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LicenciaturaenRelacionesComerciales

UNIDADDE APRENDIZAJE: Estrategia
de VentaDirecta

NIVEL: lV

lTO DE LA UNIDADDE APRENDIZA,JE:
Diseña proyectosde venta directa con base en las necesidadesdel mercado.el análisisde las fuerzas
y de una actitudemprendedora.
competitivas
CONTENIDOS:
l.
VentaDirectay su red de distribución.
ll.
Modelosde VentaDirecta.
lll.
El Plande VentaDirecta.
oRrENTActóH ol oÁcllca:
La metodología
de enseñanzaque se llevaráa cabo en esta unidadde aprendizaje
es de corteconstructivista,
lo
que le permitiráal estudianteedificarsu propioaprendizaje
a travésde estrategias
como:investigación
de campo
y documental,
mapasconceptuales,
matrizde inducción,resolución
y presentaciones
de prácticas.Por su parteel
profesorasumiráfuncionesde facilitador,
orientadory asesorde las actividadesdesarrolladas
por el estudiante
dentrode su procesode aprendizaje.
EVALUACIÓN
Y ACREDITACIÓN
:
Se aplicaráuna evaluacióndiagnóstica
al iniciarel semestre,con el propósitode valorarlos conocimientos
previos
del estudiante. Además se desarrollaráuna evaluaciónformativaque incluye evaluacionesperiódicasy la
integración
del portafolio
de evidencias.
Para la acreditación
de la unidadde aprendizaje
se aplicaráuna evaluación
sumativa,medianteun caso práctico
integradoren donde el estudiantediseñaun Plan de Venta Directa,teniendoen cuenta las necesidadesdel
mercadoy el productoasí comolos recursosde la organización.
Esta Unidad de Aprendizajepuede acreditarsepor competenciademostrada,aplicandolos criteriosde la
evaluaciónsumativaantesmencionados.
Esta Unidadde Aprendizajepuede acreditarsepor evaluaciónde saberespreviamenteadquiridosdurantelas
primerassemanasa partirdel iniciodel curso,deberámostrarel dominiode las competencias
de la Unidadde
Aprendizaje,integrandosus saberes(saber,saber hacer,y saberser y convivir)a partirde una evaluaciónde
desempeñoque integreun portafoliode evidenciasy culminecon una exposiciónoral, fundamentandosus
saberesy experiencias
y/o profesionales
académicas
previasantela Academiacorrespondiente.
BIBLIOGRAFIA:
. Arta!,-Castellstr¡ánuel.Direcciónde Ventas:Oroanización
del Departamento
de Ventas v Gestiónde
Vendédores.
ESICEspaña,2007.491págs.tSBN:9788473565028.
. ft"i., ..lo""ph.Administración
de Ventas:Relacionesv Sociedadescon el Cliente.CengageLearning,
México,2010.510págs.ISBN:9786074810301.
. Ongallo,Carlos.El Libro de La Venta Directa:El Sistemaque ha transformadoLa Vida de Millonesde
Personas-Diezde Santos,España,2007.286págs.ISBN:9788479787998.
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. http://www.amvd.org.mx/socios_activos.php
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INTENCION
EDUCATIVA
en el mundo
La oportunidad
de conocermás al clientey la alta competencia
en el mercado,son factoresimportantes
mercadoses una laborfundamental
eficacesparacompetiren diferentes
actual.El crearsistemasde comercialización
ya que se debe analizarlas oportunidades
del entornopara aprovecharlas,
del Licenciadoen RelacionesComerciales,
las amenazasdel mercadoparaevitarlasy de esta maneracrearmodelosde ventadirectaaltamentecompetitivos.
son:
Lascompetencias
específicasque desarrollará
el estudiante
al cursarestaunidadde aprendizaje
.
generalesde la VentaDirectacon baseen las necesidades
del clientey sus formas
Analizalas características
de distribución.
. Analizalos diferentesmodelosde venta directatomandoen cuentalas características
del productoy las
necesidades
del cliente.
. Diseñaplanesde ventadirectade acuerdoa los recursosde la organización
y necesidades
del cliente.
Oral y
Comunicación
Esta unidadde aprendizaje
se relacionade formaverticaldescendente
con: el área institucional:
y Comunicación.
de Administración,
Escritay Tecnologíasde Información
En el área CientíficoBásico:Fundamentos
a -la Venta,
Fundamentosde Mercadotecnia,
Matemáticaspara Negocios,con el área profesionalcon Introducción
Técnicasy Habilidadesde Venta, Venta
Sistemade Informaciónde Mercadotecnia,
Costos de Comercialización,
y Mercadotecnia
Analítica.De forma horizontalcon el área profesional:Canalesde Distribucióny
Especializada
y con el áreaterminaly de
Logística,
Compras,MediosPromocionales
de Venta,Aplicaciones
Comercial
de Informática
Dirección
integración
de Ventas.De formaverticalascendente
con Administración
con el áreaterminaly de integración:
Estratégica
Administración
Comercial,
de Productosy Serviciosy Tallerde Desarrollo
de Negocios.
PROPÓSITODE LA UNIDADDE APRENDIZAJE
y
Diseñaproyectosde ventadirectacon base en las necesidades
del mercado,el análisisde las fuerzascompetitivas
de una actitudem
TIEMPOSASIGNADOS
HORASTEORíAJSEMANA:
3.0
2.0
HORASPRÁCTICAJSEMANA:
HORASTEORíAJNIVEL:
54.0
HORASPRÁCTICA/NIVEL:
36.0
HORASTOTALES/NIVEL:
90.0

UNIDADDE APRENDIZAJE
DISEÑADA
POR:
Academiasde Ventasy Distribución
de la ESCAUnidadesSantoTomásy
Tepepan.
REVISADAPOR:
Subdirección
Académicade la ESCA
UnidadesSantoTomásy Tepepan.
APROBADAPOR:ConsejoT
Consultivo
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y Tepepan,
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