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Preguntas y problemas para la Autoevaluación 

(1) ¿Qué se entiende por mercado? 

(2) Investigue! la tipificación (Clasificación)  de los mercados de acuerdo a la competencia 

(3) ¿Cuáles son los objetivos del estudio de mercado? Comente cada uno de ellos. 

(4) Explique cuales son las cinco fuerzas que identifica PORTER que impactan el mercado. 

(5) Se podría realizar el estudio de un proyecto sin investigar sobre la competencia. Explique 

(6) Explique los componentes, que en general, deben se considerados en el estudio de mercado. 

(7) Explique con sus propias palabras el proceso que debe seguirse en la realización del estudio 
de mercado. 

(8) ¿Qué es la estrategia comercial del proyecto? 

(9) Para un proyecto en mercado monopólico no es importante estudiar la competencia. Comente 
la anterior afirmación. 

(10) Explique brevemente de que depende la demanda y la oferta de un producto. 

(11) ¿Qué significa que un mercado este en equilibrio? 

(12) ¿Cuál es efecto de un incremento de precios en un mercado en equilibrio? 

(13) ¿Cuál es efecto de un exceso de oferta en un mercado en equilibrio? 

(14) Explique el concepto de elasticidad. De ejemplos de productos elásticos e inelásticos (Relación 
Precio-Demanda) 

(15) Explique por qué es importante el análisis estratégico (análisis interno y externo) en el estudio 
del mercado. 

(16) Explique como se pueden caracterizar los clientes de acuerdo a los hábitos de compra y 
consecuentemente los productos 

(17) Explique porqué es importante relacionar los consumidores y los productos. 

(18) Explique que son Bienes de Capital. De al menos tres ejemplos 

(19) Explique que son Bienes de Consumo Intermedio. De al menos tres ejemplos 

(20) Explique que son Bienes de Consumo Final. De al menos tres ejemplos 
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(21) Con sus propias palabras explique lo que es un servicio. De al menos tres ejemplos. 

(22) Relacione las variables objeto del estudio del mercado consumidor. 

(23) Elabore al menos dos estrategias para enfrentar el hecho de tener pocos proveedores o 
proveedores poco confiables. 

(24) Relacione las variables objeto del estudio del mercado proveedor 

(25) Relacione las principales ventajas y desventajas de  la distribución directa 

(26) Relacione las principales ventajas y desventajas de la distribución a través de terceros. 

(27) Relacione las principales ventajas y desventajas de la distribución mixta. 

(28) Relacione las variables objeto del estudio del mercado distribuidor 

(29) Comente la siguiente afirmación: “Si una empresa se encarga de la producción y distribución de 
camisas de hombre, la competencia serán todas las empresas productoras y distribuidoras de 
camisas de hombre. 

(30) Comente la siguiente afirmación: “En el estudio de la competencia no es importante el estudio 
de la competencia extranjera”  

(31) Relacione las variables objeto del estudio del mercado competidor 

(32) Explique las razones por las cuales es importante el estudio del mercado de Bienes Sustitutos. 

(33) Relacione las variables objeto del estudio del mercado de bienes sustitutos 

(34) Explique en sus propias palabras el proceso que debe seguirse en el análisis del mercado. 

(35) Haga una relación general de las principales variables que deben ser estudiadas en el análisis 
de los mercados. 

(36) Explique cuales son las etapas que se deben cubrir en la recolección de la información. 

(37) Explique por qué es importante estudiar, para algunas variables, los antecedentes.    
 


