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TITULACIÓN: MASTER OFICIAL EN PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA DE LA EMPRESA, ANÁLISIS Y 

TOMA DE DECISIONES 

GUÍA DE DOCENTE DE LA ASIGNATURA: Dirección Comercial: Optimización Y Control De Las 

Ventas En Los Nuevos Mercados 

Coordinador: Rafael Rico 

Profesor responsable: Prof. Dra. Nieva Machín Oses 

I.- Identificación de la asignatura:  

Tipo  Obligatoria (OB) 

Materia Dirección Comercial: Optimización Y Control De Las Ventas En 
Los Nuevos Mercados 

Periodo de impartición Segundo Semestre 

Número de Créditos 6 ECTS 

Idioma en el que se imparte Castellano 

Tasa de éxito 100% 

 

II.- Presentación de la asignatura:  

La gestión comercial de la empresa y el establecimiento de las redes comerciales en nuevos 

mercados. Investigación de mercados: técnicas cuantitativas y cualitativas, análisis de 

muestras e inferencia estadística. El plan comercial: estrategia, planificación, preparación y 

realización. Organización del área comercial y su relación con la dirección general y las 

direcciones funcionales. 

III.- Competencias:  

Competencias Generales 

CG6. Iniciativa y espíritu emprendedor. Reconocer las nuevas oportunidades y afrontarlas con 

estrategias nuevas y con propuestas de futuro. 

CG7. Automotivación. El estudiante será capaz de generar nuevos estímulos y de plantearse 

nuevos retos que le permitan afrontar las dificultades y los obstáculos de manera positiva y 

creativa. 

CG9.Capacidad crítica y autocrítica. El estudiante adquirirá la capacidad de evaluar las distintas 

opciones sin apriorismos ni actitudes inmovilistas, analizando la pertinencia y la adecuación de 

las mismas a los contextos presentes. Asimismo, el estudiante desarrollará esta misma 

capacidad en relación a sus propias opiniones, comportamientos y actitudes. 
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CG10. Capacidad de comunicación escrita. El estudiante desarrollará la capacidad de 

perfeccionar sus habilidades comunicativas en relación a la redacción escrita, adquiriendo las 

técnicas necesarias para expresarse de forma ortográfica y sintácticamente correcta. 

Competencias Específicas 

CAD03. Identificar, evaluar y desarrollar todos aquellos elementos que crean valor para la 

empresa. 

CAD04. Buscar, identificar y obtener la información necesaria de distintas fuentes nacionales 

como internacionales. 

CAD05. Tener la capacidad de realizar estimaciones y previsiones a corto y largo plazo 

integrando la táctica con la estrategia. 

CAD07. Conocer las pautas de conducta que determinan la responsabilidad social corporativa 

dentro de la organización. 

CAD08. Identificar los nuevos desarrollos empresariales para afrontar con éxito el entorno 

cambiante. 

CPR03. Capacidad de soportar la presión en la toma de decisiones estratégicas, controlando el 

estrés derivado de la incerteza y de la resistencia generada por la organización a las decisiones 

tomadas, así como el estrés provocado por las demandas y exigencias del cliente interno y 

externo. 

CPR05. Capacidad de elaborar e interpretar la información. Esta información deberá ser capaz 

de integrarla en los planes estratégicos que elabore y deberá ser capaz de interpretarla de 

forma correcta y adecuada en el proceso inicial de la toma de decisiones. 

CPR06. Conocer y comprender la responsabilidad social de la empresa. El estudiante aprenderá 

a comprometerse con unos valores éticos y morales que equilibren el objetivo financiero de la 

empresa, con el respeto al medio ambiente y el rechazo de prácticas que lesionen los derechos 

humanos y laborales. 

 

IV. A.- Temario de la asignatura 

TEMA 1 - Planificación de la campaña de ventas 

TEMA 2 - Organización del equipo de ventas 

TEMA 3 - Políticas de selección, formación, motivación, remuneración y control de la red 

comercial 
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IV. B.- Actividades Formativas 

1. Ejercicios individuales a resolver en clase y por entrega de los alumnos a lo largo del curso. 

2. Estudio de casos para su posterior análisis en clase como parte de su evaluación continua. 

3. Trabajo final sobre la materia de la asignatura en su aportación general. 

4. Lectura de artículos y para su posterior comentario, en su caso. 

 

V.- Métodos de evaluación 

V.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: 

 

Asignatura 
DIRECCIÓN 
COMERCIAL 

  CASO 1 (10%) 

  CASO 2 (10%) 

  CASO FINAL (40%) 

  TEST FINAL (30%) 

  NOTA FINAL 100% 
 

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. 

La evaluación global de la asignatura se realizará atendiendo a la ponderación de las distintas 

actividades formativas puntuables según el esquema básico de actividades de esta Guía, 

dentro de una escala de 0-10 puntos.  

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. 

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. 


