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DESCRIPCIÓN DE LA ASIGNATURA

En el funcionamiento de la empresa en un mercado competitivo, global y deslocalizado, la función comercial es
realmente el origen de la actividad empresarial. Se diferencia de períodos pretéritos, sin un cliente no hay negocio
posible. Ello es lo que hace que la actividad de ventas, esencia de toda actividad comercial, sea la punta de lanza
de la actividad de cualquier empresa. La asignatura "Gestión, Dirección y Control de Fuerzas de Ventas" entra de
lleno en la temática de la venta desde la consideración de que la actividad del vendedor plantea una necesidad de
profesionalización equivalente a la que se ha alcanzado en otras áreas funcionales de la empresa.
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La asignatura se desarrolla partiendo de la idea de que el trabajo específico de fuerzas de ventas exige unos
conocimientos y una actitud muy enfocadas hacia la realización de una tarea concreta que se distingue de la
mayoría de las que se llevan a cabo en la empresa. Los contenidos de la asignatura han sido desarrollados con
un enfoque en Tecnicas de ventas partiendo del curso precedente de la asignatura dirección comercial haciendo
foco en las relaciones a largo plazo con los clientes desde el marco teórico más amplio de la relación
interpersonal, así como la importancia que tiene la comunicación como elemento básico para el manejo del
proceso de relaciones con los clientes.

Todo lo anterior obliga a plantear el desarrollo de la asignatura en términos muy realistas y eminentemente
prácticos, buscando una síntesis que de lugar a un comportamiento mixto en el que las actitudes y las aptitudes
son los dos polos que dirigen todo el proceso educativo.

OBJETIVO

Hacer vivir a los alumnos la experiencia de la función comercial y de fuerzas de ventas de la empresa,
desarrollando en ellos la sensibilidad necesaria para entender las claves por las que las redes comerciales deben
su eficacia más a los comportamientos de quienes las integran que a las formas con las que se diseñan.
Todo ello desde dos puntos de vista, muy diferentes y necesariamente complementarios al mismo tiempo: el de
vendedor o comercial y el de jefe o manager de fuerzas de venta, así como, la gestión y dirección pertinente.

CONOCIMIENTOS PREVIOS

Los correspondientes al Grado de Marketing.

Conceptos BÁSICOS de análisis en Fundamentos de Markerting y Gestión de la Innovación en Marketing, Política
de Producto y Marca, determinación de los CRITERIOS DE RENTABILIDAD en el entorno de la Distribución
Comercial y Precios, DEFINICIÓN DE ESTRATEGIAS en Distribución y Precios son la base del conocimiento
inicial con la que debe partir el alumno.

CONTENIDOS

El temario se plantea  desde la estrategia comercial a la táctica comercial en la fuerza de ventas. En un primer
momento se aborda un recuerdo de los conocimientos adquiridos en la asignatura de Dirección comercial para a
continuación hacer una inmersión en las técnicas de venta, negociación y comercialización en entornos digitales.

Tema 1 Política de motivación y remuneración de redes de venta
1.1 Las políticas de motivación en el departamento comercial y la Inteligencia Emocional
1.1.1 Los procesos de motivación en el departamento comercial
1.1.2 El modelo de motivación de Kenneth Blanchard
1.2 Personalidad vendedor vs Motivación
1.2.1 Principales factores de la motivación
1.2 Remuneración de vendedores
1.2.1 Retribución variable
1.3 Diseño de una política de retribución comercial

Tema 2 El Territorio de ventas y la Comercialización online
2.1 El territorio de ventas y las rutas
2.1.1 Beneficios de los territorios
2.2 El diseño de los territorios
2.2.1 Tamaño del Equipo
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2.2.2 Organización Territorial
2.3. El estudio de las rutas
2.4. Ventajas derivadas de la definición de las rutas
2.5. Plan de ventas por territorio
2.6 Comercio electrónico y la Comercialización online
2.6.1 La tienda virtual

Tema 3 Control de la actividad comercial
3.1 Principales ratios y métodos de control
3.1.1 Ejes de análisis en el análisis comercial
3.1.2 Definición de indicadores para proceso comercial en el entorno ISO 9001
3.2 Cuadro de mando
3.3 La figura del Supervisor de ventas y Herramientas de supervisión
3.3.1 Monitorizar a los supervisados
3.4 Presupuesto Comercial
3.5 Indicadores o ratios
3.5.1 Ratios que reflejan el comportamiento del Proceso Comercial
3.5.2 Ratios que reflejan el comportamiento de la empresa
3.5.3 Ratio de gestión comercial

ACTIVIDADES FORMATIVAS

El profesor expondrá los temas apoyándose en medios audiovisuales en el aula física y virtual, donde el alumno
podrá generar sus notas o apuntes. El debate en clase es un elemento sistemático en el desarrollo de esta
asignatura. La enseñanza se realizará mediante una combinación de clases teóricas en las que el profesor
impartirá los elementos teóricos, unidos a sesiones prácticas en las que los alumnos realizarán diferentes
actividades en aula.

Para ello, nuestros alumnos recibirán una completa formación en todos los ámbitos de la realidad empresarial y
de las técnicas de ventas. A saber:

-Formación en las técnicas y herramientas de gestión empresarial, entre ellas de fuerzas de ventas.
-Formación para fomentar el trabajo en equipo, entendido como un grupo de personas que comparten, una
misión, una visión, un conjunto de metas u objetivos y de expectativas en común.
-Formación para desarrollar la capacidad de gobierno como forma de impulsar a otras personas hacia la
consecución de los objetivos comerciales y de la propia persona.

A lo largo de esta asignatura, los alumnos harán un recorrido formativo por las técnicas de ventas de vanguardia y
los modelos organizativos de ventas más usuales.

DISTRIBUCIÓN DE LOS TIEMPOS DE TRABAJO
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ACTIVIDAD PRESENCIAL TRABAJO AUTÓNOMO/ACTIVIDAD NO
PRESENCIAL

30   horas 45   horas
  Clases Expositivas/ Foros/ Análisis en aula

          30h

  Trabajo autónomo análisis ventas 45h

COMPETENCIAS

Competencias básicas

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

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

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

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

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

Competencias generales

Capacidad para el cumplimiento de objetivos y resolución de problemas, sabiendo adaptarse y tomar decisiones
en todo tipo de situaciones de gestión empresarial.

Habilidad para analizar, buscar y contrastar todo tipo de información, pero, principalmente de empresas y
mercaso, proveniente de fuentes diversas.

Habilidad para el diseño y gestión de proyectos en el ámbito del marketing y de la organización de ventas.

Competencias específicas

Conocer y analizar las fuerzas del mercado que afectan a la actividad comercial.

Ser capaz de liderar equipos, de acuerdo con los principios básicos de la ética, la responsabilidad social y la
justicia, generando sinergias entre la motivación de los empleados, el servicio a la sociedad y el aumento de las
ventas.

Ser capaz de diseñar una red de ventas acorde con la política de distribución comercial.

Saber establecer una política retributiva y de incentivos para el equipo de ventas que le motive y le oriente hacia
el logro de los objetivos comerciales.

Saber aplicar técnicas de ventas sofisticadas y formar en ellas a los vendedores de la empresa.

Conocer el funcionamiento de las redes virtuales para utilizarlas a favor de la comercialización.

Entender la calidad como un arma competitiva impulsora del éxito comercial a largo plazo.
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RESULTADOS DE APRENDIZAJE

R1. Sabe determinar la estrategia Comercial a través de la segmentación estratégica de clientes y modelo de
ventas.

R2. Establece la conexión entre la segmentación de clientes y los otros componentes de la estrategia de ventas y
marketing

R3. Crea propuestas de Valor para los clientes.

R4. Sabe determinar la oferta comercial para distintos clientes o segmentos de clientes.

R5. Comprende el nuevo entorno digital para aportar valor a través de un enfoque digital de las ventas

R6 Planifica y diseña la estructura de la fuerza de ventas.

R7. Identifica las habilidades, motivaciones y capacidades que necesitan los vendedores.

R8.  Gestiona las relaciones con proveedores, empresas, clientes y vendedores.

SISTEMA DE EVALUACIÓN DEL APRENDIZAJE

CONVOCATORIA ORDINARIA (según el calendario académico de la Universidad Francisco de Vitoria) La
evaluación en convocatoria ordinaria se realizará según los siguientes sistemas:

SISTEMA EVALUACIÓN CONTINUA. Alumnos que asisten a clase (80% o más) con evaluación continua
(exámenes 50%, evaluación continua 50%).
 - Pruebas objetivas liberatorias: 50% el examen final en las fechas fijadas por el calendario académico.
- Asistencia y participación activa en clase: 20%. Se realizarán en el horario de clase tres foros de debate. Sólo se
puntuará si el alumno cumple con el requisito del 80% de asistencia. Comunicado en campus virtual.
 - Trabajo individual: 15%. Entrega y/o presentación de las actividades indicadas por el profesor.
- Elaboración y presentación de trabajo asignatura: 15% (Para hacer media con el resto de los apartados, la
puntuación de este apartado debe ser como mínimo de 5)

Para hacer media se exigirá una nota superior a 5 en cada uno de los criterios.
Las entregas de evaluación continua se realizarán conforme a las condiciones de tiempo y forma que establezca
el profesor. En cualquier caso acabarán con el final de las clases de la asignatura según conste en el calendario
académico de la Universidad Francisco de Vitoria.

SISTEMA ALTERNATIVO. Alumnos con dispensa académica y alumnos con perdida evaluación continua
(exámenes 70%, evaluación continua 30%).
- Pruebas objetivas liberatorias: 70% el examen final en las fechas fijadas por el calendario académico.
- Trabajos individuales: 15%. Entrega y/o presentación de las actividades indicadas por el profesor.
- Elaboración y presentación de trabajo asignatura: 15% (Para hacer media con el resto de los apartados, la
puntuación de este apartado debe ser como mínimo de 5). Todos los alumnos en esta situación deberán informar
/ justificar su dispensa al profesor en los primeros días de clase, la segunda semana de clase como plazo límite.
(Deben solicitarlo oficialmente en la Coordinación que le contestará oficialmente informándole de su situación).
Para hacer media se exigirá una nota superior a 5 en cada uno de los criterios. Las entregas de evaluación se
realizarán conforme a las condiciones de tiempo y forma que establezca el profesor. En cualquier caso acabarán
con el final de las clases de la asignatura según conste en el calendario académico de la Universidad Francisco
de Vitoria.

CONVOCATORIA EXTRAORDINARIA (según el calendario académico de la Universidad Francisco de Vitoria) Se
aplicarán los mismos criterios que en la convocatoria ordinaria, con las siguientes matizaciones:
- En ningún caso se guardará la nota de examen obtenida en la convocatoria ordinaria, por lo que todos los
alumnos que vayan a la convocatoria extraordinaria deberán realizar examen.
-Los trabajos individuales se podrán entregar en la convocatoria extraordinaria, aunque con penalización en los
casos que exigieran una presentación en público en la evaluación continua realizada en la convocatoria ordinaria.
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Mientras que los trabajos grupales no serán recuperables.
- Siempre se guardará la nota de las entregas que tengan una nota superior a 5 en los trabajos individuales y
trabajos en grupo realizados en la convocatoria ordinaria.

Todas las pruebas susceptibles de evaluación estarán supeditadas a lo establecido en la Normativa de
Evaluación del Grado. Se recuerda la normativa de la Universidad Francisco de Vitoria por la cual los exámenes
finales nunca podrán ser el único criterio de evaluación.

Todos los alumnos del grado estarán sometidos a la normativa de convivencia de la Universidad, con especial
atención a las infracciones por plagio y/o copia en examen que serán consideradas como grave de acuerdo al
artículo 7 de dicha normativa.

BIBLIOGRAFÍA Y OTROS RECURSOS

Básica

 Matthew Dixon El vendedor desafiante: Las caracteristicas necesarias para vender siempre 2012

 Roberto Corral  KPIs útiles: Diseña Indicadores operativos que realmente sirvan para mejorar 2017

Thomas T. Nagle y Reed K. Holden Estrategia y táctica de precios. Una guía para tomar decisiones rentables
Pearson

 Esther Romero Juanma Romero Miriam Romero VENDER EN LAS PLATAFORMAS DIGITALES Esic 2018

Complementaria

 Robert B. Cialdini _Un Metodo Revolucionario Para Influir Y Persuadir
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