
Operaciones Auxiliares A la Venta

(Ref. EDT09484)

Modalidad: Catálogo e-Learning

Nº de Horas: 140

Objetivos:

MODULO 1.- Aprovisionamiento y almacenaje en la venta 
Reconocer los productos, sus características y necesidades. Tipos, manipulación y advertencias 
particulares. 
Gestionar el stock de productos de manera segura y óptima de acuerdo con las necesidades de la 
empresa, del cliente y de las características intrínsecas del propio producto. 
Adquirir capacidades en métodos de gestión de inventarios, evitar y controlar pérdidas 
desconocidas y tener información actualizada y completa. 
Conocer el proceso de aprovisionamiento, entrada y salida de productos, rutas, registros y 
etiquetas. Controlar todo el recorrido del producto desde su entrada a su salida del almacén. 
Valorar la valía de los inventarios, su ejecución control de elementos que lo hacen válido. Aplicar 
técnicas de eficacia y efectividad del inventario. 
Trabajar con el espacio físico del almacén, sus características, utilidades y prohibiciones. Planificar 
espacios y procesos de uso. 
Comprender las técnicas de almacenaje más eficaces para cumplir con los requisitos de la empresa 
y del propio producto. Distribución interna del almacén. 
Distribuir productos según criterios de almacenaje, contando con las propias características del 
almacén adaptados al tipo de producto y su rotación. 
Trabajar con las medidas de seguridad óptimas para prevenir accidentes. Hacer uso y práctica del 
Manual de seguridad. 

MODULO 2.- Animación y presentación del producto en el punto de venta 
Aplicar procedimientos de organización e implantación en el punto de venta físico en función de 
criterios comerciales previamente definidos. 
Confeccionar informes derivados de la acción en la venta, de acuerdo con objetivos definidos. 
Aplicar las técnicas de empaquetado y embalado siguiendo criterios definidos 

MODULO 3.- Operaciones de caja en la venta 
Enumerar y explicar las funciones de los diferentes equipos de registro y cobro de las operaciones 
de venta y del Terminal Punto de Venta (TPV). 
Citar y describir las innovaciones tecnológicas asociadas a los equipos de registro, cobro y pago que 
existan en la actividad comercial actual y explicar el proceso que se debe seguir en su utilización. 
Enumerar y explicar los diferentes lenguajes de codificación comercial. 
Simular las operaciones auxiliares del TPV así como la de otros equipos de registro y cobro 
(anulación de operaciones, introducción de cambio,..etc.) utilizando correctamente las claves y la 
operativa. 
Enumerar las fases a seguir para la realización del arqueo y cierre de caja. 
Identificar los medios de cobro y pago utilizados diferenciando sus ventajas para el comprador y 
vendedor dependiendo de la operación y tipo de venta presencial y no presencial. 
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Diferenciar en distintos ejemplos de cheque y pagare los principales elementos que le dan validez. 
Diferenciar los elementos básicos para la validez de las tarjetas de crédito y tarjetas de débito. 
Identificar la validez de vales, descuentos, bonos y tarjetas de empresa en relación a campañas 
promocionales en vigor. 

Contenidos:

MODULO 1.- Aprovisionamiento y almacenaje en la venta 
1. Gestión de stocks e inventario 
1.1 Características de los productos y su conservación 
1.2 La gestión de stocks 
1.3 Inventarios 
1.4 Gestión de aprovisionamiento 
1.5 Control de inventarios 
2. Almacenaje y distribución interna de productos 
2.1 El almacén: concepto y finalidad 
2.2 Técnicas de almacenaje 
2.3 Seguridad y prevención de riesgos en el álmacen 

MODULO 2.- Animación y presentación del producto en el punto de venta 
1. Organización del punto de venta 
1.1 Conceptos básicos de la organización y distribución de espacios comerciales: la implantación de 
productos 
1.2 Criterios de implantación del producto 
1.3 Comportamiento del cliente en el punto de venta 
1.4 Espacio comercial 
1.5 Gestión del lineal 
1.6 Distribución de familias de artículos en el lineal 
1.7 Orden y limpieza en el punto de venta 
1.8 Normas de seguridad e higiene en el punto de venta 
2. Animación básica en el punto de venta 
2.1 Factores básicos de animación del punto de venta 
2.2 Equipo y mobiliario comercial básico 
2.3 Presencia visual de productos en el lineal 
2.4 Calentamiento de zonas frías en el punto de venta 
2.5 La publicidad en el lugar de venta 
2.6 Cartelística en el punto de venta 
2.7 Máquinas expendedoras: Vending 
3. Presentación y empaquetado de productos para la venta 
3.1 Empaquetado comercial 
3.2 Técnicas de empaquetado y embalado comercial 
3.3 Utilización de materiales para el empaquetado 
3.4 Colocación de adornos adecuados a cada campaña y tipo de producto 
3.5 Plantillas y acabados. 
4. Elaboración de informes comerciales sobre la venta 
4.1 Conceptos y finalidad de informes de ventas 
4.2 Estructura de un informe 
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4.3 Elaboración de informes comerciales 

MODULO 3.- Operaciones de caja en la venta 
1. Caja y punto de venta 
1.1 Caja y equipos utilizados en el cobro y pago de operaciones de venta 
1.2 Sistemas tradicionales 
1.3 Elementos y características del TPV 
1.4 Apertura y cierre del TPV 
1.5 Scanner y lectura de la información del producto 
1.6 Otras funciones auxiliares del TPV 
1.7 Lenguajes comerciales: codificación de la mercancía, transmisión electrónica de datos (Sistema 
EDI u otros) 
1.8 Descuentos, promociones, vales en el TPV 
1.9 Utilización del TPV (Terminal punto de venta) 
2. Procedimiento de cobro y pago de las actividades de venta 
2.1 Caracterización de los sistemas y medios de cobro y pago 
2.2 Los justificantes de pago 
2.3 Diferencias entre factura y recibo 
2.4 Devoluciones y vales 
2.5 Registro de las operaciones de cobro y pago 
2.6 Arqueo de caja 
2.7 Recomendaciones de seguridad e higiene postural en la TPV 
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