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Actividad
Funciones del vendedor

Aprendizaje(s) esperado(s) de la actividad: 

1.  Realizar el proceso de venta y las operaciones que se derivan de ella, de acuerdo a los  
     protocolos de servicio al cliente, de exhibición de productos y normas establecidas por    
     la empresa.

Descripción de la actividad:  

Los participantes serán desa�ados a resolver interrogantes acerca de técnicas básicas de 
ventas y atención al cliente. 
El formador les presentará las interrogantes. Los participantes las analizarán, tomarán un 
tiempo para conversar, investigar y proponer las soluciones. Luego realizarán una dinámi-
ca en donde mostrarán una de las técnicas abordadas en la breve investigación, de manera 
de dramatizar una situación de atención al cliente desde el puesto del vendedor. El forma-
dor evaluará formativamente la situación de atención al cliente y la técnica de venta 
presentada a través de una retroalimentación.

Material de apoyo:

Papelógrafos para 
cada equipo

Plumones para cada 
equipo

Anexos:

Anexo 1. Material pedagógico: “¿Qué hay que saber en 
primer lugar para ser un buen vendedor?”
Anexo 2. Material pedagógico: “Situaciones de venta y 
atención a clientes”
Anexo 3. Texto: Per�l ocupacional  “Vendedor” (Fuente: 
Chilevalora).

Actividad Nº 4 

Objetivos de aprendizaje 
genéricos de la formación 
Técnico- Profesional

A   C    D    E    G    H   

Funciones del vendedor

Indicadores de 
evaluación

Duración

Somos singularesProyecto Desafío

Me proyecto en el mundo del comercioUnidad 5

Identi�ca técnicas básicas de ventas y atención al 
cliente.
Ejecuta prácticas propias del vendedor.
Demuestra respeto por los demás, especialmente los 
clientes.
Participa activamente de las actividades.

-

-

-

-

Duración de la actividad: 90 minutos
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  Desafio TEC
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Actividad
Funciones del vendedor

Me proyecto en mundo del comercio

“Las actividades de hoy apuntan a desarrollar habilidades técnicas y conductuales 
para atender satisfactoriamente a clientes en el puesto de trabajo de vendedor.

¿Quiénes tienen experiencias previas como vendedores?, ¿qué les gustaba y qué no?; 
¿qué aprendieron?; ¿alguna vez compraron algo exclusivamente porque los atendie-
ron bien? “

“Indique que esta actividad busca ser la primera experiencia de acercamiento al puesto 
de trabajo de vendedor en retail, y para los que ya tienen experiencia, una oportunidad 
de mejora. Este rol es complejo puesto que integra de una manera muy directa dos 
grandes tareas: una, atender a clientes de manera cordial, e�ciente y efectiva, y dos, 
estar atento al ambiente, es decir, preocuparse de la exhibición de los productos, de la 
seguridad y que los procedimientos operativos se den adecuadamente”.

Descriptor para el formador:

I. Inicio de la actividad   (10 minutos)

 Apertura

Presente la actividad especi�cando el aprendizaje esperado y los resultados espera-
dos. Enmarque el propósito de esta actividad en el hecho de desarrollar habilidades 
técnicas y conductuales para atender satisfactoriamente a clientes en el puesto de 
trabajo de vendedor. Use esta consigna:

Es importante obtener información interesante que pueda ser utilizar a lo largo de la 
actividad, ayudando a los participantes a identi�carse con el valor de la atención al 
cliente.

Termine indicando que esto le da un carácter complejo al rol de vendedor, puesto que 
es la cara visible de la empresa hacia el cliente, implicando además un cuidado por la 
presentación personal, el uso de lenguaje para una comunicación �uida y sin equívo-
cos y el cuidado del entorno y la seguridad.
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  Desafio TEC

Actividad
Funciones del vendedor

“Lo que uno tiene como ideas previas v/s la información fruto de una investigación en 
muchas ocasiones di�ere. Es importante cotejar para aprender, avanzar y romper 
ciertos prejuicios”. 

II. Desarrollo de la actividad   (70 minutos)

Esta actividad busca que entre todos los equipos de Desafío TEC resuelvan, a partir de 
interrogantes o preguntas, las operaciones que realiza habitualmente un vendedor de 
tienda.

Para lograr una resolución satisfactoria, los participantes deben agruparse en sus equi-
pos de trabajo Desafío TEC y ejecutar 4 fases de trabajo, que son las siguientes:

 Fase 1: Análisis del desafío 
 Fase 2: Investigación 
 Fase 3: Resolución del desafío 
 Fase 4: Presentación del desafío a través de una dramatización 
 

 Fase 1: Análisis del desafío (10 minutos)

Los equipos, examinan las interrogantes presentadas en el Anexo 1 “¿Qué hay que 
saber en primer lugar para ser un buen vendedor?”. Conversan y registran sus opinio-
nes e ideas previas sobre las operaciones en la sala de ventas. Esta es una fase explora-
toria.

 Fase 2: Investigación (20 minutos)

Los equipos investigan en el aula o en una sala de computación (para usar recursos de 
internet), con el propósito de abordar las interrogantes (Anexo 1) y proponer respues-
tas. Cada interrogante aborda nociones básicas de operaciones del vendedor y aten-
ción al cliente en la sala de ventas.

Antes de pasar a la Fase 3, pídale a los participantes que pongan en común su trabajo. 
Entregue esta consigna: 

  Desafio TEC
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Actividad
Funciones del vendedor

Me proyecto en mundo del comercio

Luego nombre a un representante de cada grupo y que ante cada interrogante cada 
uno dé la respuesta de su grupo. Discutan en función de lo expresado.

Luego, pídales a todos los grupos que continúen con la fase 3.

 Fase 3: Resolución del desafío (20 minutos)

Una vez que los grupos tienen respuestas a las interrogantes planteadas en el Anexo 
1, usarán el Anexo 2 “Situaciones de venta y atención a clientes” para explicar los 
distintos aspectos del trabajo del vendedor mediante una dramatización que muestre 
cómo actúa este atendiendo a un cliente en venta al detalle. 

El Anexo 2 contiene cinco situaciones laborales habituales. Cada grupo seleccionará 
una situación y con ella realizará la dramatización demostrativa. Distribuya los temas 
entre los grupos de manera que se asegure que todos serán abordados. 

Las cinco situaciones son:

 1)  Atención al cliente 
 2)  Pasos para la atención al cliente
 3)  Orientación al negocio
 4)  Orientación a la calidad
 5)  Ética y Persuasión

El Anexo 3 “Per�l ocupacional ‘Vendedor’” contiene información de apoyo para prepa-
rar esta fase de trabajo. (Fuente: Chilevalora). Entregue una por equipo. 

 Fase 4: Presentación del desafío a través de una dramatización  
  (20 minutos)

De paso a la presentación de las dramatizaciones. Refuerce la participación de todos y 
ajuste los tiempos para que ningún grupo se quede sin presentar. 
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  Desafio TEC

Actividad
Funciones del vendedor

Termine dando un espacio para conversar sobre el Proyecto 
Desafío que como equipo están enfrentando en esta Unidad 
y cómo se relaciona este con las funciones de un buen vendedor. 

Haga la siguiente pregunta: 

Finalmente agradezca la participación activa de los equipos.

¿Cuál es la importancia y cuáles son los aspectos críticos para un desempeño 

satisfactorio como vendedor?

III. Cierre  (10 minutos) Termine la actividad, dando unespacio para conversar sobre losavances en los Proyectos Desafío,Somos singulares.Básese en la Guía para los desafíos.
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1. ¿Qué es importante cuando se atiende a un cliente en la sala de ventas?
Señale 3 ideas, fundaméntelas con lo que ha visto como cliente en una tienda al por 
menor y compleméntelas con lo visto a través del módulo.

2. ¿Es necesario reconocer que existen distintas etapas en la atención al cliente?
Proponga 3 etapas, describa en qué consisten y explique sus diferencias. 

Material pedagógico: 
¿Qué hay que saber en primer lugar para ser un buen vendedor?

Anexo 1   Desafio TEC
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  Desafio TEC

3. ¿Qué funciones cumple un vendedor?
Explique con sus palabras cada uno de los siguientes procedimientos:

a) Acomodar los productos de su área, de acuerdo con los protocolos y normas   
     establecidas por la empresa.

b) Mantener limpia y ordenada el área funcional de trabajo.

c) Veri�car condiciones de seguridad para prevenir robos en el área de ventas a cargo.

d) Mantener una actitud de atención al cliente que esté orientada a la calidad en contexto 
de alta demanda por atención personalizada.

Anexo 1   Desafio TEC
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4. Con respecto al procedimiento “Asesorar a los clientes, ofreciéndoles alternativas del 
producto que desean adquirir”, describa cuáles son los elementos que debería considerar.

5. ¿Cuándo y por qué ocurren las siguientes acciones?

a) Ofertas, promociones y productos complementarios son ofrecidos al cliente.

 
b) El cliente es informado sobre la política de cambio, devolución de productos y garantías 
de acuerdo a procedimientos de atención al cliente y norma legal vigente.

Anexo 1   Desafio TEC
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En este anexo se enuncian las interrogantes de la actividad anterior, ahora como situaciones 
habituales a las que se ve desa�ado un vendedor de retail frente a un cliente.

Cada grupo selecciona una de estas situaciones para preparar una dramatización que cumpla 
con demostrar los roles de cliente y de vendedor.

Lo importante al atender a un cliente en la sala 
de ventas.
Establezcan 3 ideas, en la práctica, a través de la 
dramatización. 

Pasos en la atención al cliente.
Establezcan 3 pasos en la dramatización. 

Ejempli�quen en la dramatización al menos 2 de 
estas 3 funciones que cumple un vendedor:

   a)  Acomodar los productos de su 
 área, de acuerdo con los protoco
 los y normas establecidas por la 
 empresa.

 b)  Mantener el área 
 funcional de trabajo.

  c)  Veri�car condiciones de 
 prevención de robos del área a 
 cargo.

Ejempli�quen el asesoramiento a clientes, 
ofreciéndoles alternativas del producto que 
desea adquirir.

Ejempli�quen en la dramatización estos 2 
aspectos del proceso de venta de productos:

  a)  Ofertas, promociones y 
 productos complementarios son 
 ofrecidos al cliente.

 b)  El cliente es informado 
 sobre la política de cambio, 
 devolución de productos y 
 garantías de acuerdo a 
 procedimientos de atención al 
 cliente y norma legal vigente.

1.-

2.-

3.-

4.-

5.-

Atención al cliente en sala

Pasos para la atención al cliente

Orientación al negocio

Orientación a la calidad

Ética y persuasión 

Material pedagógico: Situaciones de venta y atención a clientes

Anexo 2

ÍTEM   SITUACIONES    TIPO DE SITUACIÓN
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  Desafio TEC

FECHA DE EMISIÓN: 28/11/2013

Resultados por selección

FICHA DE PERFIL OCUPACIONAL VENDEDOR

Sector: COMERCIO

Subsector: RETAIL

Código: POCRTL005

Vigencia: 31/08/2017

Sector: COMERCIO Subsector: RETAIL Código: POCRTL005 EstadoActual: Vigente
Nombre perfil : VENDEDOR

Fecha de vigencia: 31/08/2017
Propósito

Realizar venta y las operaciones que se derivan de ella, de acuerdo a los protocolos de servicio al cliente, de exhibición de productos
y normas establecidas por la empresa.

Unidades de competencia
Codigo: Descripción

CRTL001 MANTENER IMAGEN PERSONAL CORPORATIVA

CRTL012 ATENDER Y ASESORAR A LOS CLIENTES

CRTL013 VENDER Y REALIZAR TRANSACCIONES DE VENTA.

CRTL014 MANTENER CONDICIONES DE EXHIBICIÓN, FUNCIONAMIENTO Y SEGURIDAD, TANTO DE LOS
PRODUCTOS COMO DE LAS DEPENDENCIAS A SU CARGO.

Anexo 3
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  Desafio TECAnexo 3

Contextos de Competencia

Condiciones y situaciones: Herramientas, equipos y
materiales:

Evidencias
Directas

Indirectas
de Producto de Desempeño

• En Piso de ventas y área
de exhibición de la tienda.

• En jornada Part-Time y
Full Time.

• En alta y baja de
demanda de clientes.

• Durante contingencias
del local.

• Durante falla de sistema.

• De acuerdo con
estándares de exhibición,
organización y seguridad
de productos.

• De acuerdo con políticas
control de pérdidas.

• Computador.

• Caja.
• Impresora.

• Uniforme

• Artículos de Oficina:

• Ventas/Metas Comerciales.

•  Sistema  de  Información
Visua l /Organizac ión  de
mercancías.

• Registros de
ventas diarias.

• Registro
Cuadratura de
caja.

•  Observación de
atención a cliente.

•  Observación de
ordenamiento de
mercadería.

•  Observación de
realización de ventas.

•  Entrevistas sobre
protocolos de exhibición
y seguridad de
productos.

•  Observación de
manejo de Caja.

•  Observación de
resolución de problemas
o reclamos a clientes.

• Observación de uso de
uniforme.

• Observación de uso de
uniforme.
• Capacitación en ventas.
• Capacitación software
logísticos y comerciales
empresa
• Capacitación
cuadratura de caja.
• Evaluación histórica
cliente incognito.
• Desempeños históricos
metas de venta/atención
a clientes.
• Mermas históricas de
su área de
responsabilidad.
• Robos históricos de su
área de responsabilidad.
• Robos históricos de su
área de responsabilidad.
• Videos de orden y
seguridad área.

Centros de certificación

Rut Nombre Región Teléfono Correo Electrónico

76187483-7 CERTIFICACIÓN Y SERVICIOS CCS LIMITADA Región Metropolitana de Santiago gvergara@ccs.cl

Lista Unidades de Competencia

Nombre UCL: MANTENER IMAGEN PERSONAL CORPORATIVA
Código UCL: CRTL001

Fecha de Vigencia: 31/08/2017 Estado Actual: Vigente
Actividades clave

1.-  Cuidar  apariencia  personal  de  acuerdo  a  normas  y
criterios establecidos por la empresa para la atención de
público.

Criterios de Desempeño:
1.  La  presentación  personal  es  correspondientes  con  las  normas
establecidas por la empresa para la atención de público.
2. El aseo personal se adecúa a las normas y criterios establecidos por
la empresa para la atención de público.

2.-  Mantener uniforme de acuerdo a normas y criterios
establecidos por la empresa para la atención de público.

Criterios de Desempeño:
1.  El  uniforme y ropa de trabajo es usado de acuerdo a criterios
establecidos por la empresa.
2. El uniforme y ropa de trabajo es mantenido de acuerdo a criterios
de limpieza y orden establecidos por la empresa.
3.  Los  daños  al  uniforme  y  ropa  de  trabajo  (caída  de  botones,
manchas) son solucionados de acuerdo a estándar de uniforme.

Competencias Conductuales
Nombre de la Competencia Indicadores de Conducta

Orden

• Soluciona detalles en su vestimenta de trabajo.
• Mantiene observación cuidadosa y constante de uniforme.
• Mantiene su aseo personal, cerciorándose de cumplir hasta con el mínimo detalle.
• Mantiene vestimenta de trabajo y uniforme en orden durante su jornada de trabajo.
• Cuida el orden de su apariencia personal, de acuerdo a protocolos de la empresa.

  Desafio TEC
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Anexo 3

Conocimientos Conocimientos necesarios para realizar la competencia:

Básicos. Lenguaje formal

Técnicos. Normativas internas: Protocolos de atención a clientes.

Habilidades N/A�

ORIENTACIONES PARA LA EVALUACIÓN DE COMPETENCIAS
Para la evaluación en situación real de trabajo Para la evaluación simulada

• Revisión de Protocolos actualizados de empresa.
• Revisión de cargos a evaluar según empresa, pues pueden presentar
diferencias con los perfiles planteados en este documento.
• Con clientes en situación de atención de reclamos y solicitudes.

• Simulación de atención a clientes conflictivos, a través
de asessment center o role playing.
• Simulación de tramitación y derivación de productos a
través de asessment center.

Nombre UCL: ATENDER Y ASESORAR A LOS CLIENTES
Código UCL: CRTL012

Fecha de Vigencia: 31/08/2017 Estado Actual: Vigente
Actividades clave

1.- Presentar el producto que desea comprar el cliente, de
acuerdo a los protocolos de servicio y normas establecidas
por la empresa

Criterios de Desempeño:
1. El cliente es contactado según su perfil, sus requerimientos y el
contexto particular de venta.
2.  La  información sobre  productos  y  servicios  es  suministrada de
acuerdo a requerimientos específicos del cliente y especificaciones
técnicas.
3. La venta es facilitada a través de trato cordial acorde a normas de
atención a clientes y estrategias de venta de la empresa.

2.- Asesorar a los clientes, ofreciéndoles alternativas del
producto que desea adquirir, de acuerdo a los protocolos
de servicio al cliente y normas establecidas por la empresa.

Criterios de Desempeño:
1.  Las  necesidades  del  cliente  son  identificadas  de  acuerdo  a
estrategia de comunicación establecida y contexto particular de venta.
2. El cliente es asistido en la elección, localización y obtención de
productos de acuerdo a planes de venta y de atención establecidos.
3.  Diversos  productos  alternativos  son  presentados  a  cliente  de
acuerdo a necesidades de éste, especificaciones técnicas y políticas
comerciales de la empresa.
4. Objeciones y conflictos surgidos durante el proceso de venta son
manejadas de forma eficiente por el vendedor de acuerdo a contexto
de venta, normativas de atención al cliente y políticas de la empresa.
5. El cliente es derivado a otra sección de la tienda de acuerdo a
disponibilidad de producto en su sección y protocolos de atención
establecidos.

Competencias Conductuales
Nombre de la Competencia Indicadores de Conducta

Servicio al cliente

• Identifica las necesidades del cliente cuando éste le expresa sus requerimientos de compra
• Confirma que el cliente haya entendido el mensaje y procedimientos a seguir para solucionar su
requerimiento a través de preguntas sencillas.
• Orienta y deriva problemáticas de clientes a los encargados de atención, de acuerdo a protocolos
establecidos.

Manejo de Conflictos con Clientes

• Escucha los descargos del cliente y los atiende de acuerdo a protocolo de atención.
• Resuelve conflictos ante reclamos cotidianos de clientes.
• Toma medidas de seguridad necesarias en caso de enfrentar conflictos violentos.
• Deriva a quién corresponda aquellos casos que exceden su responsabilidad y habilidad en el
manejo de conflictos.

Orientación a la Calidad

• Cumple con los protocolos de atención, incluso en conflicto con clientes o alta demanda de
público.
• Realiza acciones para mejorar su desempeño en la atención a clientes.
• Se preocupa por mejorar desde su presentación personal, hasta su lenguaje y puntualidad en su
puesto de trabajo
• Busca asesoría por iniciativa propia en el manejo de situaciones complejas y difíciles de
solucionar.

  Desafio TEC
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Competencias Conductuales
Nombre de la Competencia Indicadores de Conducta

Flexibilidad/Adaptación al Cambio
• Actúa para adaptarse a condiciones del entorno tales como campañas, promociones y
temporadas altas y bajas.
• Ofrece alternativas para atender diferentes tipos de clientes y requerimientos.
• Solicita apoyo u orientaciones frente a cambios que no logra comprender.

Conocimientos Conocimientos necesarios para realizar la competencia:

Básicos. Lectoescritura.�

Manejo lenguaje formal.�

Matemática básica.�

Técnicos. Leyes del consumidor.�

Conocimiento computacional y tecnológico:�

Herramientas tecnológicas y comerciales ligadas a la venta (tarjetas, cheques, caja, etc.).�

Normativas internas:�

Protocolos de atención a clientes.�

Protocolos de cambio, devolución y reparación de productos.�

Promociones, campañas, ubicación de los productos de la tienda y estándares de exhibición de productos.�

Habilidades N/A�

ORIENTACIONES PARA LA EVALUACIÓN DE COMPETENCIAS
Para la evaluación en situación real de trabajo Para la evaluación simulada

• Revisión de Protocolos actualizados de empresa.
•  Revisión de cargos a evaluar según empresa, pues pueden
presentar  diferencias  con  los  perfiles  planteados  en  este
documento.
• Con clientes, en situación de alta demanda en la tienda.

• Simulación conversación de contacto inicial con cliente.
• Simulación de atención en situaciones difíciles (ej. Caída de
sistema, alta demanda de atención.),  a través de asessment
center o role playing.
• Simulación de asesoría a clientes en la elección de productos
y servicios.

Nombre UCL: VENDER Y REALIZAR TRANSACCIONES DE VENTA.
Código UCL: CRTL013

Fecha de Vigencia: 31/08/2017 Estado Actual: Vigente
Actividades clave

1.- Ofrecer los productos y servicios y realizar la venta,
de  acuerdo  a  los  protocolos  de  atención  a  cliente  y
normas establecidas por la empresa.

Criterios de Desempeño:
1. Ofertas, promociones y productos complementarios son ofrecidos al
cliente de acuerdo a protocolos comerciales y de atención establecidos
2. Alternativas de servicios complementarios, despachos y formas de
pago son ofrecidas a clientes de acuerdo a protocolos comerciales y de
atención establecidos.
3. El cliente es informado sobre la política de cambio, devolución de
productos  y  garantías  de  acuerdo  a  procedimientos  de  atención  a
cliente y norma legal vigente.
4. El cierre de la venta es realizado a través de procesamiento del pago
e indicación de punto y modalidad de entrega de productos, de acuerdo
a políticas de la empresa y legalidad vigente.
5. Actividades de post-venta y fidelización son realizadas de acuerdo a
procedimientos establecidos por la empresa.
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Nombre UCL: VENDER Y REALIZAR TRANSACCIONES DE VENTA.
Código UCL: CRTL013

Fecha de Vigencia: 31/08/2017 Estado Actual: Vigente
Actividades clave

2.-  Operar  caja  durante  venta  y  cierre  de  su  jornada
laboral, de acuerdo a los procedimientos establecidos por
la empresa.

Criterios de Desempeño:
1.  Las  ventas  son  realizadas  con  apoyo  de  caja  e  instrumentos
comerciales aceptados por la empresa (tarjetas de crédito, débito y
cheques).
2.  Las  ventas  diarias  son  registradas  de  acuerdo  a  criterios  de
periodicidad y procedimientos establecidos por la empresa.
3.  Los  ingresos  del  turno/jornada  son  ordenados  de  acuerdo  a
procedimientos y medios establecidos por la empresa.
4. Los montos recaudados en turno son contabilizados y cuadrados de
acuerdo a procedimientos y medios establecidos por la empresa.
5.  Efectivo  y  comprobantes  son  entregados  de  acuerdo  a
procedimientos de la empresa.

Competencias Conductuales
Nombre de la Competencia Indicadores de Conducta

Orientación al Negocio
• Utiliza cada contacto con cliente como una nueva oportunidad de negocio.
• Ofrece nuevos productos y servicios a todo tipo de clientes.
• Identifica necesidades de los clientes y ofrece productos y servicios que se adapten a estas.
• Moviliza recursos personales para cerrar las oportunidades de negocio que identifica.

Persuasión

• Persuasión
• Adapta su discurso y vocabulario al perfil de cliente a fin de facilitar la venta de productos.
• Busca generar intención de compra de productos y servicios por parte del cliente.
• Maneja las resistencias del cliente durante el proceso de venta utilizando recursos personales y
protocolo de atención establecido.

Ética

• Actúa con transparencia y respecto a las políticas de la empresa durante el proceso de ventas y
cierre de caja.
• Encarna valores e imagen de la empresa durante su interacción con los clientes.
• Muestra compromiso con las metas de su área realizando acciones concretas para cumplir con
ellas.

Flexibilidad/Adaptación al Cambio
• Actúa para adaptarse a condiciones del entorno tales como campañas, promociones y
temporadas altas y bajas.
• Ofrece alternativas para atender diferentes tipos de clientes y requerimientos.
• Pide apoyo u orientaciones frente a cambios que no logra comprender.

Conocimientos Conocimientos necesarios para realizar la competencia:

Básicos. Lectoescritura.�

Manejo lenguaje formal.�

Matemática básica.�

Técnicos: Leyes del consumidor.�

Conocimiento computacional y tecnológico:�

Conocimiento computacional nivel usuario.�

Herramientas tecnológicas y comerciales ligadas a la venta (tarjetas, cheques, caja, etc.).�

Normativas internas:�

Protocolos de atención a clientes.�

Protocolos de cambio, devolución y reparación de productos.�

Procedimientos comerciales y administrativos:�

Proceso de ventas.�

Promociones, campañas, ubicación de los productos de la tienda y estándares de exhibición de productos.�

Habilidades N/A�
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  Desafio TECAnexo 3

ORIENTACIONES PARA LA EVALUACIÓN DE COMPETENCIAS
Para la evaluación en situación real de trabajo Para la evaluación simulada

• Revisión de Protocolos actualizados de empresa.
•  Revisión de cargos a  evaluar  según empresa,  pues pueden
presentar  diferencias  con  los  perfiles  planteados  en  este
documento.
• Con clientes, en situación de venta de productos y servicios.
• Con clientes en situación de recepción de reclamos.
• Con clientes, en situación de alta demanda en la tienda.
• En algunas empresas este perfil no realiza funciones de venta y
operación de caja.

• Simulación de venta con diversos tipos de clientes, a través
de asessment center o role playing.
• Simulación de atención en situaciones difíciles (ej. Caída de
sistema, alta demanda de atención.), a través de asessment
center o role playing.
• Simulación de orden de mercadería en función de protocolos
de exhibición.

Nombre UCL: MANTENER CONDICIONES DE EXHIBICIÓN, FUNCIONAMIENTO Y SEGURIDAD, TANTO DE LOS PRODUCTOS
COMO DE LAS DEPENDENCIAS A SU CARGO.

Código UCL: CRTL014
Fecha de Vigencia: 31/08/2017 Estado Actual: Vigente

Actividades clave

1.- Acomodar los productos de su área, de acuerdo con los
protocolos de exhibición de productos, seguridad y normas
establecidas por la empresa.

Criterios de Desempeño:
1. Los productos son ordenados y mantenidos de acuerdo a criterios
de exhibición y apilamiento establecidos por la empresa.
2. Los flejes de precios son actualizados en función de contingencias
del local y normas establecidas por la empresa.
3.  Las  mermas  son  prevenidas  a  través  del  monitoreo  de  las
condiciones de exhibición y manipulación de productos, de acuerdo a
planes establecidos por la empresa.
4. La necesidad de reponer productos es informada de acuerdo a
canales establecidos y políticas de la empresa.

2.-  Mantener el  área funcional  de trabajo de acuerdo a
protocolos establecidos por la empresa.

Criterios de Desempeño:
1. El área de trabajo es mantenida de acuerdo a criterios establecidos
por la empresa.
2. Los productos y mobiliarios son mantenidos de acuerdo a criterios
de establecidos por la empresa.
3. Los accesos de seguridad son despejados de acuerdo a protocolos
establecidos por la empresa.

3.- Verificar condiciones de prevención de robos del área a
cargo, de acuerdo a protocolos establecidos por la empresa.

Criterios de Desempeño:
1. Los productos son revisados y empacados de acuerdo a políticas
de seguridad de la empresa
2. Los robos son prevenidos a través de monitoreo del estado de
alarmas, candados, vitrinas y otras situaciones anómalas, de acuerdo
a políticas de seguridad de la empresa
3.  La  colaboración  con  pares  y  personal  de  otras  áreas  en  la
prevención del robo es realizada de acuerdo a políticas de seguridad
de la empresa

Competencias Conductuales
Nombre de la Competencia Indicadores de Conducta

Optimización del tiempo

• Optimiza su tiempo ordenando su área de trabajo si no tiene otra actividad que realizar.
• Optimiza su tiempo verificando e informando el estado de limpieza de su área de trabajo si no tiene otra
actividad que realizar.
• Prioriza sus actividades de acuerdo a urgencia y nivel de importancia.
• Ajusta su agenda de trabajo de acuerdo a tiempo disponible.
• Establece objetivos diarios en su trabajo.
• Reconoce la importancia de disminuir los tiempos improductivos.
• Mantiene organizado su lugar de trabajo en función de la eficiencia.
• Prevé demoras que puedan afectar su trabajo.

Orientación a la calidad

• Realiza reposición siguiendo las normas y procedimientos establecidos de seguridad y calidad.
• Controla la calidad durante la reposición y ordenamiento de productos
• Evita errores que puedan afectar la calidad final del producto durante el proceso de reposición y
ordenamiento.
• Detecta e informa oportunamente fallas o inconvenientes de seguridad en la reposición de productos.

Ética
• Actúa con transparencia y respecto a las políticas de la empresa durante el empaque de productos.
• Se mantiene alerta a las condiciones de la seguridad de los productos de su área.
• Realiza chequeo de seguridad de acuerdo a los procedimientos establecidos por la empresa.
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Anexo 3

Conocimientos Conocimientos necesarios para realizar la competencia:

Básicos.
Lectoescritura.�

Matemática básica.�

Técnicos: Normativas internas:�

Protocolos de cambio, devolución y reparación de productos.�

Procedimientos y criterios de seguridad (ante robos o violencia de usuarios) propios del local y la empresa.�

Protocolos de presentación personal y uso de uniforme.�

Procedimientos comerciales y administrativos:�

Proceso de ventas.�

Promociones, campañas, ubicación de los productos de la tienda y estándares de exhibición de productos.�

�Habilidades N/A

ORIENTACIONES PARA LA EVALUACIÓN DE COMPETENCIAS
Para la evaluación en situación real de trabajo Para la evaluación simulada

• Revisión de Protocolos actualizados de empresa.
• Revisión de cargos a evaluar según empresa, pues pueden presentar
diferencias con los perfiles planteados en este documento.
• En piso, en situación de mantención de orden de área de trabajo.
• En piso, durante chequeo de seguridad de producto.

• Simulación de orden de mercadería en función de
protocolos de exhibición.
• Simulación de actualización de flejes según normas
de exhibición.
• Simulación monitoreo de condiciones de seguridad
en tiendas.
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