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Instrucciones para los alumnos

yy No abra esta prueba de examen hasta que se lo autoricen.
yy Es necesaria una copia sin anotaciones del estudio de caso de gestión empresarial para 

esta prueba.
yy Lea detenidamente el estudio de caso.
yy Es necesaria una copia sin anotaciones del hoja de fórmulas de gestión empresarial para 

esta prueba.
yy Sección A:  conteste dos preguntas.
yy Sección B:  conteste la pregunta 4.
yy Sección C:  conteste la pregunta 5.
yy En esta prueba es necesario usar una calculadora.
yy La puntuación máxima para esta prueba de examen es [60 puntos].

© International Baccalaureate Organization 2019

M19/3/BUSMT/HP1/SPA/TZ0/XX

2219 – 5027

www. i bpast papers. com

PDF Compressor Free Version 



Página en blanco

M19/3/BUSMT/HP1/SPA/TZ0/XX– 2 –

www. i bpast papers. com

PDF Compressor Free Version 



Sección A

Conteste dos preguntas de esta sección.

1. (a)  Con referencia a RDM, describa cómo los cambios en la gestión de las operaciones 
alteraron su relación con otras dos funciones de la empresa. [4]

(b) Explique cómo la transformación por parte de RDM de su proceso de fabricación, de la 
producción tradicional en gran escala a la producción altamente automatizada, afectó 
los intereses de los grupos de interés internos. [6]

2. (a)  Con referencia a RDM, resuma una ventaja y una desventaja del estilo de liderazgo 
de Jan (líneas 107–108). [4]

(b) Explique cómo la innovación en RDM puede haber influido en sus prácticas  
de marketing. [6]

3. (a) Describa dos cambios en el entorno externo que han afectado a RDM. [4]

(b)  Explique cómo los métodos usados para motivar a los empleados pudieron haber 
cambiado cuando RDM se transformó de producción tradicional en masa a producción 
altamente automatizada. [6]

Véase al dorso
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Sección B

Conteste la siguiente pregunta.

4. Si RDM construye una nueva planta de producción en Europa, una consecuencia inmediata 
será un aumento de la capacidad. En los niveles de producción actuales, esto conduciría a 
una reducción de la utilización de la capacidad. La producción actual de la fábrica de RDM es 
de 20 000 unidades al año, con una capacidad productiva de 21 000 unidades al año antes de 
la construcción de la nueva planta. Si se construye la nueva planta de fabricación, la mayor 
capacidad para toda la empresa, a los niveles de producción actuales, dará como resultado 
que la utilización de la capacidad caiga al 50 % hasta que se inicie la producción en la planta nueva.

Xi, el gerente de marketing, sugiere que esta mayor capacidad ofrece la oportunidad de un 
desarrollo de mercado, que se lograría ingresando en el mercado de los Estados Unidos.

El mercado estadounidense tiene semejanzas con el de Europa, por la población que 
envejece y la baja tasa de natalidad. Hay una gran demanda de equipos para la atención 
de la salud personalizados. No obstante, el sistema de atención de la salud en los Estados 
Unidos es muy distinto, pues hay una participación mucho mayor del sector privado, 
mientras que gran parte de la atención de la salud en Europa cuenta con financiación 
estatal. En los Estados Unidos, el 18 % del producto interno bruto (PIB) se destina a la 
atención de la salud, mientras que en Europa se destina en promedio el 11 %. El gasto en 
publicidad en los Estados Unidos es muy alto para las empresas de equipos médicos típicas, 
que utilizan la televisión e Internet para llegar a las personas; en cambio, en Europa, las 
empresas de equipos médicos suelen negociar con las organizaciones gubernamentales. 
El ingreso promedio en los Estados Unidos es superior al europeo. La competencia en 
los Estados Unidos es muy intensa, aunque hay algunas grandes empresas de equipos 
médicos que dominan el mercado. Las relaciones industriales entre empleadores y 
empleados en los Estados Unidos en general están más descentralizadas que en Europa, 
con un menor nivel de sindicalización.

A fin de evaluar la mejor forma de ingresar en el mercado estadounidense, algunos altos 
ejecutivos tendrán que trasladarse a los Estados Unidos y quizá Xi necesite contratar 
nuevo personal estadounidense con los conocimientos especializados sobre las leyes y 
reglamentaciones del país, además de algunos empleados adicionales para marketing. Xi 
también tiene presente que las relaciones industriales entre empleadores y empleados son 
distintas en los Estados Unidos. 

El personal existente tendrá que habituarse a nuevas formas de trabajar, y a este personal le 
preocupa tener que trabajar con personal nuevo en los Estados Unidos.

[Fuente: © Organización del Bachillerato Internacional, 2019]

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

(a) Describa un método de relaciones industriales entre empleadores y empleados 
utilizado por los empleadores. [2] 

(b) (i)  Utilizando la información presentada, calcule la tasa actual de utilización de la 
capacidad en la fábrica de RDM. [1] 

(ii) Calcule el aumento de la capacidad en RDM si la empresa construye una nueva 
planta de producción (muestre la totalidad del mecanismo). [3] 

(c) Explique dos posibles motivos de la resistencia de los empleados de RDM al cambio 
si RDM ingresa al mercado estadounidense. [4]

(d) Utilizando información del estudio de caso y la información adicional presentada, 
discuta las oportunidades y amenazas para RDM que conlleva ingresar al mercado 
estadounidense.  [10]

Véase al dorso
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Sección C

Conteste la siguiente pregunta.

5. Jan está considerando dos opciones para el desarrollo a largo plazo de la empresa: 
desarrollo del mercado y diversificación.

Opción 1: Desarrollo de mercado

Aunque a Jan, fuertemente vinculado a los Estados Unidos, le gusta la idea de desarrollar 
el mercado estadounidense, tiene algunas preocupaciones al respecto. En los últimos 
cuatro años, el tipo de cambio ha fluctuado entre €1 = $1,40 y €1 = $1,03. Hay algunos 
indicios de que los Estados Unidos quieren desalentar las importaciones y prefieren que las 
empresas extranjeras inviertan directamente en ese país. Jan cree que hay otros mercados 
en Europa y más cerca de Europa que se podrían desarrollar con más facilidad, sin cambios 
significativos a los canales de distribución o la cultura de la empresa. Ha sugerido como 
alternativa el mercado del Reino Unido; este país tiene un servicio de salud similar a los 
de otros países europeos. En la mayoría de los demás aspectos, el mercado británico es 
similar a otros mercados europeos. La principal preocupación es que sería difícil ingresar al 
mercado británico, pues es probable que el servicio de salud prefiera a los proveedores ya 
establecidos, y podría haber limitaciones financieras para el servicio de salud. 

Opción 2: Diversificación

Jan también está considerando una propuesta de Heinrik Langer, un analista de negocios. 
Las ideas de Heinrik favorecen la diversificación. Heinrik piensa que RDM debería 
desarrollar una función de servicios. Los directores de RDM y la dotación de personal 
cuentan con todas las destrezas y experiencia necesarias para ayudar a otras empresas 
a convertirse de los métodos de producción tradicionales a los procesos de producción 
robóticos automatizados. Este servicio (denominado “consultoría”) requeriría contratar más 
ingenieros y especialistas en computación, además de consultores altamente cualificados y 
con experiencia. La propuesta de Heinrik se basa en lo siguiente:
 y Las perspectivas de crecimiento a largo plazo, probablemente bajas, de los productos de RDM 

para la atención de la salud. Las tendencias demográficas en Europa, con sus bajas tasas de 
natalidad (Tabla 1), conducirán a corto y mediano plazo al envejecimiento de la población. No 
obstante, a largo plazo podría haber problemas económicos y demográficos resultantes de la 
futura disminución de la población, que se prevé cuando la tasa de natalidad es inferior a 2,1.

 y Su opinión de que todas las empresas deben cumplir una función de servicio.
 y Las posibles presiones financieras sobre los gobiernos europeos, que podrían conducir a una 

reducción del gasto en atención de la salud. 
 y Los resultados que ha obtenido con la investigación de mercado relativa a los robots y la 

robótica (Tabla 2).

[Fuente: © Organización del Bachillerato Internacional, 2019]

(Esta pregunta continúa en la página siguiente)
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(Pregunta 5: continuación)

Tabla 1: Tasas de natalidad

País
Tasa de natalidad (nacimientos 

por cada mujer)

Alemania 1,3

Polonia 1,3

Italia 1,4

España 1,4

Rusia 1,4

Estados Unidos 1,8

Reino Unido 1,8

[Fuente: © Organización del Bachillerato Internacional, 2019]

Tabla 2: Estudio de mercado sobre robótica

Se espera que el crecimiento en las ventas industriales de robots colaborativos se triplique 
entre 2015 y 2025.

Para 2020, se habrán instalado 1,7 millones de nuevos robots industriales en todo el mundo.

Entre los sectores afectados por la robótica, cabe citar:
• los vehículos de agua, mar y tierra sin tripulación
• la atención de la salud
• la fabricación.

Gasto mundial en robots en 2019: $135 mil millones.

[Fuente: © Organización del Bachillerato Internacional, 2019]

Nikita, directora de estrategia empresarial de RDM, ha pedido tanto a Jan como a Xi que 
proporcionen datos sobre cada opción, para ayudarla a elaborar un árbol de decisiones que 
se presentará en la próxima reunión de la junta directiva. El siguiente árbol de decisiones 
resume las cuestiones que se deberán tener en cuenta para decidir.

(Esta pregunta continúa en la página siguiente)

Véase al dorso
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(Pregunta 5: continuación)

Árbol de decisiones basado en las estimaciones de Jan y Xi

Opción 1: d
esarro

llo 

de m
ercado

Opción 2: diversificación  

costo = $2 m
con éxito 0,8

sin éxito 0,2

Resultado 
probable

$6 m

$16 m

$8 m

$20 m

$10 m

$18 m
crecimiento fuerte 0,5

crecimiento débil 0,5

Mercado estadounidense

costo = $5 m

Mercado británico 

costo = $3 m

tipo de cambio 

favorable 0,6

tipo de cambio desfavorable 0,4

[Fuente: © Organización del Bachillerato Internacional, 2019]

Utilizando el estudio de caso y la información adicional de las páginas 6–8, recomiende si 
RDM debería elegir la Opción 1 o la Opción 2. [20]
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