
Código de Esquema:
Versión de Esquema:
Fecha de elaboración:

3.2 Descripción de las/s 

tarea/s.

UC1 Brindar apoyo en operaciones de compra-venta de mercancías a nivel internacional aplicando la 

normativa legal vigente.

1.1 Dar asistencia en la Identifición de clientes o proveedores potenciales de acuerdo a criterios 

establecidos y  objetivos comerciales de la organización.

1.1.1 Identifica las variables y los parámetros para la selección de clientes y proveedores de acuerdo 

con los criterios establecidos.

1.1.2 Identifica organismos, entidades y empresas que pueden suministrar información de clientes y 

proveedores actuales y potenciales en función de procedimientos establecidos.

1.1.3 Asiste en la identificación de los factores de riesgo internos (cliente o proveedor) y externos 

(coyuntura y/o mercado) en función de la rentabilidad y/o seguridad en la actuación comercial.

1.1.4 Asiste en la verificación de  la situación empresarial de los clientes potenciales seleccionados  en 

función de los márgenes establecidos en los objetivos y planes de actuación comercial.

1.1.5 Actualiza la información sobre proveedores y clientes (reales y potenciales) con los datos 

obtenidos en el proceso de selección, siguiendo los criterios establecidos y utilizando los programas 

establecidos.

1.2 Dar asistencia en la negociación de las condiciones de la relación comercial de acuerdo con 

criterios establecidos.

1.2.1 Identifica las características (socio-económicas, culturales, legislativa y políticas) del país del 

cliente o proveedor con el que se van a establecer las relaciones comerciales.

1.2.2 Asiste en el contacto al proveedor o cliente (real o potencial) en función de sus características y 

de las instrucciones recibidas, coordinando los aspectos formales necesarios de acuerdo con a su país.

1.2.3 Asiste en el ajuste de los planes definidos de negociación comercial a las características de la 

operación y del cliente o el proveedor, de acuerdo con los objetivos establecidos por la organización y 

las directrices recibidas.

1.2.4 Asiste en la definición de los trámites administrativos y las autorizaciones requeridas para la 

exportación o importación, de acuerdo con los procedimientos establecidos, las especificaciones 

recibidas y la normativa vigente.

1.2.5 Asiste en la presentación de ofertas dirigidas a los clientes considerando las condiciones 

solicitadas y/o negociadas en función de los objetivos y procedimientos establecidos. 

1.2.6 Verifica que las ofertas presentadas por los proveedores, se ajusten a las condiciones solicitadas 

y/o negociadas teniendo en cuenta los márgenes de negociación establecidos por la organización.

1.2.7 Asiste en el servicio post-venta de acuerdo con los procedimientos establecidos.

1.3 Dar asistencia en la gestión de los documentos de compra-venta internacional cumpliendo con la 

normativa de contratación internacional y de acuerdo con procedimientos establecidos.

1.3.1 Identifica la normativa de contratación internacional asociada a la operación específica 

negociada.

1.3.2 Elabora el precontrato (acuerdos precontractuales o carta de intenciones) cumpliendo la 

normativa de contratación internacional 

1.3.3 Entrega el precontrato en la forma y el tiempo establecidos para su formalización en el contrato 

definitivo de acuerdo al formato establecido.

1.4 Dar asistencia en las operaciones de campañas promocionales en función de los recursos asignados 

y de acuerdo con los objetivos establecidos y las especificaciones recibidas.

1.4.1 Obtiene información sobre los instrumentos promocionales de apoyo a la exportación de 

acuerdo a procedimientos establecidos

1.4.2 Identifica la normativa internacional necesaria que regule las acciones promocionales, analizando 

los mecanismos de funcionamiento establecidos.

1.4.3 Asiste en la verificación de los medios utilizados y las acciones realizadas en función del plan 

establecido para la campaña promocional y a las instrucciones recibidas

1.4.4 Mantiene actualizada la información con los datos de las promociones efectuadas de acuerdo a 

procedimientos establecidos 

UC2 Brindar apoyo en la gestión administrativa de las operaciones de importación y exportación de 

mercancías aplicando la normativa vigente.

2.1 Administrar sistemas de información comercial aplicando procedimientos establecidos

2.1.1 Organiza el archivo y mantenimiento de datos en el sistema de información comercial utilizado 

por la organización.

2.1.2 Identifica las fuentes de información de la normativa vigente internacional siguiendo el 

procedimiento establecido.

2.1.3 Obtiene información sobre la producción, niveles de «stocks» y plazos de entrega de acuerdo a 

procedimientos establecidos. 

2.2 Dar asistencia en la gestión de importación y exportación de mercancías en función de 

procedimientos establecidos de acuerdo con la normativa vigente.

2.2.1 Identifica el régimen administrativo y comercial de la operación de compra-venta internacional 

en función de la normativa vigente.

2.2.2 Elabora los documentos que la normativa exige para el tránsito internacional, según los 

procedimientos establecidos y/o las instrucciones recibidas 

2.2.3 Obtiene los certificados de la mercancía, de exenciones y/o reducciones arancelarias de acuerdo 

con procedimientos establecidos.

2.2.4 Realiza la liquidación correspondiente a los impuestos aplicables en la operación de acuerdo a la 

normativa vigente.

2.2.5 Identifica las barreras al comercio internacional (arancelarias y no arancelarias) que pueden 

afectar a la operación de acuerdo a procedimientos establecidos.

2.2.6 Codifica la mercancía en su partida arancelaria correspondiente para que en aduana se 

identifique y se calcula el importe de los derechos arancelarios.

2.2.7 Verifica los documentos y certificados que deben acompañar a la operación, según la legislación 

aplicable, los procedimientos establecidos y/o las instrucciones recibidas.

UC3 Brindar apoyo en la gestión de operaciones de almacenamiento y de expedición internacional de 

mercancías de acuerdo a procedimientos establecidos.

3.1 Organizar los recursos asignados al almacén en la ejecución de operaciones de recepción, 

distribución interna en el almacén y expedición de mercancías de acuerdo con las instrucciones 

recibidas, aplicando la normativa vigente

3.1.1 Da asistencia en el procedimiento de distribución, manipulación y movimiento de los productos 

en el almacén de acuerdo con criterios y métodos establecidos por la organización.

3.1.2 Establece un itinerario en las operaciones de almacenaje facilitando la movilidad en la 

manipulación de los productos.

3.1.3 Imparte las instrucciones precisas para la ubicación de los productos, de acuerdo con criterios 

establecidos y con las normas de seguridad e higiene.

3.1.4 Manipula los productos de acuerdo con sus características de acuerdo a  procedimientos 

establecidos y normas de seguridad e higiene.

3.2 Dar asistencia en la supervisión de las entradas de aprovisionamientos de acuerdo a las 

condiciones contratadas en los pedidos correspondientes y procedimientos establecidos.

3.2.1 Detecta defectos en la cantidad, fecha de caducidad, daños y pérdidas de acuerdo a 

procedimientos establecidos.

3.2.2 Asiste en la comprobación de las características técnicas del producto de acuerdo a 

procedimientos establecidos.

3.2.3 Verifica los documentos comerciales que acompañan las entradas de productos con la factura 

correspondiente comprobando los precios, unidades, descuentos, impuestos y las operaciones 

aritméticas de acuerdo a procedimientos establecidos.

3.3 Brindar asistencia en la gestión de las existencias en almacén manteniendo actualizada la 

información y de acuerdo con criterios establecidos. 

3.3.1 Registra las entradas y salidas de productos en las fichas de almacén  siguiendo procedimientos 

establecidos.

3.3.2 Mantiene el nivel de existencias de acuerdo a procedimientos establecidos. 

3.3.3 Realiza el inventario en el formato de acuerdo al cronograma establecido.

3.4 Brindar asistencia en la gestión de operaciones de expedición de mercancías para su distribución 

internacional, en función de procedimientos establecidos.

3.4.1 Comprueba las existencias de mercancía en el almacén en relación a las fechas de entrega de los 

pedidos.

3.4.2 Verifica el acondicionamiento de la mercancía de acuerdo a los parámetros establecidos.

3.4.3 Comprueba la documentación de la mercancía expedida y los datos en la operación de carga en 

el medio de transporte determinado.

3.4.4 Identifica la información de los servicios de transporte internacional de acuerdo con las 

características del pedido, los procedimientos establecidos y/o las instrucciones recibidas.

3.4.5 Identifica la normativa a aplicar de acuerdo a los regímenes de almacenamiento en comercio 

internacional

3.4.6 Verifica la llegada de las mercancías en función de las condiciones y los plazos establecidos.

3.4.7 Verifica el estado de conservación del almacén en función de los criterios establecidos y a la 

normativa vigente.

UC4 Dar apoyo en la gestión de operaciones de financiación de transacciones internacionales de 

mercancías en función de lineamientos establecidos en cada país.

4.1 Investigar sobre ayudas y consorcios de exportación en función de las operaciones de 

comercialización de productos.

4.1.1 Obtiene la información sobre el establecimiento de ayudas y consorcios en los mercados 

internacionales de interés.

4.1.2 Transmite la información sobre las ayudas y consorcios aplicables a cada operación en la forma y 

los plazos establecidos. 

4.2 Elaborar la documentación para el cobro y pago de las operaciones de comercio internacional, 

según la legislación aplicable y los procedimientos establecidos.

4.2.1 Verifica los datos de los documentos de pago de la exportación o importación: de transporte 

(carta de porte, conocimiento de embarque); seguro (póliza o certificado); informativos (factura y 

certificados) en función de la normativa vigente.

4.2.2  Asiste en la realización de  los trámites administrativos de legalización o certificación de la 

documentación, según el país de destino y el tipo de operación.

4.3 Asiste en la gestión de los créditos a las exportaciones siguiendo las directrices recibidas.

4.3.1 Identifica las diversas modalidades de crédito en función de las características de los bienes o 

servicios que se exportan y los procedimientos establecidos y/o las instrucciones recibidas.

4.3.2 Investiga los requisitos de crédito de acuerdo al tipo de exportación y país de destino; plazos y 

2.
ALCANCE DE LA 

CERTIFICACIÓN.
La certificación se hará con base al perfil completo; por todas las unidades de competencia.
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3.1 Descripción del/los 

trabajo/s.

UC1 Brindar apoyo en operaciones de compra-venta de mercancías a nivel internacional aplicando la 

normativa legal vigente.

1.1 Dar asistencia en la Identifición de clientes o proveedores potenciales de acuerdo a criterios 

establecidos y  objetivos comerciales de la organización.

1.2 Dar asistencia en la negociación de las condiciones de la relación comercial de acuerdo con 

criterios establecidos.

1.3 Dar asistencia en la gestión de los documentos de compra-venta internacional cumpliendo con la 

normativa de contratación internacional y de acuerdo con procedimientos establecidos.

1.4 Dar asistencia en las operaciones de campañas promocionales en función de los recursos asignados 

y de acuerdo con los objetivos establecidos y las especificaciones recibidas.

UC2 Brindar apoyo en la gestión administrativa de las operaciones de importación y exportación de 

mercancías aplicando la normativa vigente.

2.1 Administrar sistemas de información comercial aplicando procedimientos establecidos

2.2 Dar asistencia en la gestión de importación y exportación de mercancías en función de 

procedimientos establecidos de acuerdo con la normativa vigente.

UC3 Brindar apoyo en la gestión de operaciones de almacenamiento y de expedición internacional de 

mercancías de acuerdo a procedimientos establecidos.

3.1 Organizar los recursos asignados al almacén en la ejecución de operaciones de recepción, 

distribución interna en el almacén y expedición de mercancías de acuerdo con las instrucciones 

recibidas, aplicando la normativa vigente

3.2 Dar asistencia en la supervisión de las entradas de aprovisionamientos de acuerdo a las 

condiciones contratadas en los pedidos correspondientes y procedimientos establecidos.

3.3 Brindar asistencia en la gestión de las existencias en almacén manteniendo actualizada la 

información y de acuerdo con criterios establecidos. 

3.4 Brindar asistencia en la gestión de operaciones de expedición de mercancías para su distribución 

internacional, en función de procedimientos establecidos.

UC4 Dar apoyo en la gestión de operaciones de financiación de transacciones internacionales de 

mercancías en función de lineamientos establecidos en cada país.

4.1 Investigar sobre ayudas y consorcios de exportación en función de las operaciones de 

comercialización de productos.

4.2 Elaborar la documentación para el cobro y pago de las operaciones de comercio internacional, 
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3.2 Descripción de las/s 

tarea/s.

UC1 Brindar apoyo en operaciones de compra-venta de mercancías a nivel internacional aplicando la 

normativa legal vigente.

1.1 Dar asistencia en la Identifición de clientes o proveedores potenciales de acuerdo a criterios 

establecidos y  objetivos comerciales de la organización.

1.1.1 Identifica las variables y los parámetros para la selección de clientes y proveedores de acuerdo 

con los criterios establecidos.

1.1.2 Identifica organismos, entidades y empresas que pueden suministrar información de clientes y 

proveedores actuales y potenciales en función de procedimientos establecidos.

1.1.3 Asiste en la identificación de los factores de riesgo internos (cliente o proveedor) y externos 

(coyuntura y/o mercado) en función de la rentabilidad y/o seguridad en la actuación comercial.

1.1.4 Asiste en la verificación de  la situación empresarial de los clientes potenciales seleccionados  en 

función de los márgenes establecidos en los objetivos y planes de actuación comercial.

1.1.5 Actualiza la información sobre proveedores y clientes (reales y potenciales) con los datos 

obtenidos en el proceso de selección, siguiendo los criterios establecidos y utilizando los programas 

establecidos.

1.2 Dar asistencia en la negociación de las condiciones de la relación comercial de acuerdo con 

criterios establecidos.

1.2.1 Identifica las características (socio-económicas, culturales, legislativa y políticas) del país del 

cliente o proveedor con el que se van a establecer las relaciones comerciales.

1.2.2 Asiste en el contacto al proveedor o cliente (real o potencial) en función de sus características y 

de las instrucciones recibidas, coordinando los aspectos formales necesarios de acuerdo con a su país.

1.2.3 Asiste en el ajuste de los planes definidos de negociación comercial a las características de la 

operación y del cliente o el proveedor, de acuerdo con los objetivos establecidos por la organización y 

las directrices recibidas.

1.2.4 Asiste en la definición de los trámites administrativos y las autorizaciones requeridas para la 

exportación o importación, de acuerdo con los procedimientos establecidos, las especificaciones 

recibidas y la normativa vigente.

1.2.5 Asiste en la presentación de ofertas dirigidas a los clientes considerando las condiciones 

solicitadas y/o negociadas en función de los objetivos y procedimientos establecidos. 

1.2.6 Verifica que las ofertas presentadas por los proveedores, se ajusten a las condiciones solicitadas 

y/o negociadas teniendo en cuenta los márgenes de negociación establecidos por la organización.

1.2.7 Asiste en el servicio post-venta de acuerdo con los procedimientos establecidos.

1.3 Dar asistencia en la gestión de los documentos de compra-venta internacional cumpliendo con la 

normativa de contratación internacional y de acuerdo con procedimientos establecidos.

1.3.1 Identifica la normativa de contratación internacional asociada a la operación específica 

negociada.

1.3.2 Elabora el precontrato (acuerdos precontractuales o carta de intenciones) cumpliendo la 

normativa de contratación internacional 

1.3.3 Entrega el precontrato en la forma y el tiempo establecidos para su formalización en el contrato 

definitivo de acuerdo al formato establecido.

1.4 Dar asistencia en las operaciones de campañas promocionales en función de los recursos asignados 

y de acuerdo con los objetivos establecidos y las especificaciones recibidas.

1.4.1 Obtiene información sobre los instrumentos promocionales de apoyo a la exportación de 

acuerdo a procedimientos establecidos

1.4.2 Identifica la normativa internacional necesaria que regule las acciones promocionales, analizando 

los mecanismos de funcionamiento establecidos.

1.4.3 Asiste en la verificación de los medios utilizados y las acciones realizadas en función del plan 

establecido para la campaña promocional y a las instrucciones recibidas

1.4.4 Mantiene actualizada la información con los datos de las promociones efectuadas de acuerdo a 

procedimientos establecidos 

UC2 Brindar apoyo en la gestión administrativa de las operaciones de importación y exportación de 

mercancías aplicando la normativa vigente.

2.1 Administrar sistemas de información comercial aplicando procedimientos establecidos

2.1.1 Organiza el archivo y mantenimiento de datos en el sistema de información comercial utilizado 

por la organización.

2.1.2 Identifica las fuentes de información de la normativa vigente internacional siguiendo el 

procedimiento establecido.

2.1.3 Obtiene información sobre la producción, niveles de «stocks» y plazos de entrega de acuerdo a 

procedimientos establecidos. 

2.2 Dar asistencia en la gestión de importación y exportación de mercancías en función de 

procedimientos establecidos de acuerdo con la normativa vigente.

2.2.1 Identifica el régimen administrativo y comercial de la operación de compra-venta internacional 

en función de la normativa vigente.

2.2.2 Elabora los documentos que la normativa exige para el tránsito internacional, según los 

procedimientos establecidos y/o las instrucciones recibidas 

2.2.3 Obtiene los certificados de la mercancía, de exenciones y/o reducciones arancelarias de acuerdo 

con procedimientos establecidos.

2.2.4 Realiza la liquidación correspondiente a los impuestos aplicables en la operación de acuerdo a la 

normativa vigente.

2.2.5 Identifica las barreras al comercio internacional (arancelarias y no arancelarias) que pueden 

afectar a la operación de acuerdo a procedimientos establecidos.

2.2.6 Codifica la mercancía en su partida arancelaria correspondiente para que en aduana se 

identifique y se calcula el importe de los derechos arancelarios.

2.2.7 Verifica los documentos y certificados que deben acompañar a la operación, según la legislación 

aplicable, los procedimientos establecidos y/o las instrucciones recibidas.

UC3 Brindar apoyo en la gestión de operaciones de almacenamiento y de expedición internacional de 

mercancías de acuerdo a procedimientos establecidos.

3.1 Organizar los recursos asignados al almacén en la ejecución de operaciones de recepción, 

distribución interna en el almacén y expedición de mercancías de acuerdo con las instrucciones 

recibidas, aplicando la normativa vigente

3.1.1 Da asistencia en el procedimiento de distribución, manipulación y movimiento de los productos 

en el almacén de acuerdo con criterios y métodos establecidos por la organización.

3.1.2 Establece un itinerario en las operaciones de almacenaje facilitando la movilidad en la 

manipulación de los productos.

3.1.3 Imparte las instrucciones precisas para la ubicación de los productos, de acuerdo con criterios 

establecidos y con las normas de seguridad e higiene.

3.1.4 Manipula los productos de acuerdo con sus características de acuerdo a  procedimientos 

establecidos y normas de seguridad e higiene.

3.2 Dar asistencia en la supervisión de las entradas de aprovisionamientos de acuerdo a las 

condiciones contratadas en los pedidos correspondientes y procedimientos establecidos.

3.2.1 Detecta defectos en la cantidad, fecha de caducidad, daños y pérdidas de acuerdo a 

procedimientos establecidos.

3.2.2 Asiste en la comprobación de las características técnicas del producto de acuerdo a 

procedimientos establecidos.

3.2.3 Verifica los documentos comerciales que acompañan las entradas de productos con la factura 

correspondiente comprobando los precios, unidades, descuentos, impuestos y las operaciones 

aritméticas de acuerdo a procedimientos establecidos.

3.3 Brindar asistencia en la gestión de las existencias en almacén manteniendo actualizada la 

información y de acuerdo con criterios establecidos. 

3.3.1 Registra las entradas y salidas de productos en las fichas de almacén  siguiendo procedimientos 

establecidos.

3.3.2 Mantiene el nivel de existencias de acuerdo a procedimientos establecidos. 

3.3.3 Realiza el inventario en el formato de acuerdo al cronograma establecido.

3.4 Brindar asistencia en la gestión de operaciones de expedición de mercancías para su distribución 

internacional, en función de procedimientos establecidos.

3.4.1 Comprueba las existencias de mercancía en el almacén en relación a las fechas de entrega de los 

pedidos.

3.4.2 Verifica el acondicionamiento de la mercancía de acuerdo a los parámetros establecidos.

3.4.3 Comprueba la documentación de la mercancía expedida y los datos en la operación de carga en 

el medio de transporte determinado.

3.4.4 Identifica la información de los servicios de transporte internacional de acuerdo con las 

características del pedido, los procedimientos establecidos y/o las instrucciones recibidas.

3.4.5 Identifica la normativa a aplicar de acuerdo a los regímenes de almacenamiento en comercio 

internacional

3.4.6 Verifica la llegada de las mercancías en función de las condiciones y los plazos establecidos.

3.4.7 Verifica el estado de conservación del almacén en función de los criterios establecidos y a la 

normativa vigente.

UC4 Dar apoyo en la gestión de operaciones de financiación de transacciones internacionales de 

mercancías en función de lineamientos establecidos en cada país.

4.1 Investigar sobre ayudas y consorcios de exportación en función de las operaciones de 

comercialización de productos.

4.1.1 Obtiene la información sobre el establecimiento de ayudas y consorcios en los mercados 

internacionales de interés.

4.1.2 Transmite la información sobre las ayudas y consorcios aplicables a cada operación en la forma y 

los plazos establecidos. 

4.2 Elaborar la documentación para el cobro y pago de las operaciones de comercio internacional, 

según la legislación aplicable y los procedimientos establecidos.

4.2.1 Verifica los datos de los documentos de pago de la exportación o importación: de transporte 

(carta de porte, conocimiento de embarque); seguro (póliza o certificado); informativos (factura y 

certificados) en función de la normativa vigente.

4.2.2  Asiste en la realización de  los trámites administrativos de legalización o certificación de la 

documentación, según el país de destino y el tipo de operación.

4.3 Asiste en la gestión de los créditos a las exportaciones siguiendo las directrices recibidas.

4.3.1 Identifica las diversas modalidades de crédito en función de las características de los bienes o 

servicios que se exportan y los procedimientos establecidos y/o las instrucciones recibidas.

4.3.2 Investiga los requisitos de crédito de acuerdo al tipo de exportación y país de destino; plazos y 
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3.2 Descripción de las/s 

tarea/s.

UC1 Brindar apoyo en operaciones de compra-venta de mercancías a nivel internacional aplicando la 

normativa legal vigente.

1.1 Dar asistencia en la Identifición de clientes o proveedores potenciales de acuerdo a criterios 

establecidos y  objetivos comerciales de la organización.

1.1.1 Identifica las variables y los parámetros para la selección de clientes y proveedores de acuerdo 

con los criterios establecidos.

1.1.2 Identifica organismos, entidades y empresas que pueden suministrar información de clientes y 

proveedores actuales y potenciales en función de procedimientos establecidos.

1.1.3 Asiste en la identificación de los factores de riesgo internos (cliente o proveedor) y externos 

(coyuntura y/o mercado) en función de la rentabilidad y/o seguridad en la actuación comercial.

1.1.4 Asiste en la verificación de  la situación empresarial de los clientes potenciales seleccionados  en 

función de los márgenes establecidos en los objetivos y planes de actuación comercial.

1.1.5 Actualiza la información sobre proveedores y clientes (reales y potenciales) con los datos 

obtenidos en el proceso de selección, siguiendo los criterios establecidos y utilizando los programas 

establecidos.

1.2 Dar asistencia en la negociación de las condiciones de la relación comercial de acuerdo con 

criterios establecidos.

1.2.1 Identifica las características (socio-económicas, culturales, legislativa y políticas) del país del 

cliente o proveedor con el que se van a establecer las relaciones comerciales.

1.2.2 Asiste en el contacto al proveedor o cliente (real o potencial) en función de sus características y 

de las instrucciones recibidas, coordinando los aspectos formales necesarios de acuerdo con a su país.

1.2.3 Asiste en el ajuste de los planes definidos de negociación comercial a las características de la 

operación y del cliente o el proveedor, de acuerdo con los objetivos establecidos por la organización y 

las directrices recibidas.

1.2.4 Asiste en la definición de los trámites administrativos y las autorizaciones requeridas para la 

exportación o importación, de acuerdo con los procedimientos establecidos, las especificaciones 

recibidas y la normativa vigente.

1.2.5 Asiste en la presentación de ofertas dirigidas a los clientes considerando las condiciones 

solicitadas y/o negociadas en función de los objetivos y procedimientos establecidos. 

1.2.6 Verifica que las ofertas presentadas por los proveedores, se ajusten a las condiciones solicitadas 

y/o negociadas teniendo en cuenta los márgenes de negociación establecidos por la organización.

1.2.7 Asiste en el servicio post-venta de acuerdo con los procedimientos establecidos.

1.3 Dar asistencia en la gestión de los documentos de compra-venta internacional cumpliendo con la 

normativa de contratación internacional y de acuerdo con procedimientos establecidos.

1.3.1 Identifica la normativa de contratación internacional asociada a la operación específica 

negociada.

1.3.2 Elabora el precontrato (acuerdos precontractuales o carta de intenciones) cumpliendo la 

normativa de contratación internacional 

1.3.3 Entrega el precontrato en la forma y el tiempo establecidos para su formalización en el contrato 

definitivo de acuerdo al formato establecido.

1.4 Dar asistencia en las operaciones de campañas promocionales en función de los recursos asignados 

y de acuerdo con los objetivos establecidos y las especificaciones recibidas.

1.4.1 Obtiene información sobre los instrumentos promocionales de apoyo a la exportación de 

acuerdo a procedimientos establecidos

1.4.2 Identifica la normativa internacional necesaria que regule las acciones promocionales, analizando 

los mecanismos de funcionamiento establecidos.

1.4.3 Asiste en la verificación de los medios utilizados y las acciones realizadas en función del plan 

establecido para la campaña promocional y a las instrucciones recibidas

1.4.4 Mantiene actualizada la información con los datos de las promociones efectuadas de acuerdo a 

procedimientos establecidos 

UC2 Brindar apoyo en la gestión administrativa de las operaciones de importación y exportación de 

mercancías aplicando la normativa vigente.

2.1 Administrar sistemas de información comercial aplicando procedimientos establecidos

2.1.1 Organiza el archivo y mantenimiento de datos en el sistema de información comercial utilizado 

por la organización.

2.1.2 Identifica las fuentes de información de la normativa vigente internacional siguiendo el 

procedimiento establecido.

2.1.3 Obtiene información sobre la producción, niveles de «stocks» y plazos de entrega de acuerdo a 

procedimientos establecidos. 

2.2 Dar asistencia en la gestión de importación y exportación de mercancías en función de 

procedimientos establecidos de acuerdo con la normativa vigente.

2.2.1 Identifica el régimen administrativo y comercial de la operación de compra-venta internacional 

en función de la normativa vigente.

2.2.2 Elabora los documentos que la normativa exige para el tránsito internacional, según los 

procedimientos establecidos y/o las instrucciones recibidas 

2.2.3 Obtiene los certificados de la mercancía, de exenciones y/o reducciones arancelarias de acuerdo 

con procedimientos establecidos.

2.2.4 Realiza la liquidación correspondiente a los impuestos aplicables en la operación de acuerdo a la 

normativa vigente.

2.2.5 Identifica las barreras al comercio internacional (arancelarias y no arancelarias) que pueden 

afectar a la operación de acuerdo a procedimientos establecidos.

2.2.6 Codifica la mercancía en su partida arancelaria correspondiente para que en aduana se 

identifique y se calcula el importe de los derechos arancelarios.

2.2.7 Verifica los documentos y certificados que deben acompañar a la operación, según la legislación 

aplicable, los procedimientos establecidos y/o las instrucciones recibidas.

UC3 Brindar apoyo en la gestión de operaciones de almacenamiento y de expedición internacional de 

mercancías de acuerdo a procedimientos establecidos.

3.1 Organizar los recursos asignados al almacén en la ejecución de operaciones de recepción, 

distribución interna en el almacén y expedición de mercancías de acuerdo con las instrucciones 

recibidas, aplicando la normativa vigente

3.1.1 Da asistencia en el procedimiento de distribución, manipulación y movimiento de los productos 

en el almacén de acuerdo con criterios y métodos establecidos por la organización.

3.1.2 Establece un itinerario en las operaciones de almacenaje facilitando la movilidad en la 

manipulación de los productos.

3.1.3 Imparte las instrucciones precisas para la ubicación de los productos, de acuerdo con criterios 

establecidos y con las normas de seguridad e higiene.

3.1.4 Manipula los productos de acuerdo con sus características de acuerdo a  procedimientos 

establecidos y normas de seguridad e higiene.

3.2 Dar asistencia en la supervisión de las entradas de aprovisionamientos de acuerdo a las 

condiciones contratadas en los pedidos correspondientes y procedimientos establecidos.

3.2.1 Detecta defectos en la cantidad, fecha de caducidad, daños y pérdidas de acuerdo a 

procedimientos establecidos.

3.2.2 Asiste en la comprobación de las características técnicas del producto de acuerdo a 

procedimientos establecidos.

3.2.3 Verifica los documentos comerciales que acompañan las entradas de productos con la factura 

correspondiente comprobando los precios, unidades, descuentos, impuestos y las operaciones 

aritméticas de acuerdo a procedimientos establecidos.

3.3 Brindar asistencia en la gestión de las existencias en almacén manteniendo actualizada la 

información y de acuerdo con criterios establecidos. 

3.3.1 Registra las entradas y salidas de productos en las fichas de almacén  siguiendo procedimientos 

establecidos.

3.3.2 Mantiene el nivel de existencias de acuerdo a procedimientos establecidos. 

3.3.3 Realiza el inventario en el formato de acuerdo al cronograma establecido.

3.4 Brindar asistencia en la gestión de operaciones de expedición de mercancías para su distribución 

internacional, en función de procedimientos establecidos.

3.4.1 Comprueba las existencias de mercancía en el almacén en relación a las fechas de entrega de los 

pedidos.

3.4.2 Verifica el acondicionamiento de la mercancía de acuerdo a los parámetros establecidos.

3.4.3 Comprueba la documentación de la mercancía expedida y los datos en la operación de carga en 

el medio de transporte determinado.

3.4.4 Identifica la información de los servicios de transporte internacional de acuerdo con las 

características del pedido, los procedimientos establecidos y/o las instrucciones recibidas.

3.4.5 Identifica la normativa a aplicar de acuerdo a los regímenes de almacenamiento en comercio 

internacional

3.4.6 Verifica la llegada de las mercancías en función de las condiciones y los plazos establecidos.

3.4.7 Verifica el estado de conservación del almacén en función de los criterios establecidos y a la 

normativa vigente.

UC4 Dar apoyo en la gestión de operaciones de financiación de transacciones internacionales de 

mercancías en función de lineamientos establecidos en cada país.

4.1 Investigar sobre ayudas y consorcios de exportación en función de las operaciones de 

comercialización de productos.

4.1.1 Obtiene la información sobre el establecimiento de ayudas y consorcios en los mercados 

internacionales de interés.

4.1.2 Transmite la información sobre las ayudas y consorcios aplicables a cada operación en la forma y 

los plazos establecidos. 

4.2 Elaborar la documentación para el cobro y pago de las operaciones de comercio internacional, 

según la legislación aplicable y los procedimientos establecidos.

4.2.1 Verifica los datos de los documentos de pago de la exportación o importación: de transporte 

(carta de porte, conocimiento de embarque); seguro (póliza o certificado); informativos (factura y 

certificados) en función de la normativa vigente.

4.2.2  Asiste en la realización de  los trámites administrativos de legalización o certificación de la 

documentación, según el país de destino y el tipo de operación.

4.3 Asiste en la gestión de los créditos a las exportaciones siguiendo las directrices recibidas.

4.3.1 Identifica las diversas modalidades de crédito en función de las características de los bienes o 

servicios que se exportan y los procedimientos establecidos y/o las instrucciones recibidas.

4.3.2 Investiga los requisitos de crédito de acuerdo al tipo de exportación y país de destino; plazos y 

3
. D

ES
C

R
IP

C
IÓ

N
 D

E 
TR

A
B

A
JO

S 
Y

 T
A

R
EA

S

Página 3 de ASISTENCIA EN COMERCIO EXTERIOR



11.

MÉTODO DE VIGILANCIA (DE 

SER EL CASO)

CRITERIO, TIEMPO, 

FRECUENCIA,.

Conforme lo determine el OEC, en función Norma de Reconocimiento.

12.
CRITERIO PARA SUSPENDER O 

RETIRAR LA CERTIFICACIÓN

Resolución No. SE-01-003-2016: "Norma de Reconocimiento OEC" en incumplimiento a lo establecido 

en el Capítulo V

9.
MÉTODOS DE EVALUACIÓN 

INICIAL DE LA CERTIFICACIÓN.

Teórico: 70% aprobación

Práctico: 100% aprobación 

10. TIEMPO DE VIGENCIA 5 años

7.
CÓDIGO DE CONDUCTA 

(CUANDO CORRESPONDA).
Será considerado por el OEC, conforme Norma de Reconocimiento SETEC.

8.
CRITERIOS PARA LA 

CERTIFICACIÓN.

1. Aplicación completa y firmada

2. Evidenciar cumplimiento con pre-requisitos físico y digital

3. Cancelar cuota de ser el caso

4. Resultar "competente" en la evaluación del perfil ocupacional

5. Firmar código de ética y conducta determinado por el OEC.

5.
LAS APTITUDES (CUANDO 

CORRESPONDA).
n/a

6.
PRE- REQUISITOS (CUANDO 

CORRESPONDA).

Nivel de formación:

Bachillerato 

Experiencia:

Para Bachiller técnico: Título de Bachiller Técnico a fin al perfil

Para Bachiller: 2 años de experiencia en actividades afines 

Capacitación:

N /A

3.2 Descripción de las/s 

tarea/s.

UC1 Brindar apoyo en operaciones de compra-venta de mercancías a nivel internacional aplicando la 

normativa legal vigente.

1.1 Dar asistencia en la Identifición de clientes o proveedores potenciales de acuerdo a criterios 

establecidos y  objetivos comerciales de la organización.

1.1.1 Identifica las variables y los parámetros para la selección de clientes y proveedores de acuerdo 

con los criterios establecidos.

1.1.2 Identifica organismos, entidades y empresas que pueden suministrar información de clientes y 

proveedores actuales y potenciales en función de procedimientos establecidos.

1.1.3 Asiste en la identificación de los factores de riesgo internos (cliente o proveedor) y externos 

(coyuntura y/o mercado) en función de la rentabilidad y/o seguridad en la actuación comercial.

1.1.4 Asiste en la verificación de  la situación empresarial de los clientes potenciales seleccionados  en 

función de los márgenes establecidos en los objetivos y planes de actuación comercial.

1.1.5 Actualiza la información sobre proveedores y clientes (reales y potenciales) con los datos 

obtenidos en el proceso de selección, siguiendo los criterios establecidos y utilizando los programas 

establecidos.

1.2 Dar asistencia en la negociación de las condiciones de la relación comercial de acuerdo con 

criterios establecidos.

1.2.1 Identifica las características (socio-económicas, culturales, legislativa y políticas) del país del 

cliente o proveedor con el que se van a establecer las relaciones comerciales.

1.2.2 Asiste en el contacto al proveedor o cliente (real o potencial) en función de sus características y 

de las instrucciones recibidas, coordinando los aspectos formales necesarios de acuerdo con a su país.

1.2.3 Asiste en el ajuste de los planes definidos de negociación comercial a las características de la 

operación y del cliente o el proveedor, de acuerdo con los objetivos establecidos por la organización y 

las directrices recibidas.

1.2.4 Asiste en la definición de los trámites administrativos y las autorizaciones requeridas para la 

exportación o importación, de acuerdo con los procedimientos establecidos, las especificaciones 

recibidas y la normativa vigente.

1.2.5 Asiste en la presentación de ofertas dirigidas a los clientes considerando las condiciones 

solicitadas y/o negociadas en función de los objetivos y procedimientos establecidos. 

1.2.6 Verifica que las ofertas presentadas por los proveedores, se ajusten a las condiciones solicitadas 

y/o negociadas teniendo en cuenta los márgenes de negociación establecidos por la organización.

1.2.7 Asiste en el servicio post-venta de acuerdo con los procedimientos establecidos.

1.3 Dar asistencia en la gestión de los documentos de compra-venta internacional cumpliendo con la 

normativa de contratación internacional y de acuerdo con procedimientos establecidos.

1.3.1 Identifica la normativa de contratación internacional asociada a la operación específica 

negociada.

1.3.2 Elabora el precontrato (acuerdos precontractuales o carta de intenciones) cumpliendo la 

normativa de contratación internacional 

1.3.3 Entrega el precontrato en la forma y el tiempo establecidos para su formalización en el contrato 

definitivo de acuerdo al formato establecido.

1.4 Dar asistencia en las operaciones de campañas promocionales en función de los recursos asignados 

y de acuerdo con los objetivos establecidos y las especificaciones recibidas.

1.4.1 Obtiene información sobre los instrumentos promocionales de apoyo a la exportación de 

acuerdo a procedimientos establecidos

1.4.2 Identifica la normativa internacional necesaria que regule las acciones promocionales, analizando 

los mecanismos de funcionamiento establecidos.

1.4.3 Asiste en la verificación de los medios utilizados y las acciones realizadas en función del plan 

establecido para la campaña promocional y a las instrucciones recibidas

1.4.4 Mantiene actualizada la información con los datos de las promociones efectuadas de acuerdo a 

procedimientos establecidos 

UC2 Brindar apoyo en la gestión administrativa de las operaciones de importación y exportación de 

mercancías aplicando la normativa vigente.

2.1 Administrar sistemas de información comercial aplicando procedimientos establecidos

2.1.1 Organiza el archivo y mantenimiento de datos en el sistema de información comercial utilizado 

por la organización.

2.1.2 Identifica las fuentes de información de la normativa vigente internacional siguiendo el 

procedimiento establecido.

2.1.3 Obtiene información sobre la producción, niveles de «stocks» y plazos de entrega de acuerdo a 

procedimientos establecidos. 

2.2 Dar asistencia en la gestión de importación y exportación de mercancías en función de 

procedimientos establecidos de acuerdo con la normativa vigente.

2.2.1 Identifica el régimen administrativo y comercial de la operación de compra-venta internacional 

en función de la normativa vigente.

2.2.2 Elabora los documentos que la normativa exige para el tránsito internacional, según los 

procedimientos establecidos y/o las instrucciones recibidas 

2.2.3 Obtiene los certificados de la mercancía, de exenciones y/o reducciones arancelarias de acuerdo 

con procedimientos establecidos.

2.2.4 Realiza la liquidación correspondiente a los impuestos aplicables en la operación de acuerdo a la 

normativa vigente.

2.2.5 Identifica las barreras al comercio internacional (arancelarias y no arancelarias) que pueden 

afectar a la operación de acuerdo a procedimientos establecidos.

2.2.6 Codifica la mercancía en su partida arancelaria correspondiente para que en aduana se 

identifique y se calcula el importe de los derechos arancelarios.

2.2.7 Verifica los documentos y certificados que deben acompañar a la operación, según la legislación 

aplicable, los procedimientos establecidos y/o las instrucciones recibidas.

UC3 Brindar apoyo en la gestión de operaciones de almacenamiento y de expedición internacional de 

mercancías de acuerdo a procedimientos establecidos.

3.1 Organizar los recursos asignados al almacén en la ejecución de operaciones de recepción, 

distribución interna en el almacén y expedición de mercancías de acuerdo con las instrucciones 

recibidas, aplicando la normativa vigente

3.1.1 Da asistencia en el procedimiento de distribución, manipulación y movimiento de los productos 

en el almacén de acuerdo con criterios y métodos establecidos por la organización.

3.1.2 Establece un itinerario en las operaciones de almacenaje facilitando la movilidad en la 

manipulación de los productos.

3.1.3 Imparte las instrucciones precisas para la ubicación de los productos, de acuerdo con criterios 

establecidos y con las normas de seguridad e higiene.

3.1.4 Manipula los productos de acuerdo con sus características de acuerdo a  procedimientos 

establecidos y normas de seguridad e higiene.

3.2 Dar asistencia en la supervisión de las entradas de aprovisionamientos de acuerdo a las 

condiciones contratadas en los pedidos correspondientes y procedimientos establecidos.

3.2.1 Detecta defectos en la cantidad, fecha de caducidad, daños y pérdidas de acuerdo a 

procedimientos establecidos.

3.2.2 Asiste en la comprobación de las características técnicas del producto de acuerdo a 

procedimientos establecidos.

3.2.3 Verifica los documentos comerciales que acompañan las entradas de productos con la factura 

correspondiente comprobando los precios, unidades, descuentos, impuestos y las operaciones 

aritméticas de acuerdo a procedimientos establecidos.

3.3 Brindar asistencia en la gestión de las existencias en almacén manteniendo actualizada la 

información y de acuerdo con criterios establecidos. 

3.3.1 Registra las entradas y salidas de productos en las fichas de almacén  siguiendo procedimientos 

establecidos.

3.3.2 Mantiene el nivel de existencias de acuerdo a procedimientos establecidos. 

3.3.3 Realiza el inventario en el formato de acuerdo al cronograma establecido.

3.4 Brindar asistencia en la gestión de operaciones de expedición de mercancías para su distribución 

internacional, en función de procedimientos establecidos.

3.4.1 Comprueba las existencias de mercancía en el almacén en relación a las fechas de entrega de los 

pedidos.

3.4.2 Verifica el acondicionamiento de la mercancía de acuerdo a los parámetros establecidos.

3.4.3 Comprueba la documentación de la mercancía expedida y los datos en la operación de carga en 

el medio de transporte determinado.

3.4.4 Identifica la información de los servicios de transporte internacional de acuerdo con las 

características del pedido, los procedimientos establecidos y/o las instrucciones recibidas.

3.4.5 Identifica la normativa a aplicar de acuerdo a los regímenes de almacenamiento en comercio 

internacional

3.4.6 Verifica la llegada de las mercancías en función de las condiciones y los plazos establecidos.

3.4.7 Verifica el estado de conservación del almacén en función de los criterios establecidos y a la 

normativa vigente.

UC4 Dar apoyo en la gestión de operaciones de financiación de transacciones internacionales de 

mercancías en función de lineamientos establecidos en cada país.

4.1 Investigar sobre ayudas y consorcios de exportación en función de las operaciones de 

comercialización de productos.

4.1.1 Obtiene la información sobre el establecimiento de ayudas y consorcios en los mercados 

internacionales de interés.

4.1.2 Transmite la información sobre las ayudas y consorcios aplicables a cada operación en la forma y 

los plazos establecidos. 

4.2 Elaborar la documentación para el cobro y pago de las operaciones de comercio internacional, 

según la legislación aplicable y los procedimientos establecidos.

4.2.1 Verifica los datos de los documentos de pago de la exportación o importación: de transporte 

(carta de porte, conocimiento de embarque); seguro (póliza o certificado); informativos (factura y 

certificados) en función de la normativa vigente.

4.2.2  Asiste en la realización de  los trámites administrativos de legalización o certificación de la 

documentación, según el país de destino y el tipo de operación.

4.3 Asiste en la gestión de los créditos a las exportaciones siguiendo las directrices recibidas.

4.3.1 Identifica las diversas modalidades de crédito en función de las características de los bienes o 

servicios que se exportan y los procedimientos establecidos y/o las instrucciones recibidas.

4.3.2 Investiga los requisitos de crédito de acuerdo al tipo de exportación y país de destino; plazos y 
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4.1 Capacidades o Habilidades.

Comprensión Oral 

Comprensión escrita 

Expresión Oral 

Expresión escrita 

Facilidad Numérica 

Originalidad

Reconocimiento de Problemas

4.2 Conocimiento.

Matemática

Inglés

Normativa

Nomenclatura aduanera

Ortografía

Redacción
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13.

CRITERIOS PARA CAMBIOS DEL 

ALCANCE DE LA CERTIFICACIÓN 

DE SER EL CASO.

Si existe alguna modificación al perfil ocupacional o norma técnica u otro elemento normativo 

superior,  determinado por el Organismo regulador.

14.
FECHA APROBACIÓN POR EL 

COMITÉ DE ESQUEMA.
27/09/17

Página 5 de ASISTENCIA EN COMERCIO EXTERIOR



Página 6 de ASISTENCIA EN COMERCIO EXTERIOR



Página 7 de ASISTENCIA EN COMERCIO EXTERIOR



Página 8 de ASISTENCIA EN COMERCIO EXTERIOR



Página 9 de ASISTENCIA EN COMERCIO EXTERIOR


