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 Actividades
 1. La siguiente frase fue pronunciada por un importante fa-

bricante de automóviles: «El cliente puede elegir el color 
siempre que sea negro». ¿A qué etapa de la evolución de la 
actividad comercial la asocias? ¿Por qué?

La frase la pronunció Henry Ford, al presentar su modelo de 
automóvil «Ford T», que era un coche utilitario fabricado en una 
cadena de montaje. Está pronunciada en la época de orientación 
de la actividad comercial hacia el producto. La empresa tiene 
por objetivo incrementar la producción de bienes de caracterís-
ticas homogéneas. La demanda supera a la oferta, y si el precio 
es adecuado, el producto se vende.

 2. Los eslóganes: «Te ayudamos a cuidar tu salud», de Pascual, 
o «Lo mejor para tus hijos», de Cola-Cao, ¿con qué etapa de 
la actividad comercial los asocias? ¿Por qué?

En los dos casos se observa que se intenta satisfacer las nece-
sidades del consumidor relacionando el producto con valores 
que estos aprecian: la salud, el buen cuidado de los hijos. Son 
ejemplos de la etapa de marketing.

 3. ¿En qué etapa de la evolución del marketing consideras las 
siguientes noticias referidas a dos importantes empresas 
que operan en diferentes sectores?

  «Una multinacional del petróleo modifica su decisión de 
destruir una plataforma petrolífera (causando graves daños 
medioambientales) ante la bajada de sus ventas de carbu-
rantes motivada por una opinión pública contraria a esta 
decisión.»

  «Una gran empresa dedicada a la venta de muebles decide 
retirar todos los catálogos de su última campaña de los cua-
les habían desaparecido las fotos de mujeres.»

Las dos noticias se corresponden con la etapa más actual de la 
actividad comercial, muestran una orientación hacia la respon-
sabilidad social.

 4. Razona si el mercado de las naranjas cumple las caracterís-
ticas de un mercado en competencia perfecta.

Sí, cumple básicamente las características de un mercado de 
competencia perfecta, ya que se trata de un mismo producto. 
Hay muchos oferentes y demandantes, gran información de las 
condiciones del mercado y libertad de entrada y salida.

 5. Argumenta en qué tipo de mercado la empresa puede obte-
ner mayores beneficios: ¿competencia perfecta o competen-
cia monopolística?

En el caso de competencia perfecta, el producto es homogéneo y 
el consumidor conoce perfectamente las condiciones del merca-
do, por lo que el precio será el mismo para todos los oferentes y 
ninguno de ellos podrá desmarcarse con precios más elevados. En 
el caso de la competencia monopolística, al presentar productos 
diferenciados, podrá haber empresas que vendan a precios supe-
riores si su producto es mejor valorado por los consumidores. Por 
lo tanto, es de prever que, en situación de competencia monopo-
lística, la empresa pueda obtener mayores beneficios.

 6. Según los tipos de mercados expuestos en el apartado, ¿qué 
tipo de mercado forman los individuos y las familias consu-
midores actuales de la empresa Movistar de España?

Se trata de una empresa que opera en un mercado de compe-
tencia imperfecta, concretamente en situación de oligopolio. 
Forman el mercado actual de Movistar. Se trata de un mer-
cado de consumo. Y es un mercado libre que opera a nivel 
nacional.

 7. ¿Qué valor tendrá la cuota de mercado de una empresa mo-
nopolística? Razona tu respuesta.

El 100 %, ya que una empresa monopolística no tiene competencia.

 8. Explica en qué consiste la técnica de experimentación para 
recoger datos primarios.

Se basa en provocar la conducta del consumidor para observar y 
estudiar sus reacciones.

 9. ¿Por qué es importante para la empresa obtener información 
sobre el entorno tecnológico?

A causa del incremento de la competencia, las empresas han de 
intentar rebajar costes para llegar al mercado con precios más 
competitivos. Esto se consigue haciendo uso de tecnologías 
más avanzadas. La empresa, por tanto, ha de estar al día de las 
mejoras tecnológicas que se producen.

 10. Después de realizar un estudio de mercado se observa una 
tendencia decreciente en la variación del PIB, acompañada 
de un aumento del paro y de la inflación. Argumenta de 
forma razonada si crees que la situación anterior es un mo-
mento favorable para incrementar el negocio.

Los indicadores económicos informan de que la economía está 
iniciando una desaceleración que puede acabar en una crisis, 
ante esto se ha de estar alerta y posiblemente dejar para más 
adelante el plan de crecimiento.

 11. ¿Cómo varían las necesidades de la familia en función de su 
ciclo de vida? Pon ejemplos de necesidades que tiene una 
familia con hijos pequeños y compáralas con las que tiene 
una familia con hijos independientes.

Las necesidades familiares dependen del ciclo de la familia, es 
decir, si la familia está recién formada, si tiene hijos pequeños, 
si tienen hijos jóvenes o si los hijos ya están emancipados.

Las necesidades de una familia con hijos pequeños, además de 
las básicas, están centradas en el cuidado de los hijos: pañales, 
ropa, comidas, juguetes, material escolar, etc. En el caso de una 
familia con hijos independientes pueden aparecer otro tipo de 
necesidades asociadas al ocio, la cultura o los viajes, ya que, 
normalmente, los individuos en esta etapa acostumbran a tener 
menos responsabilidades.

 12. ¿Cómo influye en la política comercial de la empresa el co-
nocimiento de los hábitos de compra del consumidor?

La empresa debe planificar la política comercial incidiendo sobre 
quién toma la decisión de compra, aunque este no coincida con el 
consumidor final. Además, planificará la distribución de su producto 
teniendo en cuenta el lugar donde compra el cliente. Deberá ajustar 
su producción en el momento en que el cliente acostumbre a com-
prar mayor cantidad, y diseñará el producto intentando satisfacer la 
motivación de compra del cliente. Por todo ello, debe conocer los 
hábitos de compra del consumidor: quién, dónde, cuándo, por qué.

 13. Busca el segmento de mercado más adecuado para un vídeo de 
dibujos animados y para un perfume femenino de coste elevado.
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a) Niños entre 3 y 13 años.

b) Mujeres con ingresos elevados.

 14. ¿Crees que el público objetivo para un coche pequeño, de 
poca cilindrada, es el mismo que el de un coche grande y 
potente? ¿Has observado diferencias entre los anuncios de 
uno y otro tipo?

Es evidente que el público objetivo es diferente, en el caso de 
un coche pequeño el público objetivo serán jóvenes con poco 
poder adquisitivo o adultos que buscan un utilitario como se-
gundo vehículo familiar para desplazarse por la ciudad. El coche 
grande y potente, sin embargo, se dirige a individuos con un 
poder adquisitivo más elevado, adulto.

 15. Pon ejemplos de productos que existen en el mercado para 
los que observes fundamentalmente un criterio de segmen-
tación socioeconómico.

Respuesta abierta; no obstante, algunos ejemplos podrían ser: 
Relojes Rolex, Turrón 1880 (segmentos de mercado de alto ni-
vel económico), productos Día, Dafia-Logan (segmentos de bajo 
nivel económico).

 16. Busca un ejemplo de un producto para el que consideres 
que el nivel de estudios pueda ser un criterio importante de 
segmentación y razona tu respuesta.

Cualquier libro de nivel superior.

 17. ¿Cuál es el posicionamiento de la ropa de marca Lacoste? 
¿Qué diferencias encuentras con la ropa de ZARA?

Lacoste está posicionada como una marca de calidad que vende 
moda a un precio medio-alto, puede estar también asociada con 
un cierto prestigio. ZARA está posicionada como moda actual a 
precio bajo.

 18. La marca de ópticas Alain Afflelou ha diseñado una exitosa 
campaña promocional en la cual si compras un par de lentes 
puedes tener el segundo par por solo 1 € más. Argumenta 
qué puntos a favor detectas en esta campaña.

Incremento importante en la venta de gafas que permite posi-
bles aprovechamientos de economías de escala.

Introducir la idea de que las gafas son un complemento más, 
como el cinturón o los zapatos, y que se pueden ir cambiando 
en función del atuendo. Con todo esto se crean las condiciones en 
el mercado para vender más.

 19. ¿En qué sentido puede afirmarse que la finalidad del marke-
ting es conseguir un beneficio para el consumidor y para la 
empresa?

El marketing tiene como objetivo principal el consumidor y 
su intención es satisfacer las necesidades del mismo. Este 
es el objetivo principal de la empresa, ya que con el incre-
mento de las ventas que se produce, esta consigue mayores 
beneficios.

 20. La mezcla de los elementos de marketing se denomina tra-
dicionalmente como «las cuatro pes (4P)». Investiga por 
qué.

La mezcla de elementos de marketing se denomina tradicional-
mente 4P por las iniciales en inglés de sus cuatro elementos: 
Product, Price, Promotion y Place.

 21 Cuando una empresa decide ampliar la garantía de su pro-
ducto un año más de lo que se establece legalmente, ¿qué 
pretende conseguir? ¿Qué política de marketing está utili-
zando?

Está utilizando política de producto. Con ello está diferenciando 
su producto del de la competencia. Se trata de un valor agre-
gado al producto. En el caso de que los productos sean simila-
res, este hecho diferencial puede ser el que haga decantarse al 
consumidor.

 22. ¿Qué debe hacer la empresa si un producto ha llegado a la 
etapa de declinación?

La empresa debe decidir si relanzar el producto cambiando algún 
atributo que lo pueda hacer más valorado por el consumidor, o 
comenzar a investigar con la intención de sacar otro producto 
nuevo. En este último caso, debe mantener el servicio posven-
ta para los últimos clientes (recambios, reparaciones), para no 
perjudicar la imagen de la empresa.

 23. ¿Por qué los beneficios en la fase de introducción acostum-
bran a ser reducidos?

Cuando se lanza un producto, normalmente las ventas son re-
ducidas porque este no es conocido. Además, la empresa debe 
compensar los gastos de promociones, publicidad, investiga-
ción, etc. que acompañan habitualmente al lanzamiento de un 
producto.

 24. ¿Por qué las empresas protegen su marca y logotipo?

Porque el consumidor presenta lo que se denomina fidelidad a la 
marca y continúa comprando una determinada marca por miedo 
al cambio, es decir, por miedo a equivocarse.

 25. Si el objetivo de la empresa es eliminar a un competidor del 
mercado, ¿qué estrategia de precios le recomiendas?

Si se trata de una empresa grande, con una estructura financiera 
solvente, debería rebajar precios para atraer mayor número de 
compradores, incrementando su cuota de mercado y disminu-
yendo la de sus competidores.

 26. Si el objetivo de la empresa es evitar una guerra de precios 
con los competidores, ¿qué debe hacer con los precios de 
sus productos?

La empresa debería mantener sus precios y luchar contra la com-
petencia utilizando otras políticas, o bien, si opera en un mer-
cado donde hay un líder, debería seguir la política de precios del 
líder, aumentándolos o disminuyéndolos según lo hiciese este.

 27. Según la teoría económica, si un producto tiene una elastici-
dad-precio de la demanda inelástica, ¿cómo debe modificar 
el precio la empresa si su objetivo es incrementar los ingre-
sos por ventas?

En caso de una demanda inelástica, la cantidad demandada se 
ve afectada muy poco por la variación del precio. Por lo tanto, 
debería aumentar precios si el objetivo es incrementar el ingreso 
total.

 28. Una empresa tiene unos costes unitarios de 130 € para un 
determinado producto. Calcula el precio de venta si quiere 
obtener un 25 % de beneficio.

El precio de venta es 162,5 €.



 29. Explica las diferencias entre la publicity y la publicidad.

Las dos son instrumentos de promoción del marketing. La princi-
pal diferencia está en que la publicidad se ha de pagar, mientras 
que la publicity es gratuita. En el caso del consumidor, este 
acostumbra a poner una barrera a la publicidad, mientras que 
es más permeable a la publicity, pues la considera una noticia 
ofrecida por un medio de comunicación de confianza.

 30. ¿Qué diferencias hay entre la publicidad y la promoción?

•   La publicidad tiene unos efectos a medio y largo plazo, mien-
tras que la promoción es una herramienta básicamente tácti-
ca, que impulsa las ventas a corto plazo.

•   La publicidad ha de ser continua en el tiempo, en la forma y 
en su naturaleza. En el caso de la promoción, ocurre todo lo 
contrario, porque si esta se mantiene de manera prolongada 
pierde su carácter de incentivo, y para el consumidor se con-
vertirá en otra característica del producto.

•   La  publicidad  se  dirige  a  consumidores  potenciales  en  sus 
casas, lugares de trabajo o en las calles, para informarles y 
motivarles al consumo. En cambio, la promoción llega al con-
sumidor en el lugar donde este realiza su compra.

 31. Los intermediarios acostumbran a tener connotaciones ne-
gativas. Sin embargo, cumplen una función. Enumera algu-
nas ventajas que aportan los mayoristas.

Los intermediarios permiten la distribución física del producto 
con menos transacciones que si lo hicieran las empresas pro-
ductoras, ya que un mayorista compra productos a diferentes 
empresas y los distribuye a diferentes minoristas.

También realiza funciones de financiación, ya que, si los ma-
yoristas pagan al contado, el productor recupera el valor de su 
producción antes de que el consumidor final haya efectuado la 
compra.

 32. ¿Qué estrategia de distribución consideras más adecuada 
para un producto de consumo habitual que no caduca en el 
corto plazo?

Una estrategia de distribución intensiva.

 33. En el caso de que la empresa se plantee un objetivo cualita-
tivo, como por ejemplo conseguir un determinado posicio-
namiento con su producto, ¿qué técnicas puede utilizar para 
comprobar si lo ha conseguido?

Para comprobar si se cumple un objetivo cualitativo la empresa 
puede utilizar encuestas de diferentes tipos (personal, telefóni-
ca…) en la que pregunte la opinión de los consumidores sobre 
su producto comparado con sus competidores.

 34. ¿Crees que el departamento de marketing debe tomar la de-
cisión de implementar un plan concreto sin comunicárselo al 
resto de la empresa? Razona tu respuesta.

Evidentemente, un plan de marketing debe implicar a todos los 
departamentos de la empresa y debe ser aprobado por la direc-
ción de la misma para asegurar que todos adquieren el compro-
miso de cumplir los objetivos que se han marcado.

 35. El siguiente gráfico obtenido de la página web www.ine.es 
muestra la evolución del comercio electrónico en el periodo 
2004-2006:
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  Analiza la evolución del comercio electrónico y el porcentaje 
de compras y ventas observado.

Argumenta por qué el desarrollo de las tecnologías de la co-
municación ha permitido que la distancia y el tiempo dejen 
de ser un problema en las relaciones empresariales.

Puede observarse que tanto el porcentaje de compras como el 
de ventas se van incrementando en los años estudiados. Destaca 
que el porcentaje que representa las compras a través de comer-
cio electrónico sobre el total de compras es superior al de las 
ventas; lo cual puede llevarnos a suponer que las empresas utili-
zan más este tipo de comercio que los consumidores finales. Por 
otro lado, cabe destacar que el comercio electrónico, aunque ha 
experimentado una gran evolución, aún está muy por debajo del 
comercio tradicional.

 36. Comenta la siguiente afirmación: «El producto ideal para la 
web es el exclusivo».

Cuanto más difícil resulte obtener el producto en el mercado habi-
tual, mayor interés mostrará el consumidor en obtenerlo por otros 
medios. En el caso de que el producto se pueda obtener con facili-
dad en el comercio habitual, más sencillo, rápido y seguro resulta-
rá para el consumidor, aunque tenga que pagar un precio superior.

 37. El comercio electrónico ha experimentado un auge importan-
te en los últimos años. ¿Has realizado alguna compra a tra-
vés de Internet en el último año? ¿Qué tipo de producto era?

  Pon en común los resultados y realiza la estadística de vues-
tra clase sobre el uso del comercio electrónico y el tipo de 
productos adquiridos.

Respuesta abierta.

 38. Turismo 2.0 es una plataforma en la que los usuarios interac-
túan y se comunican a través de comunidades y blogs en los 
que opinan sobre lo que han encontrado en sus viajes. Com-
parten experiencias a través de fotos y vídeos, y dan conse-
jos basados en sus experiencias. Navega por su página web 
(www.turismo20.com) y ponte en el lugar de una agencia de 
viajes que quisiera promocionarse en esta red social. ¿Qué 
acciones realizarías?

Una agencia que quisiera promocionarse en esta red debería 
analizar las críticas de los usuarios y los aspectos positivos que 
destacan, con la intención de reforzar en su política de marke-
ting aquellos aspectos mejor valorados, y mejorar los que ten-
gan mayores críticas.
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 39. Lee atentamente el siguiente fragmento de noticia, extraído 
del portal PuroMarketing (www.puromarketing. com) (17 de 
mayo de 2011):

  «Redes sociales como Facebook, Twitter o LinkedIn son cla-
ves para los negocios de las pequeñas empresas. »

  «Los Social Media se están convirtiendo en una de las he-
rramientas de marketing más importantes para las pequeñas 
empresas y su uso se mantiene en constante aumento. Del 
73 % de las pymes que lo utilizan en la actualidad, el 80 % 
dijo que su uso ha aumentado durante el último año y el 
81 % que aumentará durante el próximo. De quienes no es-
tán utilizando los medios de comunicación social, el 62 % 
dijo que planea comenzar el próximo año [...].»

  «Facebook fue el medio social de elección para hacer Social 
Media Marketing para el 95 % de las pequeñas empresas, se-
guido por Twitter (60 %), LinkedIn (58 %), YouTube (45 %) 
y otros canales sociales (23 %).»

  A continuación, contesta las siguientes preguntas:

a) ¿Por qué razón crees que las pymes recurren tan fuerte-
mente a las redes sociales para hacer marketing, mien-
tras suelen utilizar mucho menos los recursos tradiciona-
les del marketing?

Las redes sociales se han convertido en un canal que incor-
pora cada día más usuarios. El acceso a las redes sociales 

cada vez es más cómodo, sencillo y habitual (ordenador, 
móvil, tablet, etc.). Es por ello que las empresas las utilizan 
como herramienta de marketing, tanto para obtener infor-
mación como para darse a conocer.

b) Busca información para defi nir con tus propias palabras lo 
que son los Social Media, o medios sociales, y cita algunos 
de ellos. ¿Qué relación tienen con las redes sociales?

 40. El marketing viral es un proceso por el cual se transmiten 
mensajes comerciales en la Web 2.0. ¿Qué semejanzas en-
cuentras entre el marketing viral y la transmisión de infor-
mación «boca a boca»? ¿Y qué diferencias?

El marketing viral consiste en conseguir que los usuarios trans-
mitan un determinado mensaje o noticia de unos a otros utili-
zando las redes sociales. Esto es básicamente lo que se produce 
en la transmisión «boca a boca». La diferencia radica en el he-
cho de que el marketing viral permite que la información llegue 
a muchas más personas que la comunicación oral, al hacer uso 
de las redes sociales.

 Actividades fi nales
Elabora tu propio mapa conceptual de la unidad. Debe recoger 
los contenidos más importantes estudiados, relacionados entre sí.

Una posibilidad de mapa conceptual sería la siguiente:

Datos secundarios

Datos primarios
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 1. La actividad comercial ha ido evolucionando a lo largo de la 
historia. Explica, a partir de la observación de la realidad en 
que vives, cómo es la situación de las empresas con respecto 
a la competencia, qué tipo de estrategias comerciales apli-
can, etc.

La realidad es de fuerte competencia entre las empresas. La 
oferta supera ampliamente a la demanda. Además, la situa-
ción de crisis ha disminuido las posibilidades de consumo de 
las familias. En el mercado se puede encontrar prácticamente 
de todo: podría decirse que el mercado está saturado de la 
mayoría de productos. Los consumidores buscan precios bajos 
y las estrategias actuales intentan conseguir clientes a tra-
vés de las emociones: que el cliente se sienta vinculado a la 
empresa y al producto y le sea fiel porque le merece toda su 
confianza.

 2. ¿Qué se entiende por investigación de mercados? Enumera 
las fases que se siguen en la investigación de mercados para 
lanzar un nuevo producto.

La investigación de mercados consiste en recopilar, elaborar y 
analizar información sobre el entorno general, la competencia 
y el consumidor, para planificar las acciones que debe llevar a 
término la empresa y tomar decisiones con mayor posibilidad 
de éxito. Las fases de la investigación de mercado son: definir 
el objetivo de la investigación; diseñar el modelo de inves-
tigación; recoger, clasificar y estructurar los datos, análisis 
e interpretación de los datos recogidos, y presentación de 
resultados.

 3. La demanda total de un producto es de 10 000 unidades/
año. La empresa A vende 2 000 unidades/año. Determina la 
cuota de mercado de la empresa y su mercado co mercial.

Su cuota de mercado es del 20 % y su mercado comercial son 
2 000 u./año.

 4. Explica cómo afecta el entorno económico a una empresa 
que quiere lanzar un producto nuevo al mercado.

A la empresa le interesa conocer las perspectivas económicas 
del sector, por ejemplo, si se entra en una etapa de recesión, o 
bien si está previsto un crecimiento económico.

 5. Explica el criterio o criterios de segmentación que utiliza-
rías para los productos siguientes: una lavadora, un cuento, 
una bebida alcohólica, un plato preparado.

Lavadora: adultos.

Cuento: niños y niñas a partir de 4 o 5 años.

Bebida alcohólica: jóvenes mayores de 18 años.

Plato preparado: jóvenes o adultos que estudian o trabajan y 
tienen poco tiempo para cocinar.

 6. La empresa, en su función comercial, debe situar en el mer-
cado elegido los productos y servicios generados en las con-
diciones más adecuadas, de acuerdo con los deseos y necesi-
dades de los demandantes. ¿Cuándo conviene segmentar el 
mercado? ¿Qué repercusión tiene tal decisión en la política 
de marketing?

La segmentación de mercados consiste en dividir el mercado en 
grupos homogéneos que incluye a individuos con características 
comunes y que reaccionen de forma similar al producto que se 

ofrece. A la empresa le convine segmentar mercados si quiere 
incrementar las ventas de su producto y diferenciarlo según las 
características del segmento al cual se destine. La política de 
marketing (producto, precio, promoción y distribución) se adap-
tará de forma específica a cada grupo.

 7. Se observa que un 30 % de las compras efectuadas por los 
consumidores se realizan por impulso. Argumenta atributos 
del producto, características del precio, elementos de pro-
moción y de distribución que pueden favorecer la compra 
por impulso.

El producto debe ser llamativo, con un envase y una etiqueta 
evocadores de lo que se pretende vender. El precio bajo en las 
rebajas favorece la compra por impulso. Las promociones de las 
ventas (regalos asociados con la compra, 3 x 2, etc.) también 
favorecen la compra. El recordatorio de anuncios que se han 
oído repetidamente ayuda a adquirir marcas determinadas por-
que se consideran familiares. La oportunidad de encontrar un 
producto en un lugar adecuado (caramelos cerca de las cajas, 
por ejemplo) ayuda a la venta de productos que no se tenía 
pensado adquirir.

 8. Los productos de una empresa atraviesan varias fases du-
rante su presencia en el mercado, tiempo que determina 
su ciclo de vida. Indica cuáles son esas fases o etapas, 
explicando el comportamiento de las ventas y beneficios 
del producto en cada una. ¿Cómo se justifica la innova-
ción y creación de nuevos productos y servicios desde el 
concepto de ciclo de vida? Expón un ejemplo relativo a 
esta cuestión sobre una empresa fabricante de aparatos de 
televisión. 

Las etapas que forman el ciclo de vida de un producto son: 

•   Introducción, consiste en la salida al mercado de un produc-
to nuevo, que puede tratarse de una innovación o de uno ya 
existente en el mercado. Como la mayoría del público des-
conoce el producto, en esta etapa las ventas son bajas y su 
crecimiento lento, los beneficios son bajos y en ocasiones 
hay pérdidas.

•   Crecimiento, el producto comienza a ser conocido y las ven-
tas y los beneficios experimentan un fuerte crecimiento.

•   Madurez, la velocidad de crecimiento de las ventas y los be-
neficios comienzan a estabilizarse. Se intenta segmentar más 
el mercado para conseguir clientes nuevos con argumentos 
cada vez más sofisticados.

•   Declive o saturación, en esta etapa las ventas y los benefi-
cios caen de forma considerable. La empresa debe o relanzar 
el producto o dedicarse a la investigación para conseguir un 
nuevo producto.

Cuando los productos llegan a su etapa de madurez y saturación, 
la empresa debe investigar para crear nuevos productos y servi-
cios y mantener su permanencia en el mercado.

En el ejemplo de los aparatos de televisión, puede observarse 
que desde el primer aparato en blanco y negro este producto 
ha ido sufriendo variaciones, cada una de las cuales ha se-
guido las etapas enumeradas anteriormente. Los cambios en 
la tecnología han permitido la innovación y la creación de 
nuevos productos: TV en color, TV panorámica, TV de TFT, TV 
de plasma…
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 9. Lee la siguiente información, aparecida en HostelVending el 
29 de julio de 2011:

  «Danone cambia el envase de su yogur. El nuevo diseño de 
forma redondeada, aprovecha mejor el producto y ha sido 
diseñado para interactuar de forma más efectiva con la cu-
chara, ofreciendo una nueva experiencia de consumo.» Tras 
leer esta noticia, contesta las preguntas siguientes:

a) ¿Qué elementos de marketing está utilizando la em-
presa?

La empresa utiliza dos elementos: el producto, ya que el en-
vase forma parte de la presentación de este, y la publicidad, 
para informar del cambio.

b) ¿Qué objetivos crees que pretende conseguir con este 
cambio?

Danone pretende, posiblemente, posicionarse en el merca-
do como una empresa innovadora que piensa en la mejora 
continua de su producto y que quiere adaptarse mejor a las 
necesidades del consumidor. Con este cambio se diferencia 
de los competidores y justifica su diferencia de precio en 
el mercado. Además aprovecha la comunicación del cambio 
para promocionar su marca.

 10. Indica qué se entiende por marca de un producto y señala 
los efectos que puede producir la utilización de marcas 
propias de la empresa en la comercialización de sus pro-
ductos.

La marca es un criterio diferenciador de productos que se puede 
definir como un nombre, un término, un símbolo o diseño, o 
una combinación de estos, que pretende identificar los bienes y 
servicios que fabrica la empresa.

La marca permite a los consumidores identificar el producto, y si 
este satisface de manera notable sus necesidades, el consumi-
dor continuará consumiendo el mismo producto, siendo fiel a la 
marca y por tanto a la empresa que la utiliza. Los consumidores, 
además, acostumbran a asociar la marca a una imagen del pro-
ducto que la empresa ha conseguido mediante la publicidad, las 
relaciones públicas, las promociones…

 11. SONY es una empresa que fabrica diferentes aparatos elec-
trónicos. ¿Qué estrategia de marca utiliza?

SONY utiliza la estrategia de marca única, ya que todos los apa-
ratos electrónicos que fabrica (TV, equipos de música, reproduc-
tores de DVD...) llevan la misma marca y la empresa acostumbra 
a hacer publicidad de la marca.

 12. Uno de los objetivos de la política de precios es mantener 
una imagen en el mercado. ¿Cómo relacionas este hecho con 
la estrategia competitiva de diferenciación de Porter?

En ocasiones, el precio elevado de un producto le otorga una 
imagen de producto de gran calidad, más exclusivo, selecto. 
La estrategia de diferenciación de Porter se basaba en que 
el cliente detecta unas características en el producto que lo 
diferencian del resto, lo cual le compensa de pagar un precio 
más elevado.

 13. Una empresa vende dos productos con los costes que se de-
tallan a continuación:

Producto A Producto B

Unidades fabricadas y vendidas
Costes variables unitarios
Costes fijos

10 000
200

1 000 000

50 000
400

4 000 000

  a) Calcula el coste total unitario.

  b)  Calcula el precio de venta de A y B si la empresa quiere 
ganar el 30 % con el producto A y el 25 % con el produc-
to B.

a) Producto A: coste unitario: 300 €/u. 
Producto B: coste unitario: 480 €/u.

b) Precio A = 390 €; precio B = 600 €.

 14. Si el objetivo de una empresa es la supervivencia en el mer-
cado, por ejemplo, hasta esperar a que se supere la crisis 
económica, ¿qué política de precios debe seguir?

En este caso puede disminuir precios hasta que compensen 
exactamente los costes del producto, con el fin de no tener pér-
didas. Poner precios por debajo de costes no está permitido, ya 
que se considera una práctica de competencia desleal.

 15. Explica qué opciones tiene para fijar el precio de sus produc-
tos una empresa pequeña que actúa en régimen de compe-
tencia en un sector en el que existe una empresa líder.

Seguir las pautas de la empresa líder y poner precios similares a 
esta o poner precios de forma independiente, teniendo en cuen-
ta, por ejemplo, los costes unitarios. En este caso, se puede 
llegar a una guerra de precios.

 16. Explica la diferencia entre la venta personal y las otras polí-
ticas promocionales.

La venta personal supone una relación directa entre vendedor 
y cliente.

 17. ¿Qué es la publicidad? ¿Cuáles son sus objetivos básicos?

La publicidad es la acción de transmitir un mensaje, utilizando 
un medio de comunicación de masas, pagado por una determi-
nada empresa, con la intención de influir en el comportamiento 
del consumidor.

Sus objetivos básicos son llamar la atención, despertar el inte-
rés y lograr la actuación: la venta.

 18. Explica las diferencias entre minoristas y mayoristas.

Los mayoristas son los que compran el producto al fabricante o 
a otro mayorista y lo venden a otros intermediarios. Los mino-
ristas venden al consumidor final.

 19. ¿Cuáles son las principales diferencias entre la estrategia de 
distribución exclusiva y la selectiva?

La distribución exclusiva supone que la venta del producto, en 
una determinada zona, se realiza mediante un único intermedia-
rio que no venderá ningún otro producto. La selectiva consiste 
en que la empresa selecciona un número limitado de distribui-
dores, y estos pueden vender a su vez otros productos.

 20. Explica por qué la distribución es una política de marke-
ting.

Porque la política de distribución permite que el consumidor 
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encuentre el producto en el momento y lugar adecuado en que 
lo necesita.

 21. En el caso de los siguientes productos, justifica qué estrate-
gia de distribución utilizan:

a) Una cerveza.
b) Un coche nuevo de la marca Opel.
c) Un perfume caro.

a) Distribución intensiva.
b) Distribución exclusiva.
c) Distribución selectiva.

 22. Si quisieras montar un negocio dedicado, por ejemplo, a la 
comercialización de ropa de niños, argumenta cuatro venta-
jas que podrían hacer que te decantaras por la franquicia.

•   Trabajar con una marca de prestigio que me asegura la clien-
tela desde el inicio de la actividad, por lo tanto reduce el 
riesgo de cualquier inicio de negocio.

•   Ventajas de precio de compra, ya que me podría beneficiar de 
las economías de escala del franquiciador.

•   Aprovechar  las  campañas  y  estrategias  de  marketing  de  la 
marca efectuadas a nivel general.

•   Recibir formación al inicio y de forma permanente en relación 
con las estrategias y técnicas de explotación.

 23. En grupos de 3 a 5 alumnos elaborad un plan de marketing 
para una empresa de juguetes que desea aumentar las ven-
tas de juegos de mesa y preparar una presentación utilizan-
do un programa de presentaciones, para exponerlo al resto 
de compañeros de clase.

Respuesta abierta.

 24. El comercio electrónico está creciendo en los últimos años. 
Describe ventajas e inconvenientes de esta modalidad de 
comercio.

Entre las ventajas podemos destacar: disminución de costes y 
mejores precios para el consumidor, comodidad, contacto entre 
comprador y vendedor aunque se encuentren a gran distancia.

Entre los inconvenientes está que se pierde el contacto entre 
comprador y vendedor, lo cual afecta al cliente, que pierde el 
asesoramiento del vendedor, y a la empresa, que no detecta 
información de primera mano.

 25. Analiza cada una de las imágenes y noticias que se muestran 
a continuación, y explica qué elemento o elementos de mar-
keting se utilizan en cada caso. Argumenta, según tu punto 
de vista, qué objetivos puede tener la empresa protagonista 
de la noticia o la imagen.

a) Las tabacaleras, divididas ante la creciente guerra de 
precios en Canarias.

 Adaptado de Cinco Días - Madrid - 03/10/2012.

 La decisión de Philip Morris de bajar el precio de Marl-
boro en Canarias desde 2,40 hasta 1,80 euros por caje-
tilla ha desatado los nervios del sector. Las tabacaleras 
asumen que esta medida disparará el contrabando hacia 
la Península. Pero, además, una parte de ellas teme que 
desemboque en un nuevo cambio de la fiscalidad.

Philip Morris utiliza una estrategia de reducción de precios 
con la intención de conseguir mejorar sus ventas. Las em-
presas competidoras deberán reaccionar si observan una dis-
minución en su cuota de mercado.

b) 

La empresa Lidl está posicionada en el mercado como un 
distribuidor de productos de precio bajo y calidad baja. La 
intención de la campaña posiblemente tiene como objeti-
vo cambiar este posicionamiento, mostrando que el precio 
bajo, que pretende seguir siéndolo, no tiene nada que ver 
con baja calidad, ya que sus productos son de calidad y 
confianza.

c) El iPhone 5 se agota, con más de 5 millones de teléfonos 
vendidos. Adaptado de Reuters, 24/09/2012.

 El gigante tecnológico estadounidense Apple se quedó 
sin el iPhone 5 al vender más de cinco millones de uni-
dades de su nuevo teléfono inteligente en los primeros 
tres días en el mercado, dijo la empresa el lunes.

 El número de ventas superó con creces al iPhone 4, que 
cuando fue introducido en el mercado, en octubre de 
2011, vendió más de 4 millones de unidades en su pri-
mer fin de semana.

La empresa Apple tiene en el mercado una posición de pro-
ductos de alta calidad, innovación y última tecnología. A 
pesar del elevado precio del iPhone 5, las ventas superaron 
las expectativas de la compañía y su segmento de mercado 
va en aumento, como muestra el hecho de que las ventas 
fueran superiores a las del iPhone 4.
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d)

e) Henkel apuesta por reducir a un tercio su huella 
medioambiental y lograr ser el triple de eficiente y sos-
tenible en 2030.

 Adaptado de Europa Press, 04/09/2012.

 Se trata de un objetivo enmarcado dentro de la nueva 
«Estrategia de Sostenibilidad» de la compañía, que es-
pera reducir a un tercio el uso de los recursos que emplea 
actualmente por cada euro que genera.

 El presidente de Henkel Ibérica, Luis Carlos Lacorte, ha 
manifestado que «con esta nueva estrategia se traba-
ja para conseguir más con menos». «Como compañía no 
solo tenemos una deuda con las generaciones futuras 
para lograr un desarrollo sostenible, sino que también 
encontramos un sentido económico y un factor competi-
tivo importante en la sostenibilidad como es la reducción 
del coste de la unidad, orienta nuestra innovación y re-
fuerza nuestra posición en los mercados futuros», ha 
apostillado.

Henkel apuesta por el marketing social. El elemento que uti-
liza podríamos decir que es la promoción de la empresa a 
través de la imagen de compañía responsable comprometida 
con el medio ambiente que quiere mostrar ante la sociedad. 
Con esto pretende, además de la ventaja de costes final que 
le puedan suponer los cambios, generar connotaciones posi-
tivas asociadas a su marca.

 Un recorrido por las Pruebas  
de Acceso a la Universidad
En el libro se proporcionan al alumno las claves necesarias para 
responder a las preguntas teóricas y procedimentales, y en el 
material complementario se proveen las soluciones a todas las 
Pruebas de Acceso a la Universidad. En caso de necesidad pue-
de consultarse el archivo correspondiente de la comunidad y 
convocatoria de que se trate, donde se encontrará la solución 
al ejercicio.

 Examen propuesto
Opción A

 1. Explica las etapas de la evolución comercial. (1 punto)

1800-1920: orientación al producto. En ésta época la deman-
da supera a la oferta, y no hay competencia. El objetivo de la 
empresa es incrementar la producción y fabricar artículos de 
calidad uniforme.

1920-1950: orientación a las ventas. La demanda iguala a la 
oferta, se comienza a dar importancia a las ventas.

A partir de 1950-1960: etapa del marketing. Aumento de la 
competencia; se deben identificar las necesidades de los consu-
midores para fabricar nuevos productos.

 2. Responde a las siguiente cuestiones:

a) ¿En qué consiste la técnica de observación en la recogida 
de datos? (0,5 puntos)

Consiste en observar la conducta de los consumidores y ob-
tener conclusiones. La persona actúa con libertad, ya que no 
se siente observada.

b) ¿Se trata de una recogida de datos primaria o secunda-
ria? (0,5 puntos)

Datos primarios.

c) ¿Es una técnica cuantitativa o cualitativa? (0,5 puntos)

Es una técnica cualitativa porque la variable observada es 
una cualidad (compara antes de comprar, realiza una compra 
rápida, busca un producto determinado, etc.).

d) ¿Cuáles son las principales diferencias con la técnica de 
experimentación? (0,5 puntos)

La técnica de experimentación se basa en provocar la 
conducta del consumidor para estudiar sus reacciones. Se 
preparan diferentes alternativas y se cuantifican los resul-
tados.

 3. ¿En qué consiste la publicity? (1 punto) Redacta una nota de 
prensa en la que se informe de que la empresa X ha conse-
guido un premio por su gestión medioambiental. (0,5 pun-
tos)

La publicity es un instrumento de promoción que consiste en 
una información sobre una empresa, u otro organismo públi-
co o privado, que se divulga en un medio de comunicación 
y que consigue crear una opinión favorable hacia ella o él. 
La información la elabora la propia empresa con criterios pe-
riodísticos, con el fin de evitar cambios por parte del medio 
que la publica.

 4. Cuando el consumidor toma sus decisiones, en particular las 
de consumo, está influido por diversos factores. Agrupa la 
siguiente lista según sean externos, individuales o relacio-
nados con los hábitos de consumo: cultura recibida, entor-
no familiar, personalidad, compra habitualmente el sábado, 
experiencia acumulada, influencia del grupo del que formas 
parte, compra en grandes superficies, pertenece a una clase 
media-baja. (2 puntos)
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Externos Individuales Hábitos  
de consumo

•  Cultura recibida
•  Entorno familiar
•  Influencia del 

grupo
•  Pertenece a la 

clase media-baja

•  Personalidad
•  Experiencia 

acumulada

•  Compra los 
sábados

•  Compra en 
grandes 
superficies

 5. ¿Qué entiendes por canal de distribución? (1 punto) Des-
cribe el canal de distribución que consideres más adecuado 
para los libros de texto. (0,5 puntos)

Canal de distribución es cualquiera de los medios que se utilizan 
para conseguir que los productos recorran el camino desde el 
productor al consumidor.

Para los libros puede ser recomendable, en general, un canal 
corto, en el que la empresa productora (editorial) venda sus 
libros a diferentes minoristas (librerías y grandes superficies), y 
estos se lo vendan al consumidor final.

 6. Lee la siguiente noticia y responde a las preguntas que se 
indican:

  «Postres Royal ha realizado una renovación en sus tradicio-
nales envases de postres, flanes y gelatinas. Con este cam-
bio, Royal le dice adiós a la clásica cajita de cartón, la cual 
es reemplazada por un sobre, un pack mucho más práctico 
y con el mismo rendimiento y riquísimo sabor de siempre, 
que ahorra un 56 % de material en la producción de los en-
vases.»

  «Además, junto con el nuevo pack, Royal lanzó al mercado 
3 nuevos sabores de sus Gelatinas Manjares Light: Naranja, 
Durazno y Frutos Rojos. Los mismos se suman a los otros 3 
sabores que ofrece la marca en esta versión.»

a) ¿Qué elemento o elementos del marketing mix está uti-
lizando la empresa? ¿Qué pretende la empresa con el 
cambio de envase? (1 punto)

El elemento es el producto, tanto el envase que afecta a 
la presentación como los nuevos sabores. Pero además, la 
empresa aprovecha el cambio de producto para hacer pro-
moción o comunicación. Con el cambio de envase, la empre-
sa pretende que se hable del producto, además de ahorrar 
costes.

b) Los nuevos sabores de su Gelatina Manjares Light, ¿qué 
son respecto del producto gelatina? ¿Cuál crees que pue-
de ser el segmento más adecuado para este tipo de pro-
ductos? (1 punto)

Suponen una diferenciación de producto. Por tanto, son un 
producto diferenciado de la gelatina. En general los produc-
tos light pueden estar destinados a un público adulto que 
cuida su línea, o a familias preocupadas por la salud de sus 
hijos.

Opción B

 1. Enumera las etapas que se deben seguir para efectuar un 
estudio de mercado. (1 punto)

– Definición del objetivo

– Diseño del modelo de investigación

– Recogida de datos

– Clasificación y estructuración de los datos

– Análisis e interpretación de los datos

– Presentación de los resultados

 2. Responde a las siguientes preguntas:

a) ¿Cuáles son las características que definen un mercado 
de competencia perfecta? (0,5 puntos)

– Producto homogéneo

– Gran número de oferentes y demandantes

– Conocimiento total del mercado

– Libertad de entrada y salida

b) ¿Qué diferencia hay entre el mercado potencial y el mer-
cado tendencial? (0,5 puntos)

El mercado potencial es un valor máximo teórico, formado 
por los consumidores actuales, más los de la competencia, 
más los que podrían llegar a ser. Y el mercado tendencial 
está formado por la cantidad de consumidores que espera 
tener la empresa en un futuro.

c) Según el área geográfica, ¿cuál es el mercado de un taller 
de barrio de una ciudad? (0,5 puntos)

Mercado local.

d) Los ordenadores, por ejemplo, son productos que utilizan 
tanto las familias como las empresas. Si segmentamos el 
mercado según el motivo de compra, ¿forman empresas 
y familias el mismo mercado? ¿Qué nombre recibe cada 
uno? (0,5 puntos)

No forman el mismo mercado: las familias forman el mercado 
de consumo y las empresas el mercado industrial.

 3. ¿En qué consiste la venta personal? Escribe alguna de las 
ventajas que representa respecto de otras modalidades de 
venta. (1,5 puntos)

La venta personal implica un contacto directo con el cliente 
con el objetivo de informarle, persuadirle y convencerle de que 
adquiera el producto. Supone un mensaje oral, totalmente in-
dividualizado y de respuesta inmediata, con respecto a otras 
modalidades de venta, y permite dar respuesta a dudas o inquie-
tudes del consumidor y obtener más información de su compor-
tamiento.

 4. Para segmentar un mercado se pueden utilizar diferentes 
criterios: geográfico, demográfico, psicográfico, socioeconó-
mico y conductual. Agrupa los elementos de la siguiente lis-
ta según los criterios anteriores: sexo, nivel de vida, estilo 
de vida, lealtad a una marca, valores personales, domicilio 
rural, nivel de ingresos elevado, edad. (2 puntos)
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Geográfico Demográfico Psicográfico

•  Domicilio rural •  Sexo
•  Edad

•  Valores personales

Socioeconómico Conductual psicográfico

•  Nivel de vida
•  Estilo de vida
•  Ingresos elevados

•  Lealtad a una marca

 5. ¿Qué es el comercio electrónico? ¿Qué ventajas tiene? 
(1 punto) Pon tres ejemplos de productos que se distribuyan 
habitualmente por este medio. (0,5 puntos)

El comercio electrónico es la venta de productos por medios 
electrónicos, principalmente a través de Internet. Tiene diversas 
ventajas, como por ejemplo: modernización de la distribución, 
contacto entre compradores y vendedores que se encuentran a 
gran distancia, poder de compra durante 24 horas al día, des-
aparición de intermediarios.

 6. Lee la siguiente noticia y responde a las preguntas que se 
indican:

  «La CMT ha autorizado a Telefónica la comercialización de 
su oferta integrada Movistar Fusión, la mayor ofensiva co-
mercial de los últimos tiempos, con la que busca frenar la 
pérdida de usuarios y recuperar cuota de mercado frente a 
sus rivales.»

a) ¿Qué elemento o elementos del marketing mix está utili-
zando Movistar? ¿Qué pretende la empresa con la oferta? 
(1 punto)

Dos elementos principalmente: precio y promoción. Con 
esto, la empresa pretende conseguir más clientes y fidelizar 
a los que ya tiene, con la intención de mejorar su cuota de 
mercado.

b) ¿En qué tipo de mercado opera Movistar? ¿Cómo pueden 
reaccionar sus competidores? (1 punto)

Se trata de un oligopolio, ya que hay pocos oferentes y mu-
chos demandantes en el mercado. Los competidores pueden 
reaccionar con ofertas similares, provocando una guerra de 
precios o manteniendo su precio e intentando combatir a la 
competencia con otros elementos: mejor atención al cliente, 
mejor imagen de compañía, etc.
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