
NOMBRE: 

CLASE: 

 

Contesta este cuestionario. Hazlo al ordenador y envíamelo al correo electrónico 

silviaiesitaca@hotmail.com. Recuerda que cuenta como nota de examen por lo que 

debes ser concienzudo con las respuestas. No cortéis  y peguéis porque me daré 

cuenta. Se trata de reflexionar sobre lo aprendido en clase.  

Importante: estad atentos a la página web del centro en el apartado de 

Departamentos/ Economía. Colgaré este cuestionario y otros posibles trabajos si la 

situación se alarga.  

 

Contesta a las siguientes cuestiones sobre el plan de marketing: 

1. ¿Qué es el marketing?¿ Crees que es importante para las empresas en nuestros días? 

¿Crees que ha sido siempre así?.  

2. ¿Cuáles son las 4P´s del marketing? Explica con una frase cada una de ellas.  

3. ¿Cuál es la diferencia entre el marketing operativo y el estratégico? Argumenta con un 

ejemplo.  

4. Explica a través de un ejemplo las fases de un estudio de mercado. Señala cada una de 

las fases, explica en qué consiste y  explícalo con tu ejemplo. 

5. ¿Cuáles son los elementos que sirven para identificar un producto? Define cada una de 

ellas. ¿Crees que es importante que las empresas logren una buena estrategia de 

marca? 

6. Busca la imagen de un producto en Internet e identifica estos elementos. 

7. Explica los distintos tipos de marca que existen y pon ejemplos de cada una de ellas. 

8. Para fijar los precios la empresa tiene en cuenta varios métodos. Explica cada uno de 

ellos y argumenta con un ejemplo. ¿Cómo habéis hecho esto en vuestro plan de 

empresa? 

9. Las empresas pueden tener distintas estrategias en referencia a los precios. Elige dos 

de ellas y explícalas con un ejemplo. 

10. Las empresas utilizan distintos elementos para comunicar a los consumidores sobre su 

actividad, productos, etc.….Explica cuales son y argumenta con ejemplos.  

mailto:silviaiesitaca@hotmail.com


11. Para hacer llegar el producto a manos del consumidor, este pasa por distintas manos. 

Explica este concepto y los tipos que existen. Pon además un ejemplo sobre los 

distintos tipos.  

12. Diseña las 4P`s del marketing en los siguientes casos: 

Una empresa  de productos lácteos. Para ello deberás identificar primero los 

segmentos de mercado y luego desarrolla las 4P´s. 

Una empresa que se dedica a la venta de comida preparada. Identifica los segmentos 

de mercado y desarrolla las 4P´s.  

 


