
GUIA DE TRABAJO COMPAGINADO CON CLASE # 1 - EMPRENDIMIENTO.     GRUPO SEXTO UNO 
INSTRUCCIONES: 

1. Descarga la guía de aprendizaje. 

2. Lee bien la guía y el ejercicio que se plantea en ella. 

3. Cuando envíes lo que se pide en la guía al correo puedes mandarla en Word o copiarla en 

el mismo correo o enviar foto bien clara de su solución. 

4. La fecha límite de entrega es OTORGADA POR EL DOCENTE EN LA CLASE PRESENCIAL 

CON LA FECHA QUE SE INDIQUE EN LA MISMA, pero recuerden no dejarlo para 

última hora con el fin de responder a tiempo dicho trabajo y que usted obtenga los 

resultados del mismo. 

5. El correo es juancarlosrodas24@yahoo.com 

Tipos de mercados según la naturaleza del producto 

Esta primera clasificación diferencia a los mercados en función de las 
características propias del bien que se intercambia en el mismo, el cual 
puede ser perecedero, duradero, industrial o un servicio. 

* Mercado de bienes perecederos. Los bienes perecederos son aquellos 

artículos cuyo uso hace que se destruyan en un periodo concreto de 

tiempo. Este tipo de mercado engloba, por tanto, a los potenciales 

compradores de unos bienes que por sus características dejan de ser 

útiles en un breve plazo de tiempo, como por ejemplo los productos 

alimenticios o los combustibles. 

* Mercado de bienes duraderos. En este caso, y al contrario que los 

anteriores, este tipo de bienes permiten un uso continuado de los mismos 

antes de que se destruyan, como por ejemplo un automóvil, un 

electrodoméstico o una prenda de vestir. 

* Mercado de bienes industriales. Los bienes industriales son aquellos 

que se incorporan al proceso productivo de las empresas, es decir, que se 

utilizan para producir otros bienes, como la materia prima y los 
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productos manufacturados. A ellos se unen los bienes de capital y los 

suministros y servicios utilizados en el proceso de producción. 

* Mercado de servicios. A diferencia de los bienes, los servicios tienen 

una naturaleza intangible y no son susceptibles de ser fabricados, sino 

que se prestan, como por ejemplo la sanidad, la educación, el transporte o 

la justicia. 

Tipos de mercados según su ámbito geográfico 

En este caso, la variable que se utiliza para clasificar los mercados es la 
localización geográfica de los consumidores, que nos permite distinguir 
entre mercados locales, regionales, nacionales, internacionales y globales. 
 
 

Mercado local 

Es el ámbito geográfico más reducido que existe. 
Este tipo de mercado engloba a los consumidores 
de un ámbito comunal o provincial. Aquí 
encontraríamos, por ejemplo, a la pequeña 
panadería que vende sus productos en la localidad 
en que se encuentra ubicada, y por lo tanto 
satisface a un reducido número de consumidores, 
así como a una farmacia comunal cuyo ámbito de 
actuación se limita a un barrio, pueblo, comuna. Las 
ferias libres son el mejor ejemplo de mercados 
locales. 

Mercado 
regional 

El mercado regional es un mercado más amplio que 
el anterior. En el caso de la farmacia comunal, su 
acceso al mercado regional se produciría cuando 
comenzase a realizar  servicios en otras  comunas 
de la  región de la Araucanía por ejemplo. Los 
tradicionales mercados que existen en todas las 
regiones de nuestro país serían un ejemplo claro de 
mercados regionales donde se concentran los 
productos traídos de distintos puntos de la región. 



Mercado 
nacional 

Como su propio nombre indica, los compradores 
potenciales de este tipo de mercado se extienden 
por todo el país. Un ejemplo bastante claro sería 
una  empresa que presta el servicio de 
transporte  de pasajeros a lo largo del país o 
bancos que tengan sucursales en todas las 
regiones. 

Mercado 
internacional 

El mercado internacional surge cuando una 
empresa extiende su actividad por diversos países. 
Como no podía ser de otra manera, los 
compradores potenciales tienen distintas 
nacionalidades. Cualquier empresa multinacional 
opera en este mercado. En el caso de Chile  la 
empresa Cencosud tiene filiales Argentina, Brasil, 
Chile, Perú y Colombia con supermercados Jumbo 
o Almacenes París. 

Mercado 
global 

Su origen no es otro que el fenómeno de la 
globalización. En un mundo tan avanzado como el 
actual, las empresas operan a nivel mundial 
realizando operaciones comerciales que incluye 
prácticamente todas las zonas del planeta. Internet 
ha jugado un papel decisivo en la consolidación de 
los mercados globales. Algunos ejemplos de 
empresas que están presentes en mercados 
globales son  Coca Cola, Mc Donalds, Mattel o 
Facebook. 

 

Tipos de mercado según la naturaleza del comprador 

No todos los compradores de bienes y servicios son iguales, lo que nos 
permite diferenciar entre otros cuatro tipos de mercados: el de 
consumidores, el industrial, el de revendedores y el institucional. 

* Mercado de consumidores. Es el más cercano a todos nosotros y en él 

se encuentran los compradores que buscan cubrir una necesidad 

mediante la adquisición de un bien o servicio de consumo. 



* Mercado industrial. El mercado industrial es un tipo de mercado 

profesional al que las empresas acceden para poder comprar los bienes y 

servicios que necesitan para realizar sus actividades. Un ejemplo sería el 

caso de una empresa de electricidad que compra materiales necesarios 

para el día a día de su actividad. 

* Mercado de revendedores. Es una modalidad de mercado bastante 

amplia formada por las empresas que compran bienes y servicios con la 

intención de volver a venderlos a un precio superior para obtener un 

beneficio. Un ejemplo bastante claro serían los supermercados. 

* Mercado institucional. Se refiere al mercado formado por las distintas 

instituciones que conforman el Sector Público español, desde el Estado 

hasta las Comunidades Autónomas pasando por los Ayuntamientos o las 

Diputaciones Provinciales. 

Bibliografía: Economía de la Empresa. José Miguel Ridao González. 

Editorial Algaida. 

 
https://www.youtube.com/watch?v=yxXRN0326FE  este link no es Colombiano sino Peruano. 
https://www.youtube.com/watch?v=vluae2Roep0 

https://www.youtube.com/watch?v=sBFyMnPTjIM 

https://www.youtube.com/watch?v=_5gwLX1aKmE 
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ACTIVIDAD DE EMPRENDIMIENTO     
 
NOMBRE: _________________________________________   GRUPO: 6 1 
 
LEE ESTOS DISTINTOS TIPOS DE MERCADOS Y CONTESTA MUY BIEN A SUS 
PREGUNTAS Y RECUERDA MUY BIEN LO QUE SE PIDE COMO EJEMPLO EN ESTA 
ACTIVIDAD. 
 
Tipos de mercados según su ámbito geográfico 

Mercado local 

Es el ámbito geográfico más reducido que existe. Este tipo de 
mercado engloba a los consumidores de un ámbito comunal o 
provincial. Aquí encontraríamos, por ejemplo, a la pequeña 
panadería que vende sus productos en la localidad en que se 
encuentra ubicada, y por lo tanto satisface a un reducido 
número de consumidores, así como a una farmacia comunal 
cuyo ámbito de actuación se limita a un barrio, pueblo, 
comuna. Las ferias libres son el mejor ejemplo de mercados 
locales. 

Mercado 
regional 

El mercado regional es un mercado más amplio que el 
anterior. En el caso de la farmacia comunal, su acceso al 
mercado regional se produciría cuando comenzase a 
realizar  servicios en otras  comunas de la  región de la 
Araucanía por ejemplo. Los tradicionales mercados que 
existen en todas las regiones de nuestro país serían un 
ejemplo claro de mercados regionales donde se concentran 
los productos traídos de distintos puntos de la región. 

Mercado 
nacional 

Como su propio nombre indica, los compradores potenciales 
de este tipo de mercado se extienden por todo el país. Un 
ejemplo bastante claro sería una  empresa que presta el 
servicio de transporte  de pasajeros a lo largo del país o 
bancos que tengan sucursales en todas las regiones. 

Mercado 
internacional 

El mercado internacional surge cuando una empresa extiende 
su actividad por diversos países. Como no podía ser de otra 
manera, los compradores potenciales tienen distintas 
nacionalidades. Cualquier empresa multinacional opera en 
este mercado. En el caso de Chile  la empresa Cencosud tiene 
filiales Argentina, Brasil, Chile, Perú y Colombia con 
supermercados Jumbo o Almacenes París. 

Mercado 
global 

Su origen no es otro que el fenómeno de la globalización. En 
un mundo tan avanzado como el actual, las empresas operan 
a nivel mundial realizando operaciones comerciales que 
incluye prácticamente todas las zonas del planeta. Internet ha 
jugado un papel decisivo en la consolidación de los mercados 
globales. Algunos ejemplos de empresas que están presentes 
en mercados globales son  Coca Cola, Mc Donalds, Mattel o 
Facebook. 



 
                                                CUESTIONARIO DE ACTIVIDADES 
 
 
 
RESPONDE A LAS SIGUIENTES PREGUNTAS SEGÚN LOS TEXTOS SOBRE LOS 
TIPOS DE MERCADO SEGÚN SU AMBITO GEOGRAFICO. 
 

1. SEGÚN EL TEXTO DE MERCADO LOCAL EXPLICA CON TUS PROPIAS 
PALABRAS QUE ES Y DA 5 EJEMPLOS DE ESTE TIPO DE MERCADO EN 
NUESTRO MEDIO. 
 

2. SEGÚN EL TEXTO DE MERCADO REGIONAL EXPLICA COMO SE PUEDE 
DIFERENCIAR ESTE DEL ANTERIOR LOCAL Y TRATA DE DAR 5 EJEMPLOS 
DE ESTE MISMO. 

 
3. QUE ES MERCADO NACIONAL Y CUENTAME CUALES SON LOS 5 EJEMPLOS 

QUE MEJOR REPRESENTAN ESTE MERCADO EN NUESTRO PAIS. 
 

4. QUE ES MERCADO INTERNACIONAL Y EJEMPLIFICA CINCO MERCADOS DE 
ESTE TIPO EN EL AMBITO INTERNACIONAL. 

 
5. QUE NOS QUIERE EXPRESAR EL MERCADO REGIONAL Y OTORGA CINCO 

EJEMPLOS DE ESTE. 
 

 

 

 

 

 


