
   

 

CERTIFICADO DE EMPRESA 

(COMT0411: GESTIÓN COMERCIAL DE VENTAS) 

 

D/DÑA 

con NIF , en calidad de 

de la empresa con CIF 

 

CERTIFICA: 

 Que D/Dña 

con NIF , ha trabajado o trabaja en la empresa anteriormente 

citada, durante meses, con un total de  horas, trabajadas desde: 

 Fecha inicio: Fecha fin: 

 

Actividades desarrolladas durante este periodo: (marcar lo que corresponda) 

 C1: Obtener, registrar y extraer la información y datos económicos de distintas 
operaciones, carteras de productos y clientes utilizando aplicaciones informáticas, 
de tal manera que queden garantizados tanto su integridad, actualización periódica, 
almacenamiento y operatividad en la toma de decisiones en la organización. 

 C2: Elaborar y cumplimentar los principales documentos administrativos, 
comerciales, contables y fiscales usados en la práctica de la actividad comercial. 

 C3: Realizar y cerrar distintos tipos de operaciones de venta, presenciales y no 
presénciales, con distintos tipos de clientes, tanto en lengua propia como inglesa, y 
con distintos tipos de productos y servicios, aplicando las técnicas de venta que 
favorecen unas relaciones cordiales y de confianza con el cliente. 

 C4: Realizar el seguimiento de las operaciones, visitas y clientes contactados 
utilizando sistemas de gestión comercial informáticos y aplicando criterios de 
calidad y mejora continua en el servicio de comercialización y la optimización de la 
red de ventas externa e interna. 

 C5: Elaborar elementos de promoción para los productos de venta disponibles 
en la empresa para clientes y establecimientos comerciales, utilizando los 
materiales y equipos adecuados. 

 

 

 

  

  

 

  

  



   

 

 C6: Participar en los procesos de trabajo de la empresa, siguiendo las normas e 
instrucciones establecidas en el centro de trabajo. 

 

 
____________, _________de __________de 20__ 

(Firma y sello de la empresa) 
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