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PLAN DE FORMACION CONTINUA DEL MTEySS 

PROGRAMA SECTORIAL REGIONAL DE FORMACION DEL SECTOR COMERCIO 

PROTOCOLO ADICIONAL Nº 6 / 11 AL CONVENIO MARCO SECTORIAL Nº 47 / 

2009. 

El 30 de Marzo de 2009, el Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social 

de la Nación (MTEySS), suscribió con la Cámara Argentina de Comercio (CAC), la 

Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME), la Unión de Entidades 

Comerciales Argentinas (UDECA) y la Federación Argentina de Empleados de 

Comercio y Servicios (FAECYS) el CONVENIO MARCO SECTORIAL Nº 47/09 para  

la ejecución del “PLAN DE PROMOCIÓN Y CALIFICACIÓN DEL EMPLEO PARA EL 

SECTOR COMERCIO EN EL MARCO DEL PLAN INTEGRAL PARA LA PROMOCIÓN 

DEL EMPLEO "MAS Y MEJOR TRABAJO" . 

 

Este acuerdo posibilitó la firma del Protocolo Nº 6/11 entre la Secretaría de 

Empleo del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación (MTEySS) 

y la Federación Argentina de Empleados de Comercio y Servicios (FAECYS), por el 

cual la FAECYS desarrolla un proyecto de Formación Profesional en 33 filiales de la 

FAECYS como Prueba Piloto y Consolidación de Actividades de Capacitación en 

todo el territorio nacional. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

FICHA TECNICA DEL ACUERDO MARCO SECTORIAL COMERCIO 

Convenio Marco  Sectorial :  Objetivos: 

Nº 47 /09 Acuerdo Marco Sectorial para la ejecución de 
Actividades de Formación Profesional Continua, 
Certificación de Competencias Laborales, Diseños 
Curriculares, Fortalecimiento Institucional de la 
RED de Instituciones de Formación Profesional del 
Sector (IFPs), otros. 

Sector:    

COMERCIO 

Actores Intervinientes: 
CAC – CAME - UDECA – FAECyS - MTEySS 

Fecha de suscripción: 

30 de Marzo de 2009 

 

FICHA TECNICA DEL PROYECTO DE FORMACIÓN CONTINUA 

Protocolo Adicional al Convenio 47/09  Objetivos: 

Nº 6/11 El objetivo principal se basa en mejorar la calidad 
del empleo a través de Acciones de Capacitación 
en 33 Filiales de la FAECYS que integran la 
RENFOCEC contribuyendo a la profesionalización 
de los trabajadores del sector y generando 
mayores oportunidades de inclusión social y 
laboral a jóvenes y desempleados.  

Asimismo busca construir itinerarios “a medida” 
tanto para dotar a nuestros trabajadores de los 
conocimientos necesarios para un buen 
desempeño profesional en la actividad, como así 
también, para dar respuestas a todos aquellos 
desocupados (principalmente jóvenes) que aún 
no se han incorporado al mercado laboral. 

Sector:    

COMERCIO 

Actores Intervinientes: 

SECRETARÍA DE EMPLEO (MTEySS)  y la 
FEDERACIÓN ARGENTINA DE EMPLEADOS 
DE COMERCIO Y SERVICIOS (FAECYS) 

Fecha de suscripción: 

26 de Julio de 2011 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

   

ACCIONES COMPROMETIDAS 

Cantidad Nombre del Curso Descripción 

43 Técnicas de Ventas 

Este curso cuenta con tres (3) módulos orientados a 

brindar a los trabajadores del sector: Técnicas para el 

vendedor, Competencias Básicas en Comunicación para 

la venta y  Prevención de Riesgos Laborales en el Sector 

Comercio. 

27 Atención al Cliente 

En este curso proponemos tres (3) módulos orientados a 

brindar a los trabajadores del sector: técnicas para el 

contacto con el cliente y el manejo del reclamo, 

Competencias Básicas en Comunicación para la Escucha y 

el Diálogo, Técnicas de Atención al Cliente y nociones de 

Prevención de Riesgos Laborales en el Sector Comercio. 

17 
Exhibición de Productos 
en Vidrieras 

Tiene tres (3) módulos orientados a brindar a los 

trabajadores del sector: técnicas y herramientas para la 

exhibición de productos en vidrieras, exhibidores, 

locales, etc. 

13 
Manipulación de 
Alimentos en Comercios 

El curso de BPM está orientado a la capacitación de 

las personas que desarrollan su actividad en el sector  

comercio manipulando sustancias alimenticias.  

El beneficiario recibirá conceptos que implican a la 

manipulación de alimentos, fundamentos teóricos básicos 

sobre sanidad alimentaria, peligros microbiológicos, 

identificar principales E.T.A.s (enfermedades transmitidas 

por alimentos) situaciones de riesgo y prevención y 

funcionamiento de establecimiento de envergadura del 

sector. 

11 
Informática  orientadas a 
Tareas Administrativas  

Este curso contendrá siete (3) módulos que 

brindarán a los trabajadores los conocimientos necesarios 

para desempeñarse en un empleo del Sector Comercio y 

Servicios haciendo correcto uso de las TIC´s mediante  

software propietario y GNU y desarrollando las tareas 

administrativas básicas de cada establecimiento.  

Los docentes propondrán a los alumnos actividades 

que simulen el trabajo en una oficina comercial. 



 
 

 
 
 
 

5 Talleres de Formador de 
Formadores 

Es un taller que cubre las necesidades pedagógicas de 

nuestros instructores, como así también los “aggiorna” en 

la visión de la Formación Profesional Continua basada en 

Competencias Laborales. 

Asimismo, dedica una parte a la formación para el trabajo 

administrativo, de gestión, estrategias de retención y 

diseños de nuevos proyectos a través de las necesidades 

que emanen de los referentes educativos de cada filial. 

 
 

57 
Talleres de Orientación 
Laboral 

Taller para jóvenes que deseen incorporarse al mundo 

del trabajo donde se les enseña a buscar empleo en la 

WEB, diarios, etc., a redactar un Curriculum vitae, una 

carta de presentación, a superar los temores que implica 

la entrevista de trabajo, entre otros. 

 

TOTAL DE  PERSONAS A CAPACITAR PROYECTO 

Curso Cantidad de cursos 

Personas a capacitar 

Ocupados Desocupados Total 

Técnicas de Ventas 43 344 516 860 

Atención al Cliente 27 216 324 540 

Exhibición en Vidrieras 17 136 204 340 

Manipulación de Alimentos 13 104 156 260 

Operador Pc  Administrativo 11 88 132 220 

Taller Orientación Laboral 57 342 513 855 

Formador de Formadores 5 150  150 

Total 173 1380 1845 3225 
 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

  

RECURSOS HUMANOS DEL  PROYECTO 

Cantidad Rol a desempeñar Función: 

1 Coordinador General 

Es el responsable de las piezas de comunicación/difusión de la 

propuesta. Realiza la selección de profesionales y de las sede 

de capacitación.  

Es el Responsable de la elaboración del material didáctico, del 

envío de documentación a las GECALES correspondientes y a 

la Unidad de coordinación del Programa.  

Asimismo debe coordinar la Capacitación Docente y 

monitorear en forma presencial y a distancia las acciones. 

Es el responsable de la entrega de los certificados. 

2 Coordinadores Regionales 

Son los responsables de asistir y monitorear a las Filiales 

en el envío de documentación a las GECALES, como así 

también de asistir técnica y pedagógicamente a las 

Filiales durante la implementación de los cursos. 

Se encargan de la preparación de los materiales y la 

documentación de cada curso. 

1 
Administrativo General y 
Contable 

Es el responsable de la Administración General y de la 

Gestión Contable del Proyecto. 

33 Administrativos Locales 

Son los encargados de la Orientación de los Postulantes a 

los cursos y elección de los Docentes para su propuesta al 

Coordinador de Proyecto 

Deben enviar la documentación requerida por el 

coordinador. 

Asimismo, son los responsables de la actualización 

periódica de los libros de curso y de la información sobre 

altas y bajas de los beneficiarios. Realizan la carga de los 

cursos en el sistema en tiempo y forma. 

Son los encargados de la entrega de insumos al docente y 

de la entrega del material didáctico a los beneficiarios. 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

COSTO TOTAL DEL PROYECTO 

Tipo de gasto Costo 

Acciones de formación - Total gastos corrientes 858046,87 

Equipamiento  288552 

Difusión 89747,47 

Gestión 127380 

Costo total 1.363.726,34 

 

ANEXO I 
Protocolo 6/11 

1º Cuota 2ª Cuota 3ª Cuota 

Costo por etapa $ 322.552,30.- $ 645.105,20.- $ 107.517,43 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Protocolo Adicional Nº 6 / 11 

Descripción 
 

Esta propuesta de Formación Profesional Continua tiene por objeto construir itinerarios “a 

medida” tanto para dotar a nuestros trabajadores de los conocimientos necesarios para un buen 

desempeño profesional en la actividad, como así también, para dar respuestas a todos aquellos 

desocupados (principalmente jóvenes) que aún no se han incorporado al mercado laboral y 

visualizan en nuestro sector una oportunidad atractiva y/o al alcance de sus posibilidades. 
 

Hoy día “el trabajo normal”, industrial, Taylorista, de permanencia durante toda la vida 

laboral del Trabajador está desapareciendo por lo que estructuras rígidas de formación y 

fuertemente estandarizas no están dando las respuestas esperadas.  
 

En tal sentido, pensamos un proyecto, dinámico y de pertenencia en el sector. 

Consultamos a nuestros compañeros acerca de las necesidades de capacitación que tenían para 

afrontar un buen desempeño profesional en el día a día, y de qué manera y en qué tiempo 

estarían dispuestos a capacitarse. La respuesta fue casi unánime. “Necesitamos formación 

específica, que nos ayude a vender, a cumplir metas y objetivos de ventas que nos imponen en 

las empresas. Asimismo, nos gustaría realizar cursos que nos enseñen a afrontar el manejo de 

los clientes difíciles que hacen que el trato cotidiano con la gente sea cada vez menos deseado 

debido al mal humor imperante”.  
 

Respecto al tiempo de duración y asistencia de los cursos, los compañeros nos sugirieron 

que sean breves, que ya se trabaja mucho y que en la mayoría de los casos los empleadores no 

cooperan con el trabajador para que éste pueda formarse.  
 

Es por ello, y ante la necesidad de dar dinamismo a la mesa Sectorial que conformamos, 

es que pensamos un proyecto que nos permita visualizar en los diversos territorios que 

proponemos, mediante un sistema de monitorio activo y permanente, cuáles son las fortalezas y 

las debilidades que observamos en la implementación del mismo.  

 

Pertenencia Social 

           El proyecto consiste en implementar cursos de Formación Profesional Continua a 

desocupados (60%) y a trabajadores que estén en actividad (40%).  
 

En cuanto a los contenidos hemos decidido organizarlos como una formación modulada y 

con una carga horaria que contemple las necesidades de los trabajadores en actividad, como así 

también, que ayude y motive a los jóvenes que buscan insertarse en el mercado laboral, 

dotándolos de herramientas cognitivas que les brinde mayor seguridad en el momento de afrontar 

una entrevista laboral.  
 

En tal sentido, proyectamos acciones tendientes a incluir jóvenes, desempleados y a 

trabajadores de la actividad en procesos donde desarrollen competencias laborales básicas y 

específicas, desarrollando su empleabilidad, apuntando a su inserción y permanencia en el 

mercado laboral. 

 Implementación de las Acciones de Formación 



 
 

 

Durante la etapa inicial pondremos en funcionamiento 111 cursos, 5 talleres de Formador 

de Formadores y 57 talleres de Orientación Laboral como prueba piloto. Una vez completada 

la misma, la FAECYS presentará otras propuestas que posibilitarán el inicio de acciones que 

verdaderamente se acerquen a cubrir las necesidades de capacitación en cada territorio, como 

así también se irán incorporando otras Filiales a esta RENFOCEC. 
 

Las acciones se realizarán por demanda de los actores territoriales y contarán con cinco 

Trayectos de Formación para trabajadores del sector y un Taller de Orientación Laboral 

consensuados en una mesa técnica, la Unidad Técnica de Gestión del Sectorial de Comercio 

(UTEG). 

 

Oferta Formativa 
 

 
 

 
 
 

Cada curso cuenta con contenidos que le serán presentados al alumno en forma de 

manual en material impreso. También se desarrollarán los manuales para los docentes y los 

“slides” para la presentación de los docentes en clase.  
 

El Objetivo que perseguimos con este accionar es garantizar una homogeneización de los 

contenidos a impartir, como así también, estándares mínimos de calidad en la Formación. No 

obstante ello, por tratarse nuestra Organización Sindical de una Federación, respetuosos de las 

particularidades locales y/o regionales, alentaremos a nuestros docentes que aporten sus 

conocimientos individuales, como así también, utilicen ejemplos locales y/o regionales, a fin de 

enriquecer las propuestas formativas de mínima que les remitimos. 
 

También invitaremos a nuestros instructores, en una jornada de perfeccionamiento docente 

que detallaremos posteriormente, a utilizar estrategias de formación y técnicas de grupo y/o 

animación en las clases como así también promover la reflexión y la participación de los alumnos 

mediante técnicas de “Role Playing”. 
 

Materiales educativos 



 
 

Para este protocolo hemos confeccionado materiales educativos que reflejan las 

necesidades reales  de formación de los trabajadores en actividad, sin perder de vista el horizonte 

que nos fijamos con el Ministerio de Trabajo de formar a compañeras y compañeros que están 

desocupados y buscan empleo en nuestro sector de actividad.  

 

           Asimismo, hemos revisado  y adecuado a nuestras necesidades de formación dos 

manuales que realizaron,  por un lado, otro sector de actividad en programas del Ministerio de 

Trabajo de la Nación similares al nuestro, como ser en “Buenas Prácticas de la Manufactura y 

Manipulación de Alimentos (BPM)” realizado por el Sindicato de Trabajadores de la Industria de la 

Alimentación de la Provincia de Buenos Aires (STIABA) y otro en “Desarrollo de competencias 

básicas en informática. Manejo de herramientas de informática” desarrollado por capacitadores de 

los Cursos de Capacitación en Informática de la Red Comunitaria San Juan y el Ministerio de 

Trabajo de la Nación. 
 

En tal sentido, hemos confeccionado un manual por curso  para ser entregado a los 

alumnos y los docentes y los slides para la clase que realizarán los docentes.  
 

Para realizar los manuales hemos utilizado la Guía de Comunicación de Formación 

Continua para la difusión e imagen institucional para las acciones del Plan Nacional de Formación 

Continua del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, a requerimiento de la Dirección de 

Fortalecimiento Institucional del MTEySS. 
 

También se seleccionaron y/o confeccionaron materiales adicionales escritos y/o 

audiovisuales con el objeto de dotar a los docentes de herramientas didácticas modernas para 

que implementen en los cursos haciendo que la formación sea más atractiva para los 

participantes. 
 

Insumos generales para la formación 

 

Para el Alumno: 

Con el fin de desarrollar estas acciones de formación y con la profunda convicción  de que lo que 

se dicta en los cursos pueda superar las barreras de la temporalidad y el espacio áulico de 

formación, entregamos a cada alumno materiales educativos y una carpeta contenedora de 

calidad con el propósito de invitar a los alumnos a profundizar lo aprendido en clase con lecturas 

fuera de sede, al tiempo que estimule a sus compañeros, amigos y/o familiares, a participar de 

estas y otras propuestas de formación. Así mismo, con el propósito de facilitar la participación y el 

relacionamiento entre los alumnos y el docente, entregamos credenciales  de identificación con 

imagen y difusión del proyecto, para que completen sus nombres. Finalmente completamos el Kit 

alumno, con una birome con los logos institucionales del Proyecto, un DVD con materiales 

complementarios y un bolso impreso con imagen institucional para el transporte de los materiales. 

 



 
 

 

Para la Institución:  

Con el propósito de llevar adelante los cursos se enviara a las filiales por cada curso: 

 Cinco (5) marcadores al agua para ser usados con el rotafolio (2 negros, un rojo, un azul y 

un verde).  

 Cinco (5) marcadores para pizarra blanca (2 negros, un rojo, un azul y un verde). 

 Dos (2) borradores para pizarra blanca. 

 Un (1) liquido limpiador de pizarras. 

Herramientas institucionales de la RENFOCEC 

Con el objetivo de dejar capacidad instalada para nuevas 

acciones de formación en las instituciones de Formación 

Profesional Continua  (IFPs) que integran la RENFOCEC, el 

Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación  

adquirió y cedió a la FAECYS, 33 notebooks y 33 proyectores 

para cada una de las sedes involucradas en el proyecto. 

Asimismo, el Proyecto les proveerá a cada IFP una pantalla retráctil para proyección, un mouse 

inalámbrico con puntero laser para ser usado en las clases, un botiquín de primeros auxilios y un 

prolongador con varios toma corrientes aprobado por normas iram.  

 

INVERSIÓN TOTAL POR SEDE 

SEDE INVERSIÓN SEDE INVERSIÓN 

CABA $ 55257,38 TANDIL $ 41928,44 

Provincia de Mendoza  JUNÍN $ 34572,08 

MENDOZA  $ 57903,31 CHIVILCOY $ 49949,77 

SAN RAFAEL  $ 41928,44 TRENQUE LAUQUEN $ 31795,08 

Provincia de San Juan  NECOCHEA $ 31795,08 

SAN JUAN  $ 34572,08 SAN PEDRO $ 37433,12 

Provincia de la Pampa  Provincia de Córdoba  

SANTA ROSA  $ 40703,12 RIO CUARTO $ 40703,12 

GENERAL PICO $19507,85 RIO TERCERO $ 31795,08 

Provincia de Tucumán  ALEJANDRO ROCA $ 21940,46 

SAN MIGUEL DE TUCUMÁN $ 40703,12 Provincia de Santa Fe  

Provincia de Buenos Aires  RAFAELA $ 41928,44 

LA PLATA $ 46799,05 ESPERANZA $ 19329,85 

AVELLANEDA $ 47236,05 SAN JUSTO $ 19329,85 

LOMAS DE ZAMORA $ 42490,3 Provincia de Corrientes  

MORÓN (Zona Oeste) $ 42490,3 BELLA VISTA  $ 32261,64 

QUILMES $ 48575,81 GOYA $ 19329,85 

SAN MARTÍN  $ 48575,81 PASO DE LOS LIBRES $ 19329,85 

MAR DEL PLATA $ 45189,58 SANTO TOMÉ $ 19329,85 

SAN NICOLÁS $ 44354,05 Provincia de Salta  

Provincia de Chubut  SALTA $ 24117,46 

TRELEW $ 41189,23   

 



 
 

 

DESCRIPCIÓN DE LA OFERTA FORMATIVA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

MAPA DE LAS 33 FILIALES QUE PARTICIPAN EN LA PRUEBA PILOTO 

 

 

RESPONSABLES TÉCNICOS INSTITUCIONALES 

 

Nombre y Apellido Institución 

Lic. María José Santiago 
Componente de Formación y Certificación de Cursos Dirección de 
Fortalecimiento Institucional del Ministerio de Trabajo, Empleo y 
Seguridad Social de la Nación (MTEySS) 

Lic. Daniel Omar Bellicoso  
Federación Argentina de Empleados de Comercio y Servicios 

(FAECYS) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

ESTADO DE SITUACIÓN DEL PROYECTO 
 

Al mes de Septiembre de 2012, hemos implementado 51 talleres de Orientación Laboral (TOL) 
en 29 Filiales del Proyecto, restando aún ejecutar seis (6) Talleres de Orientación Laboral (TOL) 
en  las Filiales de Quilmes, Capital Federal, General Pico (La Pampa) y Salta, debido a que por 
razones de fuerza mayor, no hemos podido iniciar estas acciones. 
 
Asimismo, hemos realizados dos (2) Talleres de Formador de Formadores, uno en la Localidad 
de Uspallata, Provincia de Mendoza y otro en las Localidades de Bella Vista (Corrientes) y 
Posadas, Provincia de Misiones. 
 
También se han realizado, por excepción, un curso de Técnicas de Ventas y un curso de 
Atención al Cliente en la Provincia de San Juan por necesidades institucionales, tanto de la 
GECAL San Juan como del Sindicato de Empleados de Comercio de esa localidad. Para realizar 
estas acciones, la coordinación del proyecto ha solicitado la debida autorización a la 
Coordinación Sectorial del Ministerio de Trabajo de la Nación. 
 
Por último, hemos realizado el diseño de las piezas de Visibilidad comprometidas en el 
proyecto (Dípticos, Trípticos, Banners, Afiches A3 y manuales de los cursos siguiendo los 
lineamientos propuestos por la “Guía de Comunicación de Formación Continua”. Difusión e 
Imagen Institucional para las acciones del Plan Nacional de Formación Continua del Ministerio 
de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación (MTEySS), desarrollada por la Dirección de 
Fortalecimiento Institucional del citado Ministerio. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


