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OBJETIVO GENERAL:
Diseñar un plan comercial de comunicación integral que comprenda los elementos de promoción de ventas,
publicidad, y relaciones públicas, que desde un enfoque estratégico y creativo, responda a las necesidades
mercadológicas de una empresa real o simulada a través de un caso práctico.
CONTENIDOS:
I.
La Comunicación Comercial y la Mercadotecnia.
II.
Reglamentación Jurídica y Ética de la Comunicación Comercial.
III.
Posicionamiento y lenguaje publicitario.
IV.
La Estrategia Creativa o Brief.
ORIENTACIÓN DIDÁCTICA:
El enfoque educativo de la presente unidad de aprendizaje, se encuentra fundamentado desde la teoría
constructivista del aprendizaje donde el estudiante es el protagonista principal en el desarrollo de sus
aprendizajes, mientras que el profesor asume las funciones de facilitador, orientador y asesor durante este
proceso. De acuerdo a ello, a lo largo del curso se utilizarán las siguientes estrategias de aprendizaje: lecturas
comentadas en equipos y en sesiones plenarias, sesiones de discusión y análisis, investigación documental,
presentaciones expositivas en equipo y el desarrollo de un estudio de caso.
EVALUACIÓN Y ACREDITACIÓN:
Se realizará una evaluación diagnóstica al inicio del curso, con el propósito de identificar los conocimientos
previos que posee el estudiante. La evaluación formativa comprenderá el desarrollo de una serie de
actividades de aprendizaje cuyos productos, serán integradas en un portafolio de evidencias por unidad
temática asignándoles, de acuerdo a su importancia, un peso porcentual para fines de calificación. La
evaluación sumativa consistirá en la diseño de un plan comercial de comunicación integral que comprenda los
elementos de promoción de ventas, publicidad, y relaciones públicas utilizando para ello, un estudio de caso
real o simulado
Esta unidad de aprendizaje puede acreditarse por competencia demostrada aplicando los criterios de
evaluación sumativa antes mencionados.
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PROPÓSITO GENERAL
La competitividad de las empresas es indispensable para su permanencia en una economía inmersa en la globalización
y en la apertura de los mercados internacionales. Una de las herramientas con las que debe contar toda empresa,
actualmente la constituye la comunicación comercial integral, que consiste en la forma de estar presente por medio de
mensajes transmitidos en los diferentes medios de comunicación dirigidos al consumidor potencial, a fin de generar una
demanda de sus productos o servicios.
Por ello es de suma importancia que el egresado de la Licenciatura en Relaciones Comerciales, conozca y aplique los
elementos que integran el marketing mix, la mezcla promocional y dentro de ésta los diferentes aspectos de la
comunicación comercial de una manera ética y que favorezca creativamente el logro de los objetivos de la empresa.
El programa requiere por parte del alumno capacidades y habilidades de análisis, comprensión y síntesis, con el
propósito de desarrollar planes, programas y estrategias de comunicación comercial, además de requerir una actitud
crítica y creativa del estudiante, lo cual le permitirá un mejor desempeño profesional para la resolución de problemas.
Esta unidad, se relaciona en forma horizontal, con las unidades de aprendizaje: Comportamiento del Consumidor e
Introducción a la Venta y de manera vertical ascendente y descendente con Comunicación oral y escrita, Solución de
problemas y creatividad, Tecnologías de la información y comunicación, Medios Publicitarios, Relaciones públicas,
Medios promocionales de venta, y Planeación estratégica de la comunicación integral.
El alumno desarrollará las siguientes habilidades y competencias específicas:
 Identificar los elementos de la comunicación comercial.
 Discriminar la legislación jurídica vigente relacionada con la aplicación de la publicidad.
 Evaluar procesos de comunicación comercial integral.
 Elaborar estrategias de comunicación comercial específicas, congruentes y creativas
 Elaborar un Brief de producto o servicio.
 Diseñar un plan comercial l de comunicación integral.
 Aplicar las TIC`s en el proceso de la comunicación integral.

OBJETIVO GENERAL
Diseñar un plan comercial de comunicación integral que comprenda los elementos de promoción de ventas, publicidad, y
relaciones públicas, que desde un enfoque estratégico y creativo, responda a las necesidades mercadológicas de una
empresa real o simulada a través de un caso práctico.
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HORAS TOTALES/SEMESTRE : 90
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