
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cuerpo de Profesores de Enseñanza Secundaria 

Organización y Gestión Comercial 

Supuesto práctico convocatoria 2008 Región de Murcia 

Queda expresamente prohibida la difusión o transmisión de los materiales puestos a disposición del opositor/a 



 

 

EJERCICIO 2: 

Un empresario de Elche, que fabrica zapatos de alta calidad y diseño con la marca de 

“SUSANA LANVER”, esta pensando poner una tienda en una de las áreas comerciales de 

la región de Murcia. 

Para minimizar el riesgo del fracaso a la hora de establecer su punto de venta en la región, 

no solo por el coste económico que supondría este, si no también por la repercusión negativa 

en la marca, contrata a una prestigiosa empresa de estudios de mercado, INVESMARKET, 

situada e n la capital murciana. 

Invesmarket ha recogido varios datos, para intentar ayudar al empresario ilicitano a 

tomar la decisión minimizando los riesgos. 

….. 

Finalmente, INVESMARKET, decide centrarse en el estudio de la zona de Murcia capital 

y de sus pedanías, no solo por las mayores posibilidades de venta en ella, si no también por 

la repercusión positiva de la marca si se tiene éxito. 

La empresa quiere saber donde será mejor establecer el punto de venta, tras realizar un 

estudio entre las tiendas del segmento. 

Existen básicamente tres posibilidades para el consumidor de realizar la compra de estos 

productos: 

• Comprar en las tiendas de la capital, cuya suma total de superficie es aprox. 1.200 metros 

cuadrados y distan como media 2 km del centro de la ciudad. 

• Realizar las compras en las tiendas de las pedanías alrededor de la capital que están 

como media a unos 10 km del centro de esta y cuya suma total de la superficie es de 900 

metros cuadrados. 

• La ultima opción es la de comprar los bolsos y zapatos en los centros comerciales de la 

Nueva Condomina y Thader, que distan del centro de la ciudad en 4 km y tienen una 

superficie de 2000 metros cuadrados. 

Se realizó una encuesta entre los habitantes de Murcia y pueblos colindantes para ver la 

resistencia que tenían estos en utilizar el coche para realizar las compras, el resultado fue 

que la resistencia al desplazamiento de los murcianos es de 2. 

 

Determinar, el tanto por ciento de compras, que los habitantes de la capital y los 

alrededores realizaran en cada una de estas alternativas, para así poder ayudar al 

empresario a elegir donde establecer su primera tienda de la Región de Murcia. 
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Nota 

Este supuesto práctico corresponde al examen a la especialidad de OGC realizado en 

Murcia en 2008 y en la que participe como miembro del tribunal. Dicho examen constaba 

de tres ejercicios. En concreto corresponde a la segunda parte del ejercio 2 (tuvo 3 partes). 

 

 

PROPUESTA DE SOLUCIÓN 

“El problema nos pide que apliquemos el modelo de Huff. El modelo de Huff es un 

modelo de gravitación comercial que busca estimar el nivel de demanda que podría alcanzar 

un establecimiento comercial considerando su localización geográfica y superficie. 

Según David Huff la elección de un comprador de una zona comercial es directamente 

proporcional a la superfice de ventas e inversamente proporcional a la distancia que los 

separa. 

Además según este modelo la utilidad recibida por un comprador de un establecimiento 

o zona comercial viene dada por la expresión: 

𝑼𝒊 =  
𝑺𝒊

𝑫𝒊
𝑹  

𝑼𝒊  es la utilidad que reporta el establecimiento i. 

𝑺𝒊 es la superficie del establecimiento i. 

Di es la distancia media de los clientes al establecimeinto i. 

R es la resistencia al desplazamiento de los clientes. 

 

Además según el modelo de Huff la probabilidad de elección de una determinada 

alternativa viene dada por el cociente entre la utilidad que reporta al consumidor y la suma 

de las utilidades proporcionadas por el conjunto de alternativas evaluadas. Es decir: 
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𝑷𝒊 =  
𝑼𝒊

∑ 𝑼𝒊
𝒏
𝒊=𝟏

 

Aplicamos el modelo a los datos de nuestro problema: 

 

Area comercial Distancia (km) Superfice (m2) 

Capital 2 1.200 

Pedanias 10 900 

Centros Comerciales 4 2.000 

Resistencia al desplazamiento: R=2 

 

Calculamos la utilidad de cada alternativa de compra: 

𝑼𝒄𝒂𝒑𝒊𝒕𝒂𝒍 =  
𝟏𝟐𝟎𝟎

𝟐𝟐 = 𝟑𝟎𝟎 

𝑼𝑷𝒆𝒅𝒂𝒏𝒊𝒂𝒔 =  
𝟗𝟎𝟎

𝟏𝟎𝟐 = 𝟗 

𝑼𝑪𝒆𝒏𝒕𝒓𝒐𝒔 𝑪𝒐𝒎𝒆𝒓𝒄𝒊𝒂𝒍𝒆𝒔 =  
𝟐𝟎𝟎𝟎

𝟒𝟐 = 𝟏𝟐𝟓 

Calculamos la suma de utilidades de las tres alternativas de compra: 

∑ 𝑼 =  𝑼𝑪𝒂𝒑𝒊𝒕𝒂𝒍+  𝑼𝑷𝒆𝒅𝒂𝒏𝒊𝒂𝒔+  𝑼𝑪𝒆𝒏𝒕𝒓𝒐𝒔 𝑪𝒐𝒎𝒆𝒓𝒄𝒊𝒂𝒍𝒆𝒔   
 

 ∑ 𝑼 =  𝟑𝟎𝟎 + 𝟗 + 𝟏𝟐𝟓 = 𝟒𝟑𝟒 

Por último calculamos la probabilidad de elección para hacer las compras de cada 

alternativa: 
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𝑷𝑪𝒂𝒑𝒊𝒕𝒂𝒍 =  
𝑼𝑪𝒂𝒑𝒊𝒕𝒂𝒍

∑ 𝑼𝒊
𝒏
𝒊=𝟏

𝒙 𝟏𝟎𝟎 =  
𝟑𝟎𝟎

𝟒𝟑𝟒
= 𝟔𝟗, 𝟏𝟐 % 

𝑷𝑷𝒆𝒅𝒂𝒏𝒊𝒂𝒔 =  
𝑼𝑷𝒆𝒅𝒂𝒏𝒊𝒂𝒔

∑ 𝑼𝒊
𝒏
𝒊=𝟏

𝒙 𝟏𝟎𝟎 =  
𝟗

𝟒𝟑𝟒
= 𝟐, 𝟎𝟕 % 

𝑷𝑪𝒆𝒏𝒕𝒓𝒐𝒔 𝑪𝒐𝒎𝒆𝒓𝒄𝒊𝒂𝒍𝒆𝒔 =  
𝑼𝑪𝑪

∑ 𝑼𝒊
𝒏
𝒊=𝟏

𝒙 𝟏𝟎𝟎 =  
𝟏𝟐𝟓

𝟒𝟑𝟒
= 𝟐𝟖, 𝟖𝟎 % 

Solución: sería aconsejable establecer la primera tienda de la empresa en la zona de las 

tiendas de la capital, pues 69,12 % de la población elegiría esta zona para hacer sus 

compras.” 

 

Supuesto práctico demo de la especialidad de Organización y Gestión Comercial del 

Cuerpo de Profesores de Enseñanza Secundaria. epOnline 

http://www.eponline.es/

