
TEST 8 

 

1.-Las 4 variables que forman parte del Marketing-Mix son: 

A. Precio, Producto, Transporte y Coste. 

B. Producto, Promoción, Publicidad y Precio. 

C. Producto, Precio, Distribución y Promoción. 

2.-Dentro de los atributos del producto están: 

A. Calidad, diseño y servicio postventa. 

B. Imagen, ciclo del producto y precio. 

C. Precio, calidad y coste. 

3.-El posicionamiento de la marca es: 

A. La situación que ocupa la empresa entre los precios de los productos de la 

competencia. 

B. La situación que ocupa la marca de la empresa en relación con las demás marcas del 

mercado en función de los atributos que los consumidores perciben en ella. 

C. La situación de mercado a la cual se dirige la empresa: posición de mercado tras 

segmentación y especialización. 

4.-Respecto al ciclo de vida de un producto, si la publicidad es muy específica y segmentada, 

las ventas y beneficios estables, y el producto conocido por la mayoría de la población: 

A. Está en la fase de Crecimiento. 

B. Está en la fase de Declive. 

C. Está en la fase de Madurez. 

5.-La política de precios de fijar un margen sobre el coste: 

A. Es propia de pequeños comercios. 

B. Es propia de grandes superficies. 

C. Ambas son correctas. 

6.-Las funciones que realizan los intermediarios del canal de distribución son: 

A. Funcionan como almacenes y concentran oferta y variedad de productos. 

B. Reducen costes y dan difusión al producto. 

C. Reducen costes y reducen el número de contactos necesarios para la distribución del 

producto. 

7.-En la distribución del producto es fundamental tener en cuenta: 

A. La naturaleza del producto y su coste. 

B. La ruta a cubrir y la naturaleza del producto. 

C. La ruta a cubrir y el  precio del producto. 



8.-La estrategia de distribución más adecuada para hacer llegar un producto a la mayoría de la 

población es: 

A. Exclusiva. 

B. Intensiva. 

C. Selectiva. 

9.-Instrumentos de la política de promoción son: 

A. Publicidad, Promoción de ventas. 

B. Fuerza de ventas, Relaciones públicas. 

C. Ambas son correctas. 

10.-La diferencia entre la publicidad y la fuerza de ventas: 

A. La publicidad tiene un mensaje no individualizado. 

B. La fuerza de ventas permite recoger información de los clientes. 

C. Ambas son correctas. 

 


