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IIddeennttiiffiiccaacciióónn ddee llaa CCeerrttiiffiiccaacciióónn
Sector/es de actividad socio productiva: Administración, Comercialización y
Marketing
Denominación del perfil profesional: Comercialización y Ventas
Familia profesional: Administración, Comercialización y Marketing
Denominación del certificado de referencia: “Formación Profesional en Ventas”
Ámbito de la trayectoria formativa: Formación Profesional
Tipo de certificación: Nivel II
Carga Horaria Total: 294,40 hs reloj
Duración total: 10 meses
Modalidad: presencial y/o vía plataforma digital

FFuunnddaammeennttaacciióónn

La vida es circular, y los procesos de negocios también.
El mundo de los negocios está compuesto por ciclos, de crecimiento, estabilidad y
decrecimiento (recesión). La gestión de negocios en cada uno de estos ciclos debe ser
diferente y la empresa debe adaptarse a los distintos tipos de vientos y aguas en los cuales
navega.
En ese sentido la formación del recurso humano en el área comercial es CLAVE y VITAL.

El desarrollo de esta formación profesional fue pensado para darle el marco de formación
académica a un oficio muy castigado, tenemos la firme convicción de que “se aprende a
vender”, por lo tanto, es nuestra intensión profesionalizar los oficios, y la figura del vendedor
esta en este sentido muy desprestigiado. Nuestra labor será cambiar estos paradigmas.

PPeerrffiill pprrooffeessiioonnaall
El alcance profesional del auxiliar en ventas permite desarrollar el conjunto de capacidades
necesarias para:

 Manejar carteras de clientes para industrias, comercios y servicios, actuando en forma
directa sobre sus necesidades actuales y potenciales.

 Pertenecer a equipos comerciales en el marco de empresas, organizaciones de venta,
representaciones y agencias de comercialización.

 Desempeñarse en la gestión de ventas en empresas, organizaciones comerciales y en
emprendimientos de comercialización.

 Asistir en la gestión de Marketing de empresas, contribuyendo en el desarrollo de
políticas que consoliden el negocio.

 Colaborar e integrar la formación y el desarrollo de equipos comerciales



Sede: San Juan 1754 – Km 9
Eldorado - Misiones

www.huellasmisioneras.org.ar // www.ishm.edu.ar

INSTITUTO SUPERIOR
HUELLAS MISIONERAS

Instituto de Nivel Superior de Formación Técnica. Cód. 106017
Servicio Provincial de Educación Privada de Misiones – SPEPM 397/14

ÁÁrreeaa OOccuuppaacciioonnaall
Al obtener la certificación en este perfil ocupacional, el alumno habrá demostrado sus
conocimientos y habilidades en cada una de las unidades de competencia laboral que lo
componen lo que le dará las herramientas para desempeñarse en sectores y subsectores de
cualquier tipo de organización personal o jurídica, con un perfil ocupacional en:

- Ventas,
- Agencias Publicitarias.
- Agencias de Marketing
- Empresas públicas y privadas.
- ONGs.
- Sector Gubernamental.

RReeqquuiissiittooss ddee AAddmmiissiióónn
Haber completado el nivel de la Educación Primaria, acreditable a través de certificaciones
oficiales del Sistema Educativo Nacional.

PPrrááccttiiccaass PPrrooffeessiioonnaalliizzaanntteess
Las prácticas profesionalizantes se llevaran a cabo en establecimientos públicos - privados,
etc; donde el alumno realizará las actividades expresadas en cada módulo.
En las mismas los alumnos podrán:

 Implementar lo aprendido durante las prácticas realizadas en gabinete.
 Identificar, y sugerir mejores prácticas de gestión en el ámbito comercial.
 Diferenciar la manera correcta de realizar las gestiones estrategias sobre el cliente.
 Realizar confeccionar acciones que potencien el comercio a una correcta investigación

de mercado y/o identificación del cliente objetivo.
 Asesorar, explicar y/o sensibilizar conceptos y malas prácticas comerciales.

PPllaann ddee EEssttuuddiioo

Cód.
. Modulo

Área TOTAL
HS

I Fundamentos de la Mercadotecnia Fundamentos 40,00

II
Desarrollo Comercial y el Proceso de Planificación
en las Ventas

Especifica 40,00

III Oratoria y Comunicación General 67,20
IV Técnicas de Ventas y Negociación Especifica 40,00
I Prospección y la Gestión de Servicio al Cliente Especifica 40,00

VI Práctica Profesional en Ventas Practicas 67,20
294,40Total Horas Reloj
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DDeessaarrrroolllloo ddeell EEssppaacciioo CCuurrrriiccuullaarr

I.- Fundamentos de la Mercadotecnia
Antecedentes y Conceptos de Mercadotecnia. Mercadotecnia Contexto Interno y
Externo. Identificación y Selección de Mercados. Segmentación de Mercados.
Posicionamiento. Las variables de la Mercadotecnia.

II.- Desarrollo Comercial y el Proceso de Planificación en las Ventas
Introducción a la gestión comercial. Proceso de definición de los objetivos comerciales.
El trabajo por objetivos en el proceso comercial. La Organización de la gestión de los
ambientes.

III.- Oratoria y Comunicación
Introducción a la comunicación oral y escrita. El lenguaje como creación humana.
Diferencias entre oralidad y escritura. Los conceptos de comunicación verbal y no
verbal. Los diferentes tipos y elementos de comunicación. Los conceptos información,
expresión y comunicación. Las variables lingüísticas. El proceso de expresión y
comunicación oral. Expresión y comunicación. Lenguaje corporal. La oralidad y las
características del registro no verbal. La comunicación eficaz y las técnicas de oratoria.
Oratoria y expresión.

IV.- Técnicas de Ventas y Negociación
Aspectos básicos en el proceso de ventas. Organización de las ventas. Técnicas de
Ventas. La fuerza de ventas. La comunicación y el proceso de ventas. La promoción de
ventas. Las relaciones públicas y el patrocinio.

V.- Prospección y la Gestión de Servicio al Cliente
El servicio como clave para mantenerse y crecer. La estrategia del servicio. La
organización y el servicio orientado al cliente. El proceso de servicio al cliente.

VI.- Practica Profesional en Ventas
La práctica profesional se sustenta de los contenidos teóricos –prácticos  adquiridos a
lo largo de la curricula de la carrera Auxiliar en Ventas.


