Matriz ECVET: FUturos Gerentes EUropeos del Comercio Minorista: NUMERO DE PROYECTO - 538640-LLP-1-2013-1-ESLEONARDO-LMP

EUFURM
FUturos Gerentes EUropeos del
Comercio Minorista
Nivel RETAIL SQF: 5
Puntos Totales ECVET: (si es aplicable)
Créditos Totales ECTS:
Nivel EQF(NQF)

Unidades agregadas de los
resultados del aprendizaje

Resultados de Aprendizaje
Transversales

EUROMASC edición editada 1.0 (2015-06-22)

BG

DE

ES

FR

IT

RETAIL-U1
RETAIL-U2
RETAIL-U3
RETAIL-U4
RETAIL-U5

Productos y Mercados
Dirección y Gestión Empresarial
Marketing Comercio Minorista
Ventas, servicio de atención al cliente y soporte
Gestión de Recursos Humanos

RETAIL-U6
RETAIL-U7
RETAIL-U8
RETAIL-U9
RETAIL-U10

Ley y regulaciones
Economía y contabilidad
TIC
Comunicación
Habilidades Transversales

Las siguientes competencias transversales son
esenciales:
 Es capaz de actuar con responsabilidad social
y ecológica
 Es capaz de adoptar sistemas de gestión de
Calidad
 Es capaz de utilizar la tecnología de la
información (TIC)

NO

Esta es una de las acciones del proyecto RETAIL el
cual ha sido financiado con el apoyo de la Comisión
Europea. Este documento es responsabilidad
exclusiva de su autor. La Comisión no es responsable
del uso que pueda hacerse de la información aquí
difundida

Pág 1 de 42

Matriz ECVET: FUturos Gerentes EUropeos del Comercio Minorista: NUMERO DE PROYECTO - 538640-LLP-1-2013-1-ESLEONARDO-LMP

EUFURM
FUturos Gerentes EUropeos del
Comercio Minorista
Título Genérico de la Unidad: RETAIL-U1: Productos y Mercados
Nivel RETAIL SQF:
Puntos ECVET: (si es aplicable)
Créditos ECTS: (si es aplicable)
BG
DE
ES
Nivel EQF/NQF:

FR

IT

NO

Resultados de aprendizaje

RETAIL -U1- Productos y Mercados

1.1: Conocimiento del producto

1.1.1: Ciclo de vida del producto

EUROMASC edición editada 1.0 (2015-06-22)

Código
Módulo
Formativo

Competencia
Conocimientos

Habilidades

Es capaz de resumir la cartera potencial de productos relacionados con
el ámbito operativo y de mercado
Es capaz de identificar los productos
Conoce los productos vendidos
con potencial de Mercado para la
por la empresa
empresa
Entiende y actúa de acuerdo a la evolución del ciclo de vida de los
proyectos
Conoce toda la cadena de
suministro, las materias primas,
Es capaz de actuar e intervenir en el
procesos de producción, las
ciclo de vida del producto para
técnicas para el control de
asegurar la calidad y la
calidad y para el control de
sostenibilidad de los productos
costes y de lo que se necesita
comercializados
para maximizar la producción y
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1.1.2: Origen del producto

1.1.3: Gestión de la propiedad intelectual

1.2: Análisis de Mercado

1.2.1: Análisis de situación

EUROMASC edición editada 1.0 (2015-06-22)

distribución de bienes y servicios
Es capaz de identificar las fuentes de producción para cumplir con los
requisitos ambientales y comerciales
Conoce cómo identificar el
Es capaz de verificar las fuentes de
origen de los materiales y
productos conforme a los requisitos
subproductos y componentes
y reglamentos
Es capaz de gestionar la empresa de acuerdo con los derechos de
propiedad intelectual
Es capaz de elaborar y discutir la
función de la creación de marca y su
papel en el progreso de toma de
decisiones para la producción de un
producto
Conoce y entiende la existencia
Es capaz de darse cuenta del
e implicaciones de los derechos
significado de los elementos de los
de propiedad intelectual, marcas
conceptos de marca y valor de
registradas, derechos de autor y
marca, y analizar la importancia de
los reglamentos de marca
la marca para el posicionamiento en
el mercado
Se respetan los derechos de
propiedad intelectual, marcas
comerciales y derechos de autor
Es capaz de obtener, analizar y organizar información fiable de los
mercados mediante la aplicación de técnicas estadísticas, y establecer
un sistema de información eficaz que sirva de soporte para el desarrollo
de acciones de marketing
Es capaz de aplicar un análisis de
Conoce las técnicas y métodos
mercado en los segmentos
básicos para llevar a cabo un
relacionados con la empresa en el
análisis de mercado
presente y las operaciones
planificadas
Es capaz de llevar a cabo un análisis de situación del entorno de
marketing
Conoce cómo emprender un
Es capaz de llevar a cabo un análisis
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análisis de la situación

1.2.2: Inteligencia de mercado

1.3: Logística y almacenamiento

EUROMASC edición editada 1.0 (2015-06-22)

de situación incluyendo
- Un análisis de indicadores
como: ventas, rotación de
stock, los gastos de personal,
- Un análisis de los negocios
del entorno y del área de
influencia
Es capaz de analizar e interpretar las preferencias de los clientes,
tendencias del mercado, las actividades de los competidores y los
registros de explotación, e iniciar cambios para aumentar las ventas y
mejorar la eficiencia
Conoce los métodos y técnicas
Es capaz de
necesarias para recopilar
- llevar a cabo un análisis de la
información sobre las tendencias
competencia
del mercado y el entorno
- evaluar el progreso futuro de
competitivo basado en un
una organización teniendo
análisis de situación y de la
como punto de partida un
información de mercado
análisis de situación y un
recogida
análisis de la competencia
- llevar a cabo una encuesta
Conoce los componentes más
de mercado y presentar los
importantes en un sistema de
resultados de forma escrita,
información de marketing
oral y digital
moderno
- preparar, analizar e
interpretar los datos
obtenidos con la ayuda de
Conoce las distintas formas de
herramientas digitales
investigación y estudios de
- evaluar las posibles orígenes
mercado cualitativos y
de los errores y problemas
cuantitativos
éticos cuando se realicen las
encuestas de mercado
Es capaz de organizar la logística de los productos de una manera
eficiente y rentable
Conoce los elementos básicos
Es capaz de organizar los sistemas y
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de logística y almacenaje

estructuras de salvaguardia contra
las pérdidas y la obsolescencia de
las existencias
Es capaz de planificar y organizar los procedimientos de contratación
eficaces
Es capaz de organizar la oferta y
variedad de bienes
1.3.1: Adquisición

1.3.2: Almacenamiento

EUROMASC edición editada 1.0 (2015-06-22)

Conoce los principios de la
contratación y la forma de
realizar un seguimiento de los
posibles proveedores

Es capaz de supervisar y controlar el
suministro de materiales y los planes
de producción y distribución de los
bienes asegurando la cantidad,
calidad, lugar y tiempo para cumplir
con los objetivos fijados
Es capaz de organizar el almacenamiento seguro de las existencias
asegurando la calidad del producto y evitar pérdidas
Es capaz de organizar el
almacenamiento de las mercancías
en condiciones que garanticen su
integridad y optimicen métodos y
espacios disponibles de conformidad
con los procedimientos establecidos
para
- Preparación para recepción
Conoce cómo almacenar
de mercancías
adecuadamente los bienes y
- La aceptación de bienes para
mantener eficientemente las
el almacenamiento
existencias
- Tratar con discrepancias
- Requisitos de
almacenamiento
- Apropiada colocación y
almacenamiento de
mercancías
- Recuperación y envío de
mercancías de stock
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Es capaz de realizar una auditoría
de los niveles de stock

EUROMASC edición editada 1.0 (2015-06-22)
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EUFURM
FUturos Gerentes EUropeos del
Comercio Minorista
Título Genérico de la Unidad: RETAIL-U2: Dirección y Gestión
Empresarial
Nivel RETAIL SQF:
Puntos ECVET: (si aplicable)
Créditos ECTS: (si aplicable)
BG
DE
ES
Nivel EQF/NQF:

FR

IT

NO

Resultados de aprendizaje

RETAIL-U2- Dirección y Gestión Empresarial

2.1: Entorno empresarial

EUROMASC edición editada 1.0 (2015-06-22)

Código
Módulo
Formativo

Competencia
Conocimientos

Habilidades

Es capaz de aplicar los aspectos del código civil relevantes para el
negocio y las PYMEs, así como las disposiciones del derecho comercial
para el comercio y la industria, la competencia y la fiscalidad
Es capaz de mapear el entorno
Conoce el sistema económico
empresarial en el que la propia
del país (las relaciones
organización opera y los aspectos de
existentes y los procesos
la ley civil que se aplican en ese
económicos
ambiente de negocios
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Conoce el entorno empresarial
en el que opera la organización y
los aspectos del código civil que
se aplican en ese ambiente de
negocios
Conoce la legislación en materia
de competencia, las
regulaciones del mercado y la
fiscalidad

Es capaz de aplicar la legislación
pertinente sobre la competencia, la
regulación del mercado y la
fiscalidad

Es capaz de sacar conclusiones para la empresa basadas en los
informes financieros

2.2: Comprensión del negocio

Conoce las técnicas de gestión
empresarial y de las relaciones
de mercado
Conoce cómo analizar informes
comerciales y financieros de las
organizaciones

2.2.1: Rendimiento del negocio

2.2.1.1: Optimización del negocio

EUROMASC edición editada 1.0 (2015-06-22)

Es capaz de analizar los informes
financieros y presupuestarios

Es capaz de analizar el rendimiento de la organización
Conoce los indicadores clave de
Es capaz de analizar el rendimiento
rendimiento (KPI) y la forma en
de la organización de acuerdo con
que se miden para analizar el
los indicadores clave de rendimiento
rendimiento de la organización
Es capaz de elaborar una estimación de costes, calcular los márgenes
de contribución y el resultado de equilibrio económicamente
Es capaz de controlar y analizar los
Conoce cómo gestionar las
principales indicadores (ventas,
finanzas para el área propia de
rotación de existencias, gastos de
la empresa, incluyendo:
personal ...) con el fin de garantizar
- Estimación
el cumplimiento del presupuesto
- Contro de costes
- Pérdidas y ganancias
Es capaz de garantizar que las
- Márgenes aceptables
existencias adecuadas de bienes se
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-

Varianza

Conoce cómo optimizar el
rendimiento de la propia area de
la empresa

2.3: Gestión de operaciones

mantienen, y que el mantenimiento
de stock se lleva a cabo de manera
eficiente
Es capaz de optimizar los procesos
mediante la explotación de los
recursos disponibles

Es capaz de optimizar el rendimiento
de la propia area de la empresa con
los recursos disponibles (personal,
finanzas y materiales)
Es capaz de planificar, organizar y coordinar el trabajo, la producción y
los procesos del negocio teniendo en cuenta la adquisición y el almacén,
incluyendo procesos de almacenamiento y logística.
Conoce la legislación y la
Es capaz de planificar el trabajo de
regulación en relación con la
acuerdo a los propios procesos de
operación diaria
organización de los negocios
Es capaz de coordinar las tareas principales de trabajo en la operativa
de la compañía
Es capaz de organizar las tareas de
trabajo para la gestión del negocio

2.3.1: Tareas de trabajo

2.4: Informes

EUROMASC edición editada 1.0 (2015-06-22)

Conoce cómo organizar las
tareas principales en la gestión
empresarial

Es capaz de planificar las tareas de
acuerdo a:
 requisitos de los clientes
 capacidad operacional
 regulaciones y requisitos
 opciones de entrega
Es capaz de preparar y realizar informes necesarios del funcionamiento
del negocio
Conoce los procedimientos de la Es capaz de informar y documentar
organización para la
de acuerdo a las políticas de la
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presentación de informes

2.5: Planificación empresarial y emprendimiento

2.5.1: Planificación empresarial

2.5.2: Emprendimiento

EUROMASC edición editada 1.0 (2015-06-22)

organización y de los procedimientos
legales

Conoce los requisitos de
presentación de informes,
plantillas y formatos
Es capaz de analizar la zona de operaciones, adaptando la tienda con
los medios disponibles, con el objetivo de lograr un mayor impacto
comercial
Conoce y entiende la necesidad
Es capaz de organizar y gestionar la
de la planificación de negocios
planificación con diferentes
en diferentes perspectivas
horizontes
temporales
Es capaz de desarrollar y de hacer un seguimiento de los planes de
desarrollo del negocio

Conoce los principios y métodos
que rigen la empresa y su
gestión en relación con la
planificación estratégica

Es capaz de desarrollar y mejorar los
planes de acción para ganar
rentabilidad a través de la asignación
de recursos humanos, financieros y
materiales, técnicas de control y
métodos de producción

Es capaz de desarrollar la política de
ventas y marketing de la empresa
Es capaz de evaluar la calidad de los
trabajos realizados en la empresa de
acuerdo a los requisitos normativos
establecidos en los planes
Es capaz de iniciar y desarrollar aún más la empresa de acuerdo a los
mercados y a las oportunidades de los productos
Conoce los elementos
Es capaz de
necesarios para planificar y
- planificar y establecer
organizar los procesos de
objetivos empresariales
trabajo, de producción y de
- hacer un análisis de
negocios relacionados con los
localización
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nuevos entornos operativos

2.6: Gestión del riesgo operacional

EUROMASC edición editada 1.0 (2015-06-22)

-

desarrollar un concepto de
puesta en marcha
- elaborar un plan de empresa
a medio y largo plazo
Es capaz de gestionar el riesgo operacional
Es capaz de controlar la
Conoce cómo poner en práctica
implementación de los
los procedimientos de gestión de
procedimientos de gestión de riesgo
riesgos
requeridos
Conoce cómo manejar la
Es capaz de poner en práctica
prevención de la seguridad y de
procedimientos para prevenir
la pérdidas
residuos y pérdidas

Pág 11 de 42

Matriz ECVET: FUturos Gerentes EUropeos del Comercio Minorista: NUMERO DE PROYECTO - 538640-LLP-1-2013-1-ESLEONARDO-LMP

EUFURM
FUturos Gerentes EUropeos del
Comercio Minorista
Título Genérico de la Unidad: RETAIL-U3 – Marketing Comercio
Minorista
Nivel RETAIL SQF:
Puntos ECVET: (si aplicable)
Créditos ECTS: (si aplicable)
BG
DE
ES
Nivel EQF/NQF:

FR

IT

NO

Resultados de aprendizaje

RETAIL-U3- Marketing Comercio Minorista

3.1: Canales de comercialización

Código
Módulo
Formativo

Competencia
Conocimientos

Es capaz de elegir entre los canales de comercialización en función de
los productos y el mercado potencial
Es capaz de diferenciar y
seleccionar los canales y métodos
apropiados para el negocio actual
Conoce los canales de
comercialización pertinentes
Es capaz de evaluar y sugerir
estrategias de distribución
pertinentes para una organización
Conoce las condiciones de
funcionamiento y las estructuras
de propiedad reales en el

EUROMASC edición editada 1.0 (2015-06-22)

Habilidades

Es capaz de elaborar y discutir las
diferentes formas de integración
vertical y horizontal
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comercio minorista

3.1.1: Tipos de outlet

3.1.2: Venta online

3.2: Competencia

3.2.1: Precio

EUROMASC edición editada 1.0 (2015-06-22)

Es capaz de elaborar y discutir el
poder y la independencia en un
sistema de distribución
Es capaz de planificar y gestionar la
comercialización y venta de
productos con técnicas de venta
Conoce las tendencias y
adecuadas para cada canal de
novedades en el sector minorista
marketing, para alcanzar los
objetivos establecidos en el plan de
marketing de la organización
Es capaz de desarrollar una estructura de outlet de acuerdo a los
productos y la población de mercado
Es capaz de seleccionar la
Conoce en general las opciones
estructura óptima de punto de venta
de puntos de venta
la gestión ordinaria
Es capaz de considerar y poner en práctica la comercialización por
Internet del negocio
Conoce las TIC / Internet para
considerar el uso de soluciones
Es capaz de crear una actividad de
de comercio electrónico
comercio electrónico que cubra los
Conoce que hacer negocios a
productos de la cartera con potencial
través de Internet crea nuevos
de venta electrónica
mercados nacional y
mundialmente
Es capaz de comprender y actuar razonablemente en los mercados
competitivos con base en el análisis del mercado y los enfoques de
inteligencia de mercado
Es capaz de evaluar la forma del
Conoce la necesidad de análisis
producto, precio, distribución y
de mercado e inteligencia de
comunicación de mercado pueden
mercado para tener una
ser utilizados como una ayuda para
estimación de la propia posición
la mejora de los factores de
competitiva
competencia
Es capaz de calcular los precios relacionados con la situación de la
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competencia, la estructura de costes de los productos y objetivos del
beneficio
Es capaz de darse cuenta de la
fijación de precios psicológica, la
Conoce el valor del precio
sensibilidad al precio y la elasticidad
correcta y controla las
de los precios
herramientas necesarias para su
Es capaz de calcular precios con la
cálculo
ayuda de las estrategias de precios
basados en costes basada y valores

3.3: Estrategia y planificación de mercado

3.3.1: Identificación y segmentación de mercado

EUROMASC edición editada 1.0 (2015-06-22)

Es capaz de formular una visión, una idea de negocio y un objetivo
general para la organización
Es capaz de
- formular objetivos de
marketing a través de una
jerarquía de objetivos
- utilizar una matriz de
expansión como un enlace
en el diseño de una
Conoce cómo elaborar visiones
estrategia organizativa
e ideas de negocio en un plan
- preparar una estrategia
estratégico para la empresa
simple de mercado dirigida al
mercado de consumo, con un
punto de partida en medios
de la competencia
- explican cómo las
organizaciones pueden
controlar y evaluar sus
actividades de marketing
Es capaz de identificar los segmentos en el mercado para adaptar los
productos y enfoques de marketing
Tiene conocimientos sobre los
Es capaz de
diferentes segmentos de
- darse cuenta de lo que
mercado relevantes para el
caracteriza a un mercado de
negocio
consumo en comparación
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3.4: Campañas de comunicación

EUROMASC edición editada 1.0 (2015-06-22)

con los mercados
profesionales
- darse cuenta de lo que se
requiere con respecto a los
segmentos, los criterios de
segmentación y estrategias
de segmentación en
diferentes mercados
- segmentar y sugerir posibles
grupos destinatarios para una
organización determinada
Es capaz de definir las campañas de comunicación en el área de
influencia e interés para generar y aumentar el tráfico de clientes
Es capaz de definir las estrategias y
tácticas de las campañas de
marketing
Es capaz de organizar y controlar la
implementación de las actividades
promocionales en espacios
comerciales y productos / servicios
determinando de la variedad y las
líneas de acción de las campañas
Conoce los principios y métodos promocionales a conseguir
para la presentación, promoción Es capaz de promocionar la tienda
y venta de productos o servicios local creando asociaciones con la
comunidad, los periódicos, las
escuelas, etc.
Es capaz de organizar y supervisar
la ejecución e instalación de
espacios y vitrinas comerciales,
definiendo el diseño y materiales,
para conseguir transmitir la imagen
definida del espacio comercial para
atraiga a clientes y se alcancen los
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3.4.1: Canales y medios de comunicación

3.5: Diseño de la tienda

EUROMASC edición editada 1.0 (2015-06-22)

objetivos del negocio
Es capaz de evaluar y definir los medios pertinentes para un grupo
objetivo definido
Es capaz de cooperar con el resto
del personal para proporcionar
información sobre los productos,
procedimientos, rendimiento y las
nuevas iniciativas de promociones
especiales, etc.
Es capaz de elaborar y discutir las
Conoce los canales y medios de
ventajas y desventajas de las
comunicación pertinentes para el
diversas formas de medios de
comercio minorista
comunicación, y justificar su elección
para una campaña promocional
Es capaz de proponer una estrategia
de comunicación realista, teniendo
en cuenta las características
distintivas de un mercado,
organización y producto
Es capaz de entender y aplicar conceptos al por menor en el diseño de
la tienda
Conoce los principios y métodos
para la instalación de
escaparates para la venta
Es capaz de poner en práctica el
minorista de éxito
escaparatismo y el diseño de
Conoce los principios y entiende espacios comerciales orientados al
cliente
los métodos para un
merchandising visual en la
tienda
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EUFURM
FUturos Gerentes EUropeos del
Comercio Minorista
Título Genérico de la Unidad: RETAIL-U4 – Ventas, servicio de
atención al cliente y soporte
Nivel RETAIL SQF:
Puntos ECVET: (si aplicable)
Créditos ECTS: (si aplicable)
BG
DE
ES
Nivel EQF/NQF:

FR

IT

NO

Resultados de aprendizaje
RETAIL-U4- Ventas, servicio de atención al cliente y
soporte

4.1: Gestión de clientes

4.1.1: Expectativas de los clientes

EUROMASC edición editada 1.0 (2015-06-22)

Código
Módulo
Formativo

Competencia
Conocimientos

Habilidades

Es capaz de recoger la información necesaria desde la perspectiva de
los posibles clientes para analizar las expectativas y solicitudes de los
servicios y productos
Conoce las principales
Es capaz de adaptarse a las
características del grupo de
diversas características de los
clientes
clientes
Es capaz de analizar las necesidades y fotogramas de una petición del
cliente de acuerdo con un deseo expresado
Es capaz de evaluar los límites
financieros, las tendencias, estilos,
culturas, tradiciones, ocasión, la
ubicación, el espacio, la habitación
correspondiente a petición
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4.1.2: Cumplimiento de solicitudes

4.1.3: Satisfacción del cliente

4.2: Atención al cliente

EUROMASC edición editada 1.0 (2015-06-22)

Es capaz de comunicarse con el
cliente para modificar la propuesta
para asegurar un entendimiento
común de la recomendación y el
resultado esperado (la confianza)
Es capaz de presentar ofertas de productos y servicios de acuerdo a las
necesidades de los clientes
Conoce las técnicas básicas
para cerrar una venta
Es capaz de negociar y cerrar una
Conoce las regulaciones
venta
formales y requisitos para una
venta válida
Es capaz de evaluar la satisfacción del cliente
Conoce los procedimientos de
Es capaz de evaluar la satisfacción
retroalimentación pertinentes
del cliente de acuerdo a los
para evaluar la satisfacción del
productos y servicios entregados
cliente
Es capaz de actuar adecuadamente
Conoce las regulaciones
en situaciones en las que hay
formales para manejar casos de
desviaciones entre las entregas y las
reclamaciones
expectativas
Es capaz de ofrecer un buen servicio de gestión y comunicación
Conoce los principios y
Es capaz de hacer frente a
procedimientos para la
- La identificación del cliente
prestación de servicios a los
- Los niveles y formas de
clientes y las personas
servicio
- Servicio de operaciones
sistematizado
Conoce cómo evaluar las
- Gestión de ventas orientada
necesidades del cliente
al cliente
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-

Sabe cómo lograr estándares de
calidad en la evaluación de la
satisfacción del cliente

EUROMASC edición editada 1.0 (2015-06-22)

-

Extras y programas de
fidelización
Gestión de reclamaciones
Quejas, comentarios y
preguntas de los clientes
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EUFURM
FUturos Gerentes EUropeos del
Comercio Minorista
Título Genérico de la Unidad: RETAIL-U5 – Gestión de Recursos
Humanos
Nivel RETAIL SQF:
Puntos ECVET: (si aplicable)
Créditos ECTS: (si aplicable)
BG
DE
ES
Nivel EQF/NQF:

FR

IT

NO

Resultados de aprendizaje

RETAIL-U5- Gestión de Recursos Humanos

5.1: Gestión de personal

EUROMASC edición editada 1.0 (2015-06-22)

Código
Módulo
Formativo

Competencia
Conocimientos

Habilidades

Es capaz de aplicar el convenio colectivo y las disposiciones de la
legislación laboral
Conoce la legislación y
regulación que se aplica a la
contratación, la selección y el
Es capaz de aplicar la legislación y la
mantenimiento del personal
regulación de la contratación, selección
y retención de personal
Conoce los convenios
colectivos que pueden
Es capaz de aplicar los convenios
aplicarse a la organización
colectivos que pueden aplicarse a la
organización
Entiende la función, las
relaciones y negociaciones
con los sindicatos

Pág 20 de 42

Matriz ECVET: FUturos Gerentes EUropeos del Comercio Minorista: NUMERO DE PROYECTO - 538640-LLP-1-2013-1-ESLEONARDO-LMP

5.1.1: Seguridad y salud del personal

5.1.1.1: Regulación de la seguridad y salud del
personal

5.1.1.2: Correcciones en salud y seguridad del

EUROMASC edición editada 1.0 (2015-06-22)

Es capaz de evaluar los requisitos y las condiciones de salud y
seguridad
Conoce la legislación y
Es capaz de realizar controles de salud,
regulación que se aplica a
seguridad y protección que incluye:
los problemas de seguridad y
 uso de equipos de protección
salud:
individual (EPI)
 uso de equipos de
 uso de equipos
protección individual
 manipulación manual
(EPI)
 áreas de trabajo
 uso de equipos
 uso de sustancias controladas
 manipulación manual
 áreas de trabajo
 uso de sustancias
controladas /
adictivas
Conoce los efectos de:
Es capaz de proporcionar información
sobre los efectos de:
 horas extras y fatiga
 horas extras y fatiga
 uso de sustancias
controladas
 uso de sustancias controladas
Es capaz de aplicar los reglamentos de protección del trabajo personal y
física
Conoce la legislación y la
reglamentación en materia
de salud, seguridad y
Es capaz de realizar controles de salud,
protección que se aplica al
de seguridad y protección incluyendo:
entorno físico en el que el
personal trabaja e incluye:
 el uso de EPIs
 el uso de EPIs
 trabajar en zonas frescas y frías
 trabajar en zonas
 áreas de trabajo seguras
frescas y frías
 áreas de trabajo
seguras
Es capaz de abordar y corregir problemas de salud y seguridad
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personal

5.1.2: Motivación del personal

5.1.2.1: Resolución de conflictos

5.1.3: Gestión del personal de manera efectiva

Conoce los derechos del
personal y responsabilidades Es capaz de hacer frente a las
en relación con la salud y
cuestiones relativas a la salud y la
seguridad incluyendo
seguridad dentro de los límites de la
estructuras de presentación
propia autoridad
de informes
Es capaz de dirigir y motivar al personal con responsabilidad
Conoce cómo motivar al
Es capaz de motivar al personal
personal
Conoce cómo hacer frente a Es capaz de hacer frente a los conflictos
situaciones de estrés
que puedan producirse
Es capaz de resolver un conflicto del personal
Conoce los principios del
Es capaz de hacer frente a la resolución
descenso de conflictos
de conflictos entre los miembros del
Conoce cómo resolver los
personal dentro de los límites propios de
conflictos entre los miembros
la autoridad
del personal
Es capaz de organizar y asegurar una operación diaria rentable
Es capaz de gestionar el personal
garantizando que operación cumple con
sus objetivos
Conoce cómo gestionar el
personal de manera efectiva Es capaz de supervisar al personal
Es capaz de asegurarse de que el
personal es consciente de sus deberes

5.2: Planificación del personal

5.2.1: Contratación de personal

EUROMASC edición editada 1.0 (2015-06-22)

Es capaz de llevar a cabo la planificación del personal y aplicar
diferentes métodos de reclutamiento y selección
Es capaz de llevar a cabo la
Conoce cómo hacer una
planificación del personal en la propia
planificación del personal
organización
Es capaz de planificar y organizar un proceso de contratación
Conoce la legislación y la
Es capaz de llevar a cabo el
reglamentación en materia
reclutamiento y selección de personal
de reclutamiento y selección de acuerdo a legislación y regulación y a
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de personal

las políticas y procedimientos de las
organizaciones
Es capaz de llevar a cabo el proceso de
selección, incluyendo una entrevista

Es capaz de mantener la lealtad del personal y el compromiso
Es capaz de demostrar métodos para
mantener el personal
5.2.2: Mantenimiento y retención del personal

Conoce cómo mantener el
personal

Es capaz de entender las necesidades
de personal de edad avanzada y sus
intenciones de jubilación
Es capaz de demostrar cómo realizar la
planificación de la sucesión

Es capaz de desarrollar las competencias del personal de acuerdo a las
necesidades actuales y futuras de la empresa y de los individuos
Conoce cómo emprender
una formación y habilidades
Es capaz de llevar a cabo un análisis de
análisis de las necesidades
necesidades de formación y habilidades
5.3: Desarrollo del personal

5.3.1: Formación del personal

EUROMASC edición editada 1.0 (2015-06-22)

Conoce cómo crear un plan
de desarrollo personal con el
personal

Es capaz de desarrollar planes de
desarrollo personal con el personal

Conoce como indicar al
Es capaz de indicar al personal la
personal la formación
formación adecuada
adecuada
Es capaz de aplicar los reglamentos formales y leyes relativas a la
Educación y Formación Profesional
Conoce las características de Es capaz de distinguir y valorar el
los diferentes tipos de
aprendizaje proveniente de experiencias
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aprendizaje y formación

5.3.1.1: Opciones de formación en la empresa

5.3.1.2: Planificación de la formación

formales, no formales e informales

Conoce cómo llevar a cabo
Es capaz de llevar a cabo el
el Reconocimiento Previo de Reconocimiento Previo de Aprendizaje
Aprendizaje (RPA)
(RPA)
Es capaz de evaluar la idoneidad de las organizaciones para la
formación interna de los nuevos empleados
Conoce los requisitos para
Es capaz de evaluar el lugar de trabajo
una organización para
como un potencial escenario de
organizar y llevar a cabo en
aprendizaje
ella la formación
Es capaz de analizar las necesidades de formación de los nuevos
empleados y planear el proceso de formación de acuerdo a los
requisitos previos de la compañía
Conoce la técnicas de
Es capaz de llevar a cabo un proceso de
análisis de las necesidades
identificación de necesidades de
formación y habilidades
de formación y habilidades
Conoce cómo planificar la
Es capaz de planificar la formación
formación corporativa
corporativa mediante el análisis de la
mediante el análisis de la
formación y de habilidades
formación y de habilidades
Es capaz de poner en práctica un plan de formación corporativa y
organizar el proceso de formación
Conoce cómo determinar las
necesidades de aprendizaje
del personal

5.3.1.3: Implementación de la formación

EUROMASC edición editada 1.0 (2015-06-22)

Conoce cómo planificar la
formación del personal de
acuerdo a los resultados del
análisis de necesidades de
formación y habilidades

Es capaz de preparar / implementar un
plan de formación para la propia
organización de acuerdo con los
resultados del análisis de necesidades
formación y habilidades
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Conoce cómo desarrollar un
plan de formación para la
propia organización

5.3.1.4: Cooperación en la formación

5.3.1.5: Evaluación de los alumnos

Es capaz de organizar proyectos de formación con las escuelas, centros
de formación, empresas y otros centros de Formación Profesional
Conoce cómo desarrollar un
Es capaz de poner en práctica un
programa de formación con
programa de formación con otros
otros centros de educación y
centros de educación y formación
formación
Es capaz de preparar a los alumnos para la evaluación, examen y
pruebas
Conoce cómo dar formación
Conoce cómo evaluar a los
candidatos

EUROMASC edición editada 1.0 (2015-06-22)

Es capaz de llevar a cabo un programa
de formación de acuerdo a los requisitos
legales y reglamentarios para dar la
formación
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EUFURM
FUturos Gerentes EUropeos del
Comercio Minorista
Título Genérico de la Unidad: RETAIL-U6 – Ley y Regulaciones
Nivel RETAIL SQF:
Puntos ECVET: (si aplicable)
Créditos ECTS: (si aplicable)
BG
DE
ES
Nivel EQF/NQF:

FR

IT

NO

Resultados de aprendizaje

RETAIL-U6- Ley y regulaciones

6.1: Normas legales

6.1.1: Temas y asuntos jurídicos

EUROMASC edición editada 1.0 (2015-06-22)

Código
Módulo
Formativo

Competencia
Conocimientos

Habilidades

Es capaz de operar en cumplimiento de las leyes y reglamentos legales
Conoce los principios de las
leyes civiles y comerciales, así
Es capaz de estar actualizado en
como el reglamento de Europa,
cuanto a los posibles cambios de las
así como las actividades
regulaciones
comerciales internacionales
Es capaz de poner en práctica una operación de negocios respetando
las diversas leyes y reglamentos que rigen el comercio minorista
Es capaz de aplicar métodos
Conoce los derechos del
jurídicos generales y trabajar de
consumidor, la ley de contratos,
acuerdo con
el derecho laboral y las leyes
- Derechos del consumidor
necesarias para el sector
- Ley contractual
minorista en general, así como
- Ley comercial
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6.2: Responsabilidades especiales

6.2.1: Responsabilidad con el entorno

6.2.2: Seguridad y salud

6.2.2.1: Evaluación del riesgo

6.3: Responsabilidad social y ética

EUROMASC edición editada 1.0 (2015-06-22)

normas para Europa, así como
- Regulaciones de las rentas
de las actividades comerciales
- Regulaciones en pagos
internacionales
- Derecho del trabajador
Es capaz de comprender y actuar con responsabilidad en cuanto a las
regulaciones y requerimientos emitidos interna y externamente
Conoce las normas y requisitos
que rigen la operación del
negocio
Es capaz de actuar de acuerdo al
cumplimiento de las normas y
Conoce la visión general de las
condiciones de trabajo internos y requisitos
externos, y cómo dar cuenta de
la situación de éstos
Es capaz de aplicar la normativa específica del sector en materia de
protección del medio ambiente
Conoce la legislación y los
Es capaz de cumplir con las
reglamentos que se aplican para
regulaciones ambientales
el medio ambiente
Es capaz de organizar las actividades de la empresa cumplimiento con
los requisitos de seguridad y protección
Conoce las leyes, reglamentos y
Es capaz de cumplir con las normas
requisitos para un
relevantes de seguridad y salud
funcionamiento seguro
Es capaz de llevar a cabo la evaluación del riesgo para la salud y la
seguridad
Es capaz de llevar a cabo una
evaluación de riesgos bajo la
Conoce la legislación y la
legislación y regulación para la salud
regulación en lo que respecta a
y la seguridad
los procedimientos de
evaluación de riesgos para la
Es capaz de controlar la aplicación
salud y la seguridad
de los procedimientos de gestión de
riesgo requeridos
Es capaz de actuar de acuerdo con la función y las responsabilidades
de la compañía como de los interesados en la sociedad civil
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Es capaz de
- explicar lo que se entiende
por sostenibilidad económica
en las operaciones
comerciales
- elaborar y discutir la
responsabilidad social
Conoce, comprende y puede
organizacional basada en
describir la importancia del
perspectivas éticas y de
cumplimiento de funcionamiento
negocios
de la empresa y la contribución a
- evaluar la relación entre la
la sociedad civil que rodea
responsabilidad social de una
organización y su reputación
- formular objetivos para la
responsabilidad social de la
organización y preparación
de las directrices éticas de
una empresa

EUROMASC edición editada 1.0 (2015-06-22)
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EUFURM
FUturos Gerentes EUropeos del
Comercio Minorista
Título Genérico de la Unidad: RETAIL-U7 – Economía y contabilidad
Nivel RETAIL SQF:
Puntos ECVET: (si aplicable)
Créditos ECTS: (si aplicable)
BG
DE
Nivel EQF/NQF:

ES

FR

IT

NO

Resultados de aprendizaje

RETAIL-U7- Economía y contabilidad

Código
Módulo
Formativo

Competencia
Conocimientos

Habilidades

Es capaz de aplicar las normas de contabilidad básica

Conoce las reglas y técnicas de contabilidad
7.1: Contabilidad

Conoce las reglas de contabilidad requeridos para la
presentación de las cuentas financieros públicas y
privadas

EUROMASC edición editada 1.0 (2015-06-22)

Es capaz de
- presentar la cuenta
de pérdidas y
ganancias
- llevar a cabo la
contabilidad interna
- hacer una
valoración de
inventario
Es capaz de
 leer y evaluar los
balances,
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7.2: Contabilidad financiera en el Comercio
Minorista

7.3.:Gestión financiera

EUROMASC edición editada 1.0 (2015-06-22)

hacer
amortizaciones y
provisiones y
llevarlos al balance
 sacar conclusiones
para la empresa
Es capaz de elaborar una previsión de costes, calcular los márgenes de beneficio y
los resultados del balance económico.
Conoce los conceptos financieros de una previsión de Es capaz de producir
costes, el cálculo de los márgenes de beneficios y el
cuentas operativas.
equilibrio
Es capaz de calcular los
costes de los productos y
servicios para analizar su
rentabilidad.
Es capaz de calcular los
precios de los productos y
servicios.
Es capaz de identificar los
beneficios y las pérdidas en
Conoce cómo es el proceso de la contabilidad
general.
Es capaz de planificar y
ejecutar acciones para
controlar y reducir los
efectos de las desviaciones
Es capaz de llevar a cabo
un control de costes.
Es capaz de evaluar las necesidades de inversión de la empresa y sus recursos
financieros
Es capaz de seleccionar
Conoce los principios y prácticas de contabilidad y
los tipos de financiación de
economía, los mercados financieros, la banca y las
acuerdo a las necesidades
técnicas para el análisis y presentación de datos
de las empresas, tales
financieros
como la financiación de
capital, la autofinanciación
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y financiación de la deuda,
leasing, factoring, así como
los tipos de financiación
pública y las subvenciones.

7.4: Planificación financiera

7.5: Cálculo del salario

EUROMASC edición editada 1.0 (2015-06-22)

Es capaz de calcular los
coeficientes de rendimiento
de la empresa y tomarlos
en consideración
Es capaz de planificar un presupuesto teniendo en cuenta la relación entre las
cuentas operativas, cálculos y desviaciones de los resultados
Es capaz de preparar un
plan financiero para la
empresa, determinar la
liquidez e identificar las
necesidades de inversión
Conoce los principios de la preparación de los
de la compañía.
presupuestos y aprobación de gastos del presupuesto,
Es capaz de elaborar las
fijación de precios y tasas de descuento
bases para un presupuesto
de inversión, teniendo en
cuenta la liquidez y de la
empresa y los posibles
tipos de financiación
Es capaz de calcular los costes de sueldos y manejar cálculos específicos de
contabilidad para pago de personal y preparar las transacciones bancarias para la el
pago del salario
Conoce las reglas, reglamentos y convenios colectivos
que estructuran los sueldos

Es capaz de realizar la
contabilidad del personal y
los cálculos para los pagos

Conoce los elementos de la remuneración de la propia
organización

Es capaz de realizar
cálculos y procesos de
nómina en la propia
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organización

EUROMASC edición editada 1.0 (2015-06-22)
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EUFURM
FUturos Gerentes EUropeos del
Comercio Minorista
Título Genérico de la Unidad:
Nivel RETAIL SQF:
Puntos ECVET:
Créditos ECTS:
Nivel EQF/NQF:

RETAIL-U8 – TIC
(si aplicable)
(si aplicable)
BG
DE

ES

FR

IT

NO

Resultados de aprendizaje
RETAIL-U8 – TIC

8.1: Tecnología de la información del comercio
minorista

EUROMASC edición editada 1.0 (2015-06-22)

Código
Módulo
Formativo

Competencia
Conocimientos

Habilidades

Es capaz de utilizar y guiar a sus compañeros en la aplicación de
tecnologías de la información
Es capaz de promover el uso de
tecnologías de la información dentro
de una organización
Conoce los conceptos básicos
Es capaz de utilizar las funciones
sobre el software actual del
clave de las TIC como
sistema
- Software de gestión de Office
- Software de contabilidad
Conoce la evolución real de las
- Herramientas online
TIC
- Internet
- Comunicación electrónica
- Herramientas gráficas
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-

8.2: WEB 2.0/Gestión de la reputación en Redes
Sociales

8.3: Empresa basado en internet

8.4: Sistemas de información empresarial

EUROMASC edición editada 1.0 (2015-06-22)

Herramientas de
presentación
Es capaz de poner en marcha redes sociales en una empresa
Es capaz de implementar el uso de
Conoce los principios y los
las redes sociales dentro de una
riesgos de las redes sociales
empresa
Es capaz de evaluar y seleccionar las herramientas disponibles para la
creación de un servicio de e-business
Conoce las TIC / Internet y
Es capaz de planificar la puesta en
considera el uso de soluciones
marcha de una actividad de
de comercio electrónico
comercio electrónico
Es capaz de poner en práctica los sistemas de información en el
comercio minorista
Conoce los elementos básicos
Es capaz de poner en práctica los
de los sistemas de información
sistemas de información empresarial
empresarial en el sector del
en la propia organización
comercio minorista
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EUFURM
FUturos Gerentes EUropeos del
Comercio Minorista
Título Genérico de la Unidad: RETAIL-U9 – Comunicación
Nivel RETAIL SQF:
Puntos ECVET: (si aplicable)
Créditos ECTS: (si aplicable)
BG
DE
Nivel EQF/NQF:

ES

FR

IT

NO

Resultados de aprendizaje
RETAIL-U9 – Comunicación

9.1: Comunicación

9.1.1: Comunicación interna

EUROMASC edición editada 1.0 (2015-06-22)

Código
Módulo
Formativo

Competencia
Conocimientos

Habilidades

Es capaz de demostrar habilidades de comunicación e interpersonales
Es capaz de escuchar activamente
Es capaz de hablar de una manera
Conoce los medios y métodos de
clara y concisa
comunicación más apropiados
Es capaz de escribir de una manera
clara y concisa
Es capaz de comunicarse con relaciones internas y clientes
Es capaz de comunicarse
eficazmente con las relaciones
Conoce cómo comunicarse
internas
efectivamente con las relaciones
Es capaz de realizar una escucha
internas
activa, poniendo toda su atención en
lo que otras personas están
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9.1.2: Comunicación externa

9.1.2.1: Comunicación con el público

9.1.2.2: Canales digitales

9.2: Idiomas

9.2.1: Comunicación en Inglés

EUROMASC edición editada 1.0 (2015-06-22)

diciendo, haciendo una pausa para
entender los puntos principales,
haciendo preguntas en el momento
adecuado y evitando interrupciones
inapropiadas
Es capaz de comunicarse con los actores externos (proveedores de
servicios, clientes y medios de comunicación)
Conoce cómo comunicarse de
Es capaz de comunicarse de
manera efectiva con las partes
manera efectiva con las partes
interesadas
interesadas
Es capaz de dar una presentación a un publico
Conocer las técnicas de
Es capaz de hacer presentaciones
presentación y habilidades
utilizando los métodos y técnicas
básicas de comunicación
adecuadas
El uso de los canales digitales y redes sociales interactivas para ofrecer
comunicaciones de marketing
Conoce y entiende las áreas de
Es capaz de llevar a cabo
aplicación de los diferentes
actividades de comunicación con el
canales digitales y medios
mercado a través de canales
sociales
digitales
Es capaz de comunicarse eficazmente con los demás en los idiomas
pertinentes
Conoce los aspectos esenciales
de las lenguas extranjeras
Es capaz de trabajar en la lengua
pertinentes para el trabajo con el extranjera correspondiente para el
fin de tratar con los clientes y la
entorno operativo
documentación en un idioma
Es capaz de comunicarse eficazmente con los demás en Inglés
Es capaz de comprender el
Conoce la estructura y contenido significado y la pronunciación de las
del Inglés como idioma
palabras, reglas de composición y
gramática
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9.2.2: Comunicación en otros idiomas

EUROMASC edición editada 1.0 (2015-06-22)

Es capaz de utilizar un vocabulario
comercial básico y comenzar una
negociación en Inglés
Es capaz de llevar a cabo una conversación básica en otro idioma
extranjero
Conoce la estructura básica y el
Es capaz de utilizar un vocabulario
contenido de otros idiomas
comercial básico y comenzar una
extranjeros
conversación en otro idioma
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EUFURM
FUturos Gerentes EUropeos del
Comercio Minorista
Título Genérico de la Unidad: RETAIL-U10 – Habilidades
Transversales
Nivel RETAIL SQF:
Puntos ECVET: (si aplicable)
Créditos ECTS: (si aplicable)
Nivel EQF/NQF: BG
DE

ES

FR

IT

NO

Resultados de aprendizaje

RETAIL-U10 - Habilidades Transversales

10.1: Habilidades interpersonales

10.1.1: Expresión personal
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Código
Módulo
Formativo

Competencia
Conocimientos

Habilidades

Es capaz de trabajar eficazmente con los compañeros
Conoce cómo trabajar
Es capaz de desarrollar relaciones
eficazmente con los compañeros de trabajo con sus compañeros
Conoce cómo dirigir un equipo
Es capaz de dirigir un equipo
Es capaz de presentar y fundamentar temas profesionales y de trabajo
ante grupos pequeños y grandes asambleas
Es capaz de estructurar un mensaje
Conoce las técnicas de
y para reflexionar, discutir y
presentación básicas y
argumentar en relación con los
modalidades de comunicación
temas y problemas relevantes en la
materia
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10.1.2: Trabajo en equipo

10.1.3: Gestión de proyectos

10.2: Autogestión

10.2.1: Coordinación organizacional

10.3: Adaptarse a los cambios
10.3.1: Aplicar mejoras de emprendimiento e
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Es capaz de comunicarse con
colaboradores externos
Es capaz de trabajar en equipo con la motivación, fiabilidad, puntualidad
y sentido de la responsabilidad de una manera flexible
Es capaz de colaborar con el
personal con el fin de estudiar y
mejorar los procedimientos, el
rendimiento y las nuevas iniciativas
Conoce las técnicas de
en la organización del trabajo y
negociación
promociones
Es capaz de equilibrar la asertividad
y la empatía
Es capaz de iniciar e implementar proyectos de desarrollo
Conoce los métodos y técnicas
Es capaz de aplicar y gestionar
de gestión de proyectos básicos
proyectos en propia organización
Es capaz de trabajar de manera responsable con la autogestión y la
gestión del tiempo
Es capaz de aplicar los principios de
Conoce los principios de la
gestión del tiempo a una operación
gestión del tiempo de acuerdo
de venta al por menor
con los principios de SMART:
específicos, medibles,
Es capaz de trabajar de forma
alcanzables, realistas, en plazo
independiente
Es capaz de trabajar con plazos
Conoce los principios de la
gestión del tiempo en el área de
gestión de venta

Es capaz de trabajar bajo presión y
gestionar situaciones difíciles

Es capaz de verificar que se hacen
las entregas a los clientes dentro del
plazo
Es capaz de adaptarse a las cambiantes condiciones operativas
Es capaz de gestionar el cambio en
Conoce cómo gestionar los
el área propia o relacionada con el
cambios
comercio minorista
Es capaz de aplicar mejoras con la creatividad en la optimización de los
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innovación

10.4: Conocimientos básicos

10.4.1: Lectura

10.4.2: Escritura
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procesos de trabajo en la gestión de venta
Conoce cómo aplicar mejoras en Es capaz de aplicar mejoras en la
gestión de ventas para aumentar la
la gestión de venta para
productividad y la rentabilidad
incrementar la productividad y
rentabilidad cumpliendo con los
Es capaz de funcionar cumpliendo
requisitos legales,
con los requisitos legales,
reglamentarios, éticos y sociales reglamentarios, éticos y sociales
Es capaz de ejercer las funciones básicas
Conoce los componentes
Es capaz de usar adecuadamente
básicos de la realización de las
las habilidades de lectura, escritura,
habilidades de lectura, escritura, aritmética y de las TIC en el
aritmética y las TIC
funcionamiento diario de negocios
Es capaz de leer textos y usar los documentos pertinentes
Es capaz de explorar, interpretar y
aplicar las fuentes que se ocupan de
temas en la materias básica
Es capaz de obtener una
Tiene la visión general necesaria perspectiva de los problemas sobre
de fuentes pertinentes para la
la base de las descripciones de la
recopilación e interpretación de
situación
información
Es capaz de mantenerse actualizado
sobre los desarrollos profesionales
por medio de los periódicos, la,
internet, revistas profesionales y
otras fuentes pertinentes
Es capaz de expresarse por escrito
Es capaz de escribir de forma legible
a mano y producir documentos de
texto electrónicos, describir, explicar
Conoce cómo estructurar
y reflexionar sobre temas
documentos escritos
Es capaz de discutir, elaborar y
fundamentar opciones, soluciones y
sugerencias en una presentación
escrita
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Es capaz de formular resúmenes e
informes escritos relacionados con
temas y tareas específicas de las
materias
Es capaz de aplicar la aritmética

10.4.3: Aritmética

10.4.4: Conocimiento digital básico
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Es capaz de hacer:
• Mediciones
• Cálculos y estimaciones
• Tipos de cambio
• Programación
• Elaboración de presupuestos y
contabilidad
Es capaz de elaborar estadísticas y
diagramas para mostrar los
resultados de operación de
Conoce los métodos y técnicas
negocios, encuestas y estudios de
matemáticas básicas
marketing
Es capaz de realizar cálculos
simples económicos asociados con
el uso de diferentes herramientas y
medios auxiliares en la
comercialización y el trabajo
directivo
Es capaz de interpretar, comparar y
aplicar los datos y estadísticas
relevantes para trabajar con temas
operacionales
Es capaz de utilizar las herramientas digitales
Conoce las funciones clave de
Es capaz de utilizar procesamiento
las TIC como
de texto, hoja de cálculo,
estadísticas y herramientas de
• Software de Oficina
presentación para mostrar los
• Herramientas de presentación
resultados de estudios de mercado,
• Internet
estudios y trabajos
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• La comunicación electrónica

10.5: Comportamiento personal

10.5.1: Modales empresariales interculturales
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Es capaz de utilizar las
herramientas digitales en la
recopilación de información
relevante de los sitios web y fuentes
electrónicas, ser crítico a la fuente
de información, clasificación y
análisis de datos
Es capaz de preparar los datos de
marketing y documentos con la
ayuda de las herramientas digitales
Es capaz de adaptarse a las situaciones de los clientes
Es capaz de trabajar con los
Conoce los principios del
modales de buen comportamiento
comportamiento situacional
de acuerdo a los requerimientos
adaptados
situacionales
Es capaz de adaptarse a las variaciones en las culturas y tradiciones de
los clientes
Conoce la necesidad de trabajar
Es capaz de adaptarse a las
de manera diferente de acuerdo
diferencias en los antecedentes del
a los hábitos nacionales y
cliente y los requisitos culturales
tradiciones culturales
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