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OBJETIVOS DEL PROGRAMA 

El programa que se desarrolla pretende seguir profundizando en la Distribución Comercial, 
y trata de hacerlo desde la visión del modelo de relaciones entre los canales de distribución, 
por considerarse una perspectiva contemporánea que intenta dar respuesta a un mercado 
cada vez más competitivo. Sus contenidos son una continuación a los conocimientos que el 
alumno ha adquirido en cursos anteriores de Mercadotecnia y Distribución Comercial I. 

Con el programa que se presenta, se pretende que el alumno adquiera un conocimiento más 
amplio de la Distribución Comercial, así como despertar su entusiasmo por los canales de 
distribución. Más concretamente se pretenden cubrir los siguientes objetivos generales: 

1. Estudio del entorno interno del canal. Se presta importancia a los comportamientos que 
rodean el proceso de relaciones en un canal, donde destacan conceptos como la 
coordinación, el conflicto o la cooperación. 

2. Análisis de las relaciones a largo plazo entre las empresas, lo que nos conducirá al estudio 
de las alianzas estratégicas y sus tipos.  

3. Estudio de las decisiones de localización de la empresa detallista. Se profundiza en la 
identificación, análisis y delimitación de las áreas comerciales, así como en su demanda 
potencial. 

4. Estudio de los aspectos relativos a la gestión del punto de venta. En este contexto, el 
merchandising se revela como un conjunto de técnicas que permiten mejorar la 
rentabilidad de un punto de venta, particularmente en establecimientos que operan bajo 
la fórmula del libre-servicio. 

5. Estudio de las decisiones relativas a la política de surtido y a las estrategias de marcas del 
distribuidor. Se consideran las estrategias que los fabricantes pueden llevar a cabo en 
relación con las marcas del distribuidor, así como el desarrollo de este tipo de marcas por 
parte de empresas detallistas. 

6. Identificar los factores que han impulsado la gestión por categorías como un modelo 
nuevo de gestión de la distribución y de relación entre los fabricantes y los 
distribuidores. 

7. Estudio del entorno externo del canal, donde se profundizará en los desafíos externos y 
oportunidades que afectan a los sistemas de distribución. 

8. Estudio de los aspectos legales para destacar la importancia del derecho y la ética en los 
canales de distribución. Se presta especial atención a situaciones como las ventas a 
pérdidas, la discriminación de precios o la distribución dual. 

9. Estudio de las consideraciones y variables instrumentales que intervienen en la evaluación 
del rendimiento en los canales de distribución. 
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EVALUACIÓN DEL CURSO 
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 50% de la nota final y el examen 
práctico el 50% 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 estudiante que lo desee podrá optar por un sistema evaluación continua que tendrá una 
valoración máxima del 50% de la nota final. Se plantea como un método que favorece el 
éxito del estudiante en su aprendizaje. Puede permitir también comprobar los progresos en el 
aprendizaje y verificar que el estudiante alcanza adecuadamente los objetivos de la asignatura. 
Este sistema consistirá en dos modalidades y el estudiante deberá elegir entre una de ellas: 

Modalidad A:   

Consiste en la realización de casos prácticos y artículos que se debatirán en clase; la 
participación, las intervenciones y las presentaciones y pruebas durante el curso. Para que 
se valore una actividad será necesaria la participación activa del estudiante en los debates 
propuestos, el planteamiento de cuestiones de interés que contribuyan al debate y además 
contestar por escrito y entregar al profesor las cuestiones que éste plantee sobre cada 
actividad. 

Con estas actividades se pretenden alcanzar los siguientes objetivos: 

a. Que el estudiante se habitúe a leer de forma reflexiva artículos y casos prácticos 
relacionados con los contenidos desarrollados en la asignatura. 

b. Desarrollar en el estudiante la capacidad de síntesis y reflexión sobre las actividades 
planteadas. 

c. Familiarizar al estudiante con la selección y el uso de las fuentes de información a 
utilizar para acceder a la información necesaria. 

d. Desarrollar las habilidades comunicativas (a través del lenguaje escrito y oral)  

e. Desarrollar en los estudiantes la capacidad de crítica y de análisis. 

f. Que el estudiante se familiarice con la exposición y defensa de ideas y opiniones en 
público. 

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 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 estudiante que no puede 
asistir con regularidad a clase. Motiva al estudiante al promover el trabajo en grupo, la 
autoevaluación y la crítica constructiva. 
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Con esta actividad se pretende alcanzar los siguientes objetivos: 

a. Establecer dinámicas de trabajo colaborativo entre estudiantes para mejorar su 
aprendizaje. 

b. Experimentar con técnicas digitales de trabajo en colaboración (Wiki).  

c. Incrementar la motivación de los estudiantes en la medida de que se convierten en 
autores de un contenido que está publicado en la red. 

d. Promover el trabajo en grupo y el compromiso ético en el trabajo en equipo. 

e. Familiarizar al estudiante con la selección y el uso de las fuentes de información a 
utilizar para acceder a la información necesaria. 

f. Aumentar la capacidad de autoevaluación del estudiante y la reflexión crítica sobre 
su trabajo. 

g. Desarrollar las habilidades comunicativas (a través del lenguaje escrito y oral) de los 
estudiantes hacia los miembros de su equipo de trabajo, hacia el resto de estudiantes 
que asisten a su mismo grupo, y hacia los miembros de los equipos de trabajo de 
otros grupos de clase. 

h. Desarrollar en los estudiantes la capacidad de aceptar críticas en su trabajo por parte 
de sus iguales (compañeros). 

i. Promover que los estudiantes sean capaces de criticar de forma constructiva el 
trabajo de sus compañeros siguiendo unos criterios de calidad. 

La valoración de los trabajos correspondientes a las modalidades A y B corresponde al 
profesor 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 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 con vuestras propias palabras las ideas extraídas de ellas. 

El estudiante deberá comunicar al profesor antes del 22 de marzo el método de evaluación 
continua por el que opta. En caso contrario se entiende que elige el sistema de examen 
final. El 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 estudiante es imprescindible estar 
dado de alta en la asignatura e introducir los datos y una fotografía en la plataforma 
WebCIM antes del 22 de Marzo. 

Las tutorías tendrán lugar en el horario fijado y expuesto en el tablón de entrada al 
Departamento de Comercialización e Investigación de Mercados.  
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PROGRAMA SINTÉTICO 

Tema 1: Las relaciones internas en el canal de distribución. El Trade-Marketing. 

Tema 2: Decisiones de localización de la empresa detallista. 

Tema 3: Decisiones de surtido y estrategias de marca del distribuidor. 

Tema 4: El merchandising y la gestión por categorías. 

Tema 5: La evaluación del rendimiento de los canales de distribución. 

Tema 6: La política de comercio interior. Planteamiento general y aplicaciones. 

PROGRAMA ANALÍT ICO 

TEMA 1: LAS RELACIONES INTERNAS EN EL CANAL DE DISTRIBUCIÓN 

1.1. El marco general de las relaciones en los canales de distribución.  

1.2. El Trade-Marketing. 

1.3. El proceso de negociación en el canal de distribución: 

1.3.1. El poder en las relaciones internas del canal de distribución. 

1.3.2. El conflicto en el canal de distribución. 

1.3.3. Interdependencia y cooperación entre los miembros del canal. 

1.3.4. Confianza, satisfacción y compromiso en las relaciones del canal. 

1.4. Desarrollo y mantenimiento de las relaciones estrechas. El enfoque relacional. 

TEMA 2: DECISIONES DE LOCALIZACIÓN DE LA EMPRESA DETALLISTA 

2.1. El área comercial: el proceso de atracción y aglomeración comercial. 

2.1.1. Definición de área comercial. 

2.1.2. La formación del área comercial: atracción comercial y aglomeración de la 
oferta. 

2.2. Las áreas comerciales: delimitación y análisis del potencial de ventas. 

2.2.1. Delimitación del área comercial. 

2.2.2. Evaluación de la demanda del área comercial. 

2.3. Análisis del atractivo del área comercial. 

2.3.1. Los índices de capacidad de compra. 

2.3.2. Medición de la saturación del área comercial. 

2.4. Evaluación de la localización del comercio minorista. 

 2.4.1. Delimitación y evaluación del área comercial específica. 

 2.4.2. Tipo de ubicaciones. 

 2.4.2. Elección del emplazamiento. 

2.5. Aplicaciones prácticas: los sistemas de información geográfica (SIG) aplicados a la 
planificación comercial. 
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TEMA 3: DECISIONES DE SURTIDO Y POLÍTICA DE MARCAS DEL 
DISTRIBUIDOR. 

3.1. La política de surtido de una empresa comercial. 

3.2. Concepto y evolución de las marcas del distribuidor. Tipología. 

3.3. Implicaciones de las marcas del distribuidor: 

3.3.1. Implicaciones estratégicas para el fabricante. 

3.3.2. Implicaciones estratégicas para el distribuidor.  

3.3.3. Implicaciones para el consumidor. 

3.4. Tendencias de las marcas del distribuidor. 

TEMA 4: EL MERCHANDISING Y LA GESTIÓN POR CATEGORÍAS 

4.1. Concepto y evolución del merchandising. 

4.2. Merchandising de presentación. 

4.3. Merchandising de gestión. 

4.4. Marco conceptual de la gestión por categorías 

4.5. El proceso de gestión por categorías: 

4.5.1. Definición de la categoría. 

4.5.2. Rol de la categoría. 

4.5.3. Análisis de  la categoría. 

4.5.4. Fijación de objetivos. 

4.5.5. Estrategias de la categoría. 

4.5.6. Tácticas. 

4.5.7. Implementación del plan de la categoría. 

4.5.8. Revisión. 

TEMA 5: LA EVALUACIÓN DEL RENDIMIENTO DE LOS CANALES DE 
DISTRIBUCIÓN 

5.1. Modelo económico de rentabilidad de la empresa comercial. Consideraciones. 

5.2. Los factores determinantes de la rentabilidad: Variables de primer nivel.  

5.3. Las variables instrumentales: Variables de segundo nivel. 

5.4. Las variables básicas y la eficiencia directiva: Variables de tercer nivel. 

TEMA 6: LA POLÍTICA DE COMERCIO INTERIOR. PLANTEAMIENTO GENERAL 
Y APLICACIONES. 

6.1. La política de comercio interior en España: 

 La ley de ordenación del comercio minorista. 

 La ley de comercio interior de Andalucía. 

6.2. La política de comercio interior en la Unión Europea. 
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