
8. EL MARKETING-MIX 

 

Política de producto 

1.-Explica qué se entiende por “Marketing-mix” y enumera los componentes que lo forman. 

2.-Explique cuál es la función que desempeñan las marcas en el marketing de las empresas. (1 

punto) [SELECTIVIDAD SEPTIEMBRE 2009/2010] 

3.-Explica por qué las empresas protegen su marca y logotipo de las imitaciones. 

4.-Explica qué política del marketing-mix se está utilizando cuando se modifica el envase de un 

producto. 

5.-Señala tres productos con envases originales o distintos a los tradicionales. ¿Qué funciones 

cumplen el envase y la etiqueta? 

6.-¿Qué se entiende por ciclo de vida del producto? Señala y justifica en qué fase se 

encuentran los siguientes productos: horno de gas, televisor de pantalla plana, Microondas, E-

book, Blu-Ray. 

7.-Lee la siguiente información y responde después a las preguntas que se plantean: 

La tecnología DVD salió a la venta en 1997 y ya está a punto de convertirse en el formato de 

referencia para ser vídeo en el televisor y para almacenar datos en el ordenador. Por ello ya 

comienza a desbancar al vídeo VHS en los hogares y a sustituir al CD-ROM en el ordenador. 

Aunque mantiene el mismo formato que el disco compacto convencional, el DVD ha 

multiplicado de forma considerable su volumen de información convirtiéndose en el soporte del 

futuro próximo. Los precios de los lectores de DVD para ordenador están reduciéndose 

considerablemente. Los primeros costaban alrededor de 360 euros y ahora se los puede 

encontrar por 84 euros. 
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a) ¿En qué momento de su ciclo de vida se encontraba la tecnología DVD cuando se 

publicó esta noticia? 

b) Indica brevemente qué ocurrirá con la tecnología DVD, si su implantación tiene éxito, 

en su fase de madurez. ¿Cómo reaccionarán las empresas que trabajan en el sector? 

c) ¿Qué consecuencias puede tener la implantación del DVD para el vídeo VHS y los CD-

ROM? ¿En qué momento de su ciclo vital dirías que se encuentran estos productos? 

d) El artículo es del año 2000, ¿qué nueva tecnología podría estar sustituyendo al DVD en 

la actualidad? ¿Qué ventajas ofrece? 

8.-Responde a las cuestiones que se plantean a continuación. 

a) ¿A qué se refiere el concepto de imagen de marca? 

b) ¿En qué tipo de mercados es característica: en los de competencia perfecta, 

competencia monopolística, oligopolio o monopolio? 



c) La imagen de una determinada marca de vaqueros hace que los consumidores acepten 

precios superiores a otros de distinta marca, aunque cumplan la misma función. ¿Por 

qué crees que las personas están dispuestas a pagar más por una marca? 

9.-En relación con los atributos del producto, comenta la frase del empresario fabricante de 

cosméticos Charles Revlon: “En la fábrica hacemos cosméticos; en la tienda vendemos 

belleza”. 

Política de precio 

10.-Una empresa tiene unos costes unitarios de 130 € para un determinado producto. Calcula 

el precio de venta si quiere obtener un 25% de beneficio. 

11.-Indica cómo debería fijar sus precios en función de la competencia una empresa: 

a) Pequeña que vende su producto compitiendo con la empresa que es líder del 

mercado. 

b) Cuyo producto está claramente diferenciado por su calidad. 

c) Que pretende penetrar en un mercado tradicional en el que están muy establecidos 

los competidores. 

12.-¿Qué se entiende por estrategia de precios cautivos? Pon algún ejemplo. 

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

 Producto A Producto B 

Uds. fabricadas y vendidas 10.000 50.000 

Costes variables unitarios (€) 200 400 

Costes fijos (€) 1.000.000 4.000.000 

a) Calcula el coste unitario total. 

b) Calcula el precio de venta del producto A y B si la empresa quiere ganar el 30% con el 

producto A y el 25% con el B. 

14.-Lee la siguiente información y contesta a las cuestiones que te planteamos: 

Retevisión rebaja un 64% el precio de la llamada interprovincial entre sus abonados 

A partir del 13 de enero, Retevisión pondrá en servicio una nueva tarifa exclusiva para sus 

clientes. Todos aquellos abonados a la empresa que establezcan conexiones interprovinciales 

con otro cliente del 1050 (el prefijo de Retevisión) pagarán como si hubieran realizado un 

llamada provincial. La empresa estima que el impacto en el precio de este segmento de 

servicio implica una rebaja del 64%. Retevisión contaba en septiembre con 2,9 millones de 

líneas y un tráfico mensual de 307 millones de minutos, de los que el 30% se realizaban en 

llamadas interprovinciales. 
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a) Retevisión trabaja en el mercado de las comunicaciones telefónicas, que en 1999 hacía 

poco que se había liberalizado. ¿En qué fase del ciclo del producto crees que estaba 

este mercado en el momento en el que se publicó esta noticia? ¿Por qué? 



b) ¿Cuál crees que es el determinante esencial por el que Retevisión llevó a cabo esta 

política de precios? ¿Qué clase de estrategia de precios estaba siguiendo? 

c) ¿Cuál es el método e fijación de precios que crees que seguía? 

15.-Un gimnasio de una gran ciudad española tiene unos precios mucho más elevados que 

otro que se encuentra solamente a dos manzanas de distancia. Aunque las instalaciones son 

de la misma calidad en ambos casos, el primero tiene muchos más clientes que el segundo a 

pesar de que sus precios son más elevados. 

a) ¿Qué razones pueden explicar el éxito del gimnasio más caro? 

b) ¿Crees que una estrategia de precios altos sirve para diferenciar realmente el 

producto? ¿Por qué? 

c) ¿Puedes poner algún otro ejemplo de producto en el que se haya aplicado una 

estrategia de precios altos para atraer a una determinada clientela? 

Política de distribución 

16.-Explica las características de la distribución por franquicia. 

17.-Los intermediarios elevan el precio que paga el consumidor final. A cambio, al realizar su 

labor llevan a cabo unas funciones que justifican este encarecimiento. ¿Cuáles son esas 

funciones? 

18.-¿Qué es un canal de distribución y cuál es su objetivo? 

19.-¿En qué se diferencia una empresa mayorista de otra minorista? 

20.-Señala las características diferenciales entre las estrategias de distribución exclusiva, 

intensiva y selectiva. Identifica cuál de estas estrategias es más adecuada para los siguientes 

productos. 

a) Jabones de cosmética. 

b) Muebles. 

c) Automóviles. 

d) Cereales para el desayuno. 

e) Medicinas. 

21.-Según una encuesta de AC Nielsen sobre comercio electrónico, libros y ropa son los 

productos más vendidos por la red. Nueve de cada diez internautas españoles declara haber 

comprado alguna vez por la red y, de ellos, el 48% lo hizo en el último mes. El sistema de pago 

más común es el realizado con tarjetas visa. A partir de estos datos: 

a) ¿Por qué crees que ropa y libros son los productos más vendidos en el comercio 

electrónico? 

b) ¿En qué aspecto beneficia este sistema a los consumidores? ¿Y a los productores y 

distribuidores? 

c) ¿Cuáles son aún las debilidades del comercio electrónico? 



22.-Describa dos canales de distribución utilizados normalmente por las compañías aéreas y 

exponga brevemente sus ventajas e inconvenientes. (2 puntos) [SELECTIVIDAD JUNIO 

2009/2010] 

Política de promoción o comunicación 

23.-Responde a las siguientes preguntas: 

a) ¿En qué consisten las relaciones públicas de la empresa? 

b) ¿Qué actividades de relaciones públicas suelen desarrollarse en las empresas? 

c) ¿Cuál es la diferencia existente entre relaciones públicas y publicidad? 

d) ¿En qué consiste la venta personal y cuáles son sus ventajas respecto de otros 

instrumentos de promoción? 

e) ¿En qué tipo de productos o mercados es la venta personal el instrumento de 

promoción adecuado? 

24.-En relación con la publicidad: 

a) ¿Cuáles son sus características y qué objetivos persigue? 

b) ¿Cuáles son los requisitos de eficacia de un mensaje publicitario? 

c) Elige tres anuncios televisivos y analízalos desde el punto de vista de estos requisitos. 

25.-¿Qué política promocional se está aplicando cuando una empresa patrocina un concierto? 

26.-¿Cuáles crees que son los mejores lugares para situar un producto en un supermercado si 

el objetivo es incrementar las ventas? 

27.-Explica los cambios que se observan en la decoración de los comercios cuando llega la 

Navidad. ¿Crees que se trata de una técnica de “merchandising” (publicidad en el lugar de 

venta –es una técnica a caballo entre la publicidad y la promoción de ventas–)? Comenta. 

28.-Explica brevemente los siguientes conceptos: identificación, diferenciación, distribución, 

publicidad de un producto. 

29.-Después de leer el texto coméntalo en relación con los contenidos de la unidad. Señala 

algunos ejemplos de personajes publicitarios con gancho que aparezcan en campañas 

difundidas en los medios de comunicación. 

Un personaje publicitario con gancho, que sepa conectar con el público, se identifique con la 

marca a primera vista, genere una corriente de simpatía y sepa transmitir las ventajas y la 

idiosincrasia del producto que vende es el mejor de los recursos de la comunicación comercial. 

Pero la creación de estos personajes requiere una gran complejidad y exige elevadas dosis de 

creatividad y también de sentido estratégico. Su estudiado perfil, unido a una intensa aparición 

en los soportes publicitarios, sobre todo en la televisión, hace de estos personajes auténticos 

fenómenos sociales. 
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30.-Define los siguientes términos y conceptos: producto ampliado, marca de distribuidor, 

amplitud de gama, franquicia, minorista, marketing directo. 

*** 

31.-Teniendo en cuenta los elementos del “marketing en el punto de venta” estudiados en 

clase, deberás realizar la siguiente actividad. Elige un punto de venta al consumidor 

(supermercado, grandes almacenes, etc.), observa detenidamente su ubicación, fachada, 

productos, clientes, dependientes, etc., y realiza un informe de las características que has 

encontrado, así como de los objetivos que piensas que pretenden tales medidas. 

Un posible guión sería el siguiente: 

A-Indica nombre y ubicación de la tienda. 

B-Analiza elementos exteriores. 

C-Analiza elementos interiores. 

D-Analiza componente personal: atención al público, tipo de clientes, información,… 

E-Conclusión. 

32.-Después de leer los fragmentos del libro El manifiesto vikingo, de Steve Strid y Claes 

Andréasson, contesta a las siguientes cuestiones: 

a) Explica a qué se refieren los autores cuando hablan de convertir una debilidad en un 

beneficio. 

b) ¿A qué dos variables principales del marketing-mix (política comercial) se refiere el 

capítulo 21? ¿Cuál es considerada más importante? ¿Por qué? 

c) Cita las dos variables fundamentales de que se compone una marca, según el texto 22. 

Explica el significado de estos dos conceptos. Aplica estas ideas a 3 productos/marcas 

que tú elijas. 

d) ¿Qué oponen los autores frente a la competencia? ¿Cuál es su argumento? (Capítulos 

23 y 38.) 

e) En el capítulo 27 se habla de las relaciones públicas de empresas como Patagonia y 

Absolut Vodka. Explica en qué se diferencian esas RR.PP. de la publicidad a masas en 

televisión. 

f) ¿Qué oponen a la idea de líder o jefe los autores en el capítulo 31? ¿Cómo afecta al 

ambiente, eficiencia e innovación en el trabajo? 

g) Teniendo presente el ciclo de vida del producto, ¿podrías relacionar el capítulo 43 con 

alguna de las fases? ¿Cuál? ¿Por qué? 

h) Analiza el capítulo 45 teniendo presente como ejemplo el caso de los supermercados 

que están retirando la entrega gratuita de bolsas de plástico por otras reciclables o 

simplemente por ninguna bolsa. ¿Puedes relacionar esta práctica empresarial con 

alguna otra variable del marketing-mix? Explica. 


