 

Supervisión del montaje del 
 escaparate  
 
 
 
 

- Supervisión y orientación en la manipulación de materiales, 
elementos de iluminación y herramientas que se utilizan en el 
montaje y desmontaje del escaparate haciendo cumplir la 
normativa vigente. 

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

 
Escala A  

 

5 

    
El cronograma se elabora incluyendo la información de las fechas de renovación, teniendo en cuenta 
todos los eventos asociados al establecimiento, informando de la duración del montaje y desmontaje 
de los escaparates, y utilizando las técnicas de representación gráficas adecuadas. 
 

4 

    
El cronograma se elabora incluyendo la información de las fechas de renovación, teniendo en 
cuenta los principales eventos asociados al establecimiento, e informando de la duración del 
montaje y desmontaje de los escaparates.  
 

3 

    
El cronograma se elabora incluyendo la información de las fechas de renovación, teniendo en cuenta 
algunos de los eventos asociados al establecimiento e informando de la duración de montaje de los 
escaparates pero sin informar de la duración del desmontaje de los mismos. 
 

2 
    

El cronograma se elabora incluyendo, solamente, la información de las fechas de renovación y de 
algunos de los eventos asociados al establecimiento.  
 

1 
    

El cronograma suministra información solamente de las fechas de renovación de los escaparates. 
 

 
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 

    
El proyecto presenta la información adecuada sobre el escaparate y la normativa comercial aplicable, 
incluyendo además el boceto, el plano con sus elementos expositivos y de iluminación, la 
documentación con la secuencia de las tareas e instrucciones para el montaje y desmontaje, el 
presupuesto con todas las partidas y los esbozos de rótulos, paneles y cartelería adecuados. 
 

4 

    
El proyecto presenta la información adecuada sobre el escaparate, el boceto , el plano con sus 
elementos expositivos y de iluminación, la documentación con la secuencia de tareas e 
instrucciones para el montaje y desmontaje y el presupuesto con todas las partidas, pero los 
esbozos de los rótulos, paneles y cartelería presentan alguna deficiencia no relevante. 
 

3 

    
El proyecto presenta la información básica sobre el escaparate, el boceto, el plano y la documentación 
con la secuencia de tareas e instrucciones para el montaje y desmontaje, pero el presupuesto no 
cuenta con todas las partidas y los esbozos de los rótulos, paneles y cartelería son deficientes. 
 

2 

    
El proyecto presenta la información básica sobre el escaparate, incluyendo el boceto y el plano, pero 
la documentación con la secuencia de tareas e instrucciones para el montaje y desmontaje es 
imprecisa, el presupuesto no cuenta con todas las partidas, los esbozos de los rótulos, paneles y 
cartelería son deficientes. 
  

1 

    
El proyecto presenta la información básica sobre el escaparate, pero el boceto, el plano, la 
documentación con la secuencia de tareas e instrucciones para el montaje y desmontaje, el 
presupuesto y los esbozos de rótulos, paneles y cartelería no son adecuados. 
 

 
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: 

 



  
 
 

 

 
 

 

 
 
GEC_ COM158_3   Hoja 64 de 72 

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 niveles superiores, debe 

Métodos directos (A)

Métodos indirectos (B)

Métodos directos  
complementarios 
(C) 

5

4

3

2

1

NI
VE

LE
S 
DE

 C
UA

LI
FI
CA

CI
Ó
N

Fuente: Leonard Mertens (elaboración propia)
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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 supervisión el montaje de escaparates en 
el establecimiento comercial, 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 destrezas en el diseño de escaparates, 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 la, 
elaboración del proyecto de organización y diseño del escaparate, con el 
cronograma de la campaña anual y con la supervisión del montaje del 
escaparate, a lo largo de las actividades, que tendrá que resolver de forma 
que plantee la solución más adecuada. 
 

i) Para evaluar la competencia de la persona candidata en la organización y 
control de la implantación del espacio comercial, se recomienda disponer 
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de un proyecto de implantación de un espacio comercial que sirva de base 
para el desarrollo de dicha actividad, así como, de  información sobre los 
productos que se tengan que exponer, sobre el tipo de cliente, plano del 
establecimiento, características y dimensiones del escaparate, la imagen 
corporativa y los objetivos del plan de marketing de la empresa, el marco de 
la competencia, el presupuesto y plazos establecidos y la normativa 
aplicable. 

 
j) Para el desarrollo de la SPE se recomienda que se asigne un tiempo total 5 

horas, para que el candidato o la candidata demuestre su competencia en 
condiciones de estrés profesional. 
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Adhesivos: Pegatinas que se fijan a las estanterías para atraer la atención del 
cliente sobre precios o promociones. 
 
Amplitud del surtido: Número de líneas de productos que vende el 
establecimiento. 
 
Animación en el punto de venta: Actividades que se realizan para desarrollar las 
ventas, dando vida al establecimiento y haciéndole más atractivo para los clientes 
reales y potenciales. 
 
Área de atracción comercial: Zona que rodea al establecimiento, en la que se 
encuentran los clientes reales y posibles del mismo. Puede ser de dos tipos: teórica 
y real. 
 
Autoservicio: Establecimiento con una dimensión entre 30 y 60 metros cuadrados 
de sala de venta, que vende en régimen de libre servicio. 
 
Banderolas: Tiras de papel que se colocan en el techo o en las paredes para atraer 
la atención de los clientes a las zonas de promoción. 
 
Blister: Mueble expositor en el que los productos están insertados mediante un 
sistema de varillas metálicas.  
 
Bull basket: Jaula metálica en la que se exponen los productos de manera 
desordenada. 
 
Carteles: Estructuras de cartón, plástico u otro material que situados 
estratégicamente en el establecimiento comercial informan al cliente de ofertas, 
situación de promociones, productos, entre otros. 
 
Chek out: Caja registradora situada en la salida del establecimiento. 
 
Chek out stand: Mueble expositor situado delante de la caja registradora. 
 
Codificación del surtido: Asignación que se otorga a cada una de las referencias 
que componen el surtido un código que las diferencia entre sí. 

 
GLOSARIO DE TÉRMINOS UTILIZADOS EN IMPLANTACIÓN Y 

ANIMACIÓN DE ESPACIOS COMERCIALES 
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Código de barras:  Tipo de identificación basada en la representación mediante un 
conjunto de líneas paralelas verticales de distinto grosor y espaciado que en su 
conjunto contienen una determinada información.  

Comportamiento del consumidor: Actuación, proceder de las personas 
relacionada con la adquisición de bienes y servicios para satisfacer necesidades. 

Comprador/consumidor: Persona física o jurídica que realiza el acto de 
adquisición de un producto o servicio, para sí misma o para otros, a cambio del pago 
de una cantidad de dinero. 
 
Contenedores-presentadores: Mobiliario diseñado por el fabricante aprovechando 
todo el espacio disponible del mueble para incrementar la publicidad del producto en 
el establecimiento comercial. 
 
Cronograma: Gráfica cuyo eje de abscisas está dividido en fracciones cronológicas 
(días, semanas, entre otros.), de modo que registre las variaciones en el curso del 
tiempo del hecho estudiado, que se representa en el eje de ordenadas. 
 
Cuello de botella:  Punto donde se producen estrangulamientos o aglomeraciones 
que dificulten la velocidad de circulación dentro del establecimiento comercial. 
 
Displays: Material de presentación de un producto que puede ser de diferentes 
materiales como cartón, plástico, madera, entre otros. 
 
Distribuidor: Empresa intermediaria entre el fabricante y el consumidor, que 
compra y vende diversos productos para obtener un beneficio. 
 
Embalaje: Recipiente que contiene productos de manera temporal, principalmente 
para agrupar unidades de un producto pensando en su manipulación, transporte y 
almacenaje. 
 
Embalajes presentadores: Tipo de embalaje que con una pequeña modificación 
permite la exhibición de productos.  

Expositor: Mueble en el que se exhiben productos destinados a la venta, o material 
promocional como folletos, catálogos o pequeñas revistas disponibles para el 
cliente.  

Familia: Grupos de artículos que presentan una cierta homogeneidad en función de 
su composición, características, utilización, entre otros. Normalmente responden a 
una misma necesidad del consumidor. 
 
Facing: Superficie que una unidad de producto ocupa en la estantería. 
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Flecha: Elemento gráfico en forma de flecha que sirve para dirigir al cliente hacia las 
zonas de promoción. 
 
Flujo de circulación: Tendencia de los clientes, una vez dentro del establecimiento, 
a dirigirse hacia la derecha y circular en sentido contrario a las agujas del reloj. 
 
Góndola: Muebles (estanterías) para presentación vertical de los productos. Se 
llaman así por la forma que asemeja a este tipo de embarcación, redondeada en los 
extremos. Cuando se habla de presentación horizontal, de longitud de exposición de 
los productos, se denomina lineal. 
 
Isla: Espacio donde se sitúan los productos, fuera de las góndolas. 
 
Logotipo: Grafismo utilizado para diferenciar una marca. 
 
Marketing-mix: Proceso consistente en la combinación y coordinación de las 
variables del marketing (producto, precio, promoción y distribución), para la 
obtención de los objetivos propuestos. 
 
Merchandising: Técnica empleada para la optimización de las ventas. 
 
Peg borrad:  Tabla perforada que se coloca verticalmente en las góndolas y que 
sirven para exponer productos envasados que disponen de orificio para su inserción. 
 
Plan de Marketing: Documento de trabajo, escrito, ordenado, definido y periódico, 
que combina con precisión los elementos del marketing-mix. 
 
Proceso de decisión de compra: Etapas por las que puede pasar una persona 
desde que siente el deseo de comprar algo hasta que realiza la compra y consume o 
disfruta lo adquirido. 
 
Promoción:  Actividades que tratan de estimular la demanda a corto plazo de un 
producto o servicio, mediante la utilización de incentivos materiales o económicos. 
 
Publicidad:  Comunicación realizada por una persona física o jurídica, en el 
ejercicio de un actividad comercial, industrial, artesanal o profesional con el fin de 
promover la contratación de bienes, servicios, derechos y obligaciones. 
 
Publicidad en el lugar de venta (PLV): Acción promocional realizada en materiales 
y soportes determinados (elementos de mobiliario, elementos visuales, 
audiovisuales, sonoros, entre otros.). 
 
Puntos calientes: Emplazamientos o zonas donde la venta de cualquier producto 
expuesto es mayor, por metro lineal, que la venta media del establecimiento. 
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Puntos fríos: Lugares del establecimiento cuyo rendimiento, en el nivel de ventas, 
está por debajo de la media general. 
 
Rentabilidad bruta: Ratio que mide la proporción entre el beneficio obtenido con la 
promoción y los recursos invertidos en ella. 
 
Rotación de stock: Ritmo con el que las existencias de un determinado producto se 
renuevan en un período de tiempo determinado.  
 
Rótulo comercial:  Signo o denominación que sirve para dar a conocer al público un 
establecimiento y para distinguirlo de otros destinados a actividades idénticas o 
similares. Regulado por la Ley de Marcas. 
 
Rotura de stock: Situación producida por la falta de existencias en el almacén para 
cubrir una demanda.  
 
Self extender: Elementos del mobiliario que consiguen que los productos expuestos 
sobresalgan del lineal. 
 
Zona caliente: Emplazamiento de circulación natural que será recorrida por todo 
comprador que entre a la tienda. 
 
Zona fría: Lugar de menor venta, situada generalmente fuera del flujo de circulación 
y sobre la que se actúa para incrementar su atractivo comercial. 
 


