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Objetivos del programa  

El programa que se desarrolla pretende profundizar en la Distribución 
Comercial, una de las políticas en la que el alumno ya ha sido iniciado en cursos 
anteriores de Dirección Comercial. 

Según los últimos datos del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio, la 
distribución comercial en España, en su conjunto, representa el 25% del PIB 
español y emplea a 3,8 millones de trabajadores; lo que nos muestra la enorme 
transcendencia de esta actividad empresarial. 

La Exposición de motivos de la Ley de Ordenación del Comercio Minorista afirma 
que “la economía española precisa, para su adecuado funcionamiento, un 
sistema de distribución eficiente que permita asegurar el aprovisionamiento de 
los consumidores con el mejor nivel de servicio posible y con el mínimo coste de 
distribución. Para alcanzar este objetivo, es preciso que el mercado garantice 
la óptima asignación de los recursos a través del funcionamiento de la libre y 
leal competencia”. 

Con el programa que se presenta se pretenden cubrir los siguientes objetivos 
generales: 

1. Análisis de la problemática de la distribución, centrándonos en los 
aspectos que afectan al diseño del canal, estrategias de comunicación y 
motivación frente a los intermediarios. 

2. Análisis de los canales de distribución, incidiendo en su diseño y 
estructura. Dentro de la tipología del comercio nos detenemos 
especialmente en  los formatos que actualmente tienen un mayor ritmo 
de crecimiento y desarrollo como la franquicia, hard discount, etc. 

3. Análisis de la distribución física y de los distintos mediadores logísticos. 
En este tema adquiere especial importancia los Sistemas de Información 
y la gestión logística, donde se abordan los conceptos de Intercambio 
Electrónico de Datos (EDI); el enfoque Just in Time (JIT) y sus 
implicaciones logísticas; y el concepto de Respuesta Eficiente al 
Consumidor (ECR). 

Metodología docente 

La metodología docente a seguir en la materia constará aproximadamente de: 

• Un 30% de docencia presencial en el aula (60 h.). 

• Un 60% de estudio individualizado del alumno, búsqueda, consulta y 
tratamiento de información, resolución de problemas y casos prácticos, 
y realización de trabajos y exposiciones (90h.). 

• Un 10% para tutorías individuales y/o colectivas y evaluación (15h). 
 

Las actividades formativas se desarrollarán desde una metodología participativa 
y aplicada que se centra en el trabajo del estudiante (presencial y no 



 

presencial/individual y grupal). Las actividades prácticas que se desarrollen a 
lo largo del curso estarán basadas, en su totalidad, en los contenidos teóricos 
de la asignatura con el objetivo de que el alumnado adquiera la capacidad de 
hacer relaciones teórico-prácticas de los distintos conceptos enseñados. Dichas 
actividades formativas podrán variar en función de la actualidad de la 
información, en cualquier caso, quedarán especificadas en la web del 
departamento (http://marketing.ugr.es) por el/la profesor/a pertinente. 

Las tutorías tendrán lugar en el horario fijado y expuesto en el tablón de 
entrada al Departamento de Comercialización e Investigación de Mercados y 
publicado en http://marketing.ugr.es  

Criterios de evaluación 

El sistema de evaluación de la asignatura tanto en la convocatoria ordinaria 
como en las extraordinarias consta de dos pruebas principales, un examen sobre 
los contenidos teóricos adquiridos por el estudiante y otro sobre los contenidos 
prácticos desarrollados a lo largo de la asignatura. El examen teórico tendrá 
una puntuación del 70% de la nota final y el examen práctico el 30% restante. 
Para sumar ambas puntuaciones como nota final, será necesario tener una 
calificación superior a un tercio de la nota correspondiente a cada parte.  

La prueba correspondiente al examen teórico constará de razonamientos y 
justificaciones de la materia tratada en clase y de aplicación de la misma. La 
prueba correspondiente al examen práctico consistirá en cuestiones sobre los 
casos prácticos, los artículos y actividades prácticas realizadas durante el 
desarrollo de la asignatura. 

El/la estudiante que lo desee podrá optar por un sistema de evaluación 
continua, en el cual, el examen teórico representa un 60% de la nota final y el 
contenido práctico un 40% de la misma. Dentro del sistema de evaluación 
continua, el examen de teoría presenta las mismas características que las 
citadas anteriormente para el sistema de examen final. En cambio, para la 
evaluación de la práctica el/la estudiante podrá elegir entre las dos 
modalidades que se presentan a continuación: 

 

• Modalidad A.  

Consiste en la lectura y comprensión de una serie de artículos de actualidad 
sobre distribución comercial donde se valorarán, principalmente, los trabajos y 
ensayos de clase, la participación, las intervenciones y las presentaciones 
realizadas en las sesiones prácticas convocadas durante el periodo lectivo.  

Al comienzo del curso se le proporcionará a el/la estudiante una relación 
detallada de estas lecturas, así como una previsión de su planificación 
temporal. Los alumnos deberán asistir a las sesiones prácticas obligatoriamente 
y entregar a el /la profesor/a un resumen-síntesis de cada lectura y además, 
contestar por escrito a la/s cuestiones que se planteen. En cada sesión práctica 
el alumnado podrá exponer, presentar y analizar en grupo una de las lecturas 
propuestas, pudiendo obtener por ello como máximo 1 punto de la calificación 
que corresponde a la parte práctica de la asignatura. Los grupos de alumnos/as 
que deseen realizar la exposición y análisis de una lectura deberán formarse en 
las dos primeras semanas de clase.  



 

 

• Modalidad B: 

Consiste en el desarrollo y exposición del último tema del programa de la 
asignatura mediante la herramienta Wiki. Para el desarrollo de un tema 
mediante esta herramienta es necesario que se forme un grupo de trabajo 
colaborativo donde los/las estudiantes participarán y compartirán sus trabajos 
de forma virtual. Se harán dos sesiones de coordinación y una presentación 
final del tema en clase. El soporte informático está instalado en la plataforma 
web del Departamento de Comercialización e Investigación de Mercados 
(http://marketing.ugr.es). Este sistema pretende adaptarse al alumnado que 
no puede asistir con regularidad a clase y los motiva al promover el trabajo en 
grupo, la autoevaluación y la crítica constructiva. 

 

La valoración de los trabajos correspondientes a las modalidades A y B 
corresponde a el/la profesor/a que tendrá en cuenta su calidad, su 
presentación y defensa, la adecuación a la materia y el grado en que se han 
utilizado los planteamientos desarrollados en clase.  

En cualquier trabajo presentado por el/la estudiante está totalmente prohibido 
hacer una copia literal ("copiar y pegar") o una traducción de contenidos 
extraídos de fuentes de información de Internet, o de cualquier otro tipo de 
fuente. Una copia literal de contenidos sin citarlos adecuadamente supondrá la 
anulación de toda su evaluación continua y el suspenso en la asignatura. Sí que 
es del todo recomendable que se hagan consultas previas de otras fuentes para 
contrastar datos, profundizar en conceptos, descubrir nuevas ideas, etc. En 
estos casos, se tendrán que indicar las fuentes utilizadas en forma de referencia 
bibliográfica a pie de página (añadiendo la dirección de la Web si la información 
proviene de Internet) y comentar palabras propias las ideas extraídas de ellas. 

El/la estudiante deberá comunicar a el/la profesor/a el método de evaluación 
continua por el que opta. En caso contrario se entiende que elige el sistema de 
examen final. El/la estudiante que elija este sistema de evaluación continua 
quedará exento de realizar el examen práctico en cualquiera de sus 
convocatorias. No obstante, tendrá derecho a realizar la parte práctica del 
examen si así lo desea. En ese caso, renuncia automáticamente a su calificación 
de la evaluación continua, con independencia del resultado que obtenga en el 
examen práctico. 

Para un adecuado seguimiento de los casos y trabajos del alumnado es 
imprescindible estar dado de alta en la asignatura e introducir los datos y una 
fotografía en la plataforma WebCiM (http://marketing.ugr.es). 

Programa sintético y cronograma 

TEMA 1: Los canales de distribución. 

TEMA 2: Marco teórico para el análisis de los canales de distribución. 

TEMA 3: El diseño y evaluación de los canales de distribución. 

TEMA 4: Sistemas de organización del canal de distribución: tipos de 
estructuras. 



 

TEMA 5: El comercio mayorista. 

TEMA 6: El comercio minorista. 

TEMA 7: La logística de la distribución comercial: estructura y estrategia. 

 

 

PROGRAMA DE ACTIVIDADES Y CRONOGRAMA 

Cuarto 
semestre 

Temas 
del 
temario 

Actividades presenciales Actividades no presenciales 

Sesiones 
teóricas 
(horas) 

Sesiones 
prácticas 

(horas) 

Exposiciones y 
seminarios 

(horas) 

Tutorías 
individuales 

(horas) 

Estudio y 
trabajo 

individual 
del alumno 

(horas) 

Trabajo en grupo 
(horas) 

Etc. 

Semana 1 1 4   1 6  

Semana 2 1 3 1  1 6  

Semana 3 2 4   1 6  

Semana 4 2 3 1  1 6  

Semana 5 3 2 2  1 6  

Semana 6 3 4   1 6  

Semana 7 4 4   1 6  

Semana 8 4 2 2  1 6  

Semana 9 5 3 1  1 6  

Semana 10 5 3 1  1 6  

Semana 11 6 4   1 6  

Semana 12 6 2 2  1 6  

Semana 13 7 3 1  1 6  

Semana 14 7 3 1  1 6  

Semana 15 7 4   1 6  

Total horas  48 12  15 90  



 

Programa analítico 

 
TEMA 1: LOS CANALES DE DISTRIBUCIÓN 

1.1 Importancia de la Distribución Comercial en el sistema económico y en 
la sociedad. 

1.2 Evolución y situación actual de la distribución comercial en España. 
Especial referencia a Andalucía. 

1.3 La distribución comercial en la Unión Europea. 
1.4 Las funciones de los intermediarios. 
1.5 Los flujos en el canal de distribución. 

 
 
TEMA 2: MARCO TEÓRICO PARA EL ANÁLISIS DE LOS CANALES DE 
DISTRIBUCIÓN 

2.1 Análisis económico de los canales de distribución. 
2.2 Análisis comportamental de los canales de distribución. 
2.3 Modelos integradores: 

• Teoría de los costes de transacción. 
• Teoría de la dependencia de recursos. 
• Teoría del intercambio relacional. 
• Modelo de economía política. 

 
 
TEMA 3: EL DISEÑO Y EVALUACIÓN DE LOS CANALES DE DISTRIBUCIÓN 

3.1 Circunstancias que justifican el diseño o modificación de un canal. 
3.2 Establecimiento de objetivos generales para el canal de distribución. 
3.3 Decisiones del nivel de servicio prestado al cliente. 
3.4 Opciones estratégicas para el diseño del canal: 

• Decisiones de longitud del canal de distribución. 
• Decisiones de cobertura del mercado. 
• Decisiones de multiplicidad en los canales de distribución. 

3.5 Diseño y selección de los canales de distribución. Factores a considerar. 
3.6 Evaluación del desempeño de las estructuras del canal. 
3.7 Modificación de los canales existentes. 

 
 
TEMA 4: SISTEMAS DE ORGANIZACIÓN DEL CANAL DE DISTRIBUCIÓN: TIPOS 
DE ESTRUCTURAS 

4.1 Canales independientes. 
4.2 Sistemas verticales de distribución (estructura vertical del canal): 

• Sistema corporativo (comercio integrado). 
• Sistema administrado. 
• Sistema contractual. 

4.3 Sistemas horizontales de distribución (estructura horizontal). 
4.4 Integración vertical frente a externalización. 

 
 

TEMA 5: EL COMERCIO MAYORISTA 
5.1 Naturaleza y funciones de la distribución mayorista. 
5.2 Estructura y clasificación del comercio mayorista: 

• Mayoristas comerciales: 



 

• Clasificación según las funciones desarrolladas. 
• Clasificación según la vinculación mantenida entre empresas 

mayoristas. 
• Clasificación según la localización del mayorista. 
• Agentes intermediarios. 

5.3 Evolución y tendencias del comercio mayorista. 
 
 

TEMA 6: EL COMERCIO MINORISTA 
6.1 La función minorista en la distribución comercial. 
6.2 Comercio Independiente.  
6.3 Comercio asociado: 

• La Franquicia. 
• Cooperativas de detallistas. 
• Centros Comerciales. 

• Mercados municipales. 
6.4 Comercio Integrado: 

• Grandes Almacenes 
• Almacenes Populares 
• Hipermercados 
• Supermercados 
• Tiendas de descuento 
• Cooperativas de consumidores 

6.5 Tendencias en el comercio minorista. 
 
 
TEMA 7: LA LOGÍSTICA DE LA DISTRIBUCIÓN COMERCIAL: ESTRUCTURA Y 
ESTRATEGIA 

7.1 Logística y gestión del canal. 
7.2 El concepto de distribución física; una perspectiva del sistema total. 
7.3 Modelo de logística de relaciones. 
7.4 Las decisiones sobre el transporte. 
7.5 Las decisiones sobre el almacenamiento. 
7.6 La gestión y el control del inventario. 
7.7 El procesamiento de pedidos y de información. 
7.8 Los Sistemas de Información y la gestión logística:  

• El Intercambio Electrónico de Datos (EDI). 
• El enfoque Just In Time (JIT) y sus implicaciones logísticas. 
• La Respuesta Eficiente al Consumidor (ECR). 

7.9 Tendencias de futuro: Logística e Internet. 
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