
TEST 3 

 

1.- Un cambio legal, como por ejemplo el número de horas que debe de trabajar una 

persona a la semana, afecta a: 

a) El entorno específico de la empresa. 

b) El entorno general de la empresa. 

c) Tanto al entorno general como al específico. 

 

2.- Los proveedores forman parte de: 

a) El entorno general de la empresa. 

b) El entorno específico de la empresa. 

c) De ambos. 

 

3.- A medida que aumenta el número de empresas en un mercado, habitualmente: 

a) Aumenta la competencia. 

b) Aumentan las ventas. 

c) Aumentan los consumidores. 

 

4.- Las barreras de entrada pueden ser: 

a) De tipo económico y financiero. 

b) De tipo tecnológico y legal. 

c) De todos ellos. 

 

5.- Identifica la estrategia competitiva que por lo general se va a dirigir a más público: 

a) Segmentación. 

b) Diferenciación. 

c) Liderazgo en coste. 

 

6.- Si una empresa busca vender productos exclusivos, su estrategia competitiva será de: 

a) Segmentación. 

b) Diferenciación. 

c) Liderazgo en costes. 

 

7.- Aproxima las siguientes marcas según estrategia competitiva, Audi-Día-Apple: 

a) Diferenciación-Segmentación-Segmentación. 

b) Diferenciación-Liderazgo en costes-Diferenciación. 

c) Segmentación-Segmentación-Diferenciación. 

 

8.- Cuántas más barreras de entrada haya en un mercado: 

a) Menor competencia. 

b) Mayor competencia. 

c) Según cómo sea la barrera puede aumentar o disminuir la competencia. 

 

9.- Una preocupación mayor en la sociedad por los hábitos de vida sana (deporte, tipo 

de alimentación, etc.): 

a) Afecta al entorno general. 

b) Afecta al entorno específico de las empresas dedicadas al sector de comida 

ecológica. 

c) Afecta a las variables económicas del entorno general. 

 



10.- A mayor velocidad en la llegada al mercado de productos sustitutivos, la empresa: 

a) Se enfrenta a una mayor competencia. 

b) Se enfrenta a una menor competencia. 

c) No le afecta puesto que debe seguir fabricando sus productos con la misma 

calidad independiente de lo que fabriquen las demás empresas. 

 


