
Programas de estudios ANEXO 2

NOMBRE DE LA ASIGNATURA O UNIDAD DE APRENDIZAJE

ADMINISTRACIÓN DE VENTAS

CICLO
6° Cuatrimestre

CLAVE DE LA ASIGNATURA
6A2136

OBJETIVOS GENERALES DE LA ASIGNATURA

El estudiante:

• Reconocerá la importancia que tiene para la empresa el contar con un área específica para 
organizar y administrar todos los esfuerzos de ventas. Así mismo aplicará las diversas técnicas 
de  administración  de  la  fuerza  de  ventas  dentro  de  un  enfoque  práctico  por  medio  del 
conocimiento y aplicación de conceptos, principios y técnicas del área.

TEMAS Y SUBTEMAS

Tema 1 Administración de las ventas y la fuerza de ventas.
1.1. Características específicas de la mezcla producto-servicio que impactan el proceso 

de venta y los perfiles de vendedor y comprador.
1.2. Administración de ventas.
1.3. Administración de la fuerza de ventas.

Tema 2 Las Gerencias de ventas.
2.1 Rol y área de influencia del Gerente de Administración de Ventas.
2.2 Rol y perfil del Gerente de Ventas.
2.3 Organización de la gerencia de ventas
2.4 Liderazgo y motivación de la fuerza de ventas

Tema 3. Selección y contratación de la fuerza de ventas.
3.1 Importancia de una buena selección de fuerza de ventas.
3.2 Aspectos legales de contratación.
3.3 Definición de la naturaleza del puesto de vendedor.
3.4 Desarrollo de un sistema de selección de fuerza de ventas.
3.5 Inducción del personal de ventas.

Tema 4 Desarrollo del programa de entrenamiento a vendedores.
4.1 Definición de los objetivos del entrenamiento.
4.2 Desarrollo del programa de entrenamiento.
4.3 .Evaluación y control del entrenamiento

Tema 5. Compensación de la fuerza de ventas.
5.1 Tipos de compensación.
5.2 Diseño de un plan de compensaciones e Incentivos.
5.3 Administración de los gastos de la fuerza de ventas.

Tema 6. Supervisión de la fuerza de ventas.
6.1 Planeación de la supervisión de la fuerza de ventas
6.2 Técnicas de supervisión.
6.3 Reportes de la fuerza de ventas.
6.4 Reconocimiento de la labor de los vendedores.



Tema 7. Planeación de las ventas.
7.1 Pronósticos de demanda de los mercados.
7.2 Presupuesto del departamento de ventas.
7.3 Territorios y fuerza de ventas.
7.4 Cuotas de ventas.

Tema 8. Evaluación del desempeño de la fuerza de ventas.
8.1 Análisis del volumen de ventas.
8.2 Análisis de rentabilidad y costos de mercadotecnia.
8.3 Evaluación del desempeño individual de los vendedores.

Tema 9 Ética y responsabilidad del administrador de ventas.
9.1 Responsabilidad consigo mismo.
9.2 Responsabilidad con su empresa y su equipo de trabajo.
9.3 Responsabilidad social.

ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE 

1. Con docente:

• Participación de los estudiantes durante el proceso de exposición de temas.
• Participación de los estudiantes en talleres prácticos de Admón. de Ventas.
• Exposición y dramatización de temas selectivos por parte de estudiantes en pequeños 

grupos.

• Discusión y reflexión en plenarias coordinadas

• Diseño de un plan de capacitación para el área de ventas
• Dramatización de técnicas de cierre de venta

2. Independientes:

• Reportes de lecturas
• Reportes de investigación documental en diferentes medios: Internet, bibliotecas y medios 

masivos de comunicación.
• Trabajo de investigación sobre las técnicas de cierre
• Elaboración de propuestas para compensaciones e incentivos para vendedores
• Diseño de formatos para evaluar el desempeño de la fuerza de venta
• Desarrollo de caso práctico donde se aplique la ética en ventas.

CRITERIOS Y PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN Y ACREDITACIÓN

• Trabajo escrito final sobre las funciones de la gerencia de 
        ventas en x empresa 30%

• Trabajo escrito final sobre la elaboración de un plan de ventas 30%

• Dos exámenes mensuales 20%

• Un examen al final del curso 20%
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