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TITULACIÓN: GRADO EN DIRECCIÓN Y ADMNISTRACIÓN DE EMPRESAS 

 

GUÍA DE DOCENTE DE LA ASIGNATURA: “DIRECCIÓN COMERCIAL”.  

 

Coordinador: Cristina López Ráez. 

 

 

I.- Identificación de la asignatura:  

 

Tipo  OBLIGATORIA 

Materia “Dirección Comercial” 

Periodo de impartición 3.º curso, Primer cuatrimestre 

Número de Créditos 4,5 ECTS 

Idioma en el que se imparte Castellano 

 

II.- Competencias:  

Competencias generales 
 
CI01. Capacidad de análisis y síntesis: analizar, sintetizar, valorar y tomar decisiones a partir de 
los registros relevantes de información sobre la situación y previsible evolución de una 
empresa. 
CI06. Capacidad de Gestión de la información: analizar, buscar y discriminar información 
proveniente de fuentes diversas: ser capaz de identificar las fuentes de información económica 
relevante, obtener y seleccionar dicha información. 
CI07. Capacidad para la resolución de problemas. 
CI08. Capacidad de tomar decisiones. 
CP04. Capacidad de Razonamiento crítico. 
CS02. Adaptación a nuevas situaciones. 
CS03. Creatividad. 
CS06. Motivación por la calidad. 
 



                                                                                                                                                                                 
 
Competencias específicas 

CE02. Marketing 
CP06. Visión estratégica de la dirección de empresas 
CP10. Habilidad para interpretar el contexto económico nacional e internacional que rodea a la 
empresa 
CP15. Capacidad para diseñar e implantar las estrategias de marketing 

III.- Temario de la asignatura:  

1.- La Dirección Comercial Actual 

 

- Introducción 
- Definición e implicaciones 
- Funciones básicas 
- Legislación Comercial 
- Indicadores y KPI comeciales 
- Relaciones con otras áreas 
- Retos actuales 

2.- Plan Comercial (Ventas) 

- Planificación Comercial 
- Información y Gestión del 
Conocimiento Comercial 
- El plan comercial o de Ventas: 
elaboración y contenido 
- Auditoria del área Comercial 

3.- Organización de Ventas 

Concepto de la Función Ventas 
- Sistemas de Venta 
- Estructura de las Ventas 
- Organización de la estructura de 
Ventas 
- Fijación Objetivos y Previsiones 
- Organización territorios y rutas 

4.-Gestión del Equipo de Ventas 

Vendedor 
- Roles básicos 
- Descripción Puesto y Selección 
- Formación 
- Motivación 
- Remuneración 
- Control 
- La Entrevista 

5.- Elementos Básicos de la Gestión 
del Cliente 

- Conceptos Introductorios 
- Ciclo de Vida del Cliente (CVC) 
- CRM 



                                                                                                                                                                                 

6.- Gestión de Clientes en base al 
Valor 

- Conceptos Introductorios 
- Segmentación por Valor 
- Gestión Avanzada del Cliente 
(Customer Intelligence) 
- Fidelización y Marketing 
Individualizado 

7.- Nuevos enfoques relativos a la 
función de Ventas 

Se tratarán temas de actualidad tales 
como: 
- Segmentación de Fuerza de Ventas 
(SFV) 
- Optimización de la Fuerza de 
Ventas 
- Trade-Marketing 
- Se tratarán temas de actualidad que 
surjan a lo largo del desarrollo del 
periodo docente, según el criterio de 
cada profesor 

 

IV.- Actividades formativas: 

Se realizará un trabajo práctico que el profesor explicará en la primera semana de clase. 
Además, se proporcionaran lecturas actuales sobre algunos de los temas del programa y se 
realizan ejercicios durante el curso. La asistencia a clase se entiende como activa (atender, 
tomar apuntes, participar). 
 

V.- Métodos de evaluación 

 

III.A.- Ponderación para la evaluación continua. 

El sistema de evaluación de las titulaciones en el marco del EEES es la evaluación continua. 

En el sistema de evaluación continua la asistencia a clase es obligatoria y su valoración en el 

proceso de evaluación continua de la asignatura la establecerán los profesores en cada 

asignatura. 

El criterio para determinar la nota final es el siguiente: 

- Nota del examen cuatrimestral (50% de la nota final).                          
- Nota de la actitud, motivación y participación del alumno (40% de la nota final).                     
– Nota de la asistencia a clase (10% de la nota final) 



                                                                                                                                                                                 
El alumno deberá obligatoriamente tener una asistencia mínima del 80 % al finalizar cada una 

de las asignaturas y deberá entregar un trabajo cuatrimestral al profesor sobre la asignatura. 

% Mínimo de asistencia a clase: 80% 

Todos los alumnos tienen derecho a dos evaluaciones. La primera de ellas, se realizará 

mediante la evaluación continua. Eso implica que el alumno será calificado en base a las 

pruebas y actividades realizadas a lo largo del curso conforme a la ponderación que establece 

esta guía. 

La calificación de NO PRESENTADO se refiere al alumno que no ha realizado NINGUNA prueba. 

En ningún caso se podrán repetir los exámenes fuera de las fechas programadas de evaluación 

continua. 

Importante: la segunda evaluación sólo podrá utilizarse para evaluar al alumno de aquellas 

competencias no superadas y que puedan ser re-evaluables, y no es sustitutiva de la 

evaluación continua, es decir, la segunda evaluación no podrá utilizarse para que el alumno 

realice aquellos ejercicios o pruebas que no hay realizado durante el curso. 

Esto implica que en el caso de actividades no re-evaluables el alumno que no haya adquirido 

las competencias durante el curso, tendrá que matricularse el curso siguiente para superarlas. 

III.B.- Ponderación para la evaluación de alumnos a tiempo parcial. 

Para que un alumno pueda optar a esta evaluación, tendrá que obtener la “Dispensa 

Académica” para la asignatura, que habrá solicitado al Decano o Director/a del Centro que 

imparte su titulación. 

La “Dispensa Académica” no excluye de la evaluación continua. Dicha evaluación se 

acomodará por el profesor, asistido por el coordinador de grado, estableciéndose la 

adaptación curricular según las características de cada caso concreto. 

III.C.- Revisión de las pruebas de evaluación. 

Se establecerá un procedimiento de revisión de las pruebas y actividades, indicando en cada 

caso según sus características la forma en que se llevará a cabo, bien en la propia clase o bien 

el horario de tutorías de la asignatura. La fecha y el modo de llevarlo a cabo serán indicados 

por cada profesor. El día fijado será único y no podrá modificarse, tratando en la medida de lo 

posible que no coincida con clases de ese mismo curso. 

 

 



                                                                                                                                                                                 
VI.- Bibliografía recomendada  

- ARTAL CASTELLS, M.; Dirección de Ventas. 10ª Ed. Esic. Madrid. 2012 
 
- ALCAIDE, J.C.; Los 100 errores de la Experiencia del Cliente, ESIC 2015 
 
- FERNÁNDEZ-BALAGUER, G.; MOLINA, J.; El plan de Ventas. 5º Ed. ESIC. Madrid. 2010 
 
- GARCIA BOBADILLA, L.M.; +Ventas 4ª Ed. ESIC. Madrid 2011 
 
- JAIME, DE, J.; Finanzas para el Marketing y las Ventas. ESIC, Madrid, 2013 
 
- PALOMARES, R.; Marketing en el punto de venta. ESIC, Madrid 2012 
 
- PALOMARES, R.; Merchandising. Auditoría de Marketing en el Punto de Venta. ESIC, Madrid 
2015 
 
- RIVERA, JAIME; MOLERO, VÍCTOR; Formación de Vendedores. ESIC, Madrid 2012 
 
- SORET DE LOS SANTOS, I. ; GIMÉNEZ DÍAZ, E.; Previsión de Ventas y Fijación de Objetivos. 
ESIC, Madrid. 2013 
 
- GARCÍA FERRER, GEMMA; Investigación Comercial, ESIC, 2016 
 
 ROMAN, S.; KÜSTER, I; Gestión de la Venta Personal y de Equipos Comerciales. PARANINFO, 
2014 
 
 
VII.- Direcciones web de interés 

Información general: www.eserp.com 

Bolsa de Empleo y Prácticas: http://es.eserp.com/servicios-al-alumno/plataforma-de-empleo/ 
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