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PROGRAMAACADEMICO: LicenciaturaenRelacionesComerciales.
UNIDADDEAPRENDIZAJE: Canales
de Distribución
v Loqística.

NIVEL: lV

ITODELA UNIDADDEAPRENDIZAJE:
Diseñaestructuras
de distribución,
y logísticade un productoy/o servicio,tomandoen cuentasu
comercialización
puntode fabricación
y/ogeneración
hastasu consumo.
GONTENIDOS:
l.
Evolución
delosCanales
deDistribución.
ll.
LaEstructura
delCanalde
Distribución.
lll.
lV.
V.

Los Modelosde Decisión.
Tendenciasde la Distribución.
OperacionesLogísticasen la Cadenade Suministro.

OtOÁCTICA:
oRtENTACtÓt¡
El constructivismo
rige actualmente
las actividades
educativas,
es por ello que la metodología
de enseñanzaempleadaen esta
unidadde aprendizaje
es desarrollada
y reflexionará
bajoeste enfoque.El estudiante
sobreel
construirá
su propioconocimiento
mismo,se llevaráacabodiversasestrategias
y trabajocolectivo
que noslleveal aprendizaje
en formaindividual
colaborativo
a través
de búsquedade información,
sesionesplenarias,
mapasconceptuales,
cuadrossinópticosy el desarrollode casosprácticospor
unidadtemáticaque permitanal estudiante
obtenerlas competencias
generales
y específicas
de la presenteunidadde aprendizaje.
El profesorasumiráfuncionesde facilitador,orientadory asesorde las actividadesdesarrolladas
dentro de su procesode
aprendizaje.
EVALUACIÓNY ACREDITACIÓN
:
Se aplicaráuna evaluación
previosdel estudiante.
diagnóstica
al iniciarel semestre,
con el propósitode valorarlos conocimientos
queincluyela integración
Ademásse tendráunaevaluación
formativa
delportafolio
de evidencias.
Parala acreditación
de la unidad
se llevaráa cabounaevaluación
de aprendizaje
sumativamediantela resolución
de un casoprácticoen dondediseñeestructuras
de
y logísticade un productoy/o servicio.
distribución,comercialización
puedeacreditarse
por:
Estaunidadde aprendizaje
.
Competencia
demostrada
durantelasdos primeras
semanasa partirdel iniciodel cursoy se evaluarámediante
el desarrollo
de
queposeeun mínimodel80%deldominio
un casopráctico,
dondese observe
queconsiste
de la competencia
en el diseñode
las estructurasde distribución,comercializacióny logísticade un productoy/o serviciotomandoen cuenta su
puntode fabricacióny/o generaciónhastasu consumo.
.
Cursarse
en otrasinstituciones
de educación
quetenganconvenioconel lPN.
superiornacionales
o internacionales
r Movilidad
entrelasESCAde acuerdo
a la capacidad
de atención
de cadaunidadacadémica.
o Movilidad
entremodalidades
escolaresde acuerdoa la capacidad
de atención.
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PRoGRAMA RcRoÉwllco: Licenciatura en
Relaciones
Comerciales
ASOCIADO:EnComercialización
PROFESIONAL
Profesional
Ánen FORMATIVA:
Presencial
MODALIDAD:

Obligatoria
VIGENCIA:2010
NIVEL:lV
CRÉD|TOS:
6.00Tepic (4.10SATCA)

UNTDADES Logística.
coMERctoy ADMrNrsrRAclórrr,
y
Teórico-Práctica
TIPODE UN¡DADDEAPRENDIZAJE:
sANTorouÁs Y TEPEPAN

EDUCATIVA
para crear un
El contarcon el productorequeridoen el momentoy lugar adecuadoes de suma importancia
posicionamiento
y leal;ya quecuandose buscael satisfactor
y ésteno se encuentra
lo más
favorable
o estámaltratado,
probablees que el cliente/consumidor
adquieraun sustituto,
desperdiciando
así todoslos esfuerzosde desarrollo,
ya que
precioy promoción
guese hayanhecho.Bajoestecontexto
recaela importancia
de estaUnidadde Aprendizaje,
y
el Licenciado
en Relaciones
Comerciales
tendrála responsabilidad
canalesde marketing
de diseñar seleccionar
paracadaproducto,
queéstepierdasusbondades;
ciclode vida
adecuados
evitando
tomandoen cuentasu naturaleza,
parasertrasladado.
y condiciones
quedesarrollará
Lascompetencias
especificas
el estudiante
la unidadde aprendizaje
serán:
al terminar
. Analiza
que ha habidoa lo largo
la evolución
de los canalesde distribución
comerciales
acordea los procesos
de la historia
mercados
en diferentes
nacionales
e internacionales..
o Analizala composición
y/o
y detallista
del producto
de los canalesmayorista
tomandoen cuentala naturaleza
servicioadecuando
la distribución
de éstosen unaorganización.
o Diseñamodelosde distribución
y las necesidades
comerciales
con baseen la comercialización
de un producto
quetieneunaorganización.
o Integratendencias
de distribución
a los modelosde comercialización
de los
con base en las necesidades
intermediarios
de unaorganización.
Estaunidadde aprendizaje
se relaciona
de formaverticaldescendente
de aprendizaje
del
unidades
con las siguientes
y Comunicación;
Comunicación
Oral y Escritay Tecnologías
área institucional:
en el área Científico
de Información
paraNegocios,
Básico:Fundamentos
de Administración,
Fundamentos
con el área
Matemáticas
de Mercadotecnia,
profesional
con Introducción
a la Venta,Sistemade Información
Costosde Comercialización,
de Mercadotecnia,
y Mercadotecnia
Técnicasy Habilidades
de Venta,VentaEspecializada
con el área
Analítica.De forma horizontal
profesional:
y conel áreaterminaly
Compras,
MediosPromocionales
de Venta,Aplicaciones
de Informática
Comercial
con: Administración
de Ventas.De formaverticalascendente
de integración
con el áreaterminaly de integración:
y Servicios
y Tallerde Desarrollo
Dirección
Estratégica
Comercial,
Administración
de Productos
de Negocios.
PROPÓSFODE LA UNIDADDEAPRENDIZAJE
y logísticade un productoy/o servicio,tomandoen cuentasu
Diseñaestructuras
de distribución,
comercialización
de fabricación
hastasu consumo.
v/ooeneración
T¡EMPOS
ASIGNADOS
HORASTEORíA/SEMANA:
2
2
HORASPRÁCTICA/SEMANA:
HORASTEORíA/NIVEL:
36
HORASPRÁCTICA/NIVEL:
36
IVEL:72
HORASTOTALES/N
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