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Actividad plenaria - Foro  - Clave de corrección 

 

La siguiente es la clave de corrección para las respuestas a las consignas del foro. 

 

Responda las siguientes preguntas: 
 

 

1. ¿Qué recomendaciones propondría para el ingreso a mercados emergentes internacionales? 

 

Clave de corrección:  

 

El alumno podría orientar su respuesta desde varias perspectivas. Sería recomendable que 

incluya, inicialmente, conceptos típicos, para después llevarlos a temas más sofisticados 

conforme avance en sus interacciones. 

 

Por ejemplo: 

 Analizar el tipo de modelo de gobierno y su postura frente a la intervención sobre los 

mercados. 

 Revisar la tasa de crecimiento del país (PBI) año contra año. 

 Revisar la tasa de crecimiento de la industria en la cual se desarrolla la actividad 

(atractividad). 

 Tipos y origen de los competidores. 

 Análisis de la sociedad, demografía, cultura, distribución de la renta, comportamiento 

de compra,  etc. 

 Marco legal. 

 Seguridad jurídica y leyes relacionadas con el comercio y la inversión. 

 Tratados de libre comercio o participación en bloques económicos, etc. 

 

2. ¿Podría generalizar una estructura de distribución traspolable a otras latitudes? 

 

Clave de corrección:  

 

A nivel internacional la distribución podría realizarse según las prácticas que se utilizan en la 

actualidad, pero cuando la distribución se aborda desde la perspectiva local, será necesario 

contemplar las particularidades locales. Por ejemplo: 

- Estructura de canales existentes, incluyendo niveles, redes y eventuales superposiciones 

- Espacios para la entrega del producto 

- Formas de pago 

- Medios de transportes 

- Disponibilidad de infraestructura (tecnológica, vías férreas, carreteras, etc.) 

- Disponibilidad de internet, tanto para la empresa como para el consumidor final, etc. 

  

Por lo tanto, la respuesta es, definitivamente, NO. 
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3. ¿Cómo replantearía el enfoque de la expansión estratégica de MCC y las relaciones públicas 

en la India y, de cara al futuro, en otras latitudes? ¿Qué incorporaría o sustraería del modelo 

actual? 

 

Clave de corrección:  

 

Si bien el alumno podría responder de diferentes maneras, se recomienda que ponga foco en 

decisiones sobre: 

 

- Tipo de estructuras de país deseadas 

- Management en destino con recursos propios extraditados, mixto o contratación local 

- Rango de productos 

- Operaciones y Almacenamiento 

- Ventas online 

 

En función de las respuestas de los alumnos, se podría someter a una discusión en cada uno de 

los puntos. 

Debido a la naturaleza de la pregunta (sobre el futuro), las opciones serán válidas en la medida 

que la discusión se torne creativa. 

 

 


