
 

  

 

1. DATOS GENERALES DEL CURSO 

Nombre del curso Administración de las Ventas en Mercados Digitales 

Programa al que pertenece Licenciatura en Mercadotecnia Digital 

Área de formación Básica Particular Obligatoria 

Clave de la materia IH693 Créditos 10 

Horas totales del curso 105 Horas Teoría 35 Horas Práctica 70 

Fecha de diseño del curso 22/06/2020 Fecha de actualización del curso 09/07/2021 

 

2. COMPETENCIA 

El estudiante aplica los fundamentos básicos de Administración de Ventas, con el fin de gestionar y tomar decisiones 
relativas a las actividades de ventas e implementación de estrategias de mercadotecnia digital, que generen mayor 
participación y éxito en las ventas de la organización por medios digitales. 

 

3. PRODUCTO INTEGRADOR 

Descripción Plan de Ventas digitales dando relevancia a la formulación de la estrategia de ventas, así 
como a la implementación de tácticas y herramientas que potencialicen el desempeño de 
las ventas digitales. 

 

4. RECORTE DE CONTENIDO  

 Tema 1 Tema 2 Tema 3 

Título Administración de Ventas: 
conceptos, procesos y 
contextualización en el mercado 
digital 

La estrategia de ventas digitales y la 
Administración de las Relaciones 
con los Clientes (CRM) 

Formulación, evaluación y control 
del plan de ventas digitales 



 

  

Objetivo Aplicar los conceptos y procesos 
fundamentales de la 
administración de ventas, desde 
su vinculación con el contexto 
actual de las ventas en los 
mercados digitales. 

Desarrollar una estrategia de ventas 
digitales e identificar las funciones 
de la administración de los clientes y 
su contribución en las ventas 
digitales. 

Aplicar las herramientas y técnicas 
de la administración de ventas 
digitales para la formulación, 
evaluación y control del plan de 
ventas digitales. 

Contenido • La administración de ventas, 
conceptos y contexto actual 
 

• Procesos en la administración 
de ventas 
 

• Nociones relacionadas con el 
marketing digital 
 

• Beneficios y retos en el 
mercado digital 

 
 

• Evaluación del entorno 
 

• Formulación de la estrategia 
 

• Canales de comunicación 
 

• Administración de las Relaciones 
con los Clientes (CRM) 

• Organización de la fuerza de 
ventas 
 

• Planeación de las ventas  
 

• Promoción de ventas 
 

• Despliegue, diseño del 
acercamiento al cliente 
 

• Implementación del plan de 
ventas 
 

• Análisis, evaluación y control 
del plan de ventas 

 

5. PRERREQUISITOS 

Obligatorios Legislación en Medios Digitales 

Recomendados Estadística I; Fundamentos de Publicidad; Segmentación de Mercado 

 

6. PERFIL DEL DOCENTE PARA IMPARTIR EL CURSO 

Profesor con nivel Licenciatura o Posgrado de cualquier carrera económico administrativa o afín, que cuente con 
conocimientos sobre procesos de ventas y diseño de plan de ventas adaptado a mercados digitales.  

 


