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Los objetivos que se pretenden alcanzar con el estudio de los temas presentes en este programa, se 
encaminan al estudiante interesado en la Dirección de Ventas dentro de la empresa moderna, el estudio 
de los secretos y de las técnicas de la venta. El programa está completado con casos reales de empresas, 
consiguiéndose con su estudio el dominio de muchos temas que así resultan sencillos. 
 
El presente programa se completa con el estudio y desarrollo de las actividades de los Agentes de Venta, 
reclutamiento, formación, motivación y los factores individuales que inciden en el rendimiento, 
satisfacción y rotación del personal de la fuerza de ventas. Se analiza de forma especial el proceso de la 
venta personal. 
 

El programa se cierra con el estudio de las Nuevas Tecnologías de Información y Comunicación 
(especialmente, de Internet) al servicio de la Fuerza de Ventas. 

 

El desarrollo del curso estará basado en la aplicación de los siguientes métodos docentes fundamentales: 

> Lecciones magistrales, desarrolladas por el profesor con el propósito de transmitir los conceptos 
teóricos fundamentales y las relaciones existentes entre los mismos. 

> Casos prácticas, expuestos por el profesor en donde se motiva al alumno para que ponga en 
práctica los conocimientos aprendidos en teoría, todo ello desarrollado con la coordinación y 
supervisión del profesor. El objetivo de dichas clases es que el alumno se familiarice con las 
diferentes decisiones a adoptar en la dirección de ventas y reflexione acerca de las conclusiones a 
las que se llega.  Se pondrá a disposición de los alumnos una colección de problemas prácticos que 
se irán resolviendo a lo largo del curso. 

> Se pondrá a disposición de los alumnos (a través de la página Web de la asignatura) una colección 
de artículos seleccionados que irán siendo comentados (bien por el profesor, o bien por los propios 
alumnos) a lo largo del desarrollo de las clases teóricas. También se pondrá a disposición de los 
alumnos una colección de enlaces de Internet relacionados con cada uno de los temas del curso, de 
manera que el alumno tenga acceso a información lo más actualizada posible sobre dichos temas. 

> Durante todo el curso, los alumnos matriculados en la asignatura tendrán libre acceso a la página 
web de la asignatura, en la que podrán entrar en contacto con sus compañeros y con su profesor, 
descargar el material complementario recomendado, consultar sus diferentes calificaciones, 
acceder al material de apoyo para el proyecto de investigación, acceder a herramientas de 
autoevaluación, etc. 

> Como complemento, se recomienda la asistencia a tutorías para cualquier duda o aclaración 
durante todo el curso. 

Con todo esto se persigue, por un lado, crear una buena base teórica sobre la que sustentar los aspectos 
prácticos, creativos y críticos del conocimiento sobre la disciplina y, por otro, tener una mayor 
información para la evaluación de los estudiantes. 



 

Con el objetivo de conseguir una evaluación global del alumno que no se centre exclusivamente en una 
única prueba, se realizará un seguimiento continuo del alumnado mediante la participación en clase, la 
exposición de casos y la resolución de problemas en clase. 
 
Durante el curso, se realizarán pruebas para ejercer un control sobre el desarrollo de la asignatura y 
comprobar el índice de aprovechamiento de la misma por parte del alumno.  
 
Finalizada la asignatura, se realizará un examen final de la misma compuesto de dos partes: una teórica y 
otra práctica. El examen de Febrero/13 consistirá en preguntas tipo test junto con dos problemas similares 
a los planteados durante el curso. El examen de septiembre/13 y diciembre/13 constará de tres preguntas 
de desarrollo y dos problemas similares a los planteados durante el curso. 
 

. 

 
1.    Elementos promocionales y características diferenciadoras (Publicidad, Promoción, Relaciones 

Públicas, Marketing Directo y Venta Personal). 

2.    Recursos humanos y marketing como una nueva cultura. 

3.    Concepto, funciones, objetivos y clasificación de la venta personal. 

4.     Importancia y finalidad de la venta personal. 

5.     Venta personal frente a publicidad. Eficacia comparativa. 

 
Bibliografía Básica: 

ADAMS, T.. (1998): Gestión de Ventas, Editorial Pirámide. 

CAMARA, D. (2001). Dirección de ventas. Vender y fidelizar en el nuevo milenio. 

CHURCHILL, FORD Y WALTER (1994): Dirección de Ventas. 

GRANDE, I. (1992): Dirección de Marketing, Editorial McGraw-Hill. 

LAMBIN, J. J. (1995): Marketing Estratégico, Editorial McGraw-Hill. 

SANTESMASES, M. (1992): Marketing, conceptos y estrategias. 

VARELA GONZALEZ, J.A. (1991). Los agentes de ventas, Editorial Pirámide 

 
 

1. Concepto y funciones. 



 

2. El papel de los vendedores en la estrategia del marketing. 

3. Planificación del sistema de ventas. 

4. Organización del sistema de ventas. 

5. Dirección y animación de la fuerza de ventas. 

6. La estimación de la demanda. 

 

Bibliografía Básica: 
GERALD L. MANNING.(1997). Las ventas en el mundo actual  
LAMBIN, J.J. (1.991). Marketing estratégico. 
MARTÍN ARMARIO, E. (1.993). Marketing. 
SANTESMASES, M. (1.992). Marketing, Conceptos Y Estrategias. 
CHURCHILL, FORD y WALKER (1994). Dirección De Ventas. 

 

 

 
 

 
 

1. Actividades de los agentes de ventas. 

2. La importancia de generar confianza en los clientes. 

3. Estrategias para crear y desarrollar relaciones. 

4. Características personales y estatus de los agentes de ventas. 

5. Estrategias conversacionales y no verbales. 

 

Bibliografía Básica: 

ADAMS, T.. (1998): Gestión de Ventas, Editorial Pirámide. 

CAMARA, D. (2001). Dirección de ventas. Vender y fidelizar en el nuevo milenio. 

CHURCHILL, FORD Y WALTER (1994): Dirección de Ventas. 

GRANDE, I. (1992): Dirección de Marketing, Editorial McGraw-Hill. 

LAMBIN, J. J. (1995): Marketing Estratégico, Editorial McGraw-Hill. 

SANTESMASES, M. (1992): Marketing, conceptos y estrategias. 

VARELA GONZALEZ, J.A. (1991). Los agentes de ventas, Editorial Pirámide 
 
 
 

1. Prospección. 

2. Preparación. 

3. Presentación. 

4. Tratamiento de objeciones. 

5. Cierre. 



 

 

Bibliografía Básica: 

ADAMS, T.. (1998): Gestión de Ventas, Editorial Pirámide. 

CAMARA, D. (2001). Dirección de ventas. Vender y fidelizar en el nuevo milenio. 

CHURCHILL, FORD Y WALTER (1994): Dirección de Ventas. 

GRANDE, I. (1992): Dirección de Marketing, Editorial McGraw-Hill. 

LAMBIN, J. J. (1995): Marketing Estratégico, Editorial McGraw-Hill. 

SANTESMASES, M. (1992): Marketing, conceptos y estrategias. 

VARELA GONZALEZ, J.A. (1991). Los agentes de ventas, Editorial Pirámide 

1. Descripción del puesto e identificación de los criterios de selección. 
2. El proceso de reclutamiento de los candidatos. 
3. El proceso de selección de los agentes de ventas. 
4. Formación y reciclaje de los agentes de ventas. 
5. Programas de capacitación de la fuerza de ventas. 

 
 
Bibliografía Básica: 

ADAMS, T.. (1998): Gestión de Ventas, Editorial Pirámide. 

CAMARA, D. (2001). Dirección de ventas. Vender y fidelizar en el nuevo milenio. 

CHURCHILL, FORD Y WALTER (1994): Dirección de Ventas. 

GRANDE, I. (1992): Dirección de Marketing, Editorial McGraw-Hill. 

LAMBIN, J. J. (1995): Marketing Estratégico, Editorial McGraw-Hill. 

SANTESMASES, M. (1992): Marketing, conceptos y estrategias. 

VARELA GONZALEZ, J.A. (1991). Los agentes de ventas, Editorial Pirámide 
 
 

1. Comportamiento en el puesto. 
2. Rendimiento y efectividad. 
3. Determinantes personales y no personales de la efectividad. 
4. La percepción del rol en el rendimiento de los agentes de ventas. 

 
 
Bibliografía Básica: 

ADAMS, T.. (1998): Gestión de Ventas, Editorial Pirámide. 



 

CAMARA, D. (2001). Dirección de ventas. Vender y fidelizar en el nuevo milenio. 

CHURCHILL, FORD Y WALTER (1994): Dirección de Ventas. 

GRANDE, I. (1992): Dirección de Marketing, Editorial McGraw-Hill. 

LAMBIN, J. J. (1995): Marketing Estratégico, Editorial McGraw-Hill. 

SANTESMASES, M. (1992): Marketing, conceptos y estrategias. 

VARELA GONZALEZ, J.A. (1991). Los agentes de ventas, Editorial Pirámide 
 

1. Teorías motivacionales. 
2. Diversos modelos de motivación. 
3. Influencias de las variables organizativas en la motivación de la fuerza de ventas. 
4. Los planes de retribución y concursos de ventas. 
5. Recompensas no monetarias. 

Bibliografía Básica: 

ADAMS, T.. (1998): Gestión de Ventas, Editorial Pirámide. 

CAMARA, D. (2001). Dirección de ventas. Vender y fidelizar en el nuevo milenio. 

CHURCHILL, FORD Y WALTER (1994): Dirección de Ventas. 

GRANDE, I. (1992): Dirección de Marketing, Editorial McGraw-Hill. 

LAMBIN, J. J. (1995): Marketing Estratégico, Editorial McGraw-Hill. 

SANTESMASES, M. (1992): Marketing, conceptos y estrategias. 

VARELA GONZALEZ, J.A. (1991). Los agentes de ventas, Editorial Pirámide 
 
 
 

 
 

1. Evaluación de los resultados de los agentes de ventas. 
2. Sistema de control de la fuerza de ventas. 
3. Diversos enfoques teóricos sobre la evaluación del rendimiento de los agentes de 

ventas. 
 
 
Bibliografía Básica: 

ADAMS, T.. (1998): Gestión de Ventas, Editorial Pirámide. 

CAMARA, D. (2001). Dirección de ventas. Vender y fidelizar en el nuevo milenio. 

CHURCHILL, FORD Y WALTER (1994): Dirección de Ventas. 

GRANDE, I. (1992): Dirección de Marketing, Editorial McGraw-Hill. 

LAMBIN, J. J. (1995): Marketing Estratégico, Editorial McGraw-Hill. 

SANTESMASES, M. (1992): Marketing, conceptos y estrategias. 

VARELA GONZALEZ, J.A. (1991). Los agentes de ventas, Editorial Pirámide. 
MARTÍN ARMARIO, E. (1.993). MARKETING. 

GERALD L. MANNING Y BARRY L. REECE (1997). LAS VENTAS EN EL    MUNDO ACTUAL. 



 

1. Determinantes del rendimiento y satisfacción de los vendedores. 

2. Rendimiento, satisfacción y rotación de los agentes de ventas. 

3. Aspectos de éxito empresarial con la satisfacción de los agentes de ventas. 

 
 
Bibliografía Básica: 

SANTESMASES, M. (1.992). Marketing, concepto y estrategias. 

VARELA GONZÁLEZ, J.A. (1.991). Los agentes de ventas. 

CHURCHILL, FORD y WALKER (1994).  Dirección de ventas. 

GERALD L. MANNING Y BARRY L. REECE (1997). Las ventas en el mundo 

actual. 

 

1. El papel del vendedor ante el desarrollo del comercio electrónico. 

2. Nuevas herramientas de fuerza de ventas; Comercio electrónico e Internet. 

3. El desarrollo de bases de datos de clientes y la venta electrónica. 

 

Bibliografía Básica  

       KOTLER, P. (2000). Dirección de marketing. 

       MASTER IDE-CESEM (1999). Marketing y ventas. 

CAMARA, D. (2001). Dirección de ventas. Vender y fidelizar en el nuevo milenio. 



 

BIBLIOGRAFÍA BÁSICA GENERAL 

CHURCHILL, FORD y WALKER (1994). DIRECCIÓN DE VENTAS 

GRANDE, I. (1.992). “DIRECCIÓN DE MARKETING”. ED. Mc GRAW-HILL. MADRID. 

LAMBIN, J.J. (1.991). “MARKETING ESTRATÉGICO”. ED. Mc GRAW-HILL. 

MARTÍN ARMARIO, E. (1.993). “MARKETING”. DE. ARIEL ECONOMÍA. 

GUILTINAN J.P.; GORDON W.P. “ADMINISTRACIÓN DE MARKETING”. EDITORIAL Mc 

GRAW-HILL. 

GERALD L. MANNING Y BARRY L. REECE (1997). LAS VENTAS EN EL    MUNDO 

ACTUAL. 

MEYER HARVIS. “MARKETING, VENTAS AL POR MENOR”. EDITORIAL Mc GRAW-

HILL. 

ADAMS, T. “GESTIÓN DE VENTAS”. EDITORIAL PIRÁMIDE. 

B.B.V. “MANUAL DE DIRECCIÓN DE VENTAS”. 

LECLERCQ, XAVIER, “LA IMAGEN DEL VENDEDOR ANTE EL COMPRADOR”. 

LEHNISCH, J. P. “EL MAILING: CLAVE DEL ÉXITO DE SUS VENDEDORES”. 

JEFKINS, F. “MARKETING DIRECTO”. EDITORIAL PIRÁMIDE. 

LLAMAS, O. “MANUAL DEL SUPERVISOR DE VENTAS”. 

RODRÍGUEZ ESTRADA, M. “SUPERACIÓN PROFESIONAL DE VENDEDORES”. 

STROH, THOMAS F. “TEORÍA Y PRACTICA DE LA VENTA”. 

MIQUEL, S., MOLLÁ, A. Y BIGNÉ, J.E. “INTRODUCCIÓN AL MARKETING” EDITORIAL 

Mc GRAW-HILL. 

SANTESMASES MESTRE, M. (1.992) “MARKETING, CONCEPTOS Y ESTRATEGIAS”. 

EDITORIAL PIRÁMIDE. 

VARELA GONZÁLEZ, J.A. (1.991). “LOS AGENTES DE VENTAS”. EDITORIAL ARIEL 

ECONOMÍA. 

 

 

REVISTAS 

ALTA DIRECCIÓN. 

ESIC MARKET.  

HARVARD DEUSTO REVIEW. 

JOURNAL OF MARKETING. 

 REVUE FRANÇAISE DU MARKETING. 


