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Ejercicio de realización individual: Preguntas de Desarrollo – Clave de corrección 

 

La siguiente es la clave de corrección para las consignas del ejercicio. 

 

Lea el caso mencionado y responda las siguientes preguntas. Cada respuesta debe contener no más de 
50: 
 
1. ¿Qué dilemas claros atravesaban a la dirección de Mitchell/Richards? 

 

Clave de corrección:  

Se espera que el estudiante se exprese sobre la continuidad del éxito de la compañía partiendo de los 

actuales miembros de la familia. 

 

2. ¿Cuáles fueron los primeros indicios de la propuesta de valor de la tienda Mitchell? 

 

Clave de corrección:  

“Si usted quiere llegar a CEO, vístase como un CEO” es una frase que puede servir para pensar estos 
indicios.  

 

3. ¿Cuáles son las “lecciones aprendidas” de Rusia y China? Compare las experiencias en función de las 
siguientes acciones: velocidad de entrada al mercado, competencia local y equipo de gestión. 

 

Clave de corrección:  

 

Acción Rusia China 

Velocidad de entrada 22 Stores en los primeros 5 años 

8 Stores en los primeros 5 años. 17 en 

los subsiguientes años. Lento 

crecimiento, probablemente debido a 

que carecían de un patrón como 

Luzhkov en Rusia 

Competencia Local Fragmentada Bruma de competidores 

Equipo de Dirección Gestión de Expatriados Gestión de Expatriados. 

 

4. ¿Qué conclusiones se sacaron en Metro Cash & Carry (MCC) a partir de sus experiencias en Rusia e 
India?  

 

Clave de corrección: 

 

Se espera que el estudiante profundice nociones sobre el mercado de la India presentando una gama 

mucho más profunda de competidores bien capitalizada y una economía política mucho más ruidosa. 

 

5. El sistema descentralizado de India supone ciertas limitaciones. ¿Cómo debe Metro adaptar su 
estrategia en torno a ello? 
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Clave de corrección: 

 

Se espera que el estudiante se exprese en términos de lo que MCC piense, política y competitivamente, 

sobre los distintos mercados. India necesita los servicios brindados por MCC, de alguna manera, más 

que Rusia y China. 

 


