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Los vendedores y demostradores de tiendas y almacenes presentan y venden 

mercancías: en los establecimientos mayoristas, a comerciantes minoristas y 

a grandes consumidores, y en establecimientos de comercio minorista, a la 

clientela de éstos. 

 

Sus tareas incluyen las siguientes: 

 Traer mercancías de los depósitos o almacenes y exponerlas en los locales de venta 

al público. 

 Averiguar la clase y calidad del producto que desea el cliente. 

 Ayudar al cliente a escoger lo que desea comprar. 

 Indicar los precios, condiciones de crédito y descuentos. 

 Embalar las mercancías vendidas. o, si es necesario, tomar disposiciones para su 

envío. 

 Preparar cuentas, facturas, fichas de venta o recibos. 

 Verificar los recibos de caja, si fuere necesario. 

 Hacer demostraciones de los artículos en venta, a fin de informar a los clientes 

acerca de sus características y utilización, además de despertar el interés de 

eventuales compradores. 

 Desempeñar tareas afines. 

 Supervisar a otros trabajadores. 

 

Empleos en esta ocupación: 

 

 Demostrador 

 Vendedor de almacén 

 Vendedor de tienda 
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Información del mercado laboral para esta ocupación: 

Ingreso líquido por hora $ 1.915 

Ingreso líquido mensual $ 293.087 

Años de escolaridad 12 

Mujeres 49% 

Contrato a Plazo Indefinido 62% 

Ingreso líquido mensual sin educación 
superior completa 

$ 266.616 

Ingreso líquido mensual con educación 
superior completa 

 

$ 466.153 

 

Perfiles acreditados por ChileValora: 

En esta sección se pueden ver los empleos de esta ocupación que han sido acreditados 

por Chile Valora. Las personas que ejercen estos empleos pueden solicitar la certificación 

de sus competencias laborales, de tal manera que sean reconocidas y valoradas por el 

mercado laboral. 

 

1. Expendedor de estación de suministro de combustibles 

2. Supervisor de estación de suministro de combustibles 

3. Supervisor de ventas del retail 

4. Operador venta asistida electrónica 

5. Operador venta asistida perecibles 

6. Vendedor 

7. Auxiliar de línea de servicios de casino 

8. Operador de servicios de alimentación 

9. Reponedor de abarrotes 

10. Reponedor ordenador 


