
7. LA FUNCIÓN COMERCIAL 

 

 

Función comercial y utilidad 

1.- Explica en qué consiste la función comercial dentro de la empresa. 

 

2.- Comenta la frase: “Un producto de calidad se vende seguro”. 

 

3.- Si un producto es bueno, ¿necesita marketing? 

 

4.-Explica el concepto de cuota de mercado y cuota de mercado potencial. 

 

5.- Señale las diferencias entre el monopolio (0’5 puntos) y el oligopolio (0’5 puntos). [JUNIO 

2008-2009] 

 

6.- Defina qué entiende por mercado y enumere las distintas clases de mercados que existan 

(1 punto). [MODELO 2009-2010] 

 

7.- Explique la diferencia entre competencia perfecta y competencia imperfecta (1 punto). 

Identifique a qué tipo de mercado se refiere cada una de las características siguientes (1 

punto): [SEPTIEMBRE 2009-2010 FASE GENERAL] 

a) Homogeneidad del producto y sin límite de empresas. 

b) La empresa decide el precio y la cantidad del producto a producir. 

c) Un gran número de oferentes y demandantes particulares de un producto que no es 

homogéneo. 

d) Existe un gran número de compradores y pocos vendedores del producto. 

 

La empresa ante el mercado 

8.- Ejemplo para el mercado de móviles de los distintos enfoques que ha tomado el Marketing 

según evolucionaba el mercado. 

 Marketing pasivo: cuando comenzaron a comercializarse los teléfonos móviles, como 

las ventas estaban aseguradas dada la novedad del producto y la escasez de 

competencia, las empresas del sector se centraron en la red y la cobertura para que el 

producto fuese mejorando. 

 Marketing de organización: cuando se extendió la competencia en el mercado y 

aumentó mucho el consumo, la actividad comercial de las diferentes compañías se 

orientó, de forma preferente, a la oferta de móviles casi regalados como forma de abrir 

nuevos mercados. 

 Marketing activo: cuando el mercado se asentó, las compañías comenzaron a ofrecer 

diferentes tipos de teléfonos móviles para adaptarse a las necesidades y deseos de 

cada grupo potencial de consumidores (adolescentes, ejecutivos, etc.). 

 Marketing social: en la actualidad, en el sector de los móviles, algunas empresas de 

telecomunicaciones ya lo están aplicando, a través de fundaciones, ayudas a proyectos 

de desarrollo, etc. 

 



9.- Explica cuál es el enfoque de marketing que crees que debería aplicar cada una de las 

siguientes empresas para vender sus productos en sus respectivos mercados: 

a) Una empresa española se introduce en el mercado chino para vender un producto 

que, en este mercado, es muy poco conocido. Los primeros resultados de un estudio 

de mercado que ha realizado dan como resultado una gran aceptación del producto a 

pesar de ser novedoso. La empresa sabe que, aunque ella es la primera, otras 

empresas de la competencia están preparando su entrada en el país en un futuro 

inmediato; por ello quiere acaparar la mayor parte de mercado antes de que lleguen 

sus competidores. 

b) Una empresa de electrodomésticos se encuentra con un mercado saturado de 

productos. Aunque sus aparatos tienen un gran calidad, sus competidores también 

alcanzan unos niveles parecidos y, además, su marca es menos conocida, ya que lleva 

poco tiempo en el mercado. Por otra parte, existe tal variedad de electrodomésticos 

que la totalidad de preferencias y deseos individuales están cubiertos por algún 

producto de la competencia. 

c) En un comercio de un pequeño pueblo se puede encontrar casi de todo. Los vecinos de 

la localidad y de las aldeas de alrededor compran todos allí. Las malas comunicaciones 

que existen en la zona hacen que las tiendas que hay en las comarcas colindantes y en 

la capital de provincia no sean competencia para este comercio. 

d) Aunque el mercado de los ordenadores personales está bastante saturado, una cadena 

de tiendas sospecha que existen determinados segmentos del mercado que preferirían 

unos ordenadores que se ajustasen más a sus necesidades de lo que lo hacen los que 

se venden habitualmente en las tiendas. Por ello desearía investigar acerca de esas 

posibilidades de negocio. 

 

Mercado objetivo y posicionamiento de la empresa 

10.- Ejemplo de posicionamiento en el mercado: 

 El automóvil Smart, que iba dirigido a un público juvenil, tuvo fallos de posicionamiento 

que impidieron que obtuviese buenos resultados: se fijó un precio excesivamente alto para el 

segmento de población al que se dirigía, y su venta en grandes superficies no resultó el canal 

ideal para distribuir el producto. 

 

11.- ¿Qué piensas que es más sencillo: ofrecer a los consumidores lo que desean, o tratar de 

convencerles para que compren otra cosa? Pon un ejemplo de cada caso. 

 

12.- Defina el concepto de mercado objetivo (0’5 puntos) y exponga un ejemplo (0’5 puntos). 

[SEPTIEMBRE 2009-2010 FASE ESPECÍFICA] 

 

La investigación de mercados 

13.- ¿Qué objetivo tendría la investigación de mercados? ¿Qué fases incluye esta 

investigación? Explica algún método cuantitativo y cualitativo de recogida de información. 

 

14.- Señale cuatro fases de un estudio de mercado (1 punto). [JUNIO 2007-2008] 

 

La segmentación del mercado 



15.- Un gabinete de abogados que tiene profesionales de los campos mercantil, fiscal, laboral, 

civil y penal, está situado en una ciudad pequeña de cien mil habitantes. Sabe que todo su 

mercado no tiene las mismas necesidades, y desearía segmentarlo para poder ofrecer a cada 

grupo un producto adaptado a sus posibilidades. Indica los criterios de segmentación más 

relevantes de cada uno de los grupos vistos en clase. 

 

16.- A partir de los contenidos que se han estudiado en este tema, explica, ilustrando tus 

respuestas con ejemplos, a qué se refieren los siguientes términos: 

-marketing concentrado. 

-mercado objetivo. 

-técnicas de investigación de mercados. 

 

17.- Busca el segmento de mercado más adecuado para un DVD de dibujos animados y para un 

perfume femenino de precio elevado. 

 

18.- Un empresario crea una nueva empresa de confección de ropa de moda. Para darse a 

conocer, encarga una importante campaña de publicidad. ¿Sería recomendable que realizara 

la campaña de forma indiscriminada o que, por el contrario, hiciera previamente un estudio de 

mercado en el que pudiera definir los distintos segmentos para orientar su campaña? En este 

último caso, ¿qué segmentos debería definir? Razona tus respuestas. 

 

19.- Defina la segmentación de mercados y explique para qué se segmenta un mercado (1 

punto). Indique si el mercado inmobiliario está segmentado. En caso afirmativo, indique 

algunas variables por las que está segmentado y ponga algunos ejemplos que justifiquen su 

opinión (1 punto). [JUNIO 2009-2010 FASE GENERAL] 

 

20.- Explique cuáles son los principales criterios de segmentación de mercado que utilizan 

normalmente las empresas fabricantes de juguetes (2 puntos). [SEPTIEMBRE 2009-2010 FASE 

GENERAL] 

 

21.- Explique qué es la segmentación del mercado e indique tres criterios de segmentación del 

mercado que utilicen los fabricantes de perfumes (2 puntos). [SEPTIEMBRE 2006-2007] 

 

22.- Explica el criterio o criterios de segmentación que utilizarías para los productos siguientes: 

una lavadora, un cuento, una bebida alcohólica, un plato preparado. 


