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FUNDAMENTACIÓN 
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Las actividades comerciales están presentes en todos los sectores económicos, cualquier 
empresa ha de dedicar parte de sus recursos a estas funciones, no importando el tamaño 
de la misma.  
Acompañando los cambios en campo laboral el Consejo de Educación Técnico 
Profesional  (C.E.T.P.) proponen los cursos de Aéreas específicas de Marketing.  
 
El curso de Técnicas de Ventas se desarrollara dentro del año. Al terminar el curso, el 
alumno al terminar el mismo estará calificado para enfrentar los desafíos que el mundo 
del trabajo ofrece.  Dentro de la estructura funcional tipo de una empresa el alumno 
egresado estará calificado para desempeñarse como dependiente del departamento de 
Marketing o en el Departamento de  ventas de la empresa.  
 
Para lograr los objetivos del curso se exige como condición de ingreso tener aprobado 
sexto año de Bachillerato de Secundaria, sin previas; o ser egresado de los Cursos 
Técnicos, Bachilleratos Técnicos o Bachillerato Tecnológicos del C.E.T.P.  
La carga horaria de la asignatura en el curso es de seis (3) horas semanales, o sea (48) 
Cuarenta y ocho horas en total.  

 

OBJETIVOS GENERALES Y ESPECÍFICOS 

El alumno egresado será capaz de construir su propia aptitud para el empleo, y capaz de 
generar las capacidades y competencias necesarias requeridas (aprehender el significado 
de las cosas, capacidad de comprender y crear, de tomar decisiones).  

Desarrollará el aprendizaje significativo (aprender a aprender), los conocimientos  
tecnológicos (saber- hacer) y aptitudes comportamiento  tales como son: comunicación,  
responsabilidad, autonomía.  
 
Será capaz de enfrentar la obsolescencia tecnológica. Aspecto que formará parte del 
proceso de enseñanza – aprendizaje a lo largo del curso. La relación de la teoría y la 
práctica es primordial.  
 
El egresado será capaz de ejercer su actividad en cualquier empresa, independientemente  
del tamaño y del sector económico al que pertenezca. 
 
El alumno deberá ser capaz de comprender e incorporar los conceptos fundamentales de 
la venta, relacionando la teoría con la realidad específica empresarial, como la relación 
de la empresa con su entorno (cognitivo, desarrollo de habilidades y aptitudes sociales).  
Deberá ser capaz de ubicar y delimitar la función del Departamento de Ventas en la  
empresa. Desarrollará aptitudes para aplicar los conocimientos adquiridos, a la gestión 
de la  organización. Conocerá las Estrategias y Técnicas de ventas. 
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Deberá integrar los conocimientos adquiridos en las diferentes asignaturas mediante la  
aplicación de ejercicios prácticos y análisis de situaciones de vida empresarial, 
trasladando los principios básicos a su actividad laboral  
 
El alumno deberá ser capaz de acompañar el desarrollo tecnológico, para así enfrentar 
los cambios que se producen en el mundo del trabajo, utilizando para ello las 
herramientas cognitivas para el caso.  
 
El alumno deberá desarrollar las competencias necesarias para adquirir responsabilidad 
en su propio desempeño comprometiéndose en su propio proceso de aprendizaje.  
 
El alumno deberá buscar la excelencia y la calidad como formas de desarrollar ventajas 
para la empresa.  Las herramientas cognitivas que la asignatura aporta al estudiante le 
permitirán obtener las competencias necesarias para administrar y desempeñar la gestión 
profesional de su oficina. 
 
 
CONTENIDOS 

 
 

Unidad 1.- La venta profesional.  
 
1.1.-Requisitos básicos del vendedor.  
1.2.-Los límites de la ética.                                                      Total: 3 horas 
 
 
 
Unidad 2.-Los Fundamentos de la Venta.  
 
2.1.-Que es la Venta.   
2.2.-Las etapas del proceso de la venta.  
2.3.-Despertar el interés.  
2.4.-Descubrimiento de necesidades. 
2.5.-Reconocimiento de necesidades.  
2.6.-Venta de beneficios. 
2.7.-Cierre de Ventas.  
2.8.-Esquema grafico de la venta.                                                Total: 9 horas  
 
 
Unidad 3- Diferentes Tipos de Ventas.  
 
3.1.- Los tipos de ventas y sus diferentes escenarios.  
3.2.- La venta Ambulante.  
3.3.-La venta Puerta a Puerta.  
3.4.-La venta de Mostrador de Tienda.  
3.5.-La venta de Tienda por Departamentos.  
3.6.-La venta de Reunión Social.  
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3.7.-La venta de Demostración.  
3.8.-La venta Telefónica.  
3.9.-La venta de Salón.  
3.10.-La venta en Oficina.  
3.11.-La venta por Correo.  
3.12.-La venta por Catálogo.  
3.13.-La venta en Plaza.  
3.14.-La venta por Internet.                                                        Total: 6 horas  
 
 
 
 
Unidad 4- Análisis del Producto. 
 
4.1.-Las características de un Producto. 
4.2.- ¿Qué es? ¿Qué hace? ¿Qué significa?                              
4.3.- Esquema grafico del análisis del producto                         Total: 6 horas 
 
 
 
 
Unidad 5- Diferentes tipos de Clientes. 
5.1.- Clientes Amigables. 
5.2.-Clientes Expresivos. 
5.3.-El cliente Analítico. 
5.4.- El cliente Conductor.                                                          Total: 6 horas 
 
 
 
 
Unidad 6- La Comunicación Efectiva. 
 
6.1.-El lenguaje no verbal 
6.2.-El arte de preguntar. 
6.3.-Técnicas de Negociación.  
6.4.-Tratamiento de Objeciones. 
6.5.-Técnicas de Cierre de ventas                                             Total: 15 horas 
 
 
Unidad 7- El proceso de Compra del consumidor. 
 
7.1.-Porqué se Compra, 
7.2.-Decisión de Compra. 
7.3.-Conducta posterior a la compra.                                        Total: 3 horas 
 
 
 
 
ORIENTACIÓN METODOLÓGICA 
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Se sugiere a los docentes trabajar con diferentes metodologías, según el tema a  
desarrollar, características del alumnado, del centro educativo, etc. 
 

• Competencias cognitivas: lectura, escritura, cálculos matemáticos, habilidad para 
resolver problemas. Pensamiento reflexivo, creatividad. Utilizando lectura 
comprensiva, indagación, identificación de ideas centrales y periféricas, 
capacidad de síntesis. 

 
• Competencias técnicas: conocimiento de la cultura técnica específica de la 

asignatura. Utilización de términos técnicos, habilidades técnicas manuales, 
rapidez.  
Ejercitación. Manejo de la información. Método Inductivo, de lo general a lo 
particular: relacionar la teoría con la práctica, el nuevo conocimiento con la 
realidad para comprenderla. Utilizar métodos audiovisuales 

 

• Competencias actitudinales y aptitudinales: capacidad de entender instrucciones, 
responder a pruebas, autonomía, responsabilidad individual y colectiva, respeto, 
integridad, sociabilidad, capacidad de diálogo. Precisión y sistematización. 
Organización. Postura frente al trabajo, decoro en el vestir y en el hablar, trato 
personal. Normas de cortesía. Prolijidad y cumplimiento con el trabajo propuesto.  

 
 
PROPUESTA METODOLÓGICA 
 
Es recomendable que se utilicen diversas propuestas metodológicas debido a que: 
a) no existe un único método de enseñanza;  b) distintos tipos de contenidos necesitan 
formas de  enseñanza diferentes; c) la diversidad de cada grupo de alumnos, implica 
distintas formas de enfocar el proceso de enseñanza-aprendizajes; y d) las características 
particulares de cada docente y su forma de interactuar con el grupo, condiciona la 
elección de los métodos de enseñanza. 
 
En cuanto a la metodología a seleccionar, ésta debe facilitar el trabajo autónomo de los 
alumnos,  potenciando las técnicas de indagación e investigación, así como las 
aplicaciones y transferencias de lo aprendido a la vida real. 
 
Estrategias de Capacitación  
Se aconseja la utilización de estrategias tanto de carácter expositivo como de indagación 
a fin de facilitar el desarrollo de conceptos muy variados a un alumnado muy diverso. 
 
Expositivas: 

� Presentaciones orales o escritas de los contenidos en desarrollo. 
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� Es deseable que al inicio de cada unidad realizar una “lluvia de ideas” con el fin 

que los alumnos manifiesten sus conocimientos previos acerca de los nuevos 
contenidos a desarrollar. 

� Estas estrategias serían adecuadas en la etapa de introducción de la asignatura con 
el fin de mostrar al alumno una visión global de la misma. 

 
De indagación:   
El aprendizaje es construido por el alumno a través de las técnicas de investigación e 
indagación.  Con esta técnica se obtienen aprendizajes en el plano procedimental y 
actitudinal. 
 

PROPUESTA  DE  EVALUACIÓN 

 
La evaluación, que se realizará de acuerdo al REPAG, será continua y formativa y a su 
vez diagnóstica, procesual y final. Abarcará contenidos conceptuales, procedimentales y 
actitudinales; y fundamentalmente los objetivos programáticos, las competencias y la 
metodología a aplicar. 
Se utilizará como retroalimentación en el proceso enseñanza-aprendizaje predominando 
el uso de  evaluaciones cualitativas y cuantitativas. 
Implicará la obtención de información suficiente que permita el análisis reflexivo y 
consecuente juicio valorativo, a los efectos de lograr una toma de decisiones conducente 
al mejoramiento de sujetos y acciones evaluadas. 
 
 
 
 
 
 
BIBLIOGRAFÍA RECOMENDADA 
 

 
KOTLER, P. 1998. Marketing. México. Prentice Hall 
 
 
Material Didáctico.- Recopilaciones del Docente  -  Profesor del Curso. 
 
 
 
 
 
 
 


