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1. DATOS DEL PROFESORADO. 
 
Flor de Esteban. 

Ingieniera Industrial 

Email: flor.deesteban@esic.edu 

Tutorías: Previa solicitud de cita por parte del alumno/a por correo electrónico. 

Sala: 3.1 de área de posgrado 

 

2. DESCRIPCIÓN. 
 
El objetivo de cualquier compañía es garantizar su sostenibilidad a la largo 
plazo, para ello es imprescindible captar clientes y retenerlos.  
El estudiante debe entender el proceso de ventas no solo como un proceso en 
si mismo sino como uno de los procesos más importantes para el éxito de una 
organización, así como tener una estrategia clara de ventas, unos objetivos y 
una política comercial ágil que pueda adaptarse al entorno cambiante de la 
empresa. Tenemos que tener presente no solo cómo vender sino como adaptar 
la dirección de ventas a diferentes realidades del Mercado (nuevos 
competidores, políticas comerciales de los distribuidores, marcas del 
distribuidor etc.) 
A lo largo de esta asignatura estudiaremos los conceptos básicos de venta, las 
técnicas de venta, todo lo referente al departamento comercial así como la 
forma de motivar, retribuir y formar a los vendedores. Identicar los diferentes 
canales para llegar al mercado de forma óptima y como dimensionar y activar 
el plan comercial. Finalmente los estudiantes realizarán un proyecto de ventas 
en donde podrán desarrollar un plan de ventas similar a la realidad. 
 

3. OBJETIVOS. 
 
•Que el alumno conozca y domine los conceptos de ventas . 
•Conocer a la perfección las etapas del proceso de venta así como las 
objeciones con el fin de poder tratarlas y solventarlas. 
•Ser capaces de dimensionar un equipo comercial y conocer todos los 
procesos (presupuesto, contratación, descripción del puesto, etc.) para su 
puesta en marcha. 
•Destacar las ventajas que supone para la empresa y el equipo comercial, 
llevar a cabo una correcta planificación de los territorios de venta y los canales 
de venta 
•Conocer y planificar las acciones comerciales, tanto de venta como de 
marketing. 
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•Conocer los métodos de motivación, remuneración y valoración del equipo 
comercial. 
•Desarrollar un plan de ventas: 

oMetodología 
oAspectos clave para su construcción. 

 

4. COMPETENCIAS. 
 

COMPETENCIAS BÁSICAS Y GENERALES 

CI1.- Capacidad de análisis y síntesis: analizar, sintetizar, valorar y tomar decisiones a partir 
de los registros relevantes de información sobre la situación y previsible evolución de una 
empresa. 
CI2.- Capacidad de organización y planificación: organizar, planificar y administrar una 
empresa u organización de tamaño pequeño o mediano, entendiendo su ubicación 
competitiva e institucional e identificando sus fortalezas y debilidades. 
CI3.-Capacidad de comunicación oral y escrita en lenguaje nativo: comprender y ser capaz de 
comunicarse en español con corrección y en diferentes escenarios. Hacerse entender por 
jefes y subordinados de forma clara y concisa y ser capaz de elaborar informes de 
asesoramiento y proyectos de gestión empresarial (fundamental en las áreas funcionales del 
marketing y la venta). 
CI4.-Comunicación oral y escrita en una lengua extranjera: comprender y ser capaz de 
comunicarse en contextos empresariales, de marketing y comercial, en lengua inglesa. 
CI5.-Conocimientos de informática relativos al ámbito de marketing y comercial: uso habitual 
de de las tecnologías de la información y las comunicaciones en su desempeño profesional. 
CI6.-Habilidad para analizar, buscar y discriminar información proveniente de fuentes 
diversas, ser capaz de identificar las fuentes de información económica relevante, obtener y 
seleccionar información relevante imposible de conocer por no profesionales. 
CI7.- Capacidad para esquematizar y extrapolar: el alumno debe ser capaz de entender las 
instituciones como resultado y aplicación de representaciones teóricas o formales acerca de 
cómo funcionan la economía, los mercados y las empresas. 
CI8.- Capacidad para la resolución de problemas. 
CI9.-Capacidad para tomar decisiones. 
CI10.- Capacidad para aplicar, al análisis de los problemas, criterios profesionales basados en 
el manejo de instrumentos técnicos. 
CP1.-Motivación por la calidad y el rigor en el trabajo 
CP2.-Creatividad, iniciativa y espíritu emprendedor. 
CP3.-Capacidad para trabajar en equipo y fluidez en la comunicación: el alumno deberá ser 
capaz de integrarse en cualquier área funcional de una empresa mediana o grande (en 
especial en las áreas de Marketing y Comercial) y desempeñar con soltura la labor 
encomendada. 
CP4.-Trabajo en un equipo interdisciplinar. 
CP5.- Trabajo en un contexto internacional 
CP6.- Habilidad en las relaciones personales. 
CP7.-Capacidad para trabajar en entornos diversos y multiculturales, reconocimiento y 
respeto a la diversidad. 
CP8.-Capacidad crítica y autocrítica. 
CP9- Compromiso en el trabajo. 
CP10.-Trabajo en entornos de presión. 
CS1.- Aprendizaje autónomo. 
CS2.-Adaptación a nuevas situaciones. 
CS3.-Creatividad. 
CS4.-Liderazgo. 
CS5.-Iniciativa y espíritu emprendedor 
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CS6.-Motivación por la calidad. 
CS7.-Sensibilidad hacia temas medioambientales y sociales 
CPR1.- Aplicar los conocimientos en la práctica. 
CPR2.-Investigar. 
CPR3.-Diseñar y gestionar proyectos. 
CPR4- Ser capaz de divulgar y hacer asequibles cuestiones empresariales, de marketing o 
comerciales. 

COMPETENCIAS ESPECÍFICAS 

1-Conocer y utilizar con eficacia los métodos e instrumentos de la previsión de 
ventas. 
2-Elaborar un plan de ventas, saber ponerlo en práctica y controlarlo. 
3-Organizar una zonificación adecuada y una red de ventas eficaz. Diseñar la 
política de selección, formación y motivación de los vendedores. 
4-Servir de complemento a las habilidades directivas necesarias para el acceso 
a la Dirección comercial. 

 
 
 
 
RESULTADOS DE APRENDIZAJE COMPETENCIAS 
R-1. Ser capaz de realizar una 
planificación de ventas 

CG: CI1, CI2, CI3, CI4, CI5, CI6, CI7, CI8, 
CI9, CI10 
CP1, CP2, CP3, CP4, CP5, CP6, CP7, CP8, 
CP9, CP10 
CS1, CS2, CS3, CS4, CS5, CS6, CS7 
CPR1, CPR2, CPR3, CPR4 
 
CE: 1, 2, 3, 4 

R-2. Ser capaz de dimensionar un 
equipo comercial 

CG: CI1, CI2, CI3, CI4, CI5, CI6, CI7, CI8, 
CI9, CI10 
CP1, CP2, CP3, CP4, CP5, CP6, CP7, CP8, 
CP9, CP10 
CS1, CS2, CS3, CS4, CS5, CS6, CS7 
CPR1, CPR2, CPR3, CPR4 
 
CE: 1, 2, 3, 4 

R-3. Ser capaz de implementar un 
sistema de Motivación y Retribución 

CG: CI1, CI2, CI3, CI4, CI5, CI6, CI7, CI8, 
CI9, CI10 
CP1, CP2, CP3, CP4, CP5, CP6, CP7, CP8, 
CP9, CP10 
CS1, CS2, CS3, CS4, CS5, CS6, CS7 
CPR1, CPR2, CPR3, CPR4 
 
CE: 1, 2, 3, 4 

R-4. Capacidad para elaborar un Plan 
de Ventas 

CG: CI1, CI2, CI3, CI4, CI5, CI6, CI7, CI8, 
CI9, CI10 
CP1, CP2, CP3, CP4, CP5, CP6, CP7, CP8, 
CP9, CP10 
CS1, CS2, CS3, CS4, CS5, CS6, CS7 
CPR1, CPR2, CPR3, CPR4 
 
CE: 1, 2, 3, 4 
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5. METODOLOGÍA.  
 
Se propone una metodología eminentemente práctica y activa por parte del 
alumno, donde partiendo de las explicaciones teóricas y con el apoyo de la 
documentación proporcionada por el profesor, se abordarán distintas 
estrategias de comunicación aplicables en el entorno del marketing y las 
ventas. La preparación de la asignatura se realizará mediante:  

•Exposición del profesor de los temas del programa de la asignatura. Se 
trata de dotar a los alumnos de unos contenidos teóricos que aplicarán 
posteriormente en la resolución de los ejercicios prácticos y casos.  
•Resolución de supuestos prácticos en aplicación de los conceptos 
teóricos explicados anteriormente. Para ello, se contará con 
profesionales de reconocido prestigio.  
•Discusión abierta en clase: donde se anima el debate y exposición 
razonada de argumentos y opiniones sobre diferentes tópicos 
relacionados con la asignatura. No evaluables  
•Casos realizados por los alumnos, fundamentalmente fuera del  aula, 
basándose en los contenidos teóricos y ejercicios prácticos realizados y 
explicados en clase. Para la realización de los mismos, los alumnos 
formarán distintos grupos, cuya composición será fijada por el profesor. 

ACTIVIDAD 

RELACIÓN CON 
LOS 

RESULTADOS 
DEL 

APRENDIZAJE 

HORAS DE DEDICACIÓN DEL 
ALUMNO 

EN EL AULA
FUERA DEL 
AULA 

Exposición de los 
temas y resolución de 
ejercicios prácticos por 
parte del profesor 

R1, R2, R3, R4 9  

Trabajos individuales    
Trabajos en grupo R1, R2, R3, R4  18.5 
Evaluación continua    
Evaluación final  6  
Tutorías  6  
Trabajo autónomo del 
alumno 

   

Total 21 18.5 
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6. SISTEMA DE EVALUACIÓN DE LA ADQUISICIÓN DE 
LAS COMPETENCIAS Y SISTEMA DE 
CALIFICACIONES. 

 

Con objeto de medir la adquisición de las competencias establecidas para la 
asignatura a través de los resultados del aprendizaje especificados 
anteriormente, se ha definido el siguiente Sistema de Evaluación:  

• Caso Final , donde sobre un caso práctico real , los alumnos deberán 
mostrar coherencia en sus argumentos y razonamientos y se valorará 
las capacidades teóricas aprendidas y la expresión y capacidad de 
convicción de sus ideas..  

 
La evaluación de la adquisición de las competencias se realizará tal y como se 
muestra en la siguiente tabla: 
 
 

INSTRUMENTO DE 
EVALUACIÓN 

RESULTADOS DE 
APRENDIZAJE 
EVALUADOS 

PORCENTAJE

Caso o casos de estudio 
R1, R2, R3, R4 

100 

 
 
Para superar la asignatura, será necesario: Superar con éxito las pruebas 
propuestas por el profesor, caso o casos de estudio, con una valoración 
mínima de 5, en escala de valoración de 0 a 10. 
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7. PROGRAMA DE LA ASIGNATURA.  
 
A. PROGRAMA ANALÍTICO. 

 
1.- Introducción a la Venta 
2.-Estructura y organización de ventas 
3.- Planificación de Ventas 
4.- Dimensionamiento y Organización 
5.- Remuneración 
6.- Sistematica Comercial y Plan de Clientes y Ventas 

 

B. PROGRAMA DESARROLLADO. 
 

1.- INTRODUCCION A LA VENTA 
o La función de ventas 
o El entorno actual de la venta 
o Marketing y venta 

 Evolución de las ventas 
 La ventas centrada en el cliente 

o ¿Qué es vender? 
 Vender y comunicar 
 El posible cliente y la entrevista de ventas 
 El proceso de compra 

o Técnicas de Venta 
 

2.-ESTRUCTURA Y ORGANIZACIÓN DE LAS VENTAS 
 

 Concepto y desarrollo de los sistemas de ventas 
o  Estructuras de ventas 

 Estructura vertical 
 Estructura Horizontal 

 
o Los actores de la venta 

 El vendedor 
 El product manager 
 Account manager 
 El director de ventas 

 
o Sistemas y acciones de venta 

 
 

3. PLANIFICACION DE VENTAS 
 

o  Planes de empresa, Marketing y ventas 
o El plan de ventas 
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 Ponderación del entorno 
 Componentes del entorno 

 
o Mercado y demanda 
o Previsiones y cuotas de ventas 

 clases de previsiones y procedimientos 
 métodos de predicción de ventas 

 
o cuotas de ventas 

 características y clases de cuotas 
 procedimientos para establecer cuotas de ventas 

 
o Presupuestos de ventas 

 Concepto y objetivos 
 Clases de presupuestos 
 Metodología 

 
4.  DIMENSIONAMIENTO COMERCIAL. ORGANIZACIÓN DE 

TERROTORIO  
 

o  Dimensionamiento comercial.Noción de territorio o zona 
 Características de los territorios 
 Establecimiento de los territorios 
 Gestión rentable y revisión de los territorios 

o Cuotas de ventas 
 Concepto y ventajas 
 Características de las cuotas 
 Clases de cuotas 
 Procedimientos para establecer las cuotas 
 Método Krisp 

 
 
 
 

5. REMUNERACION Y MOTIVACION DE VENDEDORES 
 

a. Importancia de una buena política de remuneración  
b. Principios generales y requisitos 
c. ¿De que depende la retribución? 
d. Técnicas de remuneración 
e. Sueldos fijos. Comisiones e incentivos 

i. Sueldo fijo 
ii. Comisión 
iii. Primas y otros incentivos similares 

 
f. Otros sistemas 

i. Sistemas mixtos 
ii. Sistemas colectivo 
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6. Sistemática Comercial y Plan de Ventas basado en Cliente 
 

a. Segmentación de clientes 
b. Targeting 
c. Posicionamiento y Propuesta de Valor 
d. Asignación de Frecuencias e Inversiones por valor 
e. El Plan de Clientes 
f. El plan de ventas basado en el cliente 
g. Sistemática comercial 

 

8. RELACIÓN ENTRE PROGRAMA Y COMPETENCIAS.  
 

PROGRAMA ANALÍTICO COMPETENCIAS 
1.- Introducción a la Venta 
2.-Estructura y organización de ventas 
3.- Planificación de Ventas 
4.- Dimensionamiento y Organización 
5.- Remuneración 
6.- Sistematica Comercial y Plan de 
Clientes y Ventas 

CG: CI1, CI2, CI3, CI4, CI5, CI6, CI7, CI8, 
CI9, CI10 
CP1, CP2, CP3, CP4, CP5, CP6, CP7, CP8, 
CP9, CP10 
CS1, CS2, CS3, CS4, CS5, CS6, CS7 
CPR1, CPR2, CPR3, CPR4 
 
CE: 1, 2, 3, 4 
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9. FUENTES DE INFORMACIÓN RECOMENDADA:     

A. MATERIAL DE APOYO A LA DOCENCIA: 
BIBLIOGRAFÍA BÁSICA 

 
Artal Castells, M., Dirección de Ventas. ESIC Editorial. Madrid. 
 
García Bobadilla, L.M., +Ventas. ESIC Editorial. Madrid. 
 

B. BIBLIOGRAFÍA COMPLEMENTARIA 
 
Elena Rubio Navarro,  El vendedor Excelente, Editorial Pairos.  
 
Richard Handscombe, El Jefe de Producto, Editorial Mac Graw-Hill. 
 
Fernando de Manuel Dasí y Rafael Martínez- Vilanova Martínez, Editorial 
ESIC, Comunicación y Negociación Comercial.  
 
Fernando de Manuel Dasí y Rafael Martínez- Vilanova Martínez, Editorial 
ESIC, Técnicas de Negociación, Un método Practico. 
 
A.Zoltners, P.Shinha, The complete guide to accelerating the sales force 
performance 

 

C. BIBLIOWEB: 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nota Informativa: Los libros u otras documentaciones que aparezcan en Bibliografía Básica, y que sean 
necesarias en Aula para un adecuado seguimiento de la materia, se indicarán expresamente en dicho 
apartado, y siguiendo la Política de Documentación de la Escuela, el alumno podrá acceder a ellos en las 
Bibliotecas y/o Venta de Libros de la Escuela, siempre y cuando existan estos servicios en el Campus. 
Se recuerda que la compra de libros para seguir las materias tendrá siempre un carácter voluntario para el 
alumno, y en ningún caso un carácter obligatorio.  
Se indicará de cada libro o documentación: Título, Autor/es, Año de Publicación y Editorial, y si es 
posible, nº ISBN. 

 


