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El Tecnólogo Superior en Ventas podrá desempeñarse como:
● Asesor ejecutivo en ventas para mercados de consumo y negocios
● Asesor ejecutivo en ventas de bienes y servicios
● Vendedor independiente digital

Asimismo, podrá laborar en:
● Almacenesde electrodomésticos, calzado, ropa, y otros.
● Industria textil, vinícola, alimentaria, entre otras;
● Bienes raíces
● Autoservicios
● Farmacias
● Ventas online
● Ventas Autónomas



La carrera tiene como objetivo 
formar profesionales técnicos 
especializados en Ventas, 
altamente productivos en la 
comercialización de bienes y 
servicios, desarrollando 
capacidades y habilidades 
técnicas en el ámbito empre-
sarial comercial, siendo 
competitivos, innovadores, 
comprometidos y dispuestos 
a enfrentar los desafíos 
contínuos que se presentan 
en el comercio, considerando 
como un principio fundamen-
tal la responsabilidad ética 
comercial en los negocios, 
contribuyendo de esta manera 
al desarrollo de la industria y 
al progreso del país.
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ORDINARIO I (Abril) ORDINARIO II (Sept.)

Gestión Financiera en Ventas

TICS

Estrategias de Negociación Comercial

Técnicas de Ventas Digitales

Lenguaje oral y escrito

Estrategias de Ventas B2B y B2C

Documentación Mercantil

Ética Empresarial para Ventas

PROYECTO FINAL

Principios del Marketing Comportamiento del Consumidor

Administración de Ventas

Servicio al Cliente y CRM

Técnicas de Venta

Estrategias de Comunicación Efectiva en Ventas

Simulacro

Plan de estudios - VENTAS

Prácticas Preprofesionales I 

Prácticas Preprofesionales II

Servicio a la Comunidad

REQUISITO DE GRADUACIÓN: alcanzar nivel A2 de suficiencia en una segunda lengua.

La carrera de Tecnología Superior en Ventas se centra en el estudio de las metodolo-
gías y modelos de planeación estratégica, y de los recursos de mercadeo y promoción, 
enfocados a la difusión y comercialización efectiva y económica un determinado 
producto o servicio a ser ofrecido en base a las necesidades del mercado.


