
TEST 7 

 

1.-La empresa crea las siguientes utilidades: 

A. Forma, tiempo, lugar y propiedad. 

B. Forma, precio, tiempo y lugar. 

C. Propiedad, precio, tiempo y coste. 

2.-Los elementos que definen un mercado desde el punto de vista de la función comercial son: 

A. Oferta, costes y factores productivos. 

B. Demanda, oferta y factores productivos. 

C. Oferta, demanda y producto. 

3.-Según el grado de competencia del mercado, el modelo más competitivo es: 

A. El oligopolio. 

B. La competencia perfecta. 

C. La competencia monopolística. 

4.-Un mercado en el que los bienes se compran y venden entre empresas se llama: 

A. Mercado de bienes de consumo. 

B. Mercado potencial. 

C. Mercado de bienes industriales. 

5.-Cuando la empresa tiene un enfoque de marketing dirigido al cliente se llama: 

A. Marketing pasivo. 

B. Marketing de organización. 

C. Marketing activo. 

6.-La investigación de mercados: 

A. Analiza las características de los consumidores. 

B. Analiza las características de los consumidores y divide el mercado en consumidores 

homogéneos. 

C. Analiza las características de los consumidores, divide el mercado en consumidores 

homogéneos y busca posicionarse en su mercado objetivo. 

7.-El orden correcto de la investigación comercial es: 

A. Definir objetivos, recoger datos, decidir fuentes de información, presentar un informe. 

B. Definir objetivos, presentar un informe, decidir fuentes de información, recoger datos. 

C. Definir objetivos, decidir fuentes de información, recoger datos, presentar un informe. 

8.-Las técnicas de recogida de información primaria de carácter cualitativo son: 

A. Encuestas, paneles, seudocompra. 

B. Entrevista de grupo, entrevistas en profundidad, paneles. 

C. Entrevista de grupo, entrevistas en profundidad, seudocompra. 

9.-El mercado objetivo es: 



A. El segmento que va a dar más beneficios a la empresa. 

B. El mercado y sus competidores. 

C. El segmento al que la empresa dirige su actuación comercial. 

10.-La estrategia más recomendable para dirigirse a un mercado segmentado, si la empresa 

posee pocos recursos y está especializada en un producto muy concreto debería ser (Ej., un 

móvil con cámara de fotos de alta calidad): 

A. Estrategia indiferenciada. 

B. Estrategia diferenciada. 

C. Estrategia de marketing concentrado. 

 


