Marketing en la actividad comercial
Ciclo Formativo Comercio
Profesor. Nono Uceda

Actividades de profundización tema 2. El mercado.
1.
Piensa en varios productos que sean utilizados de manera exclusiva en una época del
año, ¿qué harías para fomentar su uso durante el resto del año?
2.
¿En qué se diferencian los mercados de productos de consumo de los industriales? Pon
un ejemplo de cada uno de ellos.
3.
Busca las características distintivas que tienen los servicios respecto a otro tipo de
bienes. Explícalas con tus palabras
4.
Razona a qué mercado pertenecen estos productos según el ámbito geográfico. Si es
necesario investiga en Internet:
a)
Unos pendientes de venta en un mercadillo de barrio.
b)
Una Coca-Cola.
c)
Un coche Ford Focus.
d)
Una botella de horchata Chufi.
e)
Un bote de horchata artesanal de una horchatería de Alboraya (pueblo situado en la
provincia de Valencia del que este producto es originario).
f)
Un bote de crema de la marca Deliplus de Mercadona.
g)
Una bufanda de elaboración artesanal de venta en Internet.
5.
Determina a qué tipo de mercado según las características del comprador pertenece
una tienda que vende mobiliario de oficina. ¿Podría pertenecer a más de un tipo de mercado?
Cita ejemplos.
6. Lee el siguiente artículo y responde a las preguntas:

Las empresas españolas aumentan su cuota de mercado en China
Las empresas españolas del sector del entretenimiento están en pleno auge; marcas
como Mango, Zara, Meliá o Bodegas Torres están aprovechando el hueco que les
dejan las empresas del sector del lujo italianas o estadounidenses. La tendencia está
cambiando y se prefieren marcas con reputación, pero más discretas y de gama más
baja.
La hostelería es el sector más beneficiado, el gusto por la discreción y la fiebre por la
dieta mediterránea ha multiplicado por cinco el número de restaurantes españoles
en Hong Kong durante los últimos cuatro años. Los chefs españoles lanzan campañas
de promoción en el país asiático, como la organización de una semana gastronómica
en noviembre por parte de once restaurantes en Shangái y la Cámara de Comercio de
España en China.
(Extraído de www.globalasia.com).
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a)

¿Qué entiendes por «cuota de mercado»? Explícalo con tus palabras.

b)

¿Qué compañías van a verse beneficiadas por el vacío dejado por las marcas italianas?

c)

¿Cómo van a modificarse sus cuotas de mercado?

d)

¿Cómo afecta a la cuota de mercado de las empresas españolas en China la apertura de nuevos
restaurantes españoles?
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