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PRONTUARIO 
 

 
TÍTULO DEL CURSO: EL ARTE DE VENDER 

 
CODIFICACIÓN: MERC 4006 

 

CRÉDITOS: Tres (3) 

 

PRE-REQUISITO: MERC 3115 

 

HORAS DE CONTACTO: Tres (3) horas semanales 

 (45 horas por semestre) 

 

LIBRO DE TEXTO: Selling Today:  Partnering to create value 

 Gerald L. Manning, Barry L. Reece & Michael 

Ahearne Pearson 2015 Thirteenth Edition 

 

WEB-SITE: www.pearsonhighered.com  

 

DESCRIPCIÓN DEL CURSO: 

 

 Este curso está estructurado para que el estudiante aprenda las técnicas modernas 

de ventas enfatizando la presentación, el trato a los clientes, el cierre y la función de 

venta en el proceso económico.  Además, se crea en el estudiante una actitud positiva 

hacia la profesión de ventas. 

 

OBJETIVOS GENERALES:   

 

 Al finalizar el curso el (la) estudiante estará capacitado(a) para lo siguiente: 

 

 Vender con mayor efectividad. 

 Establecer un trasfondo apropiado en la preparación del campo de ventas. 

 Establecer la importancia y papel de la función de ventas en nuestra 

sociedad. 

 Conocer las responsabilidades, tareas, cualidades y requisitos de un buen 

vendedor. 

 Identificar la conducta y características del consumidor.   

 Ayudar a conocerse mejor uno mismo. 

 Establecer y desarrollar el proceso necesario para realizar una venta. 

 Establecer las diferentes motivaciones que tiene el consumidor al efectuar 

las compras. 

 Identificar aquellas características que indiquen un conocimiento del 

producto y/o servicio que se pretende vender.  
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OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

 

 Al finalizar el curso el (la) estudiante podrá: 

 

 Comprender que la venta personal es una función necesaria en nuestro 

sistema de libre empresa. 

 Entender que los vendedores juegan un papel importante en la 

determinación de qué se va a producir. 

 Conocer cómo los vendedores estimulan la demanda de los productos 

existentes y crean la demanda de productos nuevos. 

 Reconocer el papel complementario que juega la venta personal y la 

publicidad en la promoción de los productos. 

 Visualizar la venta personal como una carrera desde el punto de vista de 

los tipos de posiciones que existen. 

 Conocer las cualidades de un vendedor y en qué difieren unas posiciones 

de otras. 

 Entender la importancia de la comunicación efectiva en la venta personal. 

 Conocer los factores que componen el proceso de motivación.   

 Familiarizarse con las actividades que ocurren en la antesala de la 

entrevista. 

 Entender la naturaleza de las objeciones y aprender cómo manejar las 

mismas. 

 Reconocer problemas y enfoques en ventas para resolverlos. 

 

METAS EDUCATIVAS (COMPETENCIAS): Las competencias (conocimiento, 

destrezas y actitudes) a desarrollar en los estudiantes son: 

 

METAS EDUCATIVAS 

(COMPETENCIAS) 
DEFINICIÓN¹ 

Comunicación 

 Desarrollar y aplicar destrezas de 

comunicación efectiva 

Comunicar y compartir efectivamente 

información, ideas y conceptos de ventas 

con otras personas.  Escuchar activamente 

y entender los diferentes puntos de vista.  

Presentar ideas claras y concisas sobre 

ventas. 

Destreza interpersonal 

 Fomentar la destreza interpersonal 

Relacionarse con otros efectivamente y 

establecer confianza, credibilidad y 

seguridad con otros. 

Liderazgo 

 Fomentar la destreza de liderazgo 

Motivar, apoderar, inspirar, colaborar y 

estimular a otros. 

Trabajo en equipo 

 Fomentar la destreza de trabajo en 

equipo 

Conocer cuándo y cómo atraer, desarrollar, 

recompensar y utilizar equipos para 

optimizar resultados.  Actuar para crear 

confianza, inspirar entusiasmo, estimular a 

otros, ayudar a resolver conflictos y 

desarrollar consenso en crear equipos de 

alto desempeño. 

Utilización de la tecnología 

 Fomentar la utilización de Internet, 

los programas de computadora y 

equipo audiovisual. 

Fomentar la búsqueda de nuevos 

conocimientos por Internet.  Utilizar los 

programados de computadoras, como 

Power Point, para la presentación en grupo 

de la aplicación de los conceptos de la 

presentación de ventas. 

____________ 

 

¹Tomado de Berger, L. & Berger, D. (2004).  The talent Management Handbook:  Creating 

organizacional excellence by identifying, developing and promoting your best people.  New York:  

McGraw-Hill 
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ESTRATEGIAS INSTRUCCIONALES: El curso se desarrollará, mediante el empleo 

de diversos métodos y técnicas de enseñanza y avalúo del aprendizaje estudiantil para 

corroborar el aprendizaje del estudiante. 

 

Métodos de 

enseñanza 

Técnicas de enseñanza² Técnicas e instrumentos 

de avalúo³ 

Método Expositivo o 

Disertación 

 Proveer o dar 

explicación 

Conferencias-el profesor dictará 

éstas cuando los temas a 

presentarse o la situación así lo 

requiera. 

 

Discusión-algunos temas y 

lecturas serán asignados para 

luego discutirse mediante 

presentaciones, preguntas y 

respuestas, entre estudiantes y 

profesor.  

Uso de las preguntas –con 

el propósito de repasar 

lecciones de clase o de 

tareas asignadas. 

Método de 

Demostración 

 Demostrar, 

hacer y decir 

Uso de materiales audio visuales: 

a. “Power Point” 

b. Ilustraciones 

c. Transparencias 

Hoja de cotejo 

Rúbrica 

Informe oral y escrito 

Método de Acción 

  Involucrar al 

estudiante haciendo 

tareas 

 Los estudiantes 

serán 

responsables de 

realizar tareas 

de forma 

individual o 

grupal 

Asignaciones –los estudiantes 

serán responsables de realizar 

tareas de forma individual y 

grupal. 

 

Trabajo en equipo 

 

Informe oral 

 

Informe escrito 

Rúbrica 

 

Proyectos 

²Tomado de Rodríguez, D. (1999).  Manual de orientación al maestro.  Hato Rey, P.R.:  

Publicaciones Puertorriqueñas. 

 

³Tomado de Rodríguez, D. (1998). Medición, “asessment” y evaluación del aprovechamiento 

académico.  Puerto Rico: Publicaciones Puertorriqueñas y Vera. L.  (2002).  Medición, “asessment” y 

evaluación del aprendizaje.  Hato Rey, P.R.: Publicaciones Puertorriqueñas. Inc.  

 

RECURSOS DEL APRENDIZAJE:   
 

 Internet (búsqueda en la base de datos), periódicos, revistas profesionales y texto 

del curso. 

 

ESTRATEGIA DE EVALUACIÓN: 

 

La evaluación del curso se realizará mediante: 

 

CRITERIO PUNTUACIÓN 

Dos exámenes parciales  200 

Asignaciones (individual y grupal) 100 

Rúbrica para evaluar una carpeta del éxito 100 

Rúbrica para evaluar una presentación de 

ventas oral (60 puntos) y escrita (40 puntos) 

100 

 

Total 500 
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SISTEMA DE CALIFICACIÓN: 

 

Escala de calificación (Distribución de notas a base de curva estándar.) 

 

  100 – 90 A 

    89 – 80 B 

    79 – 70 C 

    69 – 60  D 

    59 -   0  F 

 

BOSQUEJO DE CONTENIDO Y DISTRIBUCIÓN DE TIEMPO: 

 

 BOSQUEJO DEL CURSO:    

Capítulo Título y contenido Actividades  

académicas 

Horas 

contacto 

Páginas 

Parte I 

 

 

1 

Desarrollando una filosofía de la 

venta personal  

 

Oportunidades de relacionarnos en 

ventas en la Economía de la 

Información 

 Venta personal en la era de 

la información 

 Una definición y una 

filosofía 

 Consideraciones para el 

futuro en la Venta Personal 

 Lugares de empleos en la 

venta personal 

 Aprendiendo sobre ventas 

Asignación 

individual: 

buscar la 

definición de 

vetas y una 

noticia 

relacionada con 

las ventas para 

resumirla 

Asignación 

grupal:  

Contestar los 

términos claves 

y preguntas del 

capítulo 1 

 

 

 

 

 

 

4.5 

 

 

 

 

 

 

3-28 

 

 

2 

Evolución de los modelos de ventas 

que complementan el concepto de 

mercadeo 

 El concepto de mercadeo 

requiere nuevos modelos de 

ventas 

 Evolución de la venta 

consultiva, de la venta 

estratégica y de la 

asociación 

 Creando valor 

Preguntas del 

capítulo 2 

Buscar en el 

periódico otros 

nombres que se le 

da al vendedor 

hoy en día 

 

 

 

3 

 

 

 

29-46 

Parte II 

 

 

3 

 

 

Desarrollando una Estrategia de 

Relación 

 

Ética:  El fundamento para las 

relaciones en ventas 

 Decisiones éticas 

 Factores que influencian la 

Ética de Ventas 

 Un Código Personal de 

Ética que añade valor 

 

Entregar un 

ejemplo de un 

Código de Ética 

 

Preparar un 

Código de Ética 

de su equipo de 

trabajo 
 

 

 

 

 

 

3 

 

 

 

 

 

47-70 

4 Creando valor con una estrategia de 

relación 

 Las relaciones añaden valor 

 Estrategias no verbales que 

mejoran la relación 

 Estrategias de conversación 

que mejoran la relación 

 Estrategias de auto-

mejoramiento 

Entregar por 

escrito y hacer 

una presentación 

oral sobre un 

artículo de un 

motivador 

exitoso  

 

 

 

 

 

3 

 

 

 

 

 

71-88 
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5 

Estilos de comunicación 

 Estilos de comunicación 

 Logrando versatilidad a 

través de un estilo flexible 

Llevar a los 

estudiantes a 

INFONEXUS 

para un Taller de  

E-commerce 

 

 

3 

 

 

89-112 

 PRIMER EXAMEN  1.5  

Parte III 

 

 

6 

Desarrollando una Estrategia de 

Producto 

 

Creando soluciones de producto 

 Desarrollando una solución 

de producto que añada valor 

 Volverse un experto en el 

producto 

 Conocer la compañía 

 Fuentes de información 

sobre el producto 

 Añadiendo valor con  una 

estrategia de característica-

beneficio 

 

 

 

Entregar 

primera ronda 

de resúmenes 

 

 

 

 

 

3 

 

 

 

113-131 

7 Estrategias de venta del producto 

que añaden valor 

 Posicionamiento del 

producto  

 Tres dimensiones (3-D) del 

Modelo de Ventas de 

Soluciones de Producto 

 Vendiendo productos con 

una Estrategia de Precio 

 Vendiendo productos con el 

Modelo de Ventas de valor 

añadido 

  

 

 

 

 

3 

 

 

 

 

 

132-150 

Parte IV 

 

 

8 

Desarrollando una estrategia del 

consumidor 

 

El proceso de Compra y la 

conducta del comprador 

 Desarrollando una 

estrategia del consumidor 

 Logrando un alineamiento 

con el Proceso de Compra 

del Consumidor 

 Comprendiendo la conducta 

del comprador 

 

 

 

Entregar 

segunda ronda 

de resúmenes 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 

 

 

 

 

 

 

151-171 

 

 

 

 

 

 

 

9 

Desarrollando y calificando una 

base de prospecto 

 El prospectar requiere de 

planificación 

 Fuente de prospectos 

 Calificando al prospecto 

Preparar una 

Hoja del Cliente 

en Perspectiva   

 

 

 

3 

 

 

 

172-198 

Parte V 

 

 

10 

 

Desarrollando una estrategia de 

presentación 

 

Un acercamiento al consumidor 

con la Venta Adaptada  

 Desarrollando una 

estrategia de presentación 

 Desarrollando los seis pasos 

del Plan de la Presentación 

 El acercamiento 

  

 

 

 

 

3 

 

 

 

 

 

199-222 

 SEGUNDO EXAMEN    
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11 Determinando las necesidades del 

consumidor con una estrategia de 

interrogatorio consultivo 

 El proceso de ventas 

consultivo añade valor 

 Creando valor con el 

descubrimiento de la 

necesidad 

 Seleccionando soluciones 

que crean valor 

Preparar la 

Carpeta del 

Éxito 

 

 

 

 

3 

 

 

 

 

223-246 

12 Creando valor con la Presentación 

Consultiva 

 Estrategia de la 

Presentación Consultiva 

 Guías para una estrategia de 

la Presentación Persuasiva 

que añada valor 

 Herramientas de ventas para 

una demostración efectiva 

  

 

 

 

3 

 

 

 

 

247-270 

13-14 Negociando los intereses del 

comprador 

 Negociación formal 

integrada 

 Estrategias generales para 

negociar los intereses del 

comprador 

 Métodos específicos para 

negociar los intereses del 

comprador 

 

Cerrando la venta y confirmando la 

asociación 

 Guías para el cierre de 

ventas 

 Métodos específicos para el 

cierre de ventas 

Contestar 12 

preguntas de los 

capítulos del  

11 en adelante 

(se escogerán 

tres capítulos) 

 

 

 

 

 

 

3 

271-292 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

293-310 

15 Ofreciendo el servicio de venta y 

construyendo la asociación 

 Construyendo asociaciones 

a largo plazo con el servicio 

al consumidor 

 Desarrollos prevalecientes 

en el servicio al consumidor 

 Métodos de servicio al 

consumidor que fortalecen 

la asociación  

Preparar un 

trabajo escrito 

de una 

presentación de 

ventas y hacer 

una 

presentación 

oral  

 

 

 

 

3 

 

 

 

 

311-330 

 

 

 

 Horas contacto  45.0  
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COMPONENTE PROFESIONAL COMÚN (CPC) 
  
  

RESUMEN DEL COMPONENTE PROFESIONAL COMÚN  
HORAS 

CONTACTO 

1)   ÁREAS FUNCIONALES   

          MERCADEO 45 

          GERENCIA 8 

2.)  AMBIENTE DE NEGOCIO   

          ASPECTOS LEGALES 1 

          ECONOMÍA 1 

          ÉTICA EN LOS NEGOCIOS 2 

          DIMENSIÓN GLOBAL DE NEGOCIO 1 

3.)  DESTREZAS TÉCNICAS   

      TÉCNICAS CUANTITATIVAS Y   ESTADÍSTICAS  1 

4.)  ÁREA INTEGRATIVA   

 COMPRENSIÓN E INTEGRACIÓN DEL  CONOCIMIENTO A TRAVÉS DE              

EXPERIENCIAS  
8 

TOTAL ESTIMADO DE HORAS 67 

 

BIBLIOGRAFÍA: 

 

Burnham, S.  (2012).   Glannon Guide to Sales:  Learning Sales Through Multiple- 

 Choice Questions and Analysis.  United States:  Wolters Kluwer Law & Bus. 

 

Castleberry, S.  (2013). Selling:  Building Partnerships.  United States:  Irwin  

McGraw-Hill. 

 

Clay, J.  (2013). Sales Strategy for Business Growth.  United States:  Thorogood. 

 

Conlow, R.  (2013). Superstar Sales:  A 31-Day Plan to Motivate People, Build Rapport,  

 and Close more Sales.  United States:  Career Press. 

 

Farber, B.  (2013). Success Secrets from Sales Superstars:  The Priceless Strategies,  

 Tactics, and Insights of…   United States:  McGraw-Hill.  

 

Hurson, T.  (2014). Sell Better.  United States:  Portfolio Penguin. 

 

Li, N. & Murphy, W.  (2012), “A Three-Country Study of Unethical Sales Behaviors”.    

  December:  Vol. 111, Issue 2.  219-235. 

 

Mcintyre, M.  (2012). Authentic Salesman:  Mastering the Art of Transforming Real  

 Objections into Real … United States:  ISB Pub.  

 

Phillips, P.  (2013). Measuring the Success of Sales Training:  A Step-by-Step Guide for  

 Measuring Impact and…  United States:  Amer. Soc. for Training &. 

 

Venkatesh, B.  (2013).   “A Study on the Innovative Sales Techniques”.  Advances in  

 Management.  May:  Vol. 6, Issue 5.  24-28. 

 

 

REFERENCIAS: 

 

www.dell.com/us/en/gen/corporate/access-company-direct-model.htm  

 

www.liderazgoymercadeo.com/lid_imaxwell.asp 

 

www.jdpower.com 

 

http://themeparks.universalstudios.com. 

 

http://www.dell.com/us/en/gen/corporate/access-company-direct-model.htm
http://www.liderazgoymercadeo.com/lid_imaxwell.asp
http://www.jdpower.com/
http://themeparks.universalstudios.com/
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NOTA IMPORTANTE: 

 

La UPRB cumple con la ley ADA (American with Disabilities Act) y con la Ley 51 

(Servicios Educativos Integrales para Personas con Impedimentos) para garantizar la 

igualdad en el acceso a la educación y servicios.  Todo estudiante que sienta que necesita 

acomodo razonable basado en el impacto de su impedimento, deberá visitar la Oficina de 

Servicios para Estudiantes Universitarios con Impedimentos (OSEUI), localizada en el 

primer piso del Centro de Estudiantes, al lado de la Cafetería, para discutir sus 

necesidades específicas y proveer documentación escrita.  A solicitud del estudiante, la 

OSEUI preparará una carta individualizada para cada profesor.  Esta carta certifica que el 

estudiante tiene un impedimento y presenta los acomodos razonables que requiere el 

estudiante para la obtención de un adecuado aprovechamiento académico.  Si usted no 

está registrado como estudiante con impedimento, por favor visite la Oficina de Servicios 

para Estudiantes Universitarios con Impedimentos (OSEUI).  Favor de informar al 

profesor(a) del curso sobre tus necesidades especiales y de acomodo razonable para el 

curso en la tarjeta de información de la primera semana.  Se mantendrá confidencialidad.   

 

Revisado por :  Prof. N. Pérez 

   agosto 2016 


