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MÓDULO MATERIA CURSO SEMESTRE CRÉDITOS TIPO 

Dirección de las 
relaciones y ventas 

Dirección de ventas 3º 1º 6 Obligatoria 

PROFESORES 
DIRECCIÓN COMPLETA DE CONTACTO PARA 
TUTORÍAS (Dirección postal, teléfono, correo 
electrónico, etc.) 

 
 

• Luis Doña Toledo: Grupos A y B 

 
 
COORDINADOR DE LA ASIGNATURA: Luis Doña Toledo 

Consultar en http://directorio.ugr.es/ 

HORARIO DE TUTORÍAS Y/O ENLACE A LA 
PÁGINA WEB DONDE PUEDAN CONSULTARSE 
LOS HORARIOS DE TUTORÍAS(1) 

Consultar en http://directorio.ugr.es/ 

GRADO EN EL QUE SE IMPARTE OTROS GRADOS A LOS QUE SE PODRÍA 
OFERTAR 

Grado en Marketing e Investigación de Mercados 
Grado en Turismo 
Grado en Administración y Dirección de 
Empresas 

PRERREQUISITOS Y/O RECOMENDACIONES (si procede) 

• No se requieren 

BREVE DESCRIPCIÓN DE CONTENIDOS (SEGÚN MEMORIA DE VERIFICACIÓN DEL GRADO) 

El objetivo genérico de la asignatura se enmarca en ofrecer al estudiante una visión de conjunto amplia, 
actualizada e integrada de la teoría y práctica de la gestión de ventas. Para ello, se proponen técnicas y 
conocimientos actuales que ayuden a la toma de decisiones en el ámbito de las ventas. 
La propuesta de la asignatura se completa con el estudio y desarrollo de actividades de los agentes de ventas, 
como reclutamiento, formación, motivación y los factores individuales que inciden en el rendimiento, 
satisfacción y rotación del personal de la fuerza de ventas. De la misma manera, se incide especialmente en el 
proceso de venta personal. Todo ello incide en la gestión del esfuerzo de ventas para la realización del plan de 
ventas de la empresa moderna. 
También se hace especial referencia al uso de las nuevas tecnologías de la información y comunicación, 
haciendo hincapié en el uso de Internet, por parte de la fuerza de ventas además del desarrollo del marketing 
personal del alumno. 

GUIA DOCENTE DE LA ASIGNATURA  

DIRECCIÓN DE VENTAS Curso 2017-2018 
(Fecha última actualización: 29/06/2017) 

(Fecha de aprobación en Consejo de Departamento: 29/06/2017) 
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COMPETENCIAS GENERALES Y ESPECÍFICAS 

Competencias básicas: 

 CB1 - Que los estudiantes hayan demostrado poseer y comprender conocimientos en un área de estudio 
que parte de la base de la educación secundaria general, y se suele encontrar a un nivel que, si bien se 
apoya en libros de texto avanzados, incluye también 

 algunos aspectos que implican conocimientos procedentes de la vanguardia de su campo de estudio 

 CB2 - Que los estudiantes sepan aplicar sus conocimientos a su trabajo o vocación de una forma 
profesional y posean las competencias que suelen demostrarse por medio de la elaboración y defensa 
de argumentos y la resolución de problemas dentro de su área de estudio 

 CB3 - Que los estudiantes tengan la capacidad de reunir e interpretar datos relevantes (normalmente 
dentro de su área de estudio) para emitir juicios que incluyan una reflexión sobre temas relevantes de 
índole social, científica o ética 

 CB4 - Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un público 
tanto especializado como no especializado 

 CB5 - Que los estudiantes hayan desarrollado aquellas habilidades de aprendizaje necesarias para 
emprender estudios posteriores con un alto grado de autonomía 

 
Competencias generales: 

 CG2 - Solidez en los conocimientos básicos de la profesión 

 CG5 - Habilidades de utilización de herramientas informáticas aplicables al ámbito del Marketing e 
Investigación de Mercados 

 CG6 - Habilidades de gestión de la información (habilidad para buscar y analizar información 
proveniente de diversas fuentes) 

 CG8 - Capacidad para la resolución de problemas 

 CG9 - Capacidad para la toma de decisiones 

 CG14 - Capacidad de comunicación con expertos y no expertos en el área de conocimiento 

 CG19 - Creatividad o habilidad para generar nuevas ideas 

 CG24 - Capacidad para aplicar los conocimientos de Marketing e Investigación de Mercados a la 
práctica 

 CG25 - Habilidades de investigación en el ámbito del Marketing y la Investigación de Mercados 

 CG27 - Motivación por la calidad 
 

• Competencias transversales: 

 CT1 - Capacidad para analizar y comprender las fuerzas del mercado que influyen en las actividades 
comerciales y para valorar críticamente situaciones empresariales. 

 CT2 - Capacidad para aplicar los conocimientos de marketing y las herramientas de investigación de los 
mercados en la definición de soluciones de negocio. 

 CT7 - Capacidad para planificar acciones de venta orientadas al cliente y liderar equipos de ventas. 
 

OBJETIVOS (EXPRESADOS COMO RESULTADOS ESPERABLES DE LA ENSEÑANZA) 

Los objetivos de este curso se centran a ayudar al estudiante a adquirir las siguientes competencias y 
resultados del aprendizaje: 
 

• Conocer el concepto de la venta personal moderna, centrada en generar relaciones duraderas con los 
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clientes, añadiendo para ello el valor añadido de una relación basada en la ética y el compromiso. 

• Enmarcar la venta personal en el sistema empresarial, y más concretamente, en la práctica del 
marketing y de la variable promocional. 

• Definir la dirección de ventas moderna en el marco de la práctica del marketing. 

• Describir las actividades y responsabilidades diversas del personal de ventas en el marco de la 
empresa. 

• Conocer el proceso de ventas personal, con especial interés en sus fases secuenciales. 

• Profundizar en aspectos relacionados a los procesos de reclutamiento, selección, formación y 
capacitación del personal de ventas. 

• Generar y discutir modelos de rendimiento de los agentes de ventas para anticipar la efectividad de los 
mismos en el desempeño de sus puestos. 

• Comprender los procesos de evaluación y control de los agentes de ventas, para establecer las 
modificaciones necesarias en el plan de ventas.  

• Integrar las nuevas tecnologías en el desarrollo de la venta personal. Aplicar los conocimientos teóricos de los temas 
propuestos en la resolución de casos prácticos y de lecturas de casos aplicados.  

• Fomentar el interés del alumno por la asignatura ofreciéndole recursos bibliográficos y de Internet para 
una ampliación de los conocimientos generados en el aula. 
 

• Desarrollar habilidades de marketing personal. 
 

TEMARIO DETALLADO DE LA ASIGNATURA 

TEMARIO TEÓRICO: 
 
TEMA 1: LA FUNCIÓN DE DIRECCIÓN DE VENTAS Y SU ENCUADRE EN EL MIX COMERCIAL. 

1. Concepto y características de La venta personal. 
2. Naturaleza y características de la Fuerza de Ventas. 
3. El proceso de comunicación interpersonal. 
4.  La función de La venta personal en el mix de marketing. 

TEMA 2: LA EVOLUCIÓN DE LA VENTA PERSONAL Y EL PROCESO DE VENTAS 

1.  Los enfoques de ventas. 
2.  La venta tradicional. 
3.  La venta estilo consultor. 
4.  La venta estratégica. 
5. La venta asociativa. 
6. La gestión de relaciones con el cliente: El uso de software CRM. 
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TEMA 3. LA ESTRATEGIA DE RELACIONES 
1. La estrategia de relaciones en la venta personal 
2. El manejo de las habilidades sociales 
3. Los estilos de comunicación 

TEMA 4: LA FUERZA DE VENTAS 

1. Concepto y desarrollo de la estructura de ventas. 
2. La determinación del tamaño de la Fuerza de Ventas. 
3. Tipologías de vendedores. 
4. Asignación de la Fuerza de Ventas: gestión de territorios.  
5. Asignación de cuotas de venta. 

TEMA 5: RECLUTAMIENTO Y SELECCIÓN DE VENDEDORES 

1. El proceso de reclutamiento y selección en la Venta Personal. 
2. Determinación del puesto. 
3. Perfiles profesionales. 
4. Pruebas y tests en selección de vendedores. 
5. La entrevista personal y los grupos de discusión. 
6. Recepción de nuevos vendedores. 

TEMA 6: TÉCNICAS DE NEGOCIACIÓN EN LA FUERZA DE VENTAS 

1. La gestión del conflicto. 
2. Negociación e interdependencia estratégica. 
3. Negociación y comportamiento estratégico. 
4. Negociación y poder. 
5. Negociación competitiva. 

TEMA 7: GAMIFICACIÓN PARA LA VENTA PERSONAL 

1. Introducción. 
2. El establecimiento de objetivos. 
3. Rendimiento y efectividad. 
4. Determinantes personales y no personales de la efectividad. 
5. La percepción del rol en el rendimiento de los agentes de ventas 
6. Características del jugador. 
7. La arquitectura del gaming. 
8. El desarrollo. 
9. El análisis. 

TEMA 8: GESTIÓN DE LA FORMACIÓN  Y CAPACITACIÓN PARA LOS EQUIPOS DE VENTAS 

1. Concepto e importancia de la formación. 
2. Formación y motivación. 
3. La formación de vendedores. Métodos, filosofía, programación, peculiaridades y contenidos. 
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4. La formación de directivos de ventas. 

TEMA 9: REMUNERACIÓN Y CONTROL DE LA FUERZA DE VENTAS 

1. Principios generales y requisitos de la política de remuneración. 
2. Técnicas de remuneración: ventajas e inconvenientes. 
3. Lanzamiento e implantación de un sistema de remuneración. 
4. Los gastos de viaje. 
5. El control de la Fuerza de Ventas. 

TEMA 10: INTERNET EN LA DIRECCIÓN DE VENTAS 
1. El cliente en el proceso de Venta Online 
2. Internet al servicio de la venta 
3. Herramientas digitales de gestión de relaciones 
4. Tomas de decisiones en marketing online 

 
TEMARIO PRÁCTICO: 
 
 

Actividades de trabajo autónomo para cada uno de los temas que componen el programa de la 
asignatura. 
Discusión de casos prácticos y lecturas en los que se analicen aspectos relacionados con los temas 
contenidos en el programa teórico. 
Aplicación del método del caso 
Creación y desarrollo de una marca personal propia 

 

BIBLIOGRAFÍA 

BIBLIOGRAFÍA FUNDAMENTAL: 

• DEL BARRIO, S. (2012): venta personal: una perspectiva integrada y relacional, editorial UOC: Barcelona. 

• BRAIDOT, N. P. (2004) Venta Inteligente: el método de la venta neurorrelacional. Editorial puertoNorte-
Sur. Madrid. 

• FONT BARROT, A. (2007): Curso de negociación estratégica. Ed. UOC, Barcelona. 

• JOBBER, D.; LANCASTER, G. (2009): Selling and Sales Management (8th edition), Prentice Hall, London. 

• KÜSTER, I.; ROMÁN, S. (2008): Venta Personal y Dirección de Ventas: La Fidelización del Cliente. 
Thomson, Madrid. 

 
BIBLIOGRAFÍA COMPLEMENTARIA: 

• ARTAL CASTELLS, M. (1998): El vendedor profesional. Pirámide. Madrid. 

• ARTAL CASTELLS, M. (1999): Dirección de ventas. Organización del departamento de ventas y gestión 
de vendedores. ESIC. Madrid 

• BALLESTER ARNAL, R.; GIL LARIO, M.D. (2002): Habilidades sociales: Evaluación y tratamiento. Síntesis. 
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Madrid. 

• DÍEZ DE CASTRO, E. C.; NAVARRO GARCÍA, A.; PERAL PERAL, B. (2003): Dirección de la Fuerza de 
Ventas, ESIC, Madrid 

• GREENBERG, P. (2002): CRM: Gestión de Relaciones con los Clientes. McGraw-Hill. Madrid. 

• HELLER, M.E. (1993): La venta profesional. Macchi. Buenos Aires. 

• KOTLER, P. (1985): Dirección de marketing.  Ed. Prentice-Hall. Madrid. 

• SMITH, MANUEL J. (2003): Cuando digo no, me siento culpable (2ª ed.). Mondadori. Barcelona. 

• STANTON, W.J., BUSKIRK, R.H., SPIRO, R.L. (1997): Ventas: conceptos, planificación y estrategias. 
McGraw Hill. Santafé de Bogotá. 

• THOMPSON, J.W. (1986): La venta: análisis científico y práctico. Ed. Hispano Europea. Barcelona. 
 

• ZICHERMANN, G., Y CUNNINGHAM, C. (2011): Gamification by design. O’Reilly books. 

ENLACES RECOMENDADOS 

Revistas electrónicas: 

• http://www.jpssm.org/ 

• http://marketingmasventas.wke.es/ 

• http://www.salesandmarketing.com/msg/index.jsp 

• http://www.brainstormer.es/ 

• http://www.marketingnews.es/ 
 

 
Enlaces web de interés: 

• http://www.juntadeandalucia.es/servicioandaluzdeempleo/web/websae/portal/es/empleo/buscarTrab
ajo/eligeProfesion/?ticket=nocas 

• http://web.teaediciones.com/Inicio.aspx 

• http://www.cop.es/ 

• http://www.consultorescomerciales.com/ 

• http://www.davidco.com/ 

• http://www.trgtd.com.au/ 

• http://culturedcode.com/things/ 

 

METODOLOGÍA DOCENTE 

El curso se desarrollará durante el primer cuatrimestre durante 4 horas semanales presenciales de clase.  
Las clases serán de tipo teórico y de tipo práctico. 
La parte teórica se minimizará dado el carácter práctico que se pretende dotar a la asignatura, trabajando desde 
el principio en equipos de ventas simulados (role play) a partir de dicho marco teórico. 
La parte práctica incluirá: 

• Gestión de competencias en grupo. 

• Uso de material profesional para la ventas, especialmente relacionado con el desarrollo de los recursos 
humanos. 

• Manejo y trabajo con software especializaqdo 

http://www.jpssm.org/
http://marketingmasventas.wke.es/
http://www.salesandmarketing.com/msg/index.jsp
http://www.brainstormer.es/
http://www.marketingnews.es/
http://www.juntadeandalucia.es/servicioandaluzdeempleo/web/websae/portal/es/empleo/buscarTrabajo/eligeProfesion/?ticket=nocas
http://www.juntadeandalucia.es/servicioandaluzdeempleo/web/websae/portal/es/empleo/buscarTrabajo/eligeProfesion/?ticket=nocas
http://web.teaediciones.com/Inicio.aspx
http://www.cop.es/
http://www.consultorescomerciales.com/
http://www.davidco.com/
http://www.trgtd.com.au/
http://culturedcode.com/things/
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• Dinámicas para mejorar y desarrollar el trabajo en grupo y la creatividad mediante la gamificación 

• Discusión en clase de casos teórico-prácticos. 

El estudiante debe de asistir a tantas sesiones prácticas como le sean necesarias hasta alcanzar al menos, la 
calificación mínima de la parte práctica de la asignatura que le permita superar esta asignatura. 

Por otra parte, el alumno deberá realizar un trabajo final en base a los contenidos vistos en la asignatura con el 
objetivo de crear su propia marca personal desarrollando así contenidos relacionados con el marketing 
personal. Dicho trabajo deberá exponerse en clase aplicando el temario visto en la asignatura acerca de la 
imagen personal y las habilidades de comunicación oral. 

EVALUACIÓN (INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN, CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y PORCENTAJE SOBRE LA 
CALIFICACIÓN FINAL, ETC.) 

En lo que hace referencia al sistema de evaluación, el 50% de la calificación final corresponderá a un examen 
final en el que se evaluarán los conocimientos teóricos del alumno. El examen constará de dos partes: una serie 
de preguntas tipo test (30%) y una batería de preguntas de verdadero y falso (20%). Las respuestas incorrectas 
restarán una proporción de las verdaderas. Se realizará un examen final en el mes de febrero y otro 
extraordinario en el mes de septiembre. 
 
El 50% restante de la calificación corresponde a las prácticas que el estudiante haya realizado durante el curso 
académico oficial. Concretamente, un 25% de la calificación será un compendio entre los trabajos que el 
alumno haya entregado a lo largo del cuatrimestre, las actividades de trabajo autónomo, y la participación activa 
en las sesiones prácticas. El 25% restante corresponde a la realización del trabajo individual final (creacción de 
marca personal).  
 
Para sumar ambas puntuaciones como nota final, será necesario que el estudiante haya superado al menos un 
tercio en cada una de las partes. De no ser así, la calificación final del estudiante será la de la nota de la parte a 
la que no llegue al tercio. 
 
Para la convocatoria extraordinaria el alumno decidirá si opta por mantener la calificación de evaluación 
continua o bien por examen con los criterios de evaluación única. 

 

DESCRIPCIÓN DE LAS PRUEBAS QUE FORMARÁN PARTE DE LA EVALUACIÓN ÚNICA FINAL ESTABLECIDA EN 
LA “NORMATIVA DE EVALUACIÓN Y DE CALIFICACIÓN DE LOS ESTUDIANTES DE LA UNIVERSIDAD DE 
GRANADA” 

Los estudiantes que se acojan a la evaluación única final a la que hace referencia el artículo 8 de la normativa 
de evaluación y de calificación de los estudiantes de la Universidad de Granada (aprobada en consejo de 
gobierno el 9 de noviembre de 2016), deberán de solicitarlo en las dos primeras semanas de impartición de la 
asignatura, o en las dos semanas siguientes a su matriculación si ésta se ha producido con posterioridad al 
inicio de la asignatura. El estudiante lo solicitará, a través del procedimiento electrónico, al Director del 
Departamento, alegando y acreditando las razones que le asisten para no poder seguir el sistema de evaluación 
continua. 
 
El Director del Departamento al que se dirigió la solicitud, oído el profesorado responsable de la asignatura, 
resolverá la solicitud en el plazo de diez días hábiles. Transcurrido dicho plazo sin que el estudiante haya 
recibido respuesta expresa por escrito, se entenderá estimada la solicitud. 
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Todo lo relativo a la evaluación se regirá por el Artículo 8.2 de la Normativa de evaluación y calificación de los 
estudiantes vigente en la Universidad de Granada, que puede consultarse 
en:http://secretariageneral.ugr.es/bougr/pages/bougr112/_doc/examenes/!. 
 
La evaluación única final, entendiendo por tal la que se realiza en un solo acto académico, podrá incluir 
cuantas pruebas sean necesarias para acreditar que el estudiante ha adquirido la totalidad de las 
competencias descritas en la Guía Docente de la asignatura. 

INFORMACIÓN ADICIONAL 

Para un adecuado seguimiento de los casos y trabajos del estudiante es imprescindible estar dado de alta en la 
asignatura e introducir los datos y una fotografía en la plataforma PRADO. 

 


