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DESCRIPCIÓN DE LA ASIGNATURA

El objetivo general de esta asignatura es que el alumno conozca el diseño de políticas retributivas a los
vendedores de una empresa, donde la productividad constituye un elemento integrador, diferenciador y de
generación de valor.
También permitirá al alumno a definir un plan de retribución a los vendedores por el desempeño laboral
alcanzado, así como, estimularlo para lograr los objetivos fijados con la empresa.
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OBJETIVO

Que el alumno domine las principales características del diseño de una política de retribución para la fuerza de
ventas y su viabilidad y posible implantación.

CONTENIDOS

1. bases de la política retributiva de la fuerza de ventas
1.1 su modelo estratégico
1.2 las políticas de RR.HH.

2.modelos de políticas retributivas para la fuerza de ventas
2.1 mix de composición y sus diferentes variables

3 Principales tendencias de los sistemas de retribución a la fuerza de ventas

ACTIVIDADES FORMATIVAS

Básicamente, la metodología utilizada consistirá en una combinación de 3 tipos de clase:
- Lección magistral por parte del profesor en aquellos temas en los que sea preciso.
- Flipped Classroom, en las que los alumnos deberán elaborar diferentes temas del programa.
- Aprendizaje basado en Proyectos: los alumnos deberán realizar en grupo y a lo largo de las clases diversos
casos prácticos planteados por el profesor.
.

DISTRIBUCIÓN DE LOS TIEMPOS DE TRABAJO

ACTIVIDAD PRESENCIAL TRABAJO AUTÓNOMO/ACTIVIDAD NO
PRESENCIAL

30   horas 45   horas

COMPETENCIAS
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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 de organizar las acciones comerciales de la empresa buscando la calidad como una ventaja
competitiva de marketing.

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

Describir y ejercitar el contenido y proceder de las herramientas del trabajo universitario: comentario de texto,
análisis, síntesis y elaboración de un trabajo de investigación, desarrollando de esta manera hábitos de
pensamiento riguroso.

Ser capaz de aplicar los conocimientos a la práctica.

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.

RESULTADOS DE APRENDIZAJE

El alumno diseña e implementa una política retributiva

El alumno desarrolla su capacidad para buscar ,seleccionar y analizar la información del mercado.

El alumno comprende la función estratégica de la retribución en la política de RRHH de la empresa.

SISTEMA DE EVALUACIÓN DEL APRENDIZAJE

Se establecen los siguientes criterios de evaluación:

Alumnos que asisten con normalidad a clase:
Sistema de Evaluación Continua, tanto en Convocatoria Ordinaria como en la Extraordinaria.
- Realización de Exámenes, Parcial y Final, 50%.
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- Elaboración de trabajos y actividades concretas solicitadas por el profesor: 30% (15% para su realización y 15%
para su presentación).
- Asistencia y participación en clase: 20%.
Para aprobar la asignatura es necesario que las notas obtenidas en el Examen sea superior a 5.

Alumnos con dispensa académica que no puedan acudir a clase de forma justificada y alumnos UFV en estancia
de intercambio, tanto en Convocatoria Ordinaria como en la Extraordinaria.
- Mismo sistema, pero el 20% de Asistencia y Participación en clase se añadirá al examen final.
- En el caso de alumnos en estancia de intercambio, será su responsabilidad informarse sobre el procedimiento
de evaluación.

Alumnos en posteriores convocatorias.
- Su evaluación se realizará siguiendo mismo parámetros que los alumnos con dispensa académica.

Para asegurar el aprendizaje significativo por parte del alumno, se respetarán escrupulosamente las fechas de
entrega de las actividades propuestas, trabajos individuales y grupales.

Se requiere una asistencia mínima del 80% de las clases en el sistema de Evaluación Continua. En caso
contrario, se perderá el 20% de asistencia y participación en clase".

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. Las conductas de plagio, así como el uso de medios ilegítimos en las pruebas de
evaluación, serán sancionados conforme a los establecido en la Normativa de Evaluación y la Normativa de
Convivencia de la universidad.”
"Para asegurar el aprendizaje significativo por parte del alumno, se respetarán escrupulosamente las fechas de
entrega de las actividades propuestas, trabajos individuales y grupales. Además, los pesos porcentuales se
mantendrán entre la convocatoria ordinaria y extraordinaria, esto significa que, exceptuando la nota del examen,
se guardarán las calificaciones de todos los trabajos realizados, no admitiendo nuevas entregas para la
convocatoria extraordinaria".

Todas las pruebas susceptibles de evaluación estarán supeditadas a lo establecidos en la Normativa de
Evaluación de UFV.

BIBLIOGRAFÍA Y OTROS RECURSOS

Básica

 P.KOTLER EL MARKETING 5.0 ALMUZARA -2021

Complementaria

 ALLAN DIB PLAN DE MARKETING KINDLE UNLIMITED-2019

AGUADO, C. (2015)   La moderna dirección del marketing global en las empresas Ediciones Roble.
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