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Sistema Nacional de Certificación de Competencias 
y Formación Continua

El Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social ha convertido como 
uno de los pilares de sus políticas activas de empleo la generación de un 
Sistema Nacional de Certificación de Competencias y Formación Con-
tinua. Para el logro de este objetivo ha creado los Consejos Sectoriales, 
que son espacios de diálogo tripartito entre empresarios, sindicatos y 
Estado sobre temas vinculados a:

La descripción de los puestos y ocupaciones en base a normas de  ▪
competencia.

Al desarrollo de la formación basada en competencia. ▪

Al desarrollo de los procesos de reconocimiento de la experiencia la- ▪
boral de trabajadores y trabajadoras.

La identificación y fortalecimiento de la calidad de gestión de institu- ▪
ciones de la Red de Formación Continua.

Al desarrollo de mecanismos de incentivo financiero para las acciones  ▪
de formación y certificación de trabajadores como es Crédito Fiscal.

A la promoción de la finalización de estudios obligatorios de trabaja- ▪
dores y trabajadoras.

A los mecanismos que promuevan la inclusión de jóvenes en procesos  ▪
de formación, certificación y prácticas calificantes.

En el marco de los Consejos Sectoriales, se ha desarrollado con la activa 
participación de los representantes de los trabajadores y de los emplea-
dores y con la asistencia del Estado las normas de competencia laboral, 
que expresan la demanda que en términos de criterios, desempeños, re-
sultados y conocimiento tienen los trabajadores. Estamos presentando 
en este documento una descripción actualizada de las exigencias que 
tienen los puestos de trabajo y las ocupaciones, de forma de orientar a 
trabajadores, empresarios y organizaciones sindicales en los procesos de 
formación y reconocimiento de la experiencia laboral.

La norma de competencia laboral es un elemento central del Sistema 
Nacional de Certificación de Competencias y Formación Continua en la 
medida que permite ordenar la oferta de cursos, mejorar la calidad de 
los procesos de enseñanza y aprendizaje y orientar la formación y actua-
lización de sus docentes, garantizando que los ciudadanos y ciudadanas 
de nuestro país accedan en igualdad de condiciones a una formación de 
calidad sectorialmente legitimada. 

Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social
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El Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social -MTEySS- brinda asistencia técnica y metodológica a los actores representativos de 

los sectores de actividad para el desarrollo y validación de las Normas de Competencia Laboral. Las cámaras y sindicatos se responsabili-

zan por los contenidos técnicos generados para su elaboración. Dichas Normas de Competencia Laboral son registradas por el MTEySS en 

su Registro de Instituciones de Capacitación y Empleo -REGICE-, una vez validadas por todas las partes intervinientes en su desarrollo.
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áREA DE COMPETENCIAS

Servicios. ▪

SUB-áREA DE COMPETENCIA

Estaciones de servicio. ▪

áREAS OCUPACIONALES

Estaciones de servicio. ▪

NORMAS GENERALES DE LA ACTIVIDAD

Ley 17319 y su decreto  reglamentario 2407 de  ▪
1994 y sus modificaciones.

Normativa de regulación de facturación de acuer- ▪
do a la Administración Federal de Ingresos Públi-
cos (AFIP).

ALCANCES Y CONDICIONES DEL ROL 
PROFESIONAL

El empleado de minimercado organiza, vende,  ▪
administra y recepciona los productos de los pro-
veedores y promueve la venta de los productos 
comercializados en el minimercado. Es parte de 
sus atribuciones la cobranza de los productos y 
eventualmente de los servicios vendidos en otras 
áreas de la estación de servicio. Interactúa con los 
clientes en forma permanente. Cumple y hace 
cumplir las normas de seguridad vigentes.

RELACIONES FUNCIONALES Y JERáRQUICAS 
EN EL ESPACIO SOCIAL DE TRABAJO

El empleado de minimercado actúa bajo la super- ▪
visión del encargado o responsable general de la 
empresa. Interactúa con sus pares y con los em-
pleados de otras unidades de negocios (playa, 
centro de lubricación y lavadero). 

Datos generales 
de la ocupación

DATOS GENERALES DE LA OCUPACION

Empleado de minimercado
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COBERTURA DE LA NORMA DE COMPETENCIA

Nacional. ▪

ORGANIZACIóN DEL PROCESO DE 
PRODUCCIóN

Abrir el turno del minimercado. ▪

Ordenar el espacio de trabajo. ▪

Verificar la existencia y el funcionamiento de los  ▪
elementos de trabajo y los sistemas de seguridad.

Revisar la existencia de los productos en góndola,  ▪
heladeras y freezer.

Reponer los productos en góndola, heladeras y  ▪
freezer.

Controlar el inventario en depósito. ▪

Recepcionar los productos de los proveedores. ▪

Controlar y efectuar la limpieza del minimercado  ▪
y las maquinarias.

Recomiendar e incentivar las promociones. ▪

Vender y promover los productos y servicios de la  ▪
empresa.

Cobrar los productos y servicios vendidos. ▪

Cerrar el turno del minimercado. ▪

Rendir los valores al encargado o responsable  ▪
general la empresa.
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MAPA FUNCIONAL

Unidad 1

GESTIONAR LOS PROCESOS 
ADMINISTRATIVOS BáSICOS DE LAS 
OPERACIONES DE VENTA DE LOS 
PRODUCTOS, CONSIDERANDO LOS 
PROCEDIMIENTOS DEFINIDOS POR LA 
EMPRESA.
1.1 Abrir y cerrar el turno de acuerdo a los 

procedimientos definidos por la empresa.

1.2 Gestionar los procesos administrativos 
básicos acuerdo a los procedimientos 
definidos por la empresa y de la normativa 
vigente.

1.3 Ingresar el inventario recibido al 
sistema administrativo de acuerdo a los 
procedimientos definidos por la empresa.

Mapa funcional 
Empleado de minimercado

Unidad 2

ORGANIZAR LOS PROCESOS DE 
VENTA, VENDER Y PROMOCIONAR 
LOS PRODUCTOS DEL MINIMERCADO 
UTILIZANDO LOS PROCEDIMIENTOS 
DEFINIDOS POR LA EMPRESA 
Y APLICANDO LAS NORMAS DE 
SEGURIDAD VIGENTES.
2.1 Ordenar el minimercado, controlando el 

stock y la exhibición de los productos, y 
la operatividad y limpieza del local, los 
sistemas y las maquinarias.

2.2 Controlar la exhibición y vigencia 
de los precios así como el estado de 
las promociones considerando los 
procedimientos definidos por la empresa 
y según la normativa vigente. 

2.3 Recibir los productos de los proveedores 
y ubicarlos en góndola, heladeras o 
depósito de acuerdo a la demanda 
prevista y a los procedimientos definidos 
por la empresa.

2.4 Procesar y elaborar los alimentos y/o 
bebidas para ser comercializados en el 
minimercado de acuerdo a la demanda 
prevista.

2.5 Promocionar y vender al cliente los 
productos y servicios de acuerdo a los 
procedimientos definidos por la empresa, 
considerando las técnicas de ventas y 
cumpliendo con las normas de seguridad 
vigentes.

Propósito clave: gestionar los procesos adminis-
trativos, organizar los procesos de venta, vender 
y promover la venta de los productos de acuerdo 
a las normas de seguridad vigentes y los procedi-
mientos definidos por la empresa. 
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Unidades de 
Competencia

UNIDADES DE COMPETENCIA

Unidad 1
 

GESTIONAR LOS PROCESOS 
ADMINISTRATIVOS BáSICOS DE LAS 
OPERACIONES DE VENTA DE LOS 
PRODUCTOS, CONSIDERANDO LOS 
PROCEDIMIENTOS DEFINIDOS POR LA 
EMPRESA.

Elemento 1.1

ABRIR Y CERRAR EL TURNO DE 
ACUERDO A LOS PROCEDIMIENTOS 
DEFINIDOS POR LA EMPRESA. 

Criterios de desempeño 

Recibir el fondo para inicio del turno de acuerdo a  ▪
los procedimientos definidos por la empresa.

Verificar el stock de los productos previamente  ▪
determinados por la empresa, considerando la 
política comercial de la empresa.

Verificar el estado de las maquinarias e instalacio- ▪
nes, elementos de extinción y cartel de acuerdo a 
las necesidades de brindar un servicio integral al 
cliente y contemplando las medidas de seguridad 
vigentes.

Obtener el importe facturado de acuerdo a las  ▪
ventas realizadas.

Verificar el stock de los productos de acuerdo a los  ▪
procedimiento definidos por la empresa.

Evidencias de desempeño 

Se utiliza el uniforme autorizado según política  ▪
comercial de la empresa.
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Se indica en la planilla las cantidades de produc- ▪
tos verificados e iniciando el turno y dando la 
conformidad del estado del inventario.

Se verifica el funcionamiento de las maquinarias y  ▪
de las instalaciones a los efectos de brindar el 
servicio en forma integral.

Se verifica la presencia de los elementos de extin- ▪
ción y cartelería obligatoria, de acuerdo a las nor-
mas de seguridad vigentes.

Se verifica la caja inicial para comenzar las opera- ▪
ciones considerando los procedimientos defini-
dos por la empresa.

En caso de anomalías: ▪

Se informa al encargado de la estación de servicio  ▫
los problemas identificados.

Se verifica el stock de los productos en el minimer- ▫
cado de acuerdo a los procedimientos definidos 
por la empresa.

Se obtiene el importe en efectivo neto a entregar  ▫
contrastando contra los valores recaudados (efec-
tivo, cupones de tarjeta, cheques, vales y remitos 
de cuenta corriente), de acuerdo a los procedi-
mientos definidos por la empresa.

Se informa al encargado o responsable designado  ▫
la rendición de valores utilizando la documenta-
ción correspondiente.

Evidencias de producto

Maquinarias y tickeadora en condiciones de ser  ▪
utilizadas y de garantizar la prestación del servi-
cio en forma integral.

Elementos de extinción y cartelería obligatoria  ▪
verificados.

Inventario verificado de acuerdo a los procedi- ▪
mientos de la empresa.

Importe en efectivo neto entregado de acuerdo a  ▪
los procedimientos definidos por la empresa.

Stock de los productos verificados en las helade- ▪
ras y góndolas.

Documentación entregada de acuerdo a los re- ▪
querimientos del turno siguiente.

Turno cerrado en condiciones. ▪

Evidencias de conocimiento

Conocimiento fundamental 
Vestimenta: tipo, usos y normativa. ▪

Normas de seguridad. ▪

Uso de planillas: datos requeridos. ▪

Manejo básico de PC. ▪

Dominio del sistema informático de administración. ▪

Manejo y control de inventario: procedimientos,  ▪
usos de planillas y tipo de productos.

Equipos para la operación: estado y funcionamiento. ▪

Conocimiento circunstancial

Conocimiento del circuito administrativo de la  ▪
empresa.

Conocimientos de las distintas normativas de las  ▪
tarjetas de crédito y/o débito.

Conocimiento del dinero y normativas especificas. ▪

Conocimiento de las cuentas corrientes. ▪

Campo de aplicación

Estaciones de servicio que posean minimercado  ▪
o negocios afines.

Guías de evaluación

En situación real de trabajo se observará al postu- ▪
lante durante la apertura y cierre del turno y/o el 
postulante deberá explicar y exhibir las planillas/
documentación de los procedimientos que reali-
za en dicho momento.

El evaluador deberá considerar: ▪

El uso y estado de la vestimenta. ▫

La realización del trabajo en un lugar seguro. ▫

La existencia de planillas, elementos de escritura,  ▫
post-net, y otros equipos necesarios para efectuar 
esta operación.

La interacción con el equipo de trabajo. ▫

La implementación de los procedimientos defini- ▫
dos por la empresa.

Elemento 1.2

GESTIONAR LOS PROCESOS 
ADMINISTRATIVOS BáSICOS 
ACUERDO A LOS PROCEDIMIENTOS 
DEFINIDOS POR LA EMPRESA Y DE LA 
NORMATIVA VIGENTE.

Criterios de desempeño

Emitir el ticket/factura de acuerdo al tipo de clien- ▪
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UNIDADES DE COMPETENCIA

te y los procedimientos definidos por la empresa 
y la normativa fiscal vigente.

Cobrar el servicio de acuerdo a los procedimien- ▪
tos definidos por la empresa.

Evidencias de desempeño

En caso de consumidor final, se emite factura “B”  ▪
y/o ticket fiscal a consumidor final considerando 
procedimientos definidos por la empresa.

En caso de responsable inscripto y ante requeri- ▪
miento del cliente:

Se pregunta si es cliente del comercio de acuerdo  ▫
a los procedimientos  definidos por la empresa.

Se emite factura “A” considerando los procedimien- ▫
tos establecidos por la normativa fiscal vigentes.

En caso de no ser cliente: ▪

Se da el alta al cliente en el listado de correspon- ▫
diente, solicitando el formulario de clave única de 
identificación tributaria (CUIT) y cargando estos 
datos al sistema.

Se emite la factura tipo “A” de acuerdo a los procedi- ▫
mientos definidos por la normativa fiscal vigente.

En caso de remitos de cuenta corriente: ▪

Se verifica que el cliente esté autorizado para  ▫
operar bajo esta modalidad.

Se confecciona el remito constatando las unida- ▫
des de productos vendidos.

Se solicita la firma en conformidad al cliente de  ▫
acuerdo a los procedimientos definidos por la 
empresa.

Se entregan los remitos de ventas en cuenta  ▫
corriente descontando del total recaudado que 
solicita el sistema, en el cierre de turno.

Se verifican los medios de pago que dispone el  ▫
cliente de acuerdo a los procedimientos definidos 
por la empresa.

En caso de pago en efectivo, se verifica la validez  ▪
de los billetes considerando los procedimientos 
definidos por la empresa y la compatibilidad con 
los elementos de verificación que posee el ne-
gocio.

En caso de duda, se consulta al encargado o res- ▪
ponsable de acuerdo a los procedimientos defini-
dos por la empresa.

En caso de pago con tarjeta: ▪

Se pasa tarjeta por post-net verificando validación  ▫
de la misma.

Se cargan los importes totales que se indicaron en  ▫
el voucher que se emitirá por el post-net. 

Se solicita la firma al cliente indicando el número  ▫
de teléfono del mismo considerando la posibi-
lidad futura de contactarlo en caso que fuera 
necesario.

Se procede de acuerdo a la normativa enviada por  ▫
cada tarjeta.

Evidencias de producto

Servicio facturado de acuerdo a las ventas realiza- ▪
das y en cumplimiento con las normativa fiscal 
vigente.

Importes cobrados y servicio facturado de acuer- ▪
do a las ventas realizadas. 

Evidencias de conocimiento

Conocimiento fundamental
Conocimientos de las normas de seguridad apli- ▪
cadas a la facturación. 

Uso de planillas: datos requeridos. ▪

Manejo básico de computadora personal (PC). ▪

Dominio del sistema informático de administración.  ▪

Manejo y control de inventario: procedimientos,  ▪
usos de planillas y tipo de productos.

Equipos para la operación: estado y funcionamiento. ▪

Procedimiento administrativos: tipos y proceso  ▪
facturación y cobranza, (contado y cuenta co-
rriente), medios de pago, tipo de cliente.

Conocimiento circunstancial

Conocimiento del circuito administrativo del esta- ▪
blecimiento.

Conocimientos mínimos de la legislación  imposi- ▪
tiva vigente.

Conocimiento del dinero y normativas especificas  ▪
si las hubiere.

Conocimiento de las cuentas corrientes. ▪

Campo de aplicación

Estaciones de servicio que posean minimercado  ▪
o negocios afines.

Guías de evaluación

En situación real de trabajo se observará al postu- ▪
lante durante el desarrollo de la actividad del tur-
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no y los procesos administrativos asociados (fac-
turación y cobro).

El evaluador deberá considerar: ▪

El uso y estado de la vestimenta. ▫

La implementación de las normas de seguridad  ▫
en el lugar de realización de la facturación.

La interacción con el equipo de trabajo. ▫

La aplicación de los procedimientos definidos por  ▫
la empresa y la normativa fiscal vigente.

Elemento 1.3

INGRESAR EL INVENTARIO RECIBIDO 
AL SISTEMA ADMINISTRATIVO DE 
ACUERDO A LOS PROCEDIMIENTOS 
DEFINIDOS POR LA EMPRESA.

Criterios de desempeño

Ingresar los productos recibidos de los proveedo- ▪
res al sistema administrativo de acuerdo a procedi-
mientos definidos por la empresa.

Verificar las cantidades de acuerdo a la documen- ▪
tación correspondiente, considerando la normati-
va vigente y los procedimientos definidos por la 
empresa.

Evidencias de desempeño

En caso de pago de las mercaderías en efectivo: ▪

Se verifica la cantidad recibida con la factura  ▫
correspondiente.

Se abona al proveedor de acuerdo al medio de  ▫
pago autorizado.

Se recibe del proveedor la factura correspondiente. ▫

Se ingresa la factura (cantidad y precio de los pro- ▫
ductos) al sistema administrativo.

En caso de recibir productos en cuenta corriente:  ▪

Se verifica la cantidad recibida considerando el  ▫
remito correspondiente.

Se firma la conformidad al proveedor de acuerdo  ▫
a los procedimientos definidos por la empresa.

Se recibe del proveedor la copia del remito confor- ▫
mado de acuerdo a los procedimientos definidos 
por la empresa.

Se ingresa la factura (cantidad y precio de los pro- ▫

ductos) al sistema administrativo considerando la 
secuencia de los procedimientos.

Evidencias de producto

Documentación del sistema de los ingresos efec- ▪
tuados en concordancia con las facturas/remito 
recibidas.

Cantidades verificadas de acuerdo a la documen- ▪
tación.

Evidencias de conocimiento

Conocimiento fundamental
Conocimientos de las normas de seguridad apli- ▪
cadas a la operación. 

Uso de planillas: datos requeridos. ▪

Manejo básico de computadora personal (PC). ▪

Dominio del sistema informático de administración. ▪

Manejo y control de inventario: procedimientos,  ▪
usos de planillas y tipo de productos.

Equipos para la operación: estado y funcionamiento. ▪

Conocimiento circunstancial

Conocimiento del circuito administrativo de la  ▪
empresa.

Campo de aplicación

Estaciones de servicio que posean minimercado  ▪
o negocios afines.

Guías de evaluación

En situación real de trabajo se observará al postu- ▪
lante durante:

El desarrollo de la actividad del turno y los procesos  ▫
administrativos asociados a la operativa normal.

Se verificará una recepción de mercaderías y/o el  ▫
postulante explicará los pasos que efectúa cuan-
do recibe mercaderías.

El evaluador deberá considerar: ▪

El uso y estado de la vestimenta. ▫

La implementación de la operación en un lugar  ▫
seguro.

La interacción con el equipo de trabajo. ▫

La implementación de los procedimientos defini- ▫
dos por la empresa.
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Unidad 2

ORGANIZAR LOS PROCESOS DE 
VENTA, VENDER Y PROMOCIONAR 
LOS PRODUCTOS DEL MINIMERCADO 
UTILIZANDO LOS PROCEDIMIENTOS 
DEFINIDOS POR LA EMPRESA 
Y APLICANDO LAS NORMAS DE 
SEGURIDAD VIGENTES.

Elemento 2.1

ORDENAR EL MINIMERCADO, 
CONTROLANDO EL STOCk Y LA 
ExhIBICIóN DE LOS PRODUCTOS, 
Y LA OPERATIVIDAD Y LIMPIEZA 
DEL LOCAL, LOS SISTEMAS Y LAS 
MAQUINARIAS. 

Criterios de desempeño 

Organizar el espacio de trabajo considerando el  ▪
servicio, los procedimientos definidos por la em-
presa y las normas de seguridad vigentes.

Garantizar la prestación integral del servicio con- ▪
siderando la limpieza de las heladeras, góndolas 
y pisos, el funcionamiento de las maquinarias y la 
reposición y exhibición de los productos.

Verificar el stock de los productos y su exhibición  ▪
considerando las fechas de vencimiento, la rota-
ción del producto, el stock en depósito y el criterio 
de máxima carga de los productos en góndola. 

Evidencias de desempeño 

Se verifica y efectúa la limpieza de las heladeras,  ▪
góndolas y pisos considerando los procedimien-
tos definidos por la empresa y las normas de se-
guridad vigentes.

Se verifica el funcionamiento y limpieza de todas  ▪
las maquinarias de acuerdo a los procedimientos 
definidos por la empresa. 

En caso de mal funcionamiento: ▪

Se informa al encargado de la estación de servicio  ▫
de acuerdo a los procedimientos definidos por la 
empresa.

Se limpian las góndolas, heladeras, mostradores,  ▫
exhibidoras, mesas, sillas según las normas de 
seguridad y salubridad y la política comercial de 
la empresa.

Se limpian los baños de acuerdo a la asignación  ▪
definida por el encargado de la estación de ser-
vicio.

Se verifica el stock de los productos en góndolas,  ▪
mostradores, exhibidoras y heladeras, conside-
rando las fechas de vencimiento y la política co-
mercial de la empresa.

Se verifica la correcta exposición de los productos,  ▪
considerando la política comercial de la empresa.

Evidencias de producto

Espacio de trabajo organizado y limpio de acuer- ▪
do a los requerimientos del servicio.

Máquinas en funcionamiento y limpias. ▪

Stock de los productos verificados y exhibidos de  ▪
acuerdo a la política comercial de la empresa.

Evidencias de conocimiento

Conocimiento fundamental 
Vestimenta: tipo, usos y normativa. ▪

Normas de seguridad y salubridad. ▪

Maquinarias para la operación: estado y funciona- ▪
miento.

Procedimientos de organización y limpieza. ▪

Procedimientos para la recepción de mercaderías. ▪

Conocimiento y uso de las maquinarias. ▪

Procedimientos de elaboración de alimentos.  ▪

Conocimiento circunstancial

Mantenimiento primario de las máquinas y  ▪
elementos.

Campo de aplicación

Estaciones de servicio que posean minimercado  ▪
o negocios afines.

Guías de evaluación

En situación real de trabajo se le solicita al postu- ▪
lante que:

Mantenga las góndolas, exhibidoras y heladeras  ▫
con productos para la venta.

Ordene y limpie el área de trabajo y las maquina- ▫
rias del negocio.

Controle el funcionamiento de las maquinarias. ▫

UNIDADES DE COMPETENCIA
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Ponga en marcha el sistema de facturación y  ▫
administrativo.

Ubique los productos para su exhibición.  ▫

El evaluador deberá considerar: ▪

El conocimiento del postulante de los procedi- ▫
mientos de operación del minimercado.

El conocimiento de los sistemas administrativos y  ▫
de facturación.

El conocimiento del uso de las maquinarias del  ▫
negocio.

La predisposición del postulante por el manteni- ▫
miento de la higiene en todos los procesos. 

Elemento 2.2

CONTROLAR LA ExhIBICIóN 
Y VIGENCIA DE LOS PRECIOS 
ASí COMO EL ESTADO DE LAS 
PROMOCIONES CONSIDERANDO LOS 
PROCEDIMIENTOS DEFINIDOS POR LA 
EMPRESA Y SEGúN LA NORMATIVA 
VIGENTE.

Criterios de desempeño

Verificar que los productos exhibidos tengan el  ▪
precio de venta en lugar visible.

Verificar la vigencia de las promociones, su exhi- ▪
bición y el estado de la carteleria, de acuerdo a la 
circulación de los clientes en el local y a la política 
comercial de la empresa.

Evidencias de desempeño

Precios de los productos: ▪

Se verifica que los productos exhibidos tengan el  ▫
precio publicado considerando la política comer-
cial de la empresa y el tipo de venta por impulso.

Se verifica en el sistema el precio actualizado de  ▫
los productos y su coincidencia con el precio ex-
hibido, de acuerdo a los procedimientos definidos 
por la empresa.

Se reemplaza la cartelería de los precios que  ▫
deben ser actualizados considerando los procedi-
mientos definidos por la empresa.

Promociones: ▪

Se verifica la vigencia de las promociones según  ▫
los procedimientos definidos por la empresa.

Se verifica el estado de los elementos de pro- ▫
moción de acuerdo a la política comercial y a la 
prestación integral del servicio.

Se verifica la exhibición de las promociones consi- ▫
derando la política comercial de la empresa.

Se verifica que la promoción esté cargada en el  ▫
sistema de facturación de acuerdo a los procedi-
mientos de la empresa y la normativa vigente.

Evidencias de producto

Productos con precios exhibidos y actualizados  ▪
de acuerdo a la política comercial de la empresa.

Promociones exhibidas considerando el espacio,  ▪
ubicación y circulación de los clientes en el local.

Evidencias de conocimiento

Conocimiento fundamental

Conocimiento del sistema administrativo. ▪

Conocimiento del sistema de facturación. ▪

Conocimiento de la opinión de los clientes sobre  ▪
precios y promociones.

Comunicación a la supervisión de los datos reco- ▪
lectados.

Conocimiento circunstancial

Conocimiento del procedimiento de formación  ▪
de precios.

Campo de aplicación

Estaciones de servicio que posean minimercado  ▪
o negocios afines.

Guías de evaluación

En situación real de trabajo se le solicita al postu- ▪
lante que:

Asegure que los productos tengan el precio ac- ▫
tualizado correctamente exhibido. 

Conozca las promociones vigentes y explique  ▫
como las exhibe y promociona.

El evaluador deberá considerar: ▪

El cumplimiento de los procedimientos definidos  ▫
por la empresa.

La implementación de criterios de orden para el  ▫
desarrollo del servicio.
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UNIDADES DE COMPETENCIA

Elemento 2.3

RECIBIR LOS PRODUCTOS DE LOS 
PROVEEDORES Y UBICARLOS EN 
GóNDOLA, hELADERAS O DEPóSITO 
DE ACUERDO A LA DEMANDA 
PREVISTA Y A LOS PROCEDIMIENTOS 
DEFINIDOS POR LA EMPRESA.

Criterios de desempeño

Recibir los productos considerando la normativa vi- ▪
gente y los procedimientos definidos por la empresa.

Programar la recepción de los productos con los  ▪
proveedores considerando el stock de producto, 
la documentación pertinente, el tipo de provee-
dor y la rotación de los productos.

Evidencias de desempeño

Se programa con el proveedor días y horarios de  ▪
recepción de los productos de acuerdo a los nive-
les de rotación y considerando los procedimien-
tos definidos por la empresa.

Se controla la mercadería recibida considerando  ▪
lo indicado en el remito y los procedimientos de-
finidos por la empresa.

Se firma el remito verificando la cantidad, la fecha  ▪
de vencimiento y la integridad de los productos. 

En caso de anomalías: ▪

Se anota en el remito cualquier anomalía de  ▫
acuerdo a las pautas definidas por la empresa, 
solicitando la firma de la otra parte.

Se ingresa el remito o factura al sistema de acuer- ▫
do a los procedimientos de control interno.

Se emiten y envían los listados de ingreso a la ad- ▫
ministración verificando los datos ingresados.

Se emiten los listados de stock considerando su  ▫
correspondencia con los productos en stock.

Se colocan los productos en las góndolas o depó- ▫
sitos verificando que los nuevos sean los últimos 
en ir a las góndolas.

En caso que las mercaderías recién recibidas obs- ▪
taculicen la circulación de los clientes, se retira la 
mercadería de los pasillos de acuerdo a los proce-
dimientos definidos por la empresa.

Evidencias de producto

Productos recibidos de acuerdo a los procedi- ▪
mientos definidos por la empresa.

Documentación e información ingresada y emitida. ▪

Evidencias de conocimiento

Conocimiento fundamental
Procedimientos para la recepción de los productos. ▪

Conocimiento del sistema administrativo. ▪

Conocimiento del sistema de facturación. ▪

Conocimiento de los proveedores y recolección  ▪
de los comentarios.

Comunicación a la supervisión de los datos reco- ▪
lectados.

Conocimiento circunstancial

Conocimiento de la operatoria de los proveedores. ▪

Sugerencia de incorporación de nuevos provee- ▪
dores.

Campo de aplicación

Estaciones de servicio que posean minimercado  ▪
o negocios afines.

Guías de evaluación

En situación real de trabajo se le solicita al postu- ▪
lante que ingrese las mercaderías y/o explique en 
detalle el procedimiento que utiliza.

El evaluador deberá considerar: ▪

El cumplimiento de los procedimientos definidos  ▫
por la empresa.

La implementación de criterios de orden para el  ▫
desarrollo del servicio.

Elemento 2.4

PROCESAR Y ELABORAR LOS 
ALIMENTOS Y/O BEBIDAS PARA 
SER COMERCIALIZADOS EN EL 
MINIMERCADO DE ACUERDO A LA 
DEMANDA PREVISTA.

Criterios de desempeño

Verificar las materias primas, maquinaria y acce- ▪
sorios considerando las necesidades de procesa-
miento y elaboración de los alimentos y bebidas, 
aplicando las normas de seguridad vigentes y los 
procedimientos definidos por la empresa.

Procesar y/o elaborar los alimentos y bebidas  ▪
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considerando los tiempos de cocción, la cadena de 
frío, la secuencia del proceso, la fecha de venci-
miento del producto y el ciclo de venta aseguran-
do el stock y el estado de los productos a utilizar.

Exhibir las mercaderías elaboradas considerando  ▪
su ubicación y las características del producto.

Evidencias de desempeño

Se verifica el estado y cantidad de las materias  ▪
primas para procesar y/o elaborar alimentos de 
acuerdo al ciclo de ventas y las normas de seguri-
dad vigentes.

Se procesan y/o elaboran los alimentos y bebidas  ▪
considerando las normas bromatológicas y los 
procedimientos definidos por la empresa.

Se utilizan los elementos de seguridad conside- ▪
rando las normas bromatológicas y las de seguri-
dad vigentes.

Se verifican los tiempos de cocción indicados por  ▪
los proveedores de las maquinarias y/o alimenticios.

Se exhiben las mercaderías elaboradas en luga- ▪
res previamente establecidos, de acuerdo a las 
características de los alimentos (por tipo y tem-
peratura).

Se aplican las medidas bromatológicas para la  ▪
manipulación de alimentos y maquinarias consi-
derando las normas de seguridad vigentes y el 
manual del fabricante.

Evidencias de producto

Productos elaborados de acuerdo a los procedi- ▪
mientos definidos por la empresa y a las normas 
bromatológicas en manipulación de alimentos.

Productos elaborados presentados en el exhibidor  ▪
de acuerdo a la política comercial de la empresa.

Evidencias de conocimiento

Conocimiento fundamental

Conocer el proceso de elaboración y funciona- ▪
miento de la maquinaria. 

Conocer las medidas de higiene y bromatológicas. ▪

Utilización de elementos de manipulación de ali- ▪
mentos y elementos de seguridad.

Conocimiento circunstancial

Técnicas específicas de elaboración de alimentos.  ▪

Campo de aplicación

Estaciones de servicio que posean minimercado  ▪
o negocios afines.

Guías de evaluación

En situación real de trabajo se le solicita al postu- ▪
lante que:

Elabore alimentos y/o explique el procedimiento  ▫
a utilizar.

Exhiba los alimentos en los lugares adecuados. ▫

El evaluador deberá considerar: ▪

El cumplimiento de los procedimientos definidos  ▫
por la empresa.

La implementación de criterios de orden para el  ▫
desarrollo del servicio.

Elemento 2.5

PROMOCIONAR Y VENDER AL CLIENTE 
LOS PRODUCTOS Y SERVICIOS DE 
ACUERDO A LOS PROCEDIMIENTOS 
DEFINIDOS POR LA EMPRESA, 
CONSIDERANDO LAS TéCNICAS DE 
VENTAS Y CUMPLIENDO CON LAS 
NORMAS DE SEGURIDAD VIGENTES.

Criterios de desempeño

Garantizar el servicio integral al cliente conside- ▪
rando el soporte físico del mismo y la presencia 
de los productos ofrecidos.

Asesorar y ofrecer las promociones al cliente de  ▪
acuerdo a sus requerimientos y a la política co-
mercial de la empresa.

Evidencias de desempeño

Se garantiza la circulación del cliente por el mini- ▪
mercado considerando los criterios comerciales. 

Se verifica la temperatura del minimercado de  ▪
acuerdo a las instrucciones recibidas por el 
supervisor. 

Se verifica la iluminación de acuerdo a la exhibi- ▪
ción de los productos y promociones. 

Se verifica el funcionamiento de la música funcio- ▪
nal y televisores de acuerdo a las instrucciones 
recibida por el supervisor. 

Se verifica la señalización del local de acuerdo al  ▪



Norma de competencia laboral  Empleado de minimercado 17

movimiento de los consumidores y a la disposi-
ción de los productos. 

Se recepciona y saluda al cliente de acuerdo a los  ▪
criterios comerciales pautados.

En caso de no disponer de autoservicio: ▪

Se colocan los utensilios en las mesas en forma  ▫
total o parcial según las pautas comerciales de la 
empresa.

Se efectúan los servicios a las mesas (comidas/ ▫
bebidas y limpieza de mesas) de acuerdo a los 
procedimientos definidos por la empresa. 

Se asesora al cliente sobre cualquier inquietud  ▫
planteada considerando sus requerimientos y la 
política comercial de la empresa.

Se verifica, previamente a la venta, la compatibi- ▫
lidad de los medios de pago del cliente con los 
utilizados por la empresa. 

Se ofrece al cliente las promociones del día consi- ▫
derando la actualización de las mismas. 

Se despide al cliente considerando los procedi- ▫
mientos y pautas definidas por la empresa.

Evidencias de producto

Productos vendidos y cobrados de acuerdo a las  ▪
pautas comerciales pautadas.

Iluminación, temperatura, señalización y produc- ▪
tos en condiciones para la prestación del servicio.

Evidencias de conocimiento

Conocimiento fundamental
Vestimenta: tipo, usos y normativa. ▪

Normas de seguridad.  ▪

Conocimiento de las normas de operación de los  ▪
minimercados.

Maquinarias para la operación: estado y funciona- ▪
miento, modos de utilización.

Procedimientos de organización y limpieza.  ▪

Procedimientos de venta y exhibición. ▪

Conocimiento de los productos comercializados. ▪

Conocimiento circunstancial

Técnicas de venta por impulso. ▪

Campo de aplicación

Estaciones de servicio que posean minimercado  ▪
o negocios afines.

Guías de evaluación

En situación real de trabajo se le solicita al postu- ▪
lante que:

Asegure la disponibilidad de los productos para  ▫
la venta en todo lo que le sea de su respon-
sabilidad.

Ordene y limpie el área de trabajo. ▫

Aplique los procedimientos de venta y la normati- ▫
va de la empresa.

El evaluador deberá considerar: ▪

El cumplimiento de los procedimientos de venta.  ▫

La implementación de criterios de orden para el  ▫
desarrollo del servicio.

UNIDADES DE COMPETENCIA
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