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Instrucciones para los alumnos

	y No abra esta prueba de examen hasta que se lo autoricen.
	y Es necesaria una copia sin anotaciones del estudio de caso de Gestión Empresarial para 

esta prueba.
	y Lea detenidamente el estudio de caso.
	y Es necesaria una copia sin anotaciones de la hoja de fórmulas de Gestión Empresarial para 

esta prueba.
	y Sección A:  conteste una pregunta.
	y Sección B:  conteste la pregunta 4.
	y En esta prueba es necesario usar una calculadora.
	y La puntuación máxima para esta prueba de examen es [30 puntos].
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Véase al dorso

Sección A

Conteste una pregunta de esta sección.

1. (a)  Resuma dos beneficios para MM de la contratación de servicios externos 
(outsourcing) para la gestión de recursos humanos (líneas 59–62). [4]

(b) Explique cómo se ha diferenciado MM. [6]

2. (a)  Con referencia a MM, resuma dos fuentes de financiamiento apropiadas para la toma 
de control del estudio cinematográfico de la India (líneas 165–169). [4]

(b) Explique cómo podrían haberse evitado los problemas ocasionados por Clare 
(líneas 98–114) mediante un sistema de evaluación formal.  [6]

3. (a)  Resuma dos motivos por los que MM podría trasladar todas sus operaciones a 
Bengaluru (líneas 141–163). [4]

(b) Explique en qué sentido el contrato que se propone con el País X puede entrar en 
conflicto con los objetivos éticos de MM (líneas 130–140). [6]
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Sección B

Conteste la siguiente pregunta.

4. Un amigo de Aarvan es propietario de un estudio cinematográfico, Satvi Films (SF ), en 
Bengaluru. Aarvan ha recomendado que MM haga una toma de control de SF. SF tiene 
la reputación de realizar películas de gran calidad y con mucha aceptación del público; el 
estudio está acostumbrado a filmar largometrajes para el mercado indio. También ha filmado 
anuncios para las campañas de marketing social de la televisión india. SF produce películas 
destinadas a responder a las exigencias precisas de sus clientes; esto incluye producirlas 
siguiendo las especificaciones del cliente y cumpliendo plazos estrictos. Suele haber presión 
para que el trabajo se haga a tiempo, en especial porque SF no permite trabajar horas 
extras. A Rachel le preocupa que los gerentes de SF son autocráticos y que muchos de los 
empleados del estudio no tienen libertad para ser creativos. Aunque las escalas salariales 
de SF son inferiores al promedio de la India, sus gerentes reciben incentivos económicos, 
por ejemplo, gratificaciones.

A fin de evaluar la posible toma de control, Rachel está analizando la información financiera 
de SF (Tabla 1).

Tabla 1: Selección de información financiera de SF para 2019 y 2020

2019 2020

Existencias (millones de $) 2 4

Caja (millones de $) 20 10

Deudores (millones de $) 18 16

Pasivo corriente (millones de $) 30 25

Margen de ganancia bruta (%) 8 7

Margen de ganancia neta (%) 4 2

Aarvan piensa que una toma de control de SF reduciría los costos de producción de MM 
y que el tener la propiedad de SF facilitaría a MM producir los anuncios que los clientes 
quieren. Aarvan sabe que el propietario quiere vender, de modo que comprar SF sería fácil 
y barato.

Sin embargo, Javed piensa que SF no tiene suficiente experiencia en la realización de 
anuncios cortos y capaces de captar la atención: la principal experiencia del estudio es 
en la filmación de largometrajes para cine. También piensa que sería difícil gestionar dos 
empresas muy diferentes, cada una con distintas condiciones de empleo.

(Esta pregunta continúa en la página siguiente)
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(Pregunta 4: continuación)

(a) Defina el término marketing social. [2]

(b) Utilizando la Tabla 1:

(i) calcule el índice de liquidez corriente de SF para 2020 (muestre la totalidad 
del mecanismo); [2]

(ii) sugiera un motivo por el que SF podría tener un problema de liquidez. [2]

(c) Explique dos factores que podrían influir en la motivación de los empleados de SF. [4]

(d) Recomiende si MM debería realizar una toma de control de SF. [10]

 




