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PRONTUARIO 
 

 

TÍTULO DEL CURSO:  PRÁCTICAS Y PRINCIPIOS DE VENTA 

 

CODIFICACIÓN:  MERC 4216 

 

CRÉDITOS:  Tres (3) 

 

PRE-REQUISITO:  MERC 3115 

 

LIBRO DE TEXTO:  Sales Force Management: Leadership, Innovation & 

Technology. Johnston, Mark W. & Marshall, Greg 

W. Routledge; 12 ed. (2016)     

 

DESCRIPCIÓN DEL CURSO:    

 

Este curso se enfoca en la administración del personal dedicado a las ventas.  Estudio de 

los cambios organizacionales orientados al cliente, funciones administrativas tales como, 

reclutamientos, selección de adiestramientos en la promoción del vendedor, planes de 

proyección de ventas, análisis, cuotas, la distribución de ventas por territorios y cuotas.  

 

OBJETIVOS GENERALES:   

 

Luego de finalizar este curso el (la) estudiante deberá estar capacitado para: 

 

1. Identificar los términos de la organización de ventas y la coordinación efectiva 

entre las diferentes actividades relacionadas con el mercadeo. 

2. Aplicar los conceptos de mercadeo y ventas a situaciones reales. 

3. Identificar los aspectos más importantes en la organización de la fuerza de venta. 

4. Comunicar y exponer en forma lógica y coherente como aplicar los principios de 

administración de personal en la administración de ventas. 

5. Entender y reconocer las herramientas necesarias para controlar el esfuerzo de 

ventas. 

6. Desarrollar y entender de forma clara y precisa como analizar, planificar e 

implementar los conceptos de ventas mediante la realización de un trabajo en 

equipo. 

7. Comunicar y exponer en forma lógica y coherente como los negocios 

implementan el programa de ventas, estrategias y evaluación y control a sus 

productos y servicios mediante una presentación de un proyecto final oral y 

escrito en trabajo de equipo donde se integren las destrezas de relaciones 

interpersonales y liderazgo. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS:   

 

A través del estudio de distintos aspectos en las prácticas y principios de venta, el (la) 

estudiante podrá:  

 

1. Explicar la importancia de la relación entre las ventas, el mercadeo y la empresa. 

2. Explicar la función de coordinador que tiene que realizar el ejecutivo de ventas. 

3. Identificar y explicar los deberes de la administración de ventas, la venta personal 

y el vendedor. 

4. Explicar varias teorías de ventas. 

5. Identificar y conocer las herramientas para determinar el potencial de mercado 

para un producto. 

 

https://www.amazon.com/s/ref=dp_byline_sr_book_1?ie=UTF8&field-author=Mark+W.+Johnston&search-alias=books&text=Mark+W.+Johnston&sort=relevancerank
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6. Reconocer el impacto de las políticas de mercadeo relacionadas con las ventas, así 

como la función y operación del departamento de ventas. 

7. Identificar, explicar y entender la importancia de la formulación de estrategias de 

venta personal. 

8. Conocer diferentes métodos para ayudar a determinar la clase y el tamaño de la 

fuerza de venta. 

9. Explicar, exponer y entender la función del gerente de ventas al trabajar en el 

departamento de ventas para lograr las metas en el negocio. 

10. Conocer los propósitos de la organización de ventas. 

11. Explicar y entender las relaciones que se dan en el Departamento de Ventas, la 

coordinación de la fuerza de la venta con otras actividades de mercadeo, con otros 

departamentos y con las relaciones externas a la compañía. 

12. Identificar las posibles relaciones de la red distributiva y su impacto en las ventas. 

13. Identificar los pasos a seguir en la organización de la fuerza de ventas. 

14. Realizar una presentación en “power point” de las empresas seleccionadas para 

aplicar los conceptos aprendidos en clase. 

 

COMPETENCIAS / METAS EDUCATIVAS: Las competencias (conocimiento, 

destrezas y actitudes) a desarrollar en los estudiantes son: 

 

 

COMPETENCIAS / 

METAS EDUCATIVAS 

 

DEFINICIONES 

Comunicación 

 Desarrollar y aplicar destrezas de 

comunicación efectiva. 

 

 

Comunicar y compartir efectivamente 

información, ideas y conceptos de mercadeo 

aplicados al proceso de investigación.  Escuchar 

activamente y entender la información, ideas y 

conceptos de mercadeo aplicados a la 

investigación realizada. 

 

Los estudiantes desarrollarán y aplicarán 

destrezas de comunicación efectiva mediante la 

realización grupal de informe oral y escrito del 

proyecto final. 

Utilización de la Tecnología  

 Fomentar la utilización de Internet, los 

programas de computadora y equipo 

audiovisual. 

Fomentar la búsqueda de nuevos conocimientos 

por “Internet” y utilizar los programas de “power 

point”, “Word” para el trabajo de investigación. 

 

Los estudiantes utilizarán eficientemente el 

Internet, los programas de computadora y el 

equipo audiovisual para la realización del 

proyecto final. 

Destreza Interpersonal 

 Fomentar la destreza de trabajo en 

equipo 

 

Relacionarse con otros efectivamente y  

establecer confianza, credibilidad y seguridad 

con otros. 

 

Los estudiantes desarrollarán la destreza de 

trabajo en equipo mediante trabajo de 

investigación 

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 cuando y como atraer, desarrollar, 

recompensar y utilizar equipos para optimizar 

resultados.  Actuar para crear confianza, 

inspirar entusiasmo, estimular a otros y 

desarrollar consenso en crear equipos de alto 

desempeño. 
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ESTRATEGIAS INSTRUCCIONALES:   

 

El curso se desarrollará mediante el empleo de diversos métodos y técnicas de enseñanza y 

avaluó del aprendizaje estudiantil para corroborar el aprendizaje del estudiante. 

 

 

Método de 

Enseñanza 

 

Técnicas de Enseñanzas 

 

Técnicas e Instrumentos 

de Avaluó 

 

Método Expositivo ó 

Disertación 

 Proveer o dar  

      explicación 

 

 

 

Conferencias  

Discusión 

Preguntas y Respuestas 

Proyectos 

Informe oral 

Informe escrito 

 

Uso de las preguntas 

 

 

 

 

   

 

Método de  

Demostración 

 Demostrar, hacer, 

decir. 

 

Uso de materiales audio visuales 

a. Películas 

b. Transparencias 

 

 

Informe oral y escrito 

Rúbrica 

 

Método de Acción 

 Involucrar al 

estudiante 

haciendo tareas 

 

Trabajo en equipo 

Películas 

Informe oral 

Informe escrito 

Resumen de artículos 

 

Rúbrica  

Proyectos 

 

 

 

 

RECURSOS DE APRENDIZAJE: Los (as) estudiantes se hacen responsables de:  

 

 Usar la Internet para la búsqueda de bases de datos y fuentes de referencia 

de información. 

 Leer el periódico y revistas profesionales relacionadas al curso. 

 

ESTRATEGIA DE EVALUACIÓN: La evaluación del curso se realizará mediante: 

 

 

Criterio 

 

Puntuación 

 

Dos (2) exámenes parciales.  

 

200 

Rúbrica para evaluar discusión de casos. 100 

Rúbrica para evaluar presentación grupal de 

forma oral y escrita. 

 

200 

TOTAL 500 

 

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- ó < F 
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BOSQUEJO DE CONTENIDO Y DISTRIBUCIÓN DEL TIEMPO: 

 

TEMAS LECTURAS ACTIVIDADES 

ACADEMICAS 
DISTRIBUCIÓN 

DE TIEMPO 

Bienvenida y 

presentación del grupo 

 Discusión del 

prontuario 

 Explicación 

Normas del Curso 

 Explicación Criterios 

de Evaluación 

 División del grupo 

en sub-grupos 

  

Explicación de 

competencias 

(conocimientos, 

destrezas y 

actitudes) a 

desarrollar en el 

curso 

 

 

1.5 

Introducción a la 

Administración de Ventas. 

 Programa de venta 

estratégica. 

 Implementar 

programa de ventas. 

 Evaluación y control 

del programa de 

ventas. 

Capítulo 1 

(Págs. 1-21) 

Comprensión y 

discusión de capítulo 

(conocimientos, 

destrezas y actitudes 

a desarrollar). 

 

 

2.5 

Rol Estratégico de la 

Venta y la Administración 

de Ventas.  

 Aprendizaje 

organizacional y la 

orientación al 

mercado. 

 Rol de la venta 

personal en la 

estrategia de 

mercadeo. 

Capítulo 2 

(Págs. 22-45) 

Presentar y discutir 

estrategias de negocios 

y sus implicaciones en 

la fuerza de ventas.  

 

2.5 

El Proceso de Comprar y 

Vender.  

 Proceso compra 

organizacional. 

 Actividades de 

ventas. 

 Relación en la 

formación y ventas. 

Capítulo 3 

(Págs. 48-72) 

Seleccionar y asignar 

grupos para las 

presentaciones. 

 

2.5 

Influencias del Medio 

Ambiente en los 

Programas de Ventas y su 

Ejecución.  

 Medio ambiente 

externo. 

 Medio ambiente 

organizacional. 

Capítulo 4 

(Págs. 73-93) 

Asignar análisis de 

casos.  

 

2.5 

Organizar Esfuerzos de 

Venta.  

 Estructura  

      horizontal de la  

      fuerza de ventas. 

 Estructura vertical 

de la fuerza de 

ventas. 

Capítulo 5 

(Págs. 94-128) 

Entregar rúbrica para  

el proyecto final. 

 

 

3.0 
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TEMAS LECTURAS ACTIVIDADES 

ACADEMICAS 
DISTRIBUCIÓN 

DE TIEMPO 

Estimación de la  

Demanda y las Cuotas de 

Ventas. 

 Aclarar 

terminología. 

 Técnicas de 

proyección de 

ventas. 

 Cuotas de ventas. 

Capítulo 6 

(Págs. 129-171) 

Discutir y aclarar  

dudas sobre el proceso 

de selección de cuotas. 

 

 

3.0 

  Primer Examen 1.5 

Territorios de Ventas. 

 Técnicas para 

determinar tamaño 

de la fuerza de 

ventas. 

 Diseño territorio de 

ventas. 

Capítulo 7 

(Págs. 172-197) 

Presentar y discutir 

ejemplos de las 

técnicas. 

 

 

3.0 

Ejecución del Vendedor: 

Comportamiento, 

Percepción del Rol y la 

Satisfacción. 

 Modelo. 

 Siete (7) 

dimensiones y su 

satisfacción. 

Capítulo 8 

(Págs. 278-301) 

Reunir grupos para 

aclarar dudas. 

 

 

2.0 

Motivando a la Fuerza de 

Ventas. 

 Proceso psicológico 

de la motivación. 

 Características 

personales del 

vendedor sobre 

motivación. 

Capítulo 9 

(Págs. 302-328) 

Presentar y discutir 

ejemplos de 

diferentes etapas en 

la carrera de un 

vendedor. 

 

 

3.0 

Características  

Personales y Aptitud 

hacia las Ventas:  

Criterios para Seleccionar 

al Vendedor. 

 Características de  

      un vendedor exitoso. 

Capítulo 10 

(Págs. 329-352) 

Presentar y discutir 

las categorías de las 

características 

psicológicas y 

habilidades que se 

usan como criterios 

de selección. 

 

2.0 

  Segundo Examen 1.5 

Análisis de Ventas. 

 Elementos de un 

análisis de venta. 

 

Capítulo 11 

(Págs.) 

Presentar y discutir 

ejemplos de 

preguntas en un 

cuestionario. 

 

3.0 

Diseño de Colección de 

Datos. 

 Funciones de un 

cuestionario. 

 Desarrollando 

preguntas. 

 Organización del 

cuestionario. 

 Diseño 

computarizado. 

Capítulo 11 

(Págs. 298-327) 

Presentar y discutir 

ejemplos de 

cuestionarios para 

evaluarlos. 

 

 

2.5 
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TEMAS LECTURAS ACTIVIDADES 

ACADEMICAS 
DISTRIBUCIÓN 

DE TIEMPO 

Plan de Muestra. 

 Conceptos básicos. 

 Razones. 

 Métodos. 

 Desarrollo. 

Capítulo 12 

(Págs. 328-361) 

Presentar y discutir 

un plan de muestras. 

 

2.0 

Tamaño de Muestra. 

 El por ciento y la 

medida. 

 Consideraciones y 

prácticas. 

 Situaciones 

especiales. 

Capítulo 13 

(Págs. 362-389) 

Presentar y discutir 

ejemplos de cómo el 

tamaño de la 

población afecta la 

muestra. 

 

1.5 

   

Segundo Examen 

 

 

1.5 

 Trabajo de 

investigación 

Presentación oral de 

grupos. 

2.5 

 Trabajo de 

investigación 

Presentación oral de 

grupos. 

2.5 

 Trabajo de 

investigación 

Presentación oral de 

grupos. 

4.0 

 Total Horas 

Contacto 

 45 horas 

 

 

COMPONENTE PROFESIONAL COMÚN (CPC): 

 

 

RESUMEN DEL COMPONENTE PROFESIONAL COMÚN 

HORAS 

CONTACTO 

1. Áreas Funcionales 

 Mercadeo 

 

45.0 

 Finanzas 1.0 

 Gerencia 3.0 

 Contabilidad  

2. Ambiente Legal del Negocio 

 Aspectos legales 

 

1.0 

 Económico  

 Ética de negocio 1.0 

 Dimensión global de negocio  

3. Destrezas Técnicas 

 Sistema de información 

 

 

 Técnicas – Estadísticas cuantitativas 6.0 

4. Área Integradora 

 Política de negocio (ó) 

 

2.0 

 Experiencia integradora que capacite al estudiante 6.0 

Total Estimado de Horas 65.0 

 

BIBLIOGRAFÍA:   

 

Libros 

 

Winston, W., & Carter, T. (2013). Contemporary Sales Force Management. Routledge. 

 

Rogers, B. (2011). Rethinking Sales Management: A Strategic Guide for Practitioners. 

John Wiley & Sons. 

 

Schiffman, L. G., Kanuk, Lazar, & Leslie. (2010). Consumer Behavior (Tenth ed.). 

Prentice Hall. 
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Boachie-Mensah. (2010). Sales Management. Trafford Publishing. 

 

Manning, Reece, & Ahearne. (2010). Selling Today (Eleventh ed.). Prentice Hall. 

 

BASES ELECTRÓNICAS: 

http://vnweb.hwwilsonweb.com/hww/jumpstart.jhtml 

http://search.epnet.com 

http://proquest.umi.com/login 

http://www.galeiberoamerica.com/upr/ 

 

FUENTES ELECTRÓNICAS: 

www.marketing.com 

www.mra-net.org 

www.esomar.nl 

www.quirks.com 

www.pj-marketing.com 

www.marketing.kub.nl/journal1.htm 

www.businessweek.com 

 

 

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. Ángel La Torre / agosto, 2016            
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