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LicenciaturaenRelacionesComerciales.

UNIDADDE APRENDIZAJE: DirecciónEstratéoica
Comercial.

NIVEL: V

SITO DE LA UNIDADDE APRENDIZAJE:
Diseña planes de dirección y gestión comercial con base en las condiciones del mercado, la empresa y el consumidor.
CONTENIDOS:
l.
La Planeación Estratégica Comercial.
La lmplementación Estratégica Comercial.
ll.
lll.
La Evaluación de la Estrategia Comercial
ORI ENTACIÓN DIDÁCTICA:
El constructivismo
rige actualmentelas act¡v¡dades
educativas,es por ello que la metodologíade enseñanzaempleadaen esta
y reflexionará
sobre el
unidadde aprendizajees desarrolladabajo este enfoque.El estudianteconstru¡rásu propioconocim¡ento
mismo, se llevará a cabo en forma individualy trabajo colectivo búsqueda de informacióny el desarrollo de la estrategiade
aprendizajepor proyectos que permitan al estudianteobtener las competenciasgeneralesy específicasde la presente unidad de
El profesorasumiráfuncionesde facilitador,
aprendizaje.
dentrode su proceso
orientadory asesorde las actividadesdesarrolladas
de aprendizaje.
EVALUACIÓN Y ACREDITACIÓN:
previosdel estudiante.
Se aplicaráuna evaluacióndiagnósticaal iniciarel semestre,con el propósitode valorarlos conocimientos
por cada unidadtemática,
La evaluaciónformativade la unidadde aprendizaje
comprenderá:
la entregade productosde aprendizaje
que incluyesesionesplenarias,mapasconceptuales,
y la integración
cuadross¡nópticos
del portafoliode evidencias.
La evaluaciónsumativase llevaráa cabo medianteel desarrollode un proyectodonde diseñe planes de direcciÓn y gestión
comercial con base en las condiciones del mercado, la empresa y el consumidor.
Esta unidadde aprendizajepuede acreditarsepor:
.
Competencia
demostradadurantelas dos primerassemanasa partirdel iniciodel cursoy se evaluarámedianteel desarrollode
un proyecto,donde se observeque posee un mínimo del 80% del domin¡ode la competenciadonde diseñe planes de
dirección y gestión comercial con base en las condiciones del mercado, la empresa y el consumidor.
.
que tenganconveniocon el lPN.
Cursarseen otrasinstituciones
de educaciónsuperiornacionalese internac¡onales
o Movilidadentrelas ESCA de acuerdoa la capacidadde atenciónde cada unidadacadémica.
o Movilidadentremodalidades
escolaresde acuerdoa la capacidadde atención.
,
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es de suma importanciapara crear
La forma de hacer negocioscambiadía con día, el tener un pensamientoestratégico
métodosque llevaronal éxitoa
mismos
Lo
y
fuertescon los clientes consumidores.
y mantenerrelacionescomerciales
de direccióncomercialy
elementos
con
contar
para
El
hoy.
lás
de
servirán
varias empresade ayer no necesariamente
por
de Licenciadoen RelacionesComerciales, lo tanto es necesario
gestiónde negociosson funcionesprimordiales
y el comerciovirtual'
abrirseal cambioy estar sensiblesaí mercado,dominandoaspectosde globalización
serán:
el estudianteal terminarla unidadde aprendizaje
específicasque desarrollará
Las competencias
organización'
la
de
y
elementos
.
Diseñaestrategiascomercialescon base a los recursos
. Aplica estrategiascomercialescon base en el entornoen el que se encuentrala organización'
.
Evalúaestrategiascomercialescon base en la informacióndel entornode la empresa'
unidadesde aprendizajedel
Esta unidad de aprendizajese relacionade forma verticaldescendentecon las siguientes
en el área Cientifico
y
Comunicación;
área institucional:ComunicaciónOral y Escrita, Tecnologiasde InformaciÓn
con el área
para
Negocios,
Maiemáticas
Mercadotecnia,
dl
Básico: Fundamentosde Administración,Fundamentos
de ComercializaciÓn'
Costos
Mercadotecnia'
de
Información
de
Sistema
la
Venta,
a
Introducción
profesionalcon
Medios Promocionalesde
Técnicasy Habilidadesde Venla, Venta Especializaday MercadotecniaAnalítica.Compras,
de Ventas' De
Administración
c-on:
y
integración
de
y
el
áiea
terminal
con
Venta, Aplicacionesde InformáticaComercial
Desarrollode
de
y
Taller
y
Servicios
forma horizontalcon el área terminaly de integración:Administraciónde Productos
Negocios.
PROPÓSITODE LA UN]DADDE APRENDIZAJE
del mercado,la empresay el consumidor'
Diseñaplanesde direccióny gestióncomercialcon baseen las condiciones
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