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1 DESCRIPCIÓN DEL PUESTO DE TRABAJO 
 

Auxiliar de tienda puede ser cualquier persona que le gusta trabajar en una 
tienda. El trabajo del auxiliar de tienda es dedicarse a todas las tareas 
importantes, como preparar la ropa 
para la venta, reemplazar la ropa en los 
estantes y cuidar la tienda. 

Este tipo de trabajo se puede realizar 
en establecimientos donde se vende 
todo tipo de ropa, tiendas específicas o 
supermecados dónde tengan un 
departamento de ropa. Los empleados 
también pueden trabajar en tiendas 
pequeñas que guardan otras 
mercancías, por ejemplo, tiendas 
pequeñas con zapatos, ropa, 
recuerdos o servicio de limpieza de ropa. 

 

2 OBJETIVOS GENERALES 
 

Los principales objetivos son preparar la ropa para la venta y cuidar la tienda. 
Es importante que todo esté en orden, que la tienda esté limpia y que se vea 
bien, para que el cliente esté satisfecho. 

2.1 OBJETIVOS ESPECÍFICOS/ALGUNAS ACCIONES A DESARROLLAR 
 

• Preparar productos para vender. 
• Doblar diferentes tipos de ropa. 
• Colgar diferentes tipos de ropa. 
• Cuidar la tienda. 
• Etiquetar la ropa 
• Ordenar la ropa y colocarla en su sitio. 
• Prepararel probador. 
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3 COMPETENCIAS A DESARROLLAR 
 

¿Qué es una competencia? Competenciaes la capacidad de hacer algo bien 
o eficientemente. Es crucial que el dependiente tenga algunos de ellas. Para 
este tipo de trabajo, dos tipos de competencias son importantes. Las 
competencias ocupacionales son importantes para la tarea laboral, para saber 
cómo hacer algo y las competencias sociales son importantes a la hora de 
comunicarse con alguien. 

3.1 COMPETENCIAS OCUPACIONALES 

 
• Tener una buena apariencia y cuidar la 
higiene personal. 
• Buena orientación espacial, para saber a 
dónde pertenecen las cosas. 
• Ser metódico y cuidadoso con los 
materiales de trabajo. 
• Ser responsable. 
• Capacidad para trabajar sin supervisión. 
• Puntualidad en los horarios. 
• Ser capaz de seguir las órdenes de los 
superiores. 
• Ser capaz de admitir errores. 

3.2 COMPETENCIAS SOCIALES 
 

• Buenas habilidades para el servicio al cliente. 

• Ayudar a los clientes. 

• Mantener contacto visual (con cliente y superior). 

• Capaz de concentrarse (tanto cuando se trata de 
la ropa como cuando se comunica con los 
clientes). 

• Simpatía y amabilidad.
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4 .- ACCIONES - TAREAS 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

MATERIAL DE TRABAJO 
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En este capítulo, se aprenderá cómo realizar diferentes tareas que son 
importantes. 

ACCIONES IMPORTANTES DE ESTE TRABAJO: 

• DOBLAR ROPA 
• COLGAR ROPA 
• ETIQUETAR ROPA 
• COLOCAR LA ROPA EN LA TIENDA 
• LIMPIAR Y PREPARAR EL PROBADOR 

 

Ahora, cada una de las Acciones se explica en detalle, incluyendo sus 
principales Micro-tareas.  
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4.1 ACCIÓN 1 – DOBLAR ROPA 
 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 MATERIAL DE TRABAJO 
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4.1.1 ¿EN QUÉ CONSISTE ESTA ACCIÓN? 
 

 

 

 

 

 

 

 

En cada tienda tienen un lugar para la ropa doblada, por lo que es importante 
saber cómo doblar la ropa y dónde ubicarla. Aquí aprenderemos el 
procedimiento de cómo doblar diferentes tipos de ropa. Para una mejor 
comprensión, todo se explica con micro-tareas y se muestra con imágenes 
paso por paso. 

 

4.1.2 MICRO - TAREAS 
Si quieres doblar la ropa correctamente, deberás realizar las siguientes micro 
tareas: 

 

a) Coge la camiseta y colóquela sobre la mesa  (es importante que la 
alinees / despliegues). 

b) Coge la plantilla y colócala en la camiseta (coge la plantilla y colócala 
en el centro de la camiseta, al lado del cuello). 

c) Dobla la camiseta (primero coge una manga y dóblala en la parte 
posterior. Sostén la camiseta por el hombro y en el extremo de la manga, 
dóblala donde esté la plantilla. Luego haz lo mismo con otra manga. Al 
final coge el borde inferior de la camiseta y dóblala sobre la mitad). 

d) Saque la plantilla (coge la plantilla en la esquina y sácala. Ten cuidado 
de no desplegar la camiseta) 

e) Coge los pantalones y colócalos sobre la mesa (coge los pantalones y 
colócalos sobre la mesa. Es importante que los alinees / despliegues). 

f) Dobla los pantalones (primero dobla una pierna de los pantalones sobre 
la otra, luego dobla los pantalones por la mitad o en tercios, 
dependiendo del espacio). 
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A continuación, aquí tienes un ejemplo con imágenes para que puedas ver en 
qué consiste cada una de estas micro tareas. 

 

 

Coge la camiseta y 
colócala sobre la mesa 
(coge la camiseta y 
colócala sobre la mesa. 
Es importante que la 
alinees / despliegues). 

 

 

 
Coge la plantilla y colócala en la camiseta 
(coge la plantilla y colócala en el centro  
de la camiseta, al lado del cuello). 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

11 
  

Dobla la camiseta 
(primero coge una 
manga y dóblala en la 
parte posterior. Sostén 
la camiseta por el 
hombro y en el extremo 
de la manga, dóblala 
donde esté la plantilla. 
Luego haz lo mismo con 
otra manga. Al final, 
agarra la borde inferior 
de la camiseta y 
doblarlo por la mitad). 

 

 

Saque la plantilla (coge 
la plantilla por la 
esquina y sácala. Ten 
cuidado de no 
desplegar la camiseta). 

 

 

 

Coge los pantalones y 
colóquelos sobre la 
mesa (coge los 
pantalones y colócalos 
sobre la mesa. Es 
importante que los 
alinees / despliegues). 
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Dobla los pantalones 
(primero dobla una 
pierna de los 
pantalones sobre la 
otra, luego dobla los 
pantalones por la mitad 
o en tercios, 
dependiendo del 
espacio). 

 

 
 

 

 

 

PARA ENTENDERLO MEJOR: 

1. Aquí puedes ver cómo doblar la camiseta y los pantalones, tal vez sea 
necesario doblar diferentes tipos de ropa. 

2. Si desea doblar el suéter, simplemente repita el procedimiento para la 
camiseta. 

3. No es necesario utilizar la Plantilla. 

 

ES MUY IMPORTANTE DOBLAR LA ROPA. SI LA ROPA NO SE QUEDA BIEN, DÓBLALA 

DE NUEVO. 
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4.1.3 EJERCICIOS 
 

EJERCICIO 1 ¿QUÉ TIPO DE ROPA ESTÁ EN LA IMAGEN? 

Indica y escribe qué prenda de ropa ves en la imagen. ¿Lo doblarás o no? (Usa 
la línea debajo de la imagen). (OBSERVACIÓN: como alternativa, el/la 
profesor/a ayudará a escribir los nombres) 
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EJERCICIO 2 MARCA SÍ O NO: MODIFICAR LOS TEXTOS 

¿Sí o no? Lee las siguientes oraciones y marca si es correcto. Si es incorrecto 
marca no. 

 
 

SI NO 

 
Si me equivoco, no necesito decirle nada a 
nadie. 

  

Para doblar la camiseta puedo usar la 
plantilla. 

  

Si la ropa no se dobla bien no pasa nada.   
Si quieres doblar el suéter, simplemente 
repite el mismo procedimiento que la 
camiseta. 

  

 

4.1.4 SITUACIONES IMPREVISTAS QUE PUEDEN PASAR EN ESTA ACCIÓN 
 

1. Conseguir doblar una 
prenda de ropa 
complicada 
 
¿QUÉ PODEMOS HACER? 
En ese caso: podemos 
pedir ayuda superior. 
 
 

2. Si no doblamos bien la ropa 
 
 
¿QUÉ PODEMOS HACER? 
En este caso: La doblaremos de nuevo.  
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3. Si encontramos ropa en 
mal estado. 
 
¿QUÉ PODEMOS HACER? 
En este caso:Si la ropa está 
en mal estado, tenemos 
que avisar y retirarla, ya 
que no es adecuada para 
la venta. 
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4.1.5 ACTIVIDADES DE REALIDAD 
VIRTUAL 
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4.2  ACCIÓN 2 –COLGAR ROPA 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 MATERIAL DE TRABAJO 
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4.2.1 ¿EN QUÉ CONSISTE ESTA ACCIÓN? 

 

En cada tienda, hay un montón de espacio para la ropa colgada, por lo que 
es importante saber cómo colgar la ropa. Aquí, aprenderás el procedimiento 
de cómo colgar diferentes tipos de ropa. Para una mejor comprensión, todo se 
explica en micro-tareas y se muestra con imágenes. 

 

4.2.2 MICRO TAREAS 
 

Si quieres colgar la ropa de manera correcta, tendrás que realizar las siguientes 
micro-tareas: 

 

a) Coge la camisa (tome la camisa y abra los botones). 
b) Coge la percha para camisas (es la percha específica para camisas) 
c) Cuelga la camisa (con una mano, coge la camisa por el hombro y con la 

otra mano, sujeta la percha. Coloque la percha en la manga, luego 
coloque la percha en la otra manga. Coloque la percha en algún lugar y 
cierra todos los botones). 

d) Coge la falda (coge la falda y sostenla hacia la derecha). 
e) Coge la percha para faldas (la percha específica para las faldas). 
f) Cuelga la falda (con una mano, sujeta la falda y con la otra, el colgador. 

Abre el clip y presiona la falda en un lado y luego en el otro). 
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A continuación, tienes un ejemplo con imágenes, por lo que puedes ver en qué 
consiste cada una de estas micro tareas. 

Coge la camisa (tome 
la camisa y abra los 
botones). 

 

 

 

 

Coge la percha para 
camisas (es la percha 
específica para 
camisas) 

 

 

 

Cuelga la camisa (con 
una mano, coge la 
camisa por el hombro y 
con la otra mano, 
sujeta la percha. 
Coloque la percha en 
la manga, luego 
coloque la percha en la 
otra manga. Coloque 
la percha en algún 
lugar y cierra todos los 
botones). 
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Coge la falda (coge la 
falda y sostenla hacia 
la derecha). 

 

 

 

 

 

Coge la percha para 
faldas (la percha 
específica para las 
faldas). 

 

 

Cuelga la falda (con 
una mano, sujeta la 
falda y con la otra, el 
colgador. Abre el clip y 
presiona la falda en un 
lado y luego en el otro). 
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PARA ENTENDERLO MEJOR: 

1. Puedes usar dos tipos diferentes de perchas. Es importante elegir el correcto. 

2. Aquí puedes ver cómo colgar la camisa y la falda, tal vez sea necesario 
colgar diferentes tipos de ropa. 

3. Si quieres colgar abrigos o cardigans, puede repetir el mismo procedimiento 
de la camisa. 

4. Si quieres colgar bufandas o ropa similar, puedes repetir el mismo 
procedimiento de la falda. 

 

ES MUY IMPORTANTE ELEGIR LA PERCHA CORRECTA. DEBES SABER EL USO DE 

LAS PERCHAS PARA DIFERENTES TIPOS DE ROPA. 
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4.2.3 EJERCICIOS 
 

EJERCICIO 1 UNE CON FLECHAS 

Une los elementos que van juntos. Elige la imagen del lado izquierdo y 
conéctala con la imagen del lado derecho que le pertenece. (OBSERVACIÓN: 
elige la percha adecuada para los diferentes tipos de ropa). 
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EJERCICIO 2 ¿CÓMO SE HACE? 

Une las imágenes con la descripción correspondiente de la acción. 

 

Coge la percha para la falda. 

 

Con una mano, sujeta la 
camisa por el hombro y con 
otra mano, sujeta la percha. 
Pon la percha en la manga. 

 

Abre el clip y presiona la 
falda en un lado y luego en 
el otro. 

Coge la falda 

 

 

4.2.4 SITUACIONES IMPREVISTAS QUE PUEDEN SUCEDER EN ESTA ACCIÓN 
 

1. Si ves ropa en mal estado. 
 
¿QUÉ PODEMOS HACER? 
En este caso: Si la ropa está 
en mal estado, tenemos 
que retirarla. No es 
adecuada para la venta. 
 

2. Si rompes la percha 
 
¿QUÉ PODEMOS HACER? 
En este caso: si rompemos 
la percha, tenemos que 
retirarla y buscar otra que 
sirva. 
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3. Si no sabemos qué percha 

usar 
 
QUÉ PODEMOS HACER 
En este caso: Podemos usar esta lista o bien preguntar a un 
compañero/a o encargado/a. 

  

UTILIZAMOS ESTAS PERCHAS PARA: 
 

• Faldas 
• Bufandas 
• Pantalones 

 

USAMOS ESTA PERCHA PARA: 
 

• Camisas 
• Jerseys 
• Chaquetas 
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4.2.5 REALIDAD VIRTUAL. ACTIVIDADES
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4.3 .- ACCIÓN 3 – PONER ETIQUETAS EN LA ROPA 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

MANUAL DE TRABAJO 
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4.3.1 ¿EN QUÉ CONSISTE ESTA ACCIÓN? 

 

Toda la ropa en la tienda debe tener etiquetas con los precios, por lo que es 
importante saber cómo escribirla y adjuntarla a la ropa. Aquí, aprenderás cómo 
hacer y poner etiqueta en la ropa. Para una mejor comprensión, todo se 
explica con micro-tareas y se muestra con imágenes. 

 

4.3.2 MICRO - TAREAS 
 

Si quieres aprender cómo ponery hacer etiquetas en una prenda de ropa, 
deberás realizar las siguientes micro tareas: 

 

a) Escribe la etiqueta (coge la etiqueta que esté preparada con el precio y 
código de la ropa. Si necesitas ayuda utiliza la lista de precios y códigos). 

b) Prepara la pistola de etiquetado (retira cuidadosamente el protector de 
la aguja y luego vuelve a colocar la pistola de etiquetado en la mesa). 

c) Encuentra el lugar adecuado donde colocar la etiqueta (coge la ropa y 
busca el lugar apropiado donde colocar la etiqueta) 

d) Sujeta la etiqueta y la pistola de etiquetado. 
e) Coloca la etiqueta en la prenda de ropa (coloca una etiqueta sobre la 

aguja y empuja con cuidado la aguja a través de la etiqueta de la 
prenda, hasta que toques la parte frontal de la pistola. Presiona el gatillo 
de la pistola de etiquetado por completo y luego suéltala. Retira la aguja 
de la tela). 
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A continuación, tienes un ejemplo con imágenes para que puedas ver en qué 
consiste cada una de estas micro tareas. 

Selecciona la etiqueta 
(coge la etiqueta 
preparada con el 
precio y código de la 
prenda. Si necesitas 
ayuda puedes usar la 
lista de precios y 
códigos). 

 

Escribe la etiqueta 
(coge la etiqueta 
preparada con el 
precio y código. Si 
necesitas ayuda para 
usar la lista de precios). 

 

Prepara la pistola de 
etiquetado (retira 
cuidadosamente el 
protector de la aguja y 
luego vuelve a colocar 
la pistola de etiquetado 
en la mesa). 

 

Encuentra el lugar 
adecuado donde 
colocar la etiqueta 
(coge la ropa y busca 
el lugar apropiado 
donde colocar la 
etiqueta) 
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Sujeta la etiqueta y la 
pistola de etiquetado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Coloca la etiqueta en la 
prenda de ropa 
(coloca una etiqueta 
sobre la aguja y 
empuja con cuidado la 
aguja a través de la 
etiqueta de la prenda, 
hasta que toques la 
parte frontal de la 
pistola. Presiona el 
gatillo de la pistola de 
etiquetado por 
completo y luego 
suéltala. Retira la aguja 
de la tela). 
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PON LA PISTOLA DE LA ETIQUETA DONDE ESTÁ (EN EL ESTANTE) Y PONGA LOS 
ROPA EN LA TIENDA DONDE ESTÁN. 

PARA ENTENDERLO MEJOR: 

1. La ropa puede tener diferentes precios. Si no estás seguro de cuál es el 
precio correcto, utiliza la lista de precios. 

2. Encuentra el lugar apropiado para la etiqueta. Pon la etiqueta donde no 
dañe la ropa. 

 

TEN PRECAUCIÓN MIENTRAS UTILIZAS LA PISTOLA DE ETIQUETADO. ES MUY 

IMPORTANTE QUE TENGAS CUIDADO. PUEDES HERIRTE CON LA AGUJA.
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4.3.3 EJERCICIOS 
 

EJERCICIO 1 ¿QUÉ NECESITAS? 

¿Qué necesitas para la acción de “poner la etiqueta en la ropa”? Apúntalo en 
la línea. (OBSERVACIÓN: el instructor puede ayudar con la escritura) 

Para poner la etiqueta en la ropa necesito. 

____________________________________________________________________________ 

 

EJERCICIO 2 ¿CÓMO HACERLO? 

Une las imágenes con la descripción correspondiente de la acción. 

 

 

Coge la etiqueta 
preparada y escribe el 
precio y el nombre de la 
ropa. 

 

Coge ropa y encuentra el 
lugar apropiado donde 
colocar la etiqueta. 

Retira el protector de la 
aguja con cuidado y luego 
vuelve a colocar la pistola 
de etiquetado en la mesa. 

Pon la etiqueta en la prenda de ropa. 

 

EJERCICIO 3 ¿DÓNDE PONER LA ETIQUETA? 

La persona responsable puede llevar diferentes tipos de ropa. Tienes que 
encontrar el lugar apropiado para la etiqueta. 
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4.3.4 SITUACIONES IMPREVISTAS QUE PUEDEN OCURRIR EN ESTA ACCIÓN 
 

 

1. Si estropeamos la ropa 
 
¿QUÉ PODEMOS HACER? 
En este caso:Necesitamos 
retirar la ropa y avisar al 
supervisor. 
 

2. Si pones la etiqueta en un 
sitio equivocado. 
 
¿QUÉ PODEMOS HACER? 
En este caso: Tenemos que 
retirar la etiqueta y 
colocarla en el sitio 
correcto. 
 
 

3. Si nos herimos con la 
pistola. 
 
¿QUÉ PODEMOS HACER? 
En este caso:Tienes que avisar al supervisor. 
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4.3.5 ACTIVIDADES DE REALIDAD VIRTUAL 
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4.4 ACCIÓN 4 – REPONER LA ROPA EN LA TIENDA 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

MANUAL DE TRABAJO 
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4.4.1 ¿EN QUÉ CONSISTE ESTA ACCIÓN? 

 

En cada tienda, la ropa está en su lugar correspondiente, ya que la tienda 
tiene que verse organizada y así los clientes puedan encontrar lo que buscan. 
Aquí aprenderás cómo y dónde colocar la ropa. Para una mejor comprensión, 
todo se explica mediante el uso de micro-tareas y se muestra con imágenes. 

 

4.4.2 MICRO - TASREAS 
 
Si deseas saber cómo y dónde colocar la ropa en la tienda, deberás realizar las 
siguientes micro-tareas: 
 

a) Encuentra el lugar para reponer la camiseta (encuentra el lugar disponible 
en la tienda). 
b) Organiza las camisetas por tamaño (organiza las camisetas por tamaño. 
Coloque tamaños más grandes en la parte inferior y más pequeños en la parte 
superior). 
c) Encuentra el lugar para reponer la camisa (encuentra el lugar en la tienda 
para la camisa). 
d) Organiza las camisas por color o tamaño (encuentra la camisa con el mismo 
color y cuélguelas juntas, o coloque las camisas por tamaño, según talla). 
e) Revisa los estantes y las perchas (verifica todos los estantes y las perchas y si 
toda la ropa está en los lugares correctos). 
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A continuación, tienes un ejemplo con imágenes para que puedas ver en qué 
consiste cada una de estas micro tareas. 

Encuentra el lugar para 
reponer la camiseta 
(encuentra el lugar 
disponible en la tienda) 

 

 

 

 

 

 

Organiza las camisetas 
por tamaño (organiza 
las camisetas por 
tamaño. Coloque 
tamaños más grandes 
en la parte inferior y 
más pequeños en la 
parte superior). 

 

 

 

Encuentra el lugar para 
reponer la camisa 
(encuentra el lugar en 
la tienda para la 
camisa). 
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Organiza las camisas 
por color o tamaño 
(encuentra la camisa 
con el mismo color y 
cuélguelas juntas, o 
coloque las camisas por 
tamaño, según talla). 

 

 

Revisa los estantes y las 
perchas (verifica todos 
los estantes y las 
perchas y si toda la 
ropa está en los lugares 
correctos). 

 
 
 
 
 
 
PARA ENTENDERLO MEJOR: 
 
1. Por lo general, las camisetas y otras prendas plegables en el estante se 
organizan por tamaño, desde la más pequeña hasta la más grande. Si no 
conoces el número o tallas, puedes usar la lista de tamaños. 
2. La ropa colgada se puede arreglar por tamaños o colores. Organízalos, 
como otras prendas. 
3. En la tienda puedes encontrar la ropa que no está en buen estado. Retírala 
en su lugar correspondiente. 



 

38 
  

 ES MUY IMPORTANTE QUE LA TIENDA SEA AGRADABLE. TODO TIENE QUE ESTAR EN 

SU LUGAR. SI ENCUENTRAS ROPA QUE NO ESTÁ EN BUEN ESTADO, TIENES QUE 

ORGANIZARLA. 
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4.4.3 EJERCICIOS 
 

EJERCICIO 1 ¿ESTÁ EN BUEN ESTADO? 

En las imágenes, puedes ver diferentes tipos de ropa. Algunos de ellos están en 
buenestado y algunos de ellos están en malestado. Tacha la ropa que veas en 
mal estado. 
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EJERCICIO 2 ¿CUÁLES SON LAS TALLAS? 

Los tamaños están descritos a continuación, ordena los tamaños desde el más 
pequeño hasta el más grande. (OBSERVACIÓN: se necesitará la ayuda del 
instructor. Se puede usar la lista de tamaños). 

XS, XXL, M, L, S, XXS, S, L 

 

 

EJERCICIO 3. MARCA SÍ O NO. MODIFICA LOS TEXTOS 

¿Sí o no? Lee las siguientes frases y marca si son correctas. Si es incorrecto 
marca no. 

 
 

SI NO 

Si me equivoco, no aviso a nadie   
S es la talla más pequeña.   
Los entantes deben ser almacenados.    
Si encuentro la ropa en mal estado, está 
bien que la deje en la tienda. 
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4.4.4 SITUACIONES IMPREVISTAS QUE PUEDEN OCURRIR EN ESTA ACCIÓN 
 

1. Encuentra la ropa que está 
en mal estado. 
 
¿QUÉ PODEMOS HACER? 
En este caso:Si la ropa está 
en mal estado, debemos 
retirarla. No es adecuada 
para venderla. 
 

2. Si te encuentras una 
percha rota 
 
¿QUÉ PODEMOS HACER? 
En este caso: Si 
encontramos una percha 
rota, debemos retirarla y 
reponerla por una nueva. 
 

3. Si el estante está 
desordenado. 
 
¿QUÉ PODEMOS HACER? 
En este caso:Si el estante 
está desordenado, 
tenemos que doblar la 
ropa y organizar el estante 
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4.4.5 REALIDAD VIRTUAL 

ACTIVIDADES 
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4.5  ACCIÓN 5 – ORGANIZAR Y LIMPIAR LOS 
PROBADORES 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 MANUAL DE TRABAJO 
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4.5.1 ¿EN QUÉ CONSISTE ESTA ACCIÓN? 

 

En cada tienda de ropa, tiene que haber un vestidor. Los clientes pueden 
probarse la ropa allí. Es importante que este lugar esté limpio y preparado para 
el cliente. Aquí aprenderás cómo preparar y limpiar el vestidor. Para una mejor 
comprensión, todo se explica en micro-tareas, y se muestra con imágenes. 

 

4.5.2 MICRO - TAREAS 
 

Si quieres aprender cómo preparar y limpiar el vestidor, deberá realizar las 
siguientes micro tareas: 

 

a) Revisa el vestidor (cuando el cliente deje el vestidor, vaya y revísalo. 
Compruebe si alguien dejó algo en el interior). 

b) Retira las perchas innecesarias (si encuentras perchas sin ropa, colócalas en 
el lugar de las perchas). 

c) Saca la ropa del probador y colócala sobre la mesa de trabajo (coge la 
ropa que encontraste en el probador y colócala sobre la mesa de trabajo. 
Luego la volverás a poner en la tienda). 

d) Limpia el vestidor (verifica si hay algo que no pertenezca allí: basura, objetos 
que falten... Saca todas las cosas del vestidor). 

e) Abre la cortina (asegúrate de que la cortina/puerta del probador esté 
abierta). 
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A continuación, tienes un ejemplo con imágenes para que puedas ver en qué 
consiste cada una de estas micro tareas. 

Revisa el vestidor (cuando el  
cliente salga del vestidor, ve y  
revísalo. Verifica si alguien dejó  
algo dentro del probador. 
 

 

 

Retira las perchas 
innecesarias (si 
encuentras perchas sin 
ropa, colócalas en el 
lugar de las perchas). 

 

 

 

Saca la ropa del 
probador y colócala 
sobre la mesa de 
trabajo (coge la ropa 
que encontraste en el 
probador y colócala 
sobre la mesa de 
trabajo. Luego la 
volverás a poner en la 
tienda). 
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Limpia el probador 
(verifica si hay algo que 
no pertenezca allí: 
basura, objetos que 
falten... Saca todas las 
cosas del vestidor). 

 

 

Abre la cortina o puerta 
(asegúrate de que la 
cortina/puerta del 
vestidor esté abierta). 
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PARA ENTENDERLO MEJOR:  
 
1. Después de preparar el vestidor, debes de reponer toda la ropa que 
encuentres allí en la tienda. 
2. Dobla la ropa, cuélgala y ponla de nuevo en la tienda. 

ES IMPORTANTE QUE EL PROBADOR ESTÉ LIMPIO Y PREPARADO PARA EL CLIENTE 

TODO EL TIEMPO. NECESITAS COMPROBARLO MUY FRECUENTEMENTE. 
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4.5.3 EJERCICIOS 
 

EJERCICIO1: MARCA SI O NO.MODIFICA LOS TEXTOS. 

 

¿Si o no? Lee las siguientes frases y marca si es correcto. Si es incorrecto marca 
no  

 

 
 

SI NO 

Si me equivoco no tengo que avisar   
Es importante que el vestidor esté limpio y 
preparado para el cliente todo el tiempo 

  

Es suficiente si reviso el vestuario una vez al 
día. 

  

Puedo dejar perchas innecesarias en el 
probador. 

  

 

EJERCICIO 2 ¿CÓMO ORGANIZAR EL PROBADOR? 

Interpreta la forma de cómo limpiar el vestidor. (OBSERVACIÓN: Con la ayuda 
del instructor, se deben preparar diferentes escenarios). 
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4.5.4 SITUACIONES IMPREVISTAS QUE PUEDEN OCURRIR EN ESTA ACCIÓN 
 

1. Si encontramos un 
pendiente en el probador. 
 
¿QUÉ PODEMOS HACER? 
En este caso: Si 
encontramos un pendiente 
en el probador. Tenemos 
que darlo al superior. Un 
cliente probablemente 
volverá a buscarlo cuando 
descubra que lo ha 
perdido. 
 

2. Si te encuentras una bolsa 
olvidada de algún cliente 
 
¿QUÉ PODEMOS HACER? 
En este caso: Si 
encontramos la bolsa 
olvidada del cliente, 
tenemos que entregarla a 
superior. Él o ella lo pondrá 
entre las cosas olvidadas. 
Se almacenará hasta que 
el cliente venga a 
buscarlo. 
 

3. Si la cortina no está 
plegada correctamente 

¿QUÉ PODEMOS HACER? 
En este caso: Si la cortina 
de la cabina no está 
guardada como debería, 
la guardamos, como se 
muestra en la imagen. 
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4.5.5 REALIDAD VIRTUAL 
ACTIVIDADES 
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