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FACULTAD: ECONOMIA Y ADMINISTRACIÓN 

PROGRAMA: ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS 
 

“Nunca les enseño a mis alumnos, solo intento proveerles las condiciones 
necesarias con base en las cuales puedan aprender. 

Albert Einstein 

 
1. IDENTIFICACIÓN DEL CURSO 

 
NOMBRE: VENTAS 

CÓDIGO: No. CRÉDITOS ACADÉMICOS: 2 HR SEMANALES: 2 

REQUISITOS:  

ÁREA DEL CONOCIMIENTO Electiva de Contexto 

CARÁCTER: Teórico: Práctico: Teórico-práctico: X 

UNIDAD ACADÉMICA 

RESPONSABLE DEL DISEÑO 

CURRICULAR: 

 
Programa Administración de Empresas 

COMPONENTE: Básico: Flexible: X 

HORAS PRESENCIALES: 32 HORAS INDEPENDIENTES: 32 TOTAL HR: 64 

 
2.  MISIÓN Y VISIÓN INSTITUCIONAL Y DEL PROGRAMA 

Misión Institucional 

La Universidad Surcolombiana orienta y lidera la formación integral, humana y crítica de 

profesionales e investigadores, fundamentada en conocimientos disciplinares, de las profesiones, 

interdisciplinares y multiculturales, mediante procesos académicos, sociales y políticos 

transformadores, comprometidos prioritariamente con la construcción de una nación democrática, 

deliberativa, participativa y en paz, soportada en el desarrollo humano, social, sostenible y 

sustentable en la región Surcolombiana; su accionar será orientado por la ética cívica, el diálogo 

multicultural, la preservación y defensa del medio ambiente y el Pensamiento Complejo, con 

proyección nacional e internacional. 

 

Visión Institucional 

 

En el año 2024, la Universidad Surcolombiana consolidará el liderazgo de los procesos de 

formación integral y crítica de profesionales y será vanguardia en generación de conocimientos 
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mediante la investigación y en la formación de investigadores, que promuevan los procesos de 

apropiación, producción y aplicación de los conocimientos, en la construcción de una sociedad 

democrática, deliberativa, participativa, con el fin de que éstos contribuyan a la solución de los 

problemas relevantes de la realidad regional, con proyección nacional e internacional y perspectiva 

de sustentabilidad ambiental, equidad, justicia, pluralismo, solidaridad y respeto por la dignidad 

humana. 

 

Misión del Programa de Administración de Empresas 

 

El programa de Administración de Empresas de la Universidad Surcolombiana está orientado a 

formar profesionales integrales que tengan la capacidad de tomar decisiones para crear, sostener y 

gestionar valor en las organizaciones a través de procesos investigativos, modelos organizacionales 

y ecosistemas de emprendimiento, con alto contenido ético que contribuya al desarrollo sostenible 

de la región en un contexto global. 

 

Visión del Programa de Administración de Empresas 

 

Para el año 2027 se ha transformado en el programa profesional de Administración de Empresas 

con Profundización en Gestión de Organizaciones y un liderazgo reconocido en el Surcolombiano 

en la formación de profesionales integrales e innovadores, que acceden a una doble titulación con 

otras universidades asociadas al programa; comprometidos con la búsqueda permanente del 

conocimiento dentro de un contexto global. 

 

 
3. INTRODUCCION 

Una de las limitaciones del hombre es que no puede ser autárquico, requiriendo intercambiar 

bienes o servicios por dinero u otra compensación, surgiendo las ventas desde épocas remotas 

como el solucionador, intermediario o gestor para la satisfacción de las necesidades 

personales, familiares, empresariales u organizacionales en general. 

Como Administradores de Empresas requerimos tener las herramientas necesarias para 

participar en la gestión de las empresas en todas sus áreas y de manera especial en el amplio 

campo del mercadeo y las ventas como eje fundamental para la consolidación y el crecimiento 

económico de las mismas. 

El curso busca brindar una formación integral en ventas, abordando campos como la 

mercadotecnia, el merchandising, el cliente y el servicio; buscando dotar de herramientas y 

habilidades mínimas al estudiante para que se desempeñe en esta actividad profesional y que, 

además, tenga la capacidad de estructurar, coordinar y dirigir un departamento de ventas de 

una organización o de su propia empresa. 



Realiza un paralelo diferenciando la comercialización y el mercadeo 
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4. JUSTIFICACIÓN 

Las empresas públicas y privadas satisfacen los requerimientos de bienes y servicios que 

demanda la sociedad, a través de procesos de mercadeo y ventas, siendo estas actividades 

prioritarias para el crecimiento de la riqueza de un país, pues no existe persona u 

organización, cualquiera que sea su característica, que no requiera de la actividad de las 

ventas para darse a conocer como prestador de un servicio u oferente de un bien. 

 
Siendo una actividad inherente al desempeño del Administrador de Empresas y factor 

decisivo para el éxito o fracaso de una organización, dependiendo de ella su existencia; es 

más que obligatorio el conocimiento y desarrollo de habilidades que le permitan llevar a 

cabo la labor de ventas de una manera eficaz, pues de sus logros depende la calificación 

como profesional. 

 
Además de lo anterior, el mundo de hoy es demasiado competido y exigente, demandando 

creatividad, innovación y un permanente análisis del mercado; con el ánimo de facilitar la 

labor de ventas, como punto de convergencia de todos los esfuerzos en mercadeo y las 

demás área de la empresa; pues es aquí en donde se pierde o se gana en la dura batalla por el 

cliente. 

 
 

5. COMPETENCIAS 
 

5.1 DEL SABER 
 

5.1.1 Interpretativa 
 

5.1.1.1 Conoce los fundamentos básicos del mercadeo y de las ventas relacionándolas entre sí. 

 
LOGROS 

Diferencia conceptualmente la comercialización y el mercadeo 

Relaciona las variables de la mezcla de mercadeo 

Explica claramente los beneficios de la segmentación 

Sabe cómo se debe exhibir un producto aplicando el merchandising 

Conoce los elementos conceptuales de la Cultura del servicio 

Hace seguimiento a las variable del entorno relacionadas con su producto o servicio 

 
INDICADORES DE LOGRO 
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ESTRATEGIA 

Exposición 

Observación del entorno 

Lectura de prensa 

Investigación bibliográfica 

Estudio de casos 

Elaboración de paralelos 

Lecturas dirigidas por cada unidad temática 

Visitas a páginas Web 

Discusiones en clase, paneles, foros y debates 

Desarrollo de guías y talleres 

5.1.1.2 Conoce y entiende las técnicas de prospección y las técnicas de venta 

LOGROS 

   Argumenta con claridad la selección de las técnicas de prospección y de ventas a 

utilizar en un programa de ventas 

   Critica con fundamentos el funcionamiento y los logros de una técnica de prospección 

y de ventas 

 
INDICADORES DE LOGRO 

Selecciona la técnica de prospección o la técnica de ventas a utilizar en un caso dado. 

Evalúa los resultados de un programa de ventas y formula recomendaciones 

 
Estrategia 

Exposición 

Observación del entorno 

Investigación bibliográfica 

Estudio de casos 

Elaboración de paralelos 

Lecturas dirigidas por cada unidad temática, tanto en español como en inglés 
 

 

 

 

Argumenta claramente la influencia de cada una de las variables de la mezcla de mercadeo 

Expone con argumentos los beneficios de la segmentación 

Opina de manera sustentada respecto a la forma de exhibir un producto 

Relata la manera como se fortalece la cultura del servicio 

Comenta sobre las variaciones del entorno y sus implicaciones en la venta 
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5.1.1.3 Entiende y aplica el concepto de servicio como elemento esencial de la venta 

 
LOGROS 

Conoce los elementos constitutivos de la cultura del servicio 

Entiende las estrategias a seguir para el fortalecimiento de la cultura del servicio 

 
INDICADORES DE LOGRO 

Identifica y expone la manera como se da la cultura del servicio en una organización 

Diseña e implementa estrategias tendientes a fortalecer la cultura del servicio. 

 
ESTRATEGIA 

Exposición 

Observación del entorno 

Estudio de casos 

Elaboración de diagnósticos 

Lecturas dirigidas por cada unidad temática 

Visitas a páginas Web 

Discusiones en clase, paneles, foros y debates 

Desarrollo de guías y talleres 

 
 

5.1.2 Argumentativa 

 

5.1.2.1 Selecciona el tipo de segmentación y prospección acorde con el mercado, el producto y 

el cliente. 

 
LOGROS 

Justifica la escogencia de un segmento de mercado para la labor de ventas 

Compara los tipos de prospección analizando sus ventajas y desventajas 

 
INDICADORES DE LOGRO 

Selecciona un segmento de mercado con mayores ventajas 

Escoge un tipo de prospección de manera argumentada 
 

 

 

 

Visitas a páginas Web 

Discusiones en clase, paneles, foros y debates 

Desarrollo de guías y talleres 
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ESTRATEGIA 

Exposición 

Observación del entorno 

Estudio de casos 

Elaboración de diagnósticos 

Lecturas dirigidas por cada unidad temática, tanto en español como en inglés 

Visitas a páginas Web 

Discusiones en clase, paneles, foros y debates 

Desarrollo de guías y talleres 

 

 
5.1.3 Propositiva 

 

5.1.3.1 Ofrece alternativas de ventas a casos específicos presentados 

 
LOGROS 

   Analiza un caso de ventas específico y recomienda las estrategias a seguir 

 
INDICADORES DE LOGRO 

Explica las características del caso y su problemática 

Presenta alternativas para la estructuración e implementación el programa de ventas 

Asesora en la selección de las estrategias a implementar 

ESTRATEGIA 

Exposición 

Visitas empresariales 

Modelos de solución 

Estudio de casos 

Elaboración de diagnósticos y propuestas 

Lecturas dirigidas por cada unidad temática, tanto en español como en inglés 

Visitas a páginas Web 

Discusiones en clase, paneles, foros y debates 

Desarrollo de guías y talleres 
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5.2 DEL HACER 
 

5.2.1 Elabora un plan de ventas utilizando las herramientas y técnicas ofrecidas en 

concordancia con el entorno, el mercado y la competencia 

 
LOGROS 

   Diseña y estructura un plan de ventas para una situación específica justificando cada 

uno de sus componentes. 

 
INDICADORES DE LOGRO 

Presenta y sustenta un plan de ventas 

Rebate las objeciones presentadas por el grupo en cuanto la estructura del plan. 

 
ESTRATEGIAS 

Lecturas dirigidas por cada unidad temática 

Desarrollo de guías y talleres 

Discusiones en clase, paneles, foros y debates 

Estudios de casos 

Trabajos en grupos 

Visitas a páginas Web 

Diseño e implementación de un Plan de ventas 

 

 
5.3 DEL SER 

 

5.3.1 Expone las ideas y pensamientos propios con sentido crítico, respetando las (los) de sus 

semejantes. 

 
LOGROS 

Confronta, en grupo, constructos conceptuales frente a experiencias de su vida diaria. 

Desarrolla conceptos y socializa su opinión 

 
INDICADOR DE LOGRO 

Participa activamente en las discusiones de grupo 

Redacta con claridad ideas y soluciones 
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ESTRATEGIA 

   Panel, ensayos y foros 

 

 
5.3.2 Actúa constructivamente en el análisis y solución de problemas del entorno. 

 
LOGRO 

   Conoce e interpreta los problemas del entorno y propone alternativas creativas de 

solución 

 
INDICADOR DE LOGRO 

Expone informes argumentados sobre situaciones problemáticas 

Identifica y analiza las diferentes variables que inciden en el problema a resolver 

Propone escenarios viables de solución a una situación problemática 

 
ESTRATEGIA 

Exposición 

Observación del entorno 

Modelos de solución 

Estudio de casos 

Elaboración de diagnósticos 

5.3.3 Promueve y practica el respeto de los deberes y derechos 

LOGRO 

Comprende la existencia de pactos, acuerdos y normas para la vida diaria 

Manifiesta respeto en las relaciones interpersonales 

Conoce y practica los derechos y deberes necesarios para una sana convivencia 

 
INDICADOR DE LOGRO 

Identifica conflictos sucedidos en el salón de clase 

Promueve espacios de consenso entre partes en conflicto 

Propone alternativas de solución a conflictos 

Emplea un lenguaje cordial en el trato con sus semejantes 

Cumple con sus compromisos adquiridos 

Asiste con puntualidad a las actividades programadas 
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ESTRATEGIA 

Exposición 

Observación del entorno 

Modelos de solución 

Estudio de casos 

Elaboración de diagnósticos 

 

 

6. UNIDADES TEMATICAS Y TIEMPO ASIGNADO 
 
 

 
UNIDAD 

 
NOMBRE DE LAS UNIDADES 

HORAS DEL ESTUDIANTE 
HORAS 

TOTALES 
TRABAJO 

PRE 

TRABAJO 

IND 

1 
EL MERCADEO Y LAS VENTAS 6 6 12 

2 
SEGMENTACIÓN 6 6 12 

3 
EL CLIENTE 2 2 4 

4 PROCESO DE DECISIÒN DE 

COMPRA 
6 6 12 

5 
PROSPECCIÓN 6 6 12 

6 
MERCHANDISING 2 2 4 

7 
EL SERVICIO 4 4 8 

TOTAL 32 32 64 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
7. PROGRAMACION SEMANAL DEL CURSO 

 

SEMANA 

No. 

 

 
CONTENIDOS TEMÁTICOS 

 

ACTIVIDADES Y 

ESTRATEGIAS 

PEDAGÓGICAS 

HORAS DEL 

ESTUDIANTE 

PRES 

. 

INDEP 

. 

1 
Presentación Programa. El 

mercado 

Consulta bibliográfica. 

Mesa redonda 
2 2 

2 
La modernidad y el mercadeo. 

Mentalidad estratégica 

Consulta bibliográfica. 

Exposición 
2 2 

3 Mezcla de mercadeo Panel 2 2 

4 
Segmentación de mercados. 

Beneficios. Criterios 

Mesa redonda. 

Consulta bibliográfica 
2 2 

5 Mercado objetivo. El escenario del vendedor Taller 2 2 

6 El cliente Seminario Taller 2 2 

7 Motivos de compra Charla dirigida 2 2 

8 La competencia Exposición. 2 2 

9 
Proceso de decisión de compra. Riesgos e 

incertidumbres al comprar Grupos de trabajo 2 2 

10 Herramientas de ventas Taller 2 2 

11 
Prospección. Construcción de la 

prospección Mesa redonda 2 2 

12 Técnica F.A.B.OC.V.B.N Taller 2 2 

13 La oferta de ventas Taller 2 2 

14 Merchandising Exposición 2 2 

15 El servicio al cliente Mesa redonda 2 2 

16 Cultura del servicio Debate 2 2 

 TOTAL 32 32 

 

8. EVALUACIÓN DEL APRENDIZAJE POR UNIDAES TEMATICAS 

 

UNIDAD 

TEMÁTICA 

 

ESTRATEGIA DE EVALUACIÓN 
PORCENTAJE 

ASIGNADO 

1 Panel. Investigaciones bibliográficas. Mesa redonda. Participación clase 10 

2 Actividades en clase. Consulta bibliográfica. Quiz 15 

3 Seminario Taller. Charla dirigida 15 

4 Taller. Actividades en clase 15 

5 Talleres 20 

6 Exposiciones 10 

7 Mesa redonda. Debate. Quiz 15 

 TOTAL 100 
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9.3 DIRECCIONES DE CONSULTA EN INTERNET 
 
 

www.emprendedor.com www.economist.com www.businessweek.com 

www.newsweek.com www.eltiempo.com www.time.com 

www.dinero.com www.semana.com www.gerentes.com 

www.portafolio.com.co www.gerencianet.com www.forbes.com 

www.la-republica.com.co www.monografias.com www.soyentrepreneur.com 

www.actualicese.com www.usonora.com www.businesscol.com 

www.universia.net.co www.gerencia.com www.colombiaaprende.edu.co 

 

 

 
10. OBSERVACIONES 

 
   La adición o cancelación de un curso sólo podrá realizarse dentro de las dos primeras 

semanas de clase, observando el procedimiento contenido en el artículo 15 del 

manual de convivencia. 

   El desarrollo del curso se hará conforme a lo establecido en el presente microdiseño 

curricular (artículo 17,18 Y19 del manual de convivencia) 

   La evaluación académica se hará con base en las competencias propuestas, siendo 

formativa. Profesores y estudiantes, de manera conjunta, acordarán las fechas de 

realización de evaluaciones. La nota final será la suma de las todas las notas  

parciales del semestre. La nota aprobatoria mínima es de 3.0 (artículo 24). 

   Si por causas de fuerza mayor o caso fortuito un estudiante no presenta una 

evaluación parcial en la fecha programada, deberá presentar solicitud al profesor 

dentro de los 3 días anteriores o posteriores a la fecha de evaluación, quien 

determinará la validez de la excusa. El estudiante que no presente una evaluación 

parcial perderá los puntos correspondientes a ella. (artículo 25) 

   Las calificaciones de las evaluaciones se publicarán dentro de los 3 días hábiles 

siguientes a su presentación (artículo 26) 

   Los estudiantes podrán solicitar revisión de la nota de evaluación dentro de los 3 días 

hábiles a la publicación  de  las  calificaciones,  siguiendo  lo  expuesto  en  el 

artículo 26 y 27. 

   La asistencia a clases es obligatoria, el curso se reprueba con el 20% de inasistencia 

(artículo 28) 
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El estudiante se obliga a conocer y acatar los derechos y deberes contenidos en el 

artículo 30 y 31, así como el régimen disciplinario (capitulo IX). 

Es prohibido el uso de teléfonos celulares en el transcurso de la clase. 
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Administrador de empresas, Universidad Surcolombiana; especialista en Administración 

Financiera, Universidad Surcolombiana – Escuela de Administración de Negocios EAN. 

Especialista en Alta Gerencia en la Universidad Surcolombiana - Universidad del Valle; 

estudiante del doctorado en Gestión, Universidad Nacional de Colombia – Université 

ROUEN et Paris 13. Profesor Auxiliar de tiempo completo. Investigador y coordinador del 

semillero de Investigación Sinergia. A nivel administrativo en la Usco se ha desempeñado 

como jefe del programa de Administración de empresas. Experiencia profesional: se 

desempeñó como Gerente de la Aseguradora Solidaria de Colombia, gerente de Proseguros 

Ltda., Jefe de educación Comfamiliar Huila, director comercial compañía Agrícola de 

Seguros y miembro de juntas directivas de varias cooperativas. 
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