
 

TRABAJO ESTUDIO SECTOR TERCIARIO, COMERCIO INTERIOR 

Productos elegidos para el estudio. Obligatorios para todos los grupos 

 1,5 litros de leche (siempre la misma marca) 

 Lata de mejillones  

 Detergente lavadoras de la misma marca y tamaño 

 1 kilo de tomates ensalada 

 1 par calcetines de caballero 

 1 barra de pan 

 1 kilo de patatas 

 1 coca cola de 2 litros 

 1 paquete de folios blancos 

 1 paquete de cuchillas de afeitar 

 1 cepillo de dientes 

 1 kilo filetes de pollo 

 1 docena de huevos 

 1 paquete de bombillas 

 productos más de libre elección 

1. Cita los tipos de establecimientos analizados en base a:  

 El comercio tradicional: tipos, su localización, tamaño, tipo de 

productos ofertados, sistema de pago más utilizado, tipo de 

mano de obra empleada y futuro. 

 Los autoservicios: (…) 

 Los grandes almacenes (…) 

 Los centros comerciales (…) 

2. En base a los productos básicos analizados realiza una tabla donde 

especifiques los siguientes aspectos: 

 Los precios en cada tipo de establecimiento  

 Su localización dentro del comercio 

 Si en algunos de los casos estaba sometido a descuentos u 

ofertas especiales cítalo. 

 Analiza el grado de conservación y el estado del producto y 

anota las deficiencias que detectes. 



3. La Línea blanca: especifica en los comercios y productos en los que 

se aplican. Realiza un análisis de las empresas productoras de dicha 

línea y las diferencias de precio. 

4. Analiza el resto de los productos (textil, papelería…) siguiendo los 

criterios del apartado 3. 

5. Intenta recordar: 

- La presencia de música en los comercios, su tipología, nivel 

acústico. ¿Crees que es una herramienta de márketing?, razona 

tu respuesta. 

- La localización de los productos básicos ¿Se trata de algo 

aleatorio?    

6. Sitúa de mayor a menor, en grado de importancia, los aspectos que 

influyen en los consumidores. Analiza en cada caso que tipo de 

establecimiento se ajusta mejor y posteriormente saca tus 

conclusiones: 

Conveniencia de la localización, rapidez en el servicio, facilidad de 

encontrar la mercancía, lugares con poca gente, variedad de la 

mercancía, servicios que se ofrece, apariencia atractiva de la tienda, 

calidad del personal de ventas, consejo directo y trato familiar, 

sistema de pago, asesoramiento personalizado, especialización del 

producto. 

7. Conclusiones. (Apartado libre, no tiene que ocupar más de medio 

folio) 


