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ACTIVIDAD 1                                             UNIDAD 9 
 
Nombre: ............................................................................  Fecha: ..................... 
 
Apellidos: ..........................................................................  Curso: .................... 

Contesta verdadero o falso: 

1. La amplitud del surtido de un establecimiento se define como el número de 
familias que se ofrecen en dicho punto de venta.  

2. Los términos longitud del surtido y profundidad del surtido son sinónimos.  

3. Las secciones o subgrupos del surtido de un establecimiento constituyen 
unidades de negocio administrativas y contables.  

4. Un surtido estrecho y poco profundo es propio de un establecimiento del 
tipo convenience store (tienda de conveniencia).  

5. Las tiendas especializadas suelen tener un surtido limitado pero poco 
profundo.  

6. La selección del surtido de un tienda es una decisión que debe tomarse 
exclusivamente en el momento en el que se pone en marcha el negocio; 
después el surtido se mantendrá siempre igual.  

7. La selección del surtido debe guiarse por la coherencia y la rentabilidad.  

8. Los productos con imagen, si no son rentables para la empresa, no deben 
nunca incluirse en el surtido.  
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ACTIVIDAD 2                                             UNIDAD 9 
 
Nombre: ............................................................................  Fecha: ..................... 
  
Apellidos: ..........................................................................  Curso: .................... 

¿Qué opción es la verdadera?  

1. El surtido: 

a) Es el conjunto de productos que se comercializa en un establecimiento. 

b) Es el conjunto de referencias comercializadas en cada línea. 

c) Es el conjunto de productos que dan respuesta a una misma necesidad. 

d) Es el conjunto de productos que tienen un mismo precio de venta. 

2. La clasificación del surtido según si se trata de productos perecederos/no 
perecederos está basada en:  

a) El criterio de origen. 

b) El criterio de uso de producto. 

c) El criterio de semejanza. 

d) El criterio de diferencias. 

3. Los grandes almacenes suelen tener un surtido: 

a) Extenso y poco profundo. 

b) Limitado y profundo. 

c) Amplio y profundo. 

d) Limitado y poco profundo. 

4. Un surtido coherente es aquel que: 

a) Incluye productos de primera necesidad. 

b) Concuerda con las necesidades que desea satisfacer. 

c) Gusta a todo el mundo. 

d) Es amplio y profundo a la vez. 
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5. Un surtido dinámico:  

a) No puede olvidar nunca la personalidad del establecimiento. 

b) Es aquel que cambia todos los días. 

c) Es siempre poco profundo. 

d) Es algo negativo para el establecimiento comercial. 

6. La clasificación del surtido facilita: 

a) La pérdida de productos. 

b) Que el cliente ahorre en sus compras. 

c) La gestión y el control comercial del establecimiento. 

d) La comparación entre distintos establecimientos. 

7. Para conseguir un surtido rentable: 

a) Se deben incluir necesariamente productos de primera necesidad. 

b) Se debe considerar que no todos los productos tienen el mismo margen 
y el mismo beneficio. 

c) Todos los productos deben dejar al comerciante un margen muy alto. 

d) Debe estar formado por el mayor número de referencias posible. 
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ACTIVIDAD 3                                             UNIDAD 9 
 
Nombre: ............................................................................  Fecha: ..................... 
 
Apellidos: ..........................................................................  Curso: .................... 

Reflexiona sobre las siguientes preguntas  

1. Un quiosco que vende tiritas, ¿está ofreciendo un surtido coherente? ¿Por 
qué motivo algunos lo incluyen en su surtido? 

2. El responsable de un supermercado ha comprobado que hay dos marcas 
de pan de molde que se venden igual de bien. ¿Le aconsejarías eliminar 
de su surtido aquella marca que le proporcione menor margen de 
beneficio? 

3. ¿Qué consiguen los grandes almacenes teniendo un surtido amplio y 
profundo, y organizándolo en secciones? 

4. ¿Cómo calificarías el surtido de las tiendas Zara? 

5. El tendero de un establecimiento de venta de frutas y verduras ha decidido 
no ofrecer en su establecimiento patatas. Las razones de su decisión son 
que le ensucian mucho el punto de venta por la tierra que desprenden, 
junto con el hecho de que en determinada temporada el margen de 
beneficio que le dejan es muy bajo. ¿Cree que va a obrar bien? ¿Qué 
consejo le daría? 

6. El Sr. Gómez va a abrir una tienda de ropa para hombre y mujer, y se 
plantea dos formas distintas de estructurar el surtido: 

a) Agruparla en ropa de caballero y ropa de señora. Dentro de cada una de 
esta división crear los apartados: pantalones, jerseys, cazadoras. En 
cada uno de ellos crear los subapartados: géneros de fibra, géneros de 
algodón, géneros de lana (es decir, pantalones de fibra, pantalones de 
algodón, pantalones de lana; jerseys de fibra,...). Dentro de cada uno de 
estos últimos apartados se encontrarán los diferentes productos que en 
concreto ofrezca el establecimiento. 

b) Agruparla en géneros de fibra, géneros de algodón, géneros de lana. 
Para cado uno de dichos apartados identificar pantalones, jerseys, 
cazadoras. Para cada uno de dichos subapartados identificar ropa de 
caballero y ropa de señora. Dentro de este último subgrupo, presentar 
los distintos productos que oferta el establecimiento. 

De las dos presentadas, ¿qué estructura será la más adecuada para la 
tienda del Sr. Gómez? 
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ACTIVIDAD 4                                             UNIDAD 9 

Taller  

Visita un supermercado y una tienda de ropa de tu localidad y analiza cómo 
está estructurado su surtido. ¿Qué semejanzas y diferencias hay en la forma 
de estructurar ambos surtido? 

 


