


Estimado Profesor:

Tengo el gusto de presentarle el catálogo de casos de nuestro Centro
Internacional de Casos. Como podrá observar es el trabajo de
decenas de profesores escritores del Tecnológico de Monterrey que
han plasmado sus experiencias profesionales y personales en estas
obras, razón por la cual nos sentimos muy orgullosos de compartirlo
con usted.

Está integrado por casos para estudiantes del nivel profesional y
de graduados, organizado de acuerdo a su contenido por diferentes
áreas temáticas: desde los tradicionales temas de negocios hasta
aplicaciones de métodos cuantitativos para cursos de ingenierías,
entre otros.

La mayor parte de los casos que hoy integran esta colección,
contienen su nota de enseñanza, documento dirigido a los profesores
que usarán estos casos, que espero les sea de utilidad. Siéntase en la
confianza de participar en este esfuerzo que es de todos nosotros, ya
sea enviando sus comentarios y proyectos o bien solicitando a través
de nuestra página aquellos casos que por su contenido y enfoque
sean de su interés.

Este catálogo, que consta de alrededor de 120 casos, hoy es una
realidad gracias a profesores que se capacitaron en diferentes
universidades en el mundo como en la Universidad de Harvard y en
la Universidad de Carolina del Norte en los Estados Unidos así como
en la Universidad de Western Ontario en Canadá.

Esos profesores han reformulado los conocimientos adquiridos y han
reconstruido un modelo adecuado a las condiciones de México y
Latinoamérica con el propósito fundamental de que los casos escritos
sean un apoyo al modelo educativo de nuestro querido Tecnológico
de Monterrey.

Espero que este catálogo sea el inicio de una fructífera relación
que ayude a la comprensión de la realidad de nuestra comunidad
y promueva con ello las posibilidades de mejorarla a través del
desarrollo de nuestros estudiantes.

Reciba mis mejores deseos.

Jorge A. González González
Director del Centro Internacional de Casos.
Tecnológico de Monterrey.
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ADMINISTRACIÓN GENERAL

Video Rola C14-11-001
El caso presenta la situación de Video Rola ante la competencia que enfrentaba con
otros "gigantes" del medio empresarial. Presenta diversos retos que enfrentaba el
canal de televisión como el de incrementar su participación en el mercado mexicano
y penetrar el mercado norteamericano con la transmisión por TV de música "popular
mexicana".
Autor: Jorge Alfonso González González.
Materias: Administración. Estrategia, estructura y procesos de la organización.
Temas: Planeación estratégica.

Haciendo negocios en México C14-11-002
El caso pretende ilustrar e integrar al alumno en el proceso de desarrollo de una
empresa desde el punto de vista nacional. Además, lo introduce en el manejo de los
negocios internacionales. El Sr. Ganz, empresario de origen Suizo, decide enfrentarse
ante un nuevo reto profesional. Adquirió una propiedad, la cual podría utilizarse y
aprovecharse en un nuevo proyecto empresarial, el cual era algo nuevo y original
para el mercado de servicios de hotelería.
Autora: Rosa María Valenzuela Gómez.
Materias: Administración. Emprendedores.
Temas: Creación de una empresa.

N - Los reyes del mango C14-11-003
Para el verano de 2005, Ernesto Rivera hijo tenía ya diez años con su empresa
deshidratadora de mangos, ubicada en Escuinapa, Sinaloa. La empresa contaba con
certificación orgánica ya que la mitad de la producción se exportaba y aún tenía el
potencial para seguir creciendo, sin embargo Ernesto enfrentaba tres retos: necesitaba
capital para modernizar la planta, era necesario tener mayor participación en el
mercado nacional y debía encontrar nuevos mercados a donde exportar. Para Ernesto
era necesario tomar una decisión y establecer prioridades, so pena de estancarse o
perecer frente a la competencia.
Autora: Yolanda Catalina Cruz Contreras.
Materias: Haciendo negocios en el extranjero. Seminario de investigación de
mercados. Estrategia, estructura y procesos de la organización.
Temas: Planeación estratégica, desarrollo de proyectos de exportación y
estrategia corporativa.

JALOMA C14-11-004
JALOMA fue fruto del esfuerzo de una empresa familiar, y conforme pasaron los
años de su fundación, fue creciendo poco a poco hasta lograr concentrar diversos
negocios dentro de uno sólo y conformarse por dos familias. Sin embargo, después de
algunos años, se estudiaba la posibilidad de vender el negocio o bien, convertirlo en
una Sociedad Anónima y entregar su administración a una gerencia profesional. Otro
camino a explorar era la posibilidad de que una parte comprara los intereses de la
otra. También cabía estudiar la opción de que uno de los socios vendiera su parte a un
extraño o que cada hijo decidiera vender su parte ya fuera al otro socio o a un extraño.
Y otra posibilidad era dividir el negocio en dos partes autónomas y que cada una se

51 a I



manejara separadamente de la otra. La decisión no era fácil y había que considerar
muchos factores.
Autor: Gonzalo Rivero Torrico.
Materias: Empresas Familiares. Administración.

Temas: Sucesión de la empresa.

El calzado perfecto: las vertientes del cambio C15-11-005
El caso de la empresa manufacturera "El Calzado Perfecto" es un claro ejemplo de los
avances que se pueden lograr dentro de una organización. En este caso se presentan
los avances obtenidos por la empresa en el periodo 1985-2004, planteándose
la disyuntiva respecto a qué acciones debería continuar asumiendo la empresa,
ya próxima a cumplir 20 años de su fundación. El caso invita al alumno a crear un
programa de desarrollo integral acorde al crecimiento de la empresa, elaborando un
"traje a su medida", en aspectos tales como:
1.- Revisión de la visión, misión, valores y aspectos estratégicos de la empresa y
2.- Revisión del organigrama presentado en el caso y los posibles cambios que se
debieran asumir.
Autor: Rafael Guízar Montufar.
Materias: Organización y Dirección. Seminario de Administración Estratégica.
Temas: Estructura organizacional y planeación estratégica.

N - El IMPULSO que se acaba
El caso describe una pequeña empresa jalisciense que tiene la oportunidad de crecer
para distribuir nacionalmente en Estados Unidos. Se presenta información sobre la
capacidad de producción de la empresa, las restricciones en recursos económicos,
el proceso de producción, la problemática de la de mano de obra, así como sus
grandes logros, ya que empezaron a exportar, en menos de un año de creación. La
protagonista tiene una disyuntiva: cerrar o continuar la fábrica, pues sus socios ya no
quieren continuar con el negocio, no tiene liquidez y no tiene, en ese momento, un
inversionista que la apoye. Además tiene en espera a un cliente que está dispuesta a
apoyarla para distribuir en EUA pero le pide una respuesta inmediata para iniciar un
proyecto que implica duplicar la producción actual de la fábrica y preparar personal
nuevo en el uso de la fibra de vidrio.
Autora: María del Rosario Morales Campos.
Materias: Auditoría y consultoría.
Temas: Análisis FODAy técnica nominal de grupos.

Golosinas Chocolatadas C14-11-006
Este es un caso seriado que, en la primer parte, ilustra una forma de calcular la curva
de la demanda, de la cual derivar la curva de ingreso total. Se trata de evaluar la
conveniencia de llevar a cabo la diversificación de una empresa colombiana interesada
en instalar una nueva planta fabril en un país centroamericano. El contenido del Caso
(A) es aplicable a microeconomía y se combina con una técnica de investigación
de mercados. En la segunda parte se complementa con el análisis de costos para
relacionar su contenido con la evaluación de proyectos de inversión.
Autor: Gonzalo Rivero Torrico.
Materias: Seminario de Administración Estratégica.
Temas: Curva de demanda, ingreso total, costo, ingreso y utilidad marginal,
costos fijos y variables.
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N- Alianzas Estratégicas, Integradora en Refacciones de Sinaloa, SA. de C.V.
C14-11-007

La empresa Integradora en Refacciones de Sinaloa, S.A. de C.V. nació en el año
de 1999, en la ciudad de Culiacán, Sinaloa, México. En ese entonces la misión de
la Integradora era adquirir mercancías a los mejores precios a través de la compra
en conjunto de los 16 socios que integraban el grupo. Con la fuerte competencia
existente en el sector, los socios se encuentran analizando la posibilidad de trabajar
en conjunto en la fuerza de ventas con la finalidad de incrementar su participación en
el mercado.
Autora: Ana Dolores Franco Valdez.
Materias: Seminario de Administración Estratégica. Dirección Estratégica.
Emprendedor. Seminario de Planeación. Dirección de Mercadotecnia. Operación de
tiendas y logística.
Temas: Administración estratégica de tiendas.

Impresos Uyeda C14-11-008
A partir de enero de 2005, Jorge Martínez Gerente General de Impresos Uyeda y
su equipo gerencial entraron en un proceso de reconversión industrial, institucional
y estratégica buscando regresar al mercado no solamente nacional, ya que a esta
fecha se habían perdido algunos contratos como el de L'Oreal; sino consolidar una
posible alianza estratégica para expandir operaciones a nivel continental. Requería de
un diagnóstico corporativo el cual le diera luz a los directivos de la empresa respecto
de cuáles eran las áreas desencadenantes y estructurantes en esta nueva fase de la
empresa y mediante que proyectos se podía dar este cambio.
Autor: Pedro Fernando Ortega Herrera.
Materias: Administración de Recursos Humanos. Planeación Estratégica.
Liderazgo y Emprendedor.
Temas: Planeación estratégica y planeación operacional bajo un entorno de
transición de empresa familiar a empresa institucional.

N - Inteligencia Agrícola, ¿un cambio de enfoque? C14-11-009
La empresa Inteligencia Agrícola desea cambiar su concepto comercial, pero antes de
ello busca llevar a cabo un proceso formal de planeación estratégica, de modo que este
cambio sea estructurado y acorde a la misión y visión de la empresa, mismas que aún
no tiene definidas. Además, durante el periodo de tiempo en que se desarrolla el caso,
la empresa vive un proceso de Reconversión Industrial apoyado por el Tecnológico
de Monterrey, Campus Guadalajara. Es por ello que el director de la empresa busca
aprovechar su conocimiento del mercado y la asesoría que tiene a la mano para llevar
a cabo el proceso de planeación formal.
Autora: Marcela Arévalo Guzmán.
Materias: Planeación y prospectiva. Planeación y control.
Temas: Formulación estratégica (análisis FODA, definición de misión, visión,
valores y estrategias y análisis CATWDA).



P - Maximizando utilidades con trajes a la medida
En los últimos meses, Grupo Haber's identificó que sus inventarios habían rebasado
la capacidad de almacenamiento. Los niveles de producción han presentado una
productividad esperada pero no responde a las demandas actuales del mercado de
trajes para caballero. El gerente de operaciones de la planta debe tomar una decisión
con respecto a la producción y ventas de sus principales productos. La necesidad
de permanecer y seguir siendo competitivos lo pone en una situación de riesgo y
oportunidades.
Autora: María Francisca Fonseca Paredes.
Materias: Planeación Estratégica.
Temas: Inventarios óptimos, toma de decisiones y capacidad instalada de
producción y políticas de comercialización.

El Método del Caso
tiene un nuevo foro...

P- No sólo de pan vive el hombre
Empresa Panificadora especializada en bollería (pan de Hot-dog y Hamburguesa)
que vende directamente a usuarios (comedores, restaurantes, puestos de comida).
Típicamente ha tenido problemas de rotación de personal y de vendedores que
finalmente se convierten en repartidores. El dueño tiene un plan de crecimiento a 3
años para institucionalizar la empresa y esta interesado en revalorar el manejo de sus
ventas. El propietario está dispuesto a compartir información "maquillada".
Autor: Carlos Alberto Olaya Ávila
Temas: Marketing. Finanzas. Planeación Estratégica. Administración. Ventas.
Dirección.

P - Existir o no existir como organización
Se aborda la situación de una Organización No Gubernamental (ONG), que fue creada
para generar espacios de participación ciudadana mediante programas de educación
y divulgación con base en los principios y valores de la Organización de Naciones
Unidas. La Asociación estaba buscando un cambio debido a que se encontraba
en un punto crítico en el cual no identificaban si estaban cumpliendo sus objetivos
o si solamente estaban "existiendo". Incluso se estaba considerando la opción de
desintegrarla debido a que no sabían si valía la pena continuar existiendo como
organización dado que no sentían que estaban obteniendo los resultados e impacto
en la sociedad pues estos eran difícilmente mensurables.
Autora: María Angelina Arrióla Miranda
Temas: Relaciones interpersonales. Alineación de la organización. Trabajo en
equipo. Talento.

P - Coca Cola FEMSA y la Adquisición de Panamco: Consolidando su
posición en LA
La segunda embotelladora más grande de Coca Cola en el mundo se formó a finales
de diciembre de 2002 con la compra de la compañía brasileña Panamerican Beverages
(PANAMCO) por parte de Coca Cola FEMSA (KOF) de México. La nueva compañía
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atendería mercados en México y otros países de América Latina. Ambas compañías
se hicieron públicas en 1993, listándose en la Bolsa de Nueva York, cuando las ventas
de PANAMCO eran casi el doble que las de KOF. En ese año, Héctor Treviño, se
unió al equipo directivo de KOF como Director de Finanzas y comenzó a analizar las
posibilidades de crecimiento de la compañía a través de su creciente rentabilidad.
Con la compra de PANAMCO, Coca Cola FEMSA obtuvo mayor acceso en México y
Argentina e ingresó a los mercados de Brasil, Colombia, Venezuela y América Central.
Lo significativo de la transacción sería lograr la integración de ambas compañías para
obtener las sinergias deseadas, innovando en productos, segmentando canales de
distribución e implementando iniciativas de manufactura y distribución en todos los
mercados.
Autora: Martha Corrales Estrada
Temas: Fusiones y adquisiciones, planeación estratégica, identificación de
sinergias, integración corporativa, due diligence.

ALAC
Asociación Latinoamericana de Casos

P - IMSA: Consolidando una compañía diversificada
A inicios de 2005, Eugenio Clariond, Director de IMSA, grupo enfocado a manufactura
de acero, aluminio, plásticos para la construcción y baterías automotrices, había logrado
consolidar su posición. Sus acciones entre 2002 y 2004 estuvieron encaminadas
a impulsar estrategias corporativas enfocadas al sector acero. ¿Deberían dejar de
invertir en el negocio de las baterías automotrices y enfocarse a segmentos verticales y
horizontales que ampliaran sus líneas de productos? ¿Debía globalizar sus mercados
en nuevas geografías con una base de clientes en otras estrategias de operación?
Autora: Martha Corrales Estrada
Temas: Fusiones y adquisiciones, integración corporativa, desinversiones,
planeación estratégica.
ARTÍSTICAS

El misterio del obelisco C14-19-001
El caso muestra un panorama general del desarrollo de la cultura egipcia, destacando
su arquitectura monumental y las circunstancias en las que se desarrolla. Plantea la
disyuntiva a que se enfrenta Manhotep, visir de Ramses II, constructor del templo
de Luxor al percatarse de la diferencia de altura que presentan los obeliscos que
enmarcaban la entrada principal del monumento. Como es sabido siendo "Ra" o
"Amon" (el sol), el dios más importante para esta cultura, cada año con el equinoccio
de primavera se realizaban una serie de festividades. En la época en que se sitúa
la disyuntiva, era la ciudad de Tebas la que mayor importancia tenía, por lo tanto el
Faraón se trasladaba hasta allí para iniciar los rituales. La festividad consistía en una
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procesión llevando a Amon de su templo principal que era Karnak a Luxor donde
reposaría hasta que llegara el solsticio de invierno. Durante el reinado de Ramses
II se realizó la última ampliación al templo de Luxor, la colocación de los obeliscos
representaba la culminación de la obra y el inicio de las celebraciones de primavera.
Para pensar en soluciones al problema que tiene el protagonista, el ambiente y las
condiciones culturales son fundamentales para la toma de decisión, por lo cual se
deberá conocer a profundidad ambos aspectos para hacer una propuesta coherente.
Autora: Cristina Florencia Saborío Ortega.
Materias: Historia de la Cultura. Historia de la Arquitectura y de la Ciudad I.
Temas: Egipto y su arquitectura, antiguas civilizaciones.

Arriba Guadalajara C14-19-002
El caso muestra, por un lado, la historia urbana de la ciudad de Guadalajara desde
una época temprana hasta nuestros días. En este recorrido se plantea un análisis
de la relación existente entre el poder y la conformación o planeación urbana de
Guadalajara. La disyuntiva que se presenta es sobre el compromiso moral y ético
de un profesional del desarrollo urbano y el compromiso político y social hacia las
"decisiones" de los colonos.
Autora: Cristina Florencia Saborío Ortega.
Materias: Urbanismo e Historia de la Arquitectura y de la Ciudad IV.
Temas: Urbanismo.

P- El sacrifico de Ifigenia
Este caso toma el mito de Ifigenia para analizar el proceso psicológico por el que
atraviesa Agamemnon, padre de Ifigenia a quien, para poder atravesar el mar, la diosa
Artemisa exigía sangre de una doncella virgen que sea descendiente de la infiel Elena.
Ifigenia era la descendiente directa de su tía Elena. Los dilemas por los que pasó
Agamemnon son plasmados en el texto: si sacrificaba a Ifigenia la tropa avanzaba a
Troya y todos le agradecerían, en especial su hermano Menelao quien era esposo de
Elena; si no sacrificaba a su primogénita virgen, ella podría casarse con Aquiles, su
prometido y ser muy feliz, pero encendería la furia de Artemisa y tendría a toda Grecia
contra él. ¿Qué debería hacer Agamemnon?
Autor: Cesar Alejandro Alcaraz Acosta
Temas: Clásicos de la literatura. Análisis literario. Seguimiento de un mito.
COMUNICACIÓN

¿Cómo puede la ciudadanía accederá los medios de comunicación?
C14-08-001

Caso de violencia típica en el D.F. Lo que hace válido este caso para la materia de
géneros informativos es que los padres de la víctima, que murió después de ser
brutalmente asaltada, no querían que su asesinato terminase siendo un número más
dentro de una larga lista de casos similares. Por ello, decidieron movilizar a la opinión
pública y a los medios de comunicación. Los alumnos tendrán que decidir, después
de haber adquirido una serie de conocimientos teóricos en el salón de clases y de
haber realizado una serie de lecturas qué es lo que habrían hecho ellos en el lugar de
esos padres para movilizar a los medios de comunicación y así conseguir llegar a la
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opinión pública.
Autora: Sara Núñez de Prado.
Materias: Géneros periodísticos informativos.
Temas: Construcción de la realidad, construcción del temario o agenda setting
y selección temática desde los medios.

P - Crisis en Oaxaca
El gobernador de Oaxaca, Ulises Ruiz debía tomar una decisión ya que se encontraba
ante una situación política delicada como consecuencia de un paro de actividades de
la Sección 22 del Sindicato de Maestros quienes al no ver respuesta a sus demandas
tomaron el zócalo de la ciudad y se afectó drásticamente la actividad local, de la
cual dependía la mayoría de la población, el turismo. Después de un fallido intento
de desalojo los maestros pidieron su renuncia como gobernador y tomaron nuevas
medidas para ejercer presión. El caso invita a analizar cuáles fueron las implicaciones
sociales de este suceso.
Autora: Karen Espinal Sánchez
Temas: Movimientos Sociales.

P - ITEI: Entre la opacidad y la transparencia
Ante el Congreso del Estado de Jalisco se presentó el jueves 13 de julio de 2006, una
iniciativa para reformar la Ley de Transparencia e Información Pública. La iniciativa
la presentaron las cuatro fracciones parlamentarias del Congreso a través de los
coordinadores de las bancadas partidistas: José María Martínez (PAN), Enrique
García (PRI), Salvador Cosío (PRD) y Luís Alejandro Rodríguez (PVEM). De forma
paralela la sociedad civil y el propio Instituto de Transparencia e Información Pública
de Jalisco (ITEI) se manifestaron en contra de la reforma a la Ley argumentando que
ésta fue calificada por el Instituto Federal de Acceso a la Información (IFAI) como la
mejor ley existente en México en materia de transparencia, porque sostienen que
los cambios propuestos vulneran de forma sustancial el derecho de acceso a la
información pública, además de alegar que algunos de los promotores de la reforma
fueron penalmente procesados por el incumplimiento de dicha ley.
Autora: Ana Ramírez Hohne.
Temas: Democracia, transparencia, relaciones internacionales derecho Civil.

Journalism Ethics: Digital Photography Manipulation C14-08-002
In March 2005, Newsweek magazine decided to put Martha Stewart on the cover.
The multi- millionaire founder and former CEO and chairman of Martha Stewart Living
Omnimedia served a five-month term after being convicted of lying to government
investigators about her 2001 sale of ImClone Systems Inc. stock. There was
widespread speculation about what Stewart, whose company focused on fine food
and furnishings, would look like after jail. But photographers were not allowed in lock
up. So Newsweek editor, Mark Whitaker, could decide to use an oíd photograph of
Stewart for the cover, or hire Los Angeles photographer and illustrator Michael Elins
to design a photo illustration to depict what Stewart might look like after life behind
bars.
Autora: Teresa Christine Puente.
Materias: Photography. Ethics. Análisis of Information and Editing of
Publications.
Temas: Editing of publications



Humana People to People: Historia de una organización No
Gubernamental C14-08-003
Exhibe el grave problema al que se enfrenta la esfera de la Sociedad Civil, para asegurar
su ético y transparente proceder. La complejidad de dicho problema es revelada por
la propuesta de Humana People to People ONG internacional, dedicada, entre otras
cosas, a la recolección y venta de ropa usada -actividad que genera sustanciales
ganancias y compite con la esfera de la Iniciativa Privada, pero recibiendo un trato
de ONG por parte del Estado- de comenzar sus operaciones en México. Los alunnnos
tendrán que decidir, con base en los conocimientos adquiridos en clases, las lecturas
asignadas, y las posturas de las tres esferas, presentadas en el caso, cuál debería
ser el proceder de México ante la oferta de la organización de fincar un centro de
operaciones en el país, resaltando los argumentos, condiciones y limitaciones de su
decisión.
Autora: Ana Ramírez Hohne.
Materias: Sociología.
Temas: Historia del desarrollo de las sociedades y sus esferas.

N - The Illinois University Chronicle: Challenges in Redesigning and
Remaking a Newspaper C14-08-004
In February 2006, journalist Tom Davis was hired as the new editor of the weekly
newspaper published by the Illinois University. His new Job required him to redesign,
remake and professionalize the newspaper in less than two months. Davis was facing
the change resistance of the oíd staff members in addition to the lack of a library
system to catalog photos and articles and the lack of an established Ethics code.
Autora: Teresa Christine Puente.
Materias: Editing of Publications. Journalism. Design. Leadership.
Temas: Redesign and management of a newspaper and decisión making.

N - El certificado agrario: símbolo de la victoria en la lucha de la tierra
C14-08-005

Este caso enlaza los temas de semiótica e interculturalidad y pretende ayudar a los
estudiantes a entender las lógicas desde las cuales se dota de sentido a la palabra
"autonomía", desde el contexto social, económico, cultural y político de los habitantes
de una población indígena Tzeltal que vive en la zona Norte del estado de Chiapas.
Autora: Alejandra Navarro Smith.
Materias: Semiótica aplicada.
Temas: Construcción de la realidad desde lugares socioculturales específicos,
construcción de sentido compartido e interpretación de discursos.
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P - El Estado y Vamos México: Historia de un romance
El presente caso exhibe el grave problema al que se enfrenta la esfera del Estado,
para asegurar su ético y transparente proceder. La complejidad de dicho problema es
revelada por el artículo publicado por Sara Silver en Financial Times que evidencia
una relación más bien turbia entre el Estado Mexicano y la organización de la
Sociedad Civil Vamos México y que incentivó a diputados y senadores de oposición a
pedirle al Congreso Mexicano la investigación y fiscalización del Estado en su relación
con las Organizaciones de la Sociedad Civil -en específico con Vamos México- y la
revisión de los mecanismos de asignación de recursos públicos por parte del Estado
y las Organizaciones Civiles. Los alumnos tendrán que decidir, con base en los
conocimientos adquiridos en clases, las lecturas asignadas, y las posturas de las tres
esferas, presentadas en el caso, cuál debería ser el proceder del Estado Mexicano
ante el escándalo desatado por Sara Silver entorno a Martha Sahagún y Vamos
México, resaltando los argumentos, condiciones y limitaciones de su decisión.
Autora: Ana Ramírez Hohne.
Materias: Sociología.
Temas: Historia del desarrollo de las sociedades y sus esferas. Composición
y objetivos de las esferas. Interacción, relación, posición de poder y nivel de
negociación entre las esfera.

P- El rancho ganadero "Magaña"
El Ingeniero Manuel Raymundo Magaña Osuna, enfrento un dilema en los primeros
meses del año 2006. Él es un profesionista en Ingeniería Civil; paralelamente a sus
estudios, trabajó desde que era adolescente, ayudando en la administración de un
rancho ganadero "Magaña" ubicado en las afueras de Mazatlán, Sinaloa, que fuera
propiedad de su progenitor. El giro principal del rancho hasta este año fue la ordeña.
Era posible alimentar al ganado con pastizales y los costos eran mínimos. Tras el
deceso de su padre, hereda dicha propiedad; el panorama del contexto se ve distinto.
Una sequía recurrente obliga a la compra de pastura para alimentar al ganado, lo que
incrementa los costos. Además, existen dos plantas pasteurizadoras en la localidad,
cuyo precio de compra del producto es menor. La disyuntiva se encuentra entre la
decisión de vender el rancho, pues cada vez resulta menos costeable su mantenimiento,
pudiendo así ejercer su carrera y adquirir mayor experiencia en construcciones y en
la docencia que es otro de sus intereses. También se puede optar por establecer
estrategias para mejorar la situación económica del rancho. El apremio de la medida
que subsane esta incertidumbre, se establece en función de un ofrecimiento laboral,
de tiempo completo, que involucra su ejercicio docente. Debe decidirse en menos de
10 días. ¿Aceptar el cambio o continuar en la búsqueda de mejores estrategias que le
permitan mejorar el precio de venta a la planta pasteurizadota y conservar la herencia
paterna?
Autora: Juana Gaviño
Temas: Método analítico-crítico, de Kabalen & Sánchez.

P-La voz de Harry Platt
Doug Webb, buscó en junio de 2004 a la periodista Lourdes Herrera para proponerle
una historia de investigación: Harry Platt, estadounidense también, casado con una
mexicana, "hacía de las suyas" en San Miguel de Allende, Guanajuato. Una carta
firmada por más de 400 personas daba cuenta de una serie de fraudes inmobiliarios
y estafas estimadas en dos millones de dólares realizadas por Platt, quien incluso
era buscado por la justicia estadounidense. Lourdes Herrera, editora de uno de los



periódicos con mayor distribución en el estado de Guanajuato, consideraba que el
tema era muy bueno, no obstante, valoraba la posibilidad de no darle voz a Harry Platt
como parte de la investigación. Sin embargo esa acción iba en contra de las políticas
del periódico ¿qué debía hacer Lourdes para desarrollar la investigación?
Autora: Laura Castro Golarte
Temas: Periodismo. Ética periodística. Periodismo de investigación.

P • Nike: Just don t do it
Después de décadas de mantener una imagen innovadora y atractiva en sus mercados
y de ser ejemplo dentro de su industria por su estrategia de comunicación; a mediados
de los años 90 Nike se vio expuesta a una ola de publicidad negativa, que la acusaba
de reducir sus gastos a costa de los trabajadores de las fábricas que manufacturaban
sus productos en el extranjero -especialmente en Asia- y que, según las acusaciones,
eran explotados, mal pagados y poco o nada protegidos por la empresa que les daba
cobijo. Incluso se llegó a decir que tenían a niños cosiendo zapatos Nike en fábricas
bajo condiciones infrahumanas. La empresa se defendió diciendo que no podían
controlar lo que hicieran las empresas que ellos contrataban para manufacturar sus
productos fuera de sus fronteras, sin embargo, el clamor internacional de la sociedad
civil no se detuvo ante este argumento y Nike tuvo que aprender de esta experiencia
para recuperar su imagen ante sus diversos públicos.
Autora: Ana Ramírez Hohne.
Temas: Iniciativa privada, enfoque de Nicanor Perlas, Ciencias de la
Comunicación y Relaciones Internacionales.
CONTABILIDAD E IMPUESTOS

Tiempos de reforma en Tamil Nadu (India) C14-01-001
El Ministro de Tamil Nadu (India) Sr. Jayalalitha enfrenta el problema de eficientar
el desempeño de las finanzas de la industria eléctrica y recibe la propuesta de un
despacho de consultaría (Ernst and Young) de utilizar el concepto de centros de
responsabilidad, sin embargo la decisión enfrenta también la necesidad de realizar
reformas a diversos aspectos legales y políticos.
Autor: Jorge A. González González.
Materias: Sistemas de Control Administrativo.
Temas: Centros de responsabilidad.

Palmares, desarrollo de un proyecto, ¿pasivo o capital? C14-01-002
La empresa PCPV en 1998, tenía un proyecto a desarrollar en Puerto Vallaría: la
construcción de un edificio de departamentos turísticos. Requería de financiamiento
por 2.5 millones de dólares y se encontraba en la disyuntiva de pedir un préstamo o
invitar a nuevos accionistas a la empresa. El proyecto era muy atractivo, dado que la
empresa ya contaba con el terreno y el proyecto de construcción, valuados ambos en
2 millones de dólares, y una vez desarrollado el proyecto, se esperaban ingresos por
un total de $9 millones de dólares como resultado de la venta de los departamentos.
Autora: Martha Gabriela Pintor Ochoa.
Materias: Contabilidad Financiera I y II.
Temas: Pasivos y capital contable.
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Nochebuenas €14-01-003
El Lie. Rocha, director de la empresa Viveros de Occidente, se encuentra ante la
disyuntiva de comprar su materia prima, o la producción de ésta en sus instalaciones.
Autora: Ménica María Gómez Bernal.
Materias: Contabilidad de Costos. Contabilidad Administrativa.
Temas: Costeo por órdenes.

Helados Iceberg, ¿papa caliente? C14-01-004
A fines de 1992, Gerardo Benegas, dueño y director general de Helados Iceberg, se
encontraba indeciso y con muchas emociones juntas al acabar de entrevistarse con su
principal competidor y escuchar de su parte una propuesta para comprar su empresa.
Habían quedado en reunirse en una semana para que Benegas le diera una respuesta
acerca de esta propuesta. Para él su compañía representaba una parte muy importante
de su vida, pues además de ser su principal patrimonio esta empresa había surgido
de un programa de emprendedores desde sus años de estudiante en el Tecnológico
de Monterrey y había logrado convertir una receta de nieve familiar en el segundo
participante de esta creciente industria en la ciudad de Monterrey. Sin embargo, su
situación financiera era delicada debido principalmente al fuerte endeudamiento y al
entorno macro que se vivía en ese momento de una inminente apertura comercial que
implicaba mayor competencia y entrada de más participantes, entre ellos, franquicias
internacionales.

Autora: María del Rocío Vega Zavala.
Materias: Contabilidad Financiera I y II. Contabilidad para ingenieros.
Temas: Análisis de estados financieros.

Boutique Eztravaganzza C14-01-005
El caso presenta a una emprendedora de 55 años que, después de jubilarse en su
empleo de tiempo completo, ha decidido dedicarse al crecimiento de su empresa
Boutique Eztravaganzza. Recientemente ha recibido una propuesta de uno de sus
principales clientes de agregar una línea a su negocio y necesita utilizar herramientas
financieras para decidir si debe aceptarla o no.
Autora: Xiomara Vázquez Guillen.
Materias: Contabilidad Administrativa.
Temas: Modelo costo-volumen-utilidad.

¿Es rentable la diversificación? C14-01-006
En el año 2003 el Dr. Eusebio Rodríguez fue nombrado Director General de BIKOR,
S.A. de C.V. empresa dedicada a la salud porcícola ubicada en Tepatitlán, Jalisco.
Dentro de sus primeras reuniones con su grupo ejecutivo detectó que en los últimos
dos años éste mercado se había contraído ocasionado una baja en la rentabilidad de
la compañía. También detectó que la empresa contaba con demasiadas presentaciones
para su línea de productos, lo cual estaba generando conflictos entre el director de
producción y el de ventas y mercadotecnia, ya que por cuestiones de costos uno quería
eliminar ciertas presentaciones, mientras que el otro estaba más enfocado a satisfacer
al cliente. El Director General tenía que tomar una decisión sobre si seguir fabricando
la línea de productos tal cual estaba o modificarla o maquilar a terceros o ambas, todo
con la finalidad de hacer más eficiente y rentable a la compañía y así asegurar su
permanencia en el mercado. Esta decisión debía ser anunciada en la próxima junta, con
el fundador de la empresa. Para tomar una decisión debidamente fundamentada solicitó
al Lie. Jesús Bustamante, quien era el contralor general, que presentara un análisis



de las diversas alternativas para decidir cómo mejorar el negocio, sin descuidar las
necesidades de sus clientes.
Autora: María Gracia Moya Peredo.
Materias: Contabilidad Administrativa.
Temas: Análisis marginal.

E! Método del Caso
tiene un nuevo foro...

ALAC
Asociación Latinoamericana de Casos

Sunset Villas, ¿cuál crédito es el adecuado? C14-01-007
El ingeniero Gustavo Arámbula analiza tres opciones distintas de créditos corporativos
ante la necesidad de financiamiento a largo plazo de la empresa para la cual trabaja,
que desea construir un condominio de departamentos turísticos en Nuevo Vallarta,
Jalisco, llamado "Sunset Villas". Las variables de los créditos disponibles son distintas
y las condiciones para obtener el crédito también, por lo que un análisis a mayor
profundidad es necesario para aconsejar a la principal accionista de la compañía sobre
cual opción tomar. Este caso fue elaborado con la intención de ser utilizado en el curso
"Fuentes de financiamiento" y se espera que el alumno organice la información, evalúe
las condiciones de las distintas opciones, pondere tanto la información cualitativa
como la cuantitativa y finalmente tome una decisión al respecto, ubicándose en la
posición del director general de la compañía.
Autora: Martha Gabriela Pintor Ochoa.
Materias: Fuentes de financiamiento.
Temas: Sistema financiero mexicano y opciones de financiamiento.

Primores disfraces, ¿con cuántos cuento? C14-01-008
La Lie. Martha Ochoa requiere tomar varias decisiones involucradas con los inventarios
de mercancía de la empresa Primores disfraces antes de sugerir a la dueña si
es necesario o no instalar un software que pretenda controlar las existencias de
mercancías de la tienda. De estas decisiones dependerá la información proporcionada
por el sistema, la operación en cuanto a la mercancía del negocio, y por lo tanto el
adecuado control de las existencias para que la dueña de la empresa la licenciada
Zarina Paniagua se encuentre en posición de abrir una tienda adicional, sin problemas
de información a detalle de su mercancía disponible en cada tienda, problemas de
control interno, certeza de cuándo comprar y cuánto, etc.
Autora: Martha Gabriela Pintor Ochoa.
Materias: Contabilidad Financiera I. Contabilidad para ingenieros.
Temas: Inventarios.

Situación embarazosa C14-01-009
Mariana era una joven con grandes proyectos profesionales y personales, en lo que a
este último se refiere comenzaba a vivir los estragos de la maternidad, pues llegado
el momento de la incapacidad le notificarían que no tendría derecho a subsidio alguno
por parte de la institución pública de seguridad social a la que pertenecía con lo que



viviría momentos de ¡ncertidumbre, ya que en ese momento de su vida ella el pilar
económico de su casa.
Autora: Rebeca Minerva García Villalobos.
Materias: Implicaciones fiscales y de seguridad social de sueldos.
Temas: Salario diario integrado y discriminación laboral.

Capri Café Restaurant: ¿capricho o negocio? C14-01-010
El caso muestra la problemática de un negocio que creció en varias líneas de producto
y no obtuvo resultados financieros satisfactorios. Maneja conceptos de análisis
marginal y punto de equilibrio.
Autora: María del Roció Vega Zavala.
Materias: Contabilidad Administrativa.
Temas: Análisis marginal.

P - Cenaduría Las Güerítas
Este caso narra las deficiencias del proceso contable observadas en la "Cenaduría
Las Güehtas". Al inicio de sus operaciones, su administradora se encuentra con
algunos problemas de control de información, por lo que debe aprender a organizar
ésta y determinar cuál será la mejor forma de operar sus costos sin que esto implique
una disminución de la calidad de los alimentos y el servicio. Además, el caso
muestra algunos temas de Contabilidad básica como los Principios de Contabilidad
Generalmente Aceptados y permite a los alumnos la elaboración de estados financieros
mediante el análisis y comprensión de la información otorgada.
Autora: Raquel Soto Sicairos.
Materias: Información Financiera.
Temas: Elaboración y análisis de estados financieros.

Radio Servicio Cortés, ¿seguimos sirviendo? C14-01-011
El caso presenta a Manuel Cortés, administrador y dueño del taller "Radio Servicio
Cortés" dedicado a los servicios de reparación y mantenimiento y a la venta de
aparatos eléctricos y electrónicos. Recientemente ha recibido la solicitud de aumento
en las comisiones pagadas a sus técnicos; sin embargo, sospecha que existe baja
rentabilidad en este segmento de negocio, por lo cual necesita utilizar herramientas
financieras que le permitan decidir sobre el futuro de estos servicios.
Autora: Xiomara Vázquez Guillen.
Materias: Contabilidad Administrativa.
Temas: Clasificación de costos, Planeación de utilidades y Análisis marginal.

Un caso para no dormir C14-01-012
En este caso se plantea una situación que se le presenta a un ingeniero al encontrarse
sin trabajo, pero con capital para crear su propia empresa. Él se encuentra con la
disyuntiva de elegir entre dos diferentes compañías que le han ofrecido para su
compra conocidos empresarios del giro en el cual ha trabajado cerca de 30 años,
primero como auxiliar y después como gerente de producción de Colchones Príncipe,
S. A. de C. V. El caso se acompaña del resultado del análisis por razones financieras
y reexpresión de los estados financieros, para así poder emitir una opinión acerca de
cuál alternativa es las mejor.
Autor: José de Jesús Soriano Berruela.
Materias: Contabilidad Financiera II.
Temas: Reexpresión y análisis financiero.



Salón de fiestas Villa Alegre C14-01-013
El caso presenta a la Sra. Bustamante, quien ha decidido iniciar un negocio consistente
en un salón de fiestas infantiles, buscando en esta opción rentabilidad de la inversión
y a la vez compatibilidad con sus intereses personales de dedicarse a algo que le
guste y no sea muy absorbente en cuanto al tiempo de dedicación.
El negocio tarda más tiempo de lo esperado por la dueña para iniciar operaciones;
principalmente por problemas de lentitud en la tramitología de permisos, lo que
provoca problemas de flujo de efectivo, endeudamiento adicional y la necesidad
de iniciar operaciones incluso con mobiliario rentado. Lo que a la vez genera flujos
disponibles de efectivo limitados por lo cual la administradora se pregunta:
Autor: Eduardo Campos Reza.
Materias: Contabilidad Administrativa.
Temas: Modelo de costo-volumen-unidad, análisis marginal, toma de decisiones
y proceso de iniciación y operación de un nuevo negocio con recursos
limitados.

P - Diseñando el futuro de Maseli
Diseños Maseli, empresa dedicada a la fabricación de prendas de tejido de punto,
comenzó en 1986 con clientes varios como Fábricas de Francia, Zaragoza y otras;
sin embargo, con la incursión del Tratado de Libre Comercio y la falta de integración
de China a la OMC (Organización Mundial de Comercio), el Sr. Lizárraga, dueño y
director general de la empresa, no sabía si le convenía un préstamo para continuar
con la empresa o liquidarla de una vez.
Autora: Martha Elena Moreno Barbosa.
Materias: Contabilidad Financiera II.
Temas: Análisis de estados financieros.

Tu casa, ¿sueño o pesadilla? C14-01-014
Andrea tomó la decisión de utilizar su crédito INFONAVIT con el fin de no perder el
dinero que se había acumulado de las aportaciones patronales correspondientes a
la parte de vivienda, sin embargo no cruzó por su mente que pudiera quedarse sin
trabajo y lo que implicaría tener una deuda a largo plazo en donde el monto del crédito
se actualizaría anualmente.
Autora: Rebeca Minerva García Villalobos.
Materias: Implicación fiscal y de seguridad social de sueldos y salarios.
Temas: Salario mínimo, aportación patronal, deuda a largo plazo y crédito
INFONAVIT.

N - Servicios de limpiezas industriales, ¿cómo calcular mis costos si soy
empresa de servicio? C14-01-015
Este caso presenta la situación de Hidrotécnica Industrial, empresa de servicio dedicada
a limpiezas industriales cuyas ganancias no estaban resultando las esperadas, aún
cuando sus servicios continuaban siendo demandados por lo que se contrata a un
especialista que llevara a cabo la revisión de su operación con el objetivo de redefinir
sus precios y, al mismo tiempo, obtener las utilidades esperadas.
Autora: María Enriqueta Guadalupe Martínez Galindo.
Materias: Contabilidad de Costos. Sistemas de Costeo y Costeo en nuevos
ambientes de manufactura.
Temas: Análisis de costos, análisis de asignación de costos y costeo basado en
actividades (ABC).

I ^



N - Administración de recursos para ser más rentable C14-01-016
Este caso presenta la situación de la empresa BIKOR, S.A. de C.V. dedicada a la
venta de productos veterinarios con más de 30 años en el mercado, que pesar de
que sus ventas eran muy buenas, las utilidades obtenidas no alcanzaban el objetivo
esperado por el dueño.
Autora: María Gracia Moya Peredo.
Materias: Contabilidad Administrativa.
Temas: Punto de equilibrio, elaboración y análisis de estados financieros,
planeación de utilidades y toma de decisiones a corto plazo.

N - Boston Scientific fíghts for Guidant Accounting Business Combina-
tion
On January 25,2006, James R. Tobin, CEO of Boston Scientific Corporation, Lawrence
J. Knopf, President of Galaxy Merger Sub, Inc. and James M. Cornelius, Chairman &
CEO of Guidant Corporation, signed the merger agreement in which Galaxy Merger
Sub, Inc., a wholly owned subsidiary of Boston Scientific would be merged with and
into Guidant, afterthis purchase, Guidant would continué as the surviving Corporation.
Guidant would be a wholly owned subsidiary of Boston Scientific. The critical issue to
be resolved is the accounting of the business combination.
Autor: José Luis Núñez Alfaro.
Materias: Contabilidad Avanzada.
Temas: Precios de compra de adquisiciones.

P - Forrajes El Corral, análisis de rentabilidad
La empresa producía alimento para ganado a partir de materiales sobrantes de
empresas galleteras. La empresa tenía animales propios para probar el alimento
mejorado y camionetas para transportar la materia prima, producía diferentes
alimentos y particularmente uno había tenido éxito en el mercado. Este alimento en
particular tenía restricción de materia prima. Le sería de gran utilidad al dueño de la
empresa conocer el costo exacto de sus productos incluido el costo transferido de los
otros departamentos (camionetas y animales propios) para saber dónde enfocar sus
esfuerzos.
Autor: Juan Carlos Hernández Cruz
Temas: Contabilidad de costos y administrativa. Producción con restricciones.
Transferencia de precios. Contabilidad por áreas de rentabilidad.

P - ¿... Y dónde quedó el zapato?
En una compañía nacional de ventas de calzado por catálogo, con más de 20 centros
de distribución, se extraviaban tres pares de zapatos en un mes. Cuando ocurrió la
tercera desaparición, el director general de la tienda le dio una semana de plazo a la
gerente de la tienda para combatir el robo hormiga, ya que dicho calzado había sido
revisado físicamente a su entrada pero a la hora de entregar pedidos de zapatos a los
clientes, se daban cuenta de que había alguna caja vacía.
Autora: Marcia Lorena Rodríguez Aldana
Temas: Sistema de recompensa. Sistemas de planeación administrativa. Síntesis

del caso.



El Centro Internacional de Casos (CIC) invita a los:

Talleres
de
ESCRITURA
de
casos

Información: www.gda.itesm.mx/cic
DERECHO Y POLÍTICA

Marcando pasos... C14-14-001
En agosto de 1972 don Roberto Almanza García inició en el DF un negocio como
comerciante individual. El giro empresarial estaba dedicado a la comercialización de
alfombras, tapices, cortinas etc. y todo lo relacionado con la decoración interior de
inmuebles y funcionaba como distribuidor de Mayatex S.A, empresa dedicada a la
fabricación de alfombras y tapices en el DF. Permaneció operando cerca de 25 años
hasta que fue necesario la toma de decisiones frente a numerosas problemáticas, de
distinta índole, que determinarían el destino de su empresa: entre otras, la imposibilidad
de asumir los pagos por deudas atrasadas, entre ellas la ocasionada por un préstamo
que le facilitó un funcionario público, amigo suyo, del erario estatal. Asimismo, tuvo que
enfrentar algunas demandas civiles y penales, así como desistirse de iniciar él mismo
otras. Por otro lado, los problemas de salud, primero de su madre, y posteriormente,
los de orden cardíaco —que le acarrearían el implante de un marcapasos, la pérdida
del sentido del oído derecho— de él mismo, lo obligarían a vender su casa en estado
hipotecario y a realizar cambio de residencia. Finalmente don Roberto traspasa su
negocio a los dueños de Mayatex S.A. quienes más adelante, paradójicamente, lo
contactaron con gente del ramo en Jalisco para continuar trabajando en lo que él
conocía. Don Roberto actualmente vive en Guadalajara, se dedicó por poco tiempo
a la venta de artículos para decoración, fue sometido a tres operaciones una de ellas
para sustituir el marcapasos que ya se le había colocado, se ha jubilado y a los 76
años sigue trabajando, ayuda a llevar las cuentas del negocio de venta de jugos y
aguas que su hija Marcia tiene en Centro Magno. Don Roberto vive en casa rentada
sobre la calle Agustín de la Rosa 636 de la colonia Ladrón de Guevara, es jubilado
y aunque ha sobrevivido a tres operaciones piensa que todavía tiene fuerzas para
seguir trabajando pero no quiere saber nada de juicios, ni mucho menos de abogados.
Lamentablemente no se cuenta con documentos relacionados al caso, algunos pueden
localizarse en un futuro.
Autor: José Pavlov Valdivia Reynoso.

Materias: Derecho Civil. Costos. Administración. Ética profesional.
Temas: Contratos y Obligaciones.
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Materias: Derecho Civil. Costos. Administración. Ética profesional.
Temas: Contratos y Obligaciones.



Los golpes del destino C14-14-002
Luego de aproximadamente 20 años de vida matrimonial, Martha Villareal García
decidió demandar la disolución del vinculo matrimonial que la unía a su esposo Rafael
Gonzáles Cornelio. Las causales iniciales debieron ser infidelidad conyugal y violencia
física, pero más adelante el proceso la demanda se interpuso bajo otros planteamientos
a fin de acelerar el proceso; Martha decidió variar su demanda de divorcio necesario
a divorcio voluntario, es decir por mutuo consentimiento. Sin embargo, la situación se
agravó al conocer que su esposo había cometido actos delictivos contra la seguridad
y libertad sexual de su hija mayor. Este fue un factor determinante para la decisión
final de cara al divorcio.
Autor: José Pavlov Valdivia Reynoso.
Materias: Derecho Privado.
Temas: Divorcio.

Durmiendo con el enemigo C14-14-003
Claudia Pérez Carranza y Juan Pablo González Gómez ambos arquitectos de
profesión decidieron casarse hace 12 años aproximadamente bajo el régimen de
sociedad legal de bienes, los primeros meses de matrimonio fueron disfrutados por la
pareja, de manera normal y sin problemas serios, al cabo de cierto tiempo Juan Pablo
empezó a beber y cayó en el oscuro mundo de las drogas lo que hizo que la relación
matrimonial y familiar fuera un verdadero infierno. Los últimos dos años, el matrimonio
estuvieron marcados por un intento de homicidio en contra de Claudia por parte de
Juan Pablo, lo que agudizó mucho mas las relaciones entre ambos, la familia de
Juan Pablo, especialmente la hermana mayor de este, se entrometían en la relación
de ambos culpando a Claudia; la liquidación de la Compañía, la lucha por la custodia
de las dos hijas del matrimonio hicieron que Claudia tome una decisión trascendental
en su vida....

Autor: José Pavlov Valdivia Reynoso.
Materias: Derecho Privado.
Temas: Familia y divorcio.

Cosa de todos, cosa de nadie C14-14-004
En 1972, en Ciudad Guzmán, Jalisco, México. Rosa Begazo Contreras viuda de
Ruiz, estableció su última voluntad por medio de testamento público notarial y
señaló a sus siete hijos como herederos universales de un bien inmueble ubicado en
Ciudad Guzmán, Jalisco. El único hijo varón de la causante solicitó la impugnación
del testamento, alegando que sus dos hermanas mayores obligaron a su madre a
modificar su primer testamento aprovechándose de su vejez. Pleitos, desavenencias
y demandas a lo largo del tiempo lograron dividir a la familia, a ello se sumó el traslado
de la última de las herederas, en la década de los 90s, a la casa de doña Rosa,
agudizando más la crisis conjuntamente con el requerimiento por parte del Municipio
de Ciudad Guzmán quien inició un proceso administrativo de cobranza ejecutiva para
hacer efectivo el pago del Impuesto Predial no pagado desde 1995. Fue la última
de las herederas quien tendría que afrontar la solución a este problema de manera
radical a pesar de su quebrantada salud y su condición de jubilada.
Autor: José Pavlov Valdivia Reynoso.
Materias: Derecho Civil. Derecho Notarial. Ética.
Temas: Derecho civil, derecho notarial, tomad de decisiones a corto plazo, ética.



La Sebastiana, un fideicomiso: ¿oportunidad o problema? C14-14-005
El Ingeniero Gustavo Arámbula analiza las características de un predio ofrecido a la
empresa que él dirige, y que se encuentra dentro de un contrato de fideicomiso, como
posibilidad para que lo adquieran y construyan dos torres de departamentos en una
zona con prestigio en la ciudad de Guadalajara. El predio, por su ubicación y precio
ofrecidos, resulta atractivo para llevar a cabo el proyecto llamado "La Sebastiana"
que, debido a la demanda de casa-habitación en dicha zona, la empresa "PCPV" se
encuentra deseosa de llevar a cabo. Sin embargo, el Ing. Arámbula desea saber las
limitaciones que tiene al encontrarse en fideicomiso y haber sido creado previamente
para construir un hospital y conocer si su adquisición representa la compra de un
problema en vez de una oportunidad.
Autora: Marina Gabriela Pintor Ochoa.
Materias: Derecho Bancario. Contratos Mercantiles.
Temas: Contrato mercantil de fideicomiso y Derecho bancario.

N - Una mala inversión para el futuro C14-14-006
Alma Delia Rincón Doriga, decide invertir una considerable suma de dinero en una
sociedad de inversión y consultoría financiera en Jalisco, México; dicha empresa
ofrecía información sobre las bondades y ventajas de invertir en el mercado de
divisas extranjeras, el cual le generaría utilidades de aproximadamente hasta el 10%
neto mensual sobre el capital invertido En el transcurso Alma Delia se enfrentaría a
dierentes eventos como la posibilidad de perder su casa o perder el dinero invertido,
las continuas negaciones por parte de los directivos de la empresa a darle audiencia,
el cambio de razón social de la sociedad y por ultimo el traslado de la misma fuera de
Jalisco.
Autor: José Pavlov Valdivia Reynoso.
Materias: Derecho Civil. Derecho Financiero. Derecho Corporativo. Derecho
Penal.
Temas: Obligaciones y contratos, fraude, derecho civil.

P - Una ayuda desinteresada
Con lágrimas y en silla de ruedas, la Señora Noelia Ramos Flores relata al Abogado
su trágica historia. Por medio de su padre hace algunos años conoció a Josefina
Torre Alcaráz. Después de la muerte de su padre Teresa se ganó la confianza de ésta
a tal punto que le otorgó un poder para ayudarla en los trámites de juicio sucesorio
que debió seguir Noelia con respecto a los bienes que había dejado su padre al morir
intestado. Enferma, indigente y desprotegida Noelia pide ayuda ¿Cuál será el proceder

del abogado?
Autor: José Pavlov Valdivia Reynoso
Temas: Derecho Civil, Ética.



P- ¿Y la garantía de acceso a la impartición de justicia?
El artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (CPEUM)
contempla, en su segundo párrafo, la garantía individual de acceso a la impartición
de justicia. El problema se torna cuando las leyes secundarias limitan los plazos y
términos para acudir a los tribunales a solicitar la impartición de justicia tutelada por el
artículo 17 de la CPEUM. El caso presenta los problemas que enfrenta María Burgos
cuando acude a poner una demanda a raíz de contradicciones existentes en las leyes
mexicanas.
Autora: María Guadalupe Sánchez Trujillo (Con la colaboración de la abogada
Dolores Rugerio Rosario).
Temas: Derecho Constitucional. Derecho Administrativo. Derecho de Amparo.
Derecho Civil.

P- ¿Tequila?
Rodolfo Martínez, empresario del tequila, encuentra en el extranjero una bebida
llamada "Tequila" producida en Japón hecha de caña de azúcar. El caso presenta su
análisis de qué hacer para proteger un producto que es único en el mundo y analiza
las implicaciones que esto puede tener para la industria del tequila en México.
Autora: Mónica Yolanda Lozano Trujillo
Temas: Propiedad intelectual. IMPI. Denominación de Origen. NOM.

P - Paternalismo directivo o acoso sexual (hechos o percepciones)
Carmen Reynoso, profesionista recién egresada, decidió aceptar el trabajo que le
ofrecían como "Coordinador de servicio al cliente" en la empresa Mexpak, empresa
trasnacional dedicada a la mensajería y ubicada en la ciudad de Guadalajara. Carmen
ingresó a laborar bajo las órdenes del Sr. Jorge Amaral, Gerente del área de Servicios
durante los últimos 10 años de los 20 años que tenía colaborando para la empresa.
Desde inicios de la relación laboral, el Sr. Amaral halagó recurrentemente el
trabajo, la actitud y las características físicas de Carmen, situación que desencadenó
comentarios dentro de la empresa y que después de un año, lograron afectar a
Carmen, planteándose como disyuntiva denunciar o no al Sr. Amaral con su jefe
inmediato y director de la empresa.
Autora: Irma Patricia Domínguez Casillas
Temas: Relaciones laborales. Derecho laboral. Recursos humanos.

P - Un accidente fatal
Javier laboró por más de 10 años en la empresa denominada Club Bancario y
Comercial. Un día Javier salió del trabajo junto con un compañero que lo llevaría a
su casa. Ellos tuvieron un accidente, Javier perdió la vida y el compañero salió ileso.
Esperanza su esposa, beneficiaría reconocida ante el IMSS, solicitó la pensión de
viudez y orfandad para ella y sus hijos, pero el Instituto se las negó argumentando
que el accidente había ocurrido mientras el trabajador se encontraba en estado
de embriaguez y fuera de su ruta directa de traslado a su casa, por lo tanto no se
reconocía como accidente de trabajo.
Autor: Estanislao Solórzano Barón
Temas: Derecho laboral. Derecho de la seguridad social. Administración del

personal. Derecho fiscal.



ECONOMÍA

Constructora de vivienda MiKasaEsTuka, S.A. de C.V. C14-02-001
Este caso de una empresa que labora en la edificación de vivienda en Guadalajara
(Jalisco, México), plantea una problemática recurrente en la administración. Ante un
rápido aumento en los precios de los insumos, el Ing. Lara, se enfrentó a la disyuntiva
de trasladar costos al precio final o no hacerlo; lo que impactaba la rotación de ventas.
El Ing. Lara como dueño y responsable de la empresa MiKasaEsTuKa, S.A. de C.V. es
el decidor central en este caso. De él depende el éxito de la empresa.
Autor: Clemente Hernández Rodríguez.
Materias: Macroeconomía. Economía.
Temas: PIB, inflación y economía en general.
E M P R E N D E D O R E S

Biomedic Research C14-Q5-001
En agosto del 2002 Emilio Inda estudiante de ingeniería en electrónica y fundador de la
empresa Biomedic Research tenía que tomar una decisión de si continuar o no con su
empresa ya que tiene en puerta un posible apoyo económico de 5,000 dólares por parte
de Intel pero tres de sus compañeros ingenieros han renunciado al proyecto por intereses
personales y por considerar al proyecto un sueño complejo y ambicioso.
Autor: Emilio Inda Camacho.
Materias: Emprendedor.
Temas: Toma de decisiones.
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Biomedic Research 2. La disyuntiva de continuar o cerrar la empresa
C14-05-002

El caso de BR Biomedic Research se desarrolla entre el año 2003 y el 2004 en el
marco de una start-up mexicana de base tecnológica. Sus fundadores Aldo López
y Emilio Inda experimentan junto con su equipo el duro golpe de madurar y pasar
de un proyecto académico con potencial, a una empresa real. La empresa surgió
en enero de 2002 en el Programa de Emprendedores Tecnológicos en una iniciativa
del ITESM Campus Guadalajara y el Corporativo Intel para crear empresas de base
tecnológica. A finales de 2004 los fundadores de BR Biomedic Research tienen que
tomar una decisión crítica para el futuro de su empresa: convertirse en empresarios
o abandonar su carrera emprendedora. El equipo de BR Biomedic Research ha
atravesado por numerosos problemas personales y de identidad como empresa. Han
tenido grandes oportunidades que han sabido aprovechar en el plano académico,
pero en el momento presente del caso ya no hay tiempo que perder y hay que tomar
una decisión importante: continuar con la empresa o dejarla para siempre.
Autor: Emilio Inda Camacho.
Materias: Emprendedores Tecnológicos. Liderazgo.
Temas: Manejo de conflictos y toma de decisiones.

P - Escuela Superior de Ventas
La ESV de ventas nació con la filosofía y estrategia empresarial de especializarse en
un mercado específico ofreciendo un producto específico. El mercado era: mujeres
vendedoras de venta directa (ventas por multinivel, cambaceo y catálogo). El producto
era: Diplomado en Venta Directa. Inició en agosto de 2005 y la primera generación
terminaría en septiembre de 2006. Se habían tenido logros y fracasos durante el año
de arranque de la ESV y hasta mediados de 2006 no se había logrado el punto de
equilibrio. ¿Debería continuar enfocada a sólo un mercado y producto? ¿Cuáles eran
las oportunidades y riesgos?
Autor: Pedro Beltrán Santiago
Temas: Arranque de una institución. Emprendedores.

Galletas y Palomillas C14-05-003
Un grupo de amigos que terminando la universidad deben decidir si trabajan como
distribuidores de galletas. Hacen su propia planeación para ver si funcionará el negocio
y cómo le harían. Una vez que inician se dan cuenta que los resultados no son lo que
esperaban, encontrándose sorpresas que nunca pensaron que sucederían.
Autora: Delia Lizette Huezo Ponce.
Materias: Administración. Planeación y Control. Emprendedor.
Temas: Introducción a la creación de empresas.

Bioingeniería en movimiento, ¿será posible en México? C14-05-004
BTM es un equipo de proyecto multidisciplinario formado por alumnos del último año
de su carrera. A lo largo de un semestre y dentro del esquema de trabajo del programa
de Emprendedores Tecnológicos del Tecnológico de Monterrey, Campus Guadalajara,
identificaron una necesidad de mercado que detono la generación de un proyecto y
posiblemente de una empresa innovadora.
Autor: Carlos López Monsalvo.
Materias: Emprendedores Tecnológicos.
Temas: Incubación de empresas, administración y evaluación de la creación de
un proyecto.



N - Emprendedores tecnológicos, ¿100 seguro? C14-05-005
Alberto Malpica es un profesor instructor dentro del Programa de Emprendedores
Tecnológicos del Tecnológico de Monterrey, Campus Guadalajara que no está
satisfecho con la forma en que se evalúa a los participantes. Acostumbrado a realizar
evaluaciones de aspectos cuantitativos, se le dificulta realizar evaluaciones de aspectos
cualitativos. Su preocupación principal es que el Programa se convierta en un trámite
para obtener buenas calificaciones sin que los estudiantes se esmeren en desarrollar
las capacidades definidas en el Programa y por lo tanto desea que la construcción de
la nota final evidencie de manera más clara cuales fueron los estudiantes que mejor
desarrollaron estas capacidades y cuáles no.
Autor: Alberto Daniel Malpica Romero.
Materias: Emprendedores Tecnológicos.
Temas: Evaluación de desempeño basada en diferentes aspectos, compromiso
y responsabilidad dentro de un proyecto entre otros.

P - ¿Por qué abandonar a la mitad del camino?
El siguiente caso fue creado con la finalidad de apoyar uno de los programas más
innovadores de Emprendedores Tecnológicos denominado como Reconversión
Industrial (Rl) del Tecnológico de Monterrey, así como a los miembros que forman o
formarán parte de nuevas generaciones de este programa, tanto líderes, empresarios,
alumnos, equipo coordinador y core team (equipo de asesores y expertos que guían al
equipo de Rl para lograr los objetivos).
Autora: Laura Mendoza Villaseñor.
Materias: Reconversión Industrial de Emprendedores Tecnológicos.
Temas: Planeación y administración de proyectos. Liderazgo. Trabajo en equipo.
Evaluación por objetivos.

P - ¡Innova NO inventes!
Jorge era presidente de la principal compañía productora de generadores y podadoras
de América Latina. Había dedicado gran parte de su vida a la consultoría, estudio de
estrategia, mercadotecnia y conjuntaba todo en métodos de innovación que quería
aplicar a su empresa. En la búsqueda de ello intentó aplicar algunas herramientas de
innovación con un generador que se encontraba dentro de un mercado competido y
poco diferenciado por lo que necesitaba ver cómo podía cambiar el diseño y la forma
de innovar.
Autor: Jorge Francisco Suárez Basañez
Temas: Emprendimiento. Empresa familiar. Mercadotecnia. Producción y
operaciones. Sistemas de información y tecnología.

Capítulo para Latinoamérica de NACRA



P - Reinventando la empresa: Génesis Soluciones Avanzadas
La empresa Génesis Soluciones Avanzadas llegó al año 2 de su creación y requería
urgentemente un cambio para poder vencer la barrera de crecer o desaparecer.
Dependían de un sólo cliente que abarcaba el 95% de su facturación y que no
permitía el crecimiento de la empresa; los recursos humanos especializados dejaron
la empresa por oportunidades en las grandes empresas electrónicas y por lo tanto
perdieron grandes cantidades de dinero en capacitación a personal que se fue; debido
a que la empresa se creó sin estructura, no había una estrategia de cómo lograr una
liquidez adecuada y salvo por su relación con SIEMENS no tenían una presencia
visible en el mercado. Ante esto la empresa decidió reinventar la empresa, buscando
sobrepasar a su competencia en el valor aportado al cliente y aumentar su nivel de
facturación. La pregunta era ¿cómo hacerlo?.
Autor: José Luis Ñuño Ayala
Temas: Emprendedores. Estrategia.

P - Entre la rosa y la roja su mazapán escoja
Este caso presenta la evolución de la empresa de un emprendedor mexicano,
fracasos y logros e invita a analizar cómo logró convertir su empresa en una de las
más importantes de la industria dulcera de México.
Autor: Arturo David Motta Martínez
Temas: Estrategias de Negocios, Canales de Distribución, Empresas Familiares,
Desarrollo Organizacional, Ciclo de Vida Organizacional

P - Sentados en los hombros del gigante: Unima Bioseguridad Integral
Un emprendedor creó su empresa de biotecnología en la incubadora del TEC de Mty y
su objetivo era tener una operación global. Por ser una empresa que competía con las
grandes empresas farmacéuticas, las barreras de entrada y distribución al mercado
fueron obstáculos difíciles. Se presenta, la estrategia que el director y su empresa
siguieron para convertir estos obstáculos en herramientas para facilitar su penetración
al mercado.
Autora: Laura Mendoza Villaseñor
Temas: Estrategia. Emprendedores.

P- La innovación como competencia en Lucas
La compañía Lucas después de 15 años de operación fue adquirida por la compañía
americana privada Master Foods. Una de las características que tenía Lucas y que
más impresionó a los nuevos dueños era su capacidad de innovación. En el momento
de la compra se firmó un compromiso de trabajo conjunto durante cuatro años. Sin
embargo, después de cuatro años de haber sido adquirida y con el compromiso de la
antigua administración de transferir todo su conocimiento a los nuevos dueños estos
se encontraban preocupados porque no habían sabido capturar la esencia de su
conocimiento en el desarrollo de nuevos productos innovadores ¿Era posible transferir
este conocimiento? ¿Por qué no había sabido Master Foods, una compañía con más de
80 años de vida, entender el mercado de los dulces en México? ¿Qué hacía Lucas para
mantener el éxito durante los 15 años de operación?
Autor: Enrique Díaz de León López
Temas: Innovación. Conocimiento tácito. Transferencia de conocimiento.



EMPRESAS FAMILIARES

El Farolito C14-20-001
"El Farolito" muestra los problemas de la dirección de las empresas familiares
especialmente cuando se presenta la sucesión no planeada. El caso trata de cómo José
Manuel Tejeda, Director General de la empresa "El Farolito" al recibir los resultados
del estudio que le había formulado una empresa consultora de Mercadotecnia de la
localidad se da cuenta de que el problema de las ventas de la empresa tenía más
que ver con la organización interna y la relación entre los miembros de la familia

involucrados en su operación, que con la misma estrategia de medios.
Autor: Jorge Alfonso González González.
Materias: Administración. Estrategia. Estructura. Procesos de la Organización.
Temas: Administración de empresas familiares.

Una familia en el negocio de la impresión C14-20-002
Una empresa familiar en el giro de la impresión, tiene una serie de conflictos por haber
manejado el negocio desde su inicio, sin planeación, estructura organizacional, claridad
en las responsabilidades y falta de seguimiento a la atención de sus clientes. Eduardo
Enríquez, el director, debe tomar una decisión que permita una transformación de la
administración de la empresa familiar, sin afectar la relación con su familia y empleados

que laboran en la empresa.
Autor: José Luis Ronquillo Horsten.
Materias: Empresas Familiares.
Temas: Liderazgo, psicología organizacional, empresas familiares, organización
y dirección, planeación y recursos humanos.

Castel: una familia y un negocio, ¿sólo problemas? C14-20-003
"Una familia y un negocio; ¿sólo problemas?" testimonia las dificultades que experimenta
Marcos Acosta, co propietario de "Castel: café y pastelería", al no encontrar una línea
clara que le permitiera diferenciar los aspectos familiares de los de organización en su
empresa. Así cómo, al anteponerse un sentimiento de no-propiedad de la empresa, el
protagonista interrumpe la comunicación con su esposa (y socia mayoritaria) por no
contrariarla en la decisión de que sus hijos laboraran en la cafetería y otros problemas
más. Lo que paulatinamente va dificultando la situación familiar y paralizando el
desarrollo saludable de la organización, al grado de que a dos años de estar al frente
de "Castel" le había ocasionado ya distanciamientos muy marcados en la familia y un
negocio que se dirigía al fracaso.
Autor: Martín Acosta Fernández.
Materias: Empresas Familiares. Psicología Organizacional. Recursos
Humanos.
Temas: Administración de una empresa familiar.

Unidad de Patología Clínica C14-20-004
El caso describe la situación a la que la familia Santoscoy, dueña de Unidad de Patología
Clínica (UPC), enfrentó en el año 2002, una empresa extranjera tiene la intención de
comprar a UPC y la familia tiene que reflexionar sobre lo que significa y es UPC, y decidir
si vender o no vender.
Autor: Salvador Tamayo Paz.
Materias: Empresas Familiares. Administración.
Temas: Empresas familiares.



Reglas claras para una empresa familiar C14-20-005
Este caso presenta la situación que enfrentaba Benito Ñuño, director y fundador de
Maquiser, S.A., empresa familiar dedicada a fabricar componentes electrónicos. De
los 10 hermanos de Benito, dos eran también propietarios y el resto trabajaba allí. Los
conflictos entre hermanos, la rivalidad existente entre ellos, problemas de organización,
disminución de ventas y la amenaza de perder clientes por incumplimiento en calidad y
fechas de entrega pactadas, eran algunos de los problemas que la empresa enfrentaba
en mayo de 2001. Ante esa situación Benito reflexionaba si valía la pena continuar junto
con sus hermanos o separarse liquidando la empresa y distribuyendo a cada hermano
propietario su parte proporcional.
Autor: José Luis Ronquillo Horsten.
Materias: Administración de Empresas. Psicología Organizacional.
Temas: Liderazgo, psicología organizacional y administración de empresas
familiares.

P- Una decisión justa
Profusa, una empresa establecida en Zamora, Michoacán inició operaciones
en 1988 con Don Juan y sus dos hijos mayores, Juan José y Jorge, en el giro de
procesamiento y congelación de fresa que se convirtió en una organización líder en
su segmento. Posteriormente, otros tres hermanos se integraron a la empresa; en
2001 el padre y cinco hermanos colaboraban en PROFUSA, aunque sólo Don Juan y
los hijos mayores eran propietarios de la empresa. Los hermanos menores solicitaron
la revisión de su situación, ya que deseaban participar no sólo como empleados, sino
como socios. ¿Cómo buscar una solución justa que fuera una alternativa aceptable
para todos?
Autora: Alejandra Mora Jáuregui.
Materias: Empresas Familiares.
Temas: Toma de decisiones.

P - Uno de los dos debe dejar la empresa
Industrias Agrícolas Unidas, S.A. empresa de agroquímicos y fertilizante, fue fundada
por Don Luis Núñez de la Parra, que a poco tiempo de iniciar operaciones invitó a su
hermano Héctor a participar; sin embargo, en el 2002, Don Luis, hermano mayor y
Director General, le propuso a Don Héctor, Gerente Regional de Zamora, que uno de
los dos dejara la operación de la empresa y se quedara como Presidente del Consejo
de Administración, pues se estaban teniendo desacuerdos sobre la forma de dirigir
la empresa.
Autor: José Rubén Ruiz Valencia.
Materias: Empresas Familiares.
Temas: Toma de decisiones, liderazgo y administración de conflictos.

N - Restaurante Los Laureles, ¿continuar con el negocio familiar?
C14-20-006

El caso describe la situación de un restaurante familiar con más de 30 años funcionando.
El mando del negocio siempre lo había tenido su fundador, Don Nacho, pero de manera
imprevista éste falleció el 30 de diciembre del 2004. Gabriela, una de sus hijas, quedó

al mando del negocio sin saber qué hacer y cómo hacerlo.
Autora: Martha Elena Moreno Barbosa.
Materias: Diplomado en Empresas Familiares y Administración.
Temas: Empresas familiares, liderazgo y toma de decisiones.



N - UPCII: Ahí viene la 3a generación C14-20-007
La empresa familiar Unidad de Patología Clínica, propiedad de la familia Santoscoy
Tovar, enfrenta en agosto de 2005 la incorporación formal del primer miembro de

la tercera generación: José Luís González. José Luís es hijo de Alicia Santoscoy
Tovar una de las hermanas, dueña, y miembro de la segunda generación. José Luis,
el segundo de los primos con más edad, es aceptado en la empresa; sin embargo,
después de laborar por cerca de un mes los miembros de la segunda generación
no se habían puesto de acuerdo en el sueldo que debía recibir por su trabajo. Esta
situación provocaba tensión tanto en José Luís como en los miembros de la segunda
generación y se volvía urgente tratar el tema en la próxima reunión de consejo para
llegar a un acuerdo sobre el tema.
Autor: Salvador Tamayo Paz.
Materias: Empresas Familiares.
Temas: Estrategia, liderazgo y capital humano.

P - Transición en la empresa familiar
El caso describe la situación de una familia tapatía en la que la empresa por dos
generaciones ha tenido que dividirse para conservar la unidad de la misma. El
protagonista ahora enfrenta el mismo dilema: ¿debe conservar la empresa con el
costo del conflicto de sus hijos?
Autora: Sara Núñez de Prado y Clavel I.
Materias: Empresas Familiares.
Temas: Sucesión de la empresa y toma de decisiones.

P- El cuidado de la salud, un negocio en expansión
"Todo para sus pies" es la empresa que dirige el Doctor Ignacio García de la Paz, es
una cadena de clínicas para el cuidado de la salud podológica, el cuidado de los pies,
que había fundado su abuelo en 1934. Para el 2006 ya contaban con 45 sucursales,
de las cuales 30 eran franquicias y el resto sucursales propias. El Dr. García
reflexionaba sobre los años de trabajo y constancia que ha dedicado al negocio, Se
sentía orgulloso de su cadena, por que tenía presencia en estados del norte, centro
y sur de la república, así como una clínica en Costa Rica, sabía que era líder en el
mercado y su visión contemplaba una cobertura total del país y presencia en Centro
y Sudamérica, además del mercado hispano de los Estados Unidos. Parte del éxito
había sido la incorporación de nuevos sistemas de trabajo, personal capacitado,
tecnología de punta, documentación de procesos y sobre todo una orientación de
servicio al cliente, lo que compartía el personal de la organización. Pensaba para sí
que todavía había mucho por hacer.
Autor: José Luis Ronquillo
Temas: Administración, Recursos Humanos, Mercadotecnia

P - ¿Cuándo y a quién dejarla dirección de la empresa?
El fundador y director general de International Medical Service, Don Abelardo López
Vitolas de 55 años, tenía el interés de dejar la operación de la empresa en cuatro años,
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pero no estaba seguro de cómo ni cuándo hacerlo, ni a quién dejarle la Dirección.
Tenía un socio de más o menos la misma edad que operaba la Dirección Comercial,
que a su vez tenía un hijo recién egresado de Comercio Internacional, que trabajaba
en Gem, otra empresa del grupo. Don Abelardo tenía tres hijos hombres, uno de ellos
involucrado en la empresa, otro más al frente de otra empresa que estaban iniciando
en el ramo inmobiliario y el más chico cursaba la preparatoria. ¿A quién podría dejar la
Dirección de Internacional Medical Service y bajo qué condiciones?
Autor: José Rubén Ruiz y Valencia
Temas: Liderazgo. Protocolo Familiar. Plan de Sucesión. Institucionalización.
Planeación Estratégica. Coaching.
É T I C A

An ethical issue at General Electric C14-13-001
This happened one Saturday afternoon, in December 1990 when Ben Heineman,
General Counsel of General Electric, called Jack Welch (CEO) at his home. "You're
not going to believe this, he said, but we have an employee who has a joint Swiss bank
account with an Israeli air forcé general." (Welch; 2001:279) What Jack thought at that
moment was "I couldn't believe my ears. If there was one thing I preached every day
at GE, it was integrity. It was our No. 1 valué. Nothing carne before it. We never had a
corporate meeting where I didn't emphasize integrity in my closing remarks." (Ibid) To
discover who was directly responsible was not going be very difficult, but establishing
and proving who else was involved and what kind of disciplinary actions were to follow
was something else.
Autor: Luis Alfonso Cervantes Guerra.
Materias: Ética, Valores en el ejercicio profesional.
Temas: Ética en negocios.

Donar o no donar C14-13-002
En noviembre del 2001, Alicia, de 21 años de edad, se enfrentó ante la disyuntiva de
donar o no un riñon a su madre, ya que su estado de salud era crítico. El temor de no
poder continuar con su vida como el resto de las jóvenes era la razón principal por la
que Alicia dudaba someterse a la operación. Como la vida de su madre dependía del
trasplante, Alicia compartió esta situación con un profesor y un médico, ya que sus
hermanas mayores y su madre ejercían presión para que donara cuanto antes.
Autor: José Guadalupe Chan Baquedano.
Materias: Ética. Valores en el ejercicio profesional.
Temas: Valores, análisis en la toma de decisiones.

Ciudad Típica C14-13-003
"Ciudad Típica" es un caso para uso en materias de ética y/ valores. Relata una serie de
documentos presentados por un comité de hombres de negocios que colaboraron con
organismos, tanto privados como oficiales y universitarios en la tarea de mejorar los servicios
que se ofrecen a la comunidad. Se espera que con este caso, el lector realice recomendaciones
viables y de efectos inmediatos después de identificar y jerarquizar los problemas de la

comunidad.
Autor: Gonzalo Rivero Torrico.
Materias: Ética. Valores en el ejercicio profesional.
Temas: Valores y actitudes.
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Arqueo de caja C14-13-004
El caso presenta un dilema ética que permite evaluar la situación desde distintos
puntos de vista. Narra cómo el auditor de una cadena de zapaterías, detectó que
faltaba dinero al realizar el arqueo de caja de una de sus sucursales. Ante esto, decide
investigar qué fue lo que sucedió, sin embargo, se encuentra con la situación se
presentó debido a distintas razones que quizá puedan ser justificables.
Autor: Jorge Alfonso González González.
Materias: Etica. Valores en el ejercicio profesional.
Temas: Ética laboral.

Un hombre de principios C14-13-005
El caso presenta el conflicto personal que enfrenta el Sr. Rigoberto Jiménez, un
miembro de la colonia popular Valle del Sol en el municipio de Tonalá, Jalisco, que ha
entregado parte de su vida a ayudar a los miembros de su comunidad. Se describe
el momento de decisión sobre permanecer en su compromiso con la comunidad
0 dedicarse más a su esposa e hijos que le demandan el tiempo y los recursos
económicos que ha dedicado al sostenimiento de las obras comunitarias y que lo
han endeudado a un nivel que sale fuera de su control. A lo largo de 15 años, "Rigo",
como le llaman sus compañeros, ha ayudado a construir en su colonia, diversos
proyectos como: la caja popular, la fábrica de macetas, los espacios de esparcimiento
comunitarios y otros más, sin embargo él sabe que de continuar así las cosas, perderá
toda comunicación con su esposa e hijos y la posibilidad de pasar mas tiempo con
ellos lo cual había llegado a un extremo inadmisible para su familia. Aunado a esto,
debido a las deudas contraídas, corría el riesgo de perder su casa, patrimonio de su
familia.
Autora: Violeta Sandoval Chapa.
Materias: Formación Humana y Compromiso Social.
Temas: Compromiso social y liderazgo.

N - Cambio de carrera, ¿una decisión sencilla? C14-13-006
¿Qué factores se involucran en el proceso de orientación vocacional? Responder esta
interrogante es uno de los objetivos que este caso presenta. Mónica era alumna del
segundo semestre de la carrera de Diseño Industrial del Tecnológico de Monterrey,
Campus Guadalajara, acudió al Departamento de Prevención y Asesoría en el Tec
(PAT) buscando apoyo para tomar una decisión que confrontaba lo que quería con lo
que sus padres buscaban para ella.
Autor: Marcos Vinicio Vicuña.
Materias: Asesoría pedagógica en las áreas de prevención.
Temas: Elección y orientación vocacional.

Hablar o callar C14-13-007
Luego de haber peleado a golpes con un taxista, Gerardo López subió a la camioneta
en donde le esperaba su hijo Alberto, de 7 años de edad.
"Vamos a decir que me caí", le dijo Gerardo a su hijo para evitarse problemas con el
seguro y su esposa, y no manchar su imagen ante la sociedad.
Lorena, la hermana mayor de Alberto, se enteró de la verdad el mismo día de la pelea,
mientras sus padres se dirigían al hospital. Ella prometió no decir nada, pero en su
interior sabía que su padre había actuado mal y que ocultar la verdad podría traer
peores consecuencias para su hermano.
Autora: Karla Munguía Colmenero.
Materias: Formación Humana y Compromiso Social. Tópico. Desarrollo Humano
1 y II. Psicología Organizacional. Ética, persona y sociedad.
Temas: Valores en la familia.



Pólice Beating C14-13-008
After the devastation of hurricane Katrina ¡n New Orleans in September of 2005, many
pólice tried to maintain order during the early days of reconstruction. A 64 year oíd African
American member of the community, was beaten by three Caucasian pólice officers in
the street in front of reporters and cameras, for presumed drunken conduct and resisting
arrest. Were the pólice officers responding appropriately to a threatening situation or were
their actions based on racism?
Autor: Ozmo Piedmont.
Materias: Ethics and Psychology.
Temas: Ethical choices in social contexts, psychological differences of
motivation, perception and reactions to stress; causes of racism, prejudice,
violence and corruption.

P - Los avances tecnológicos en los problemas de infertilidad
A Después de 9 años de matrimonio sin hijos en el año 2001 Osear y Sarria se encontraban
ante la disyuntiva de optar por la utilización de tecnologías aplicadas a los problemas de
fertilidad hasta los tratamientos terapéuticos o seguir u matrimonio sin hijos.
Autora: Alma Delia Zamarripa Flores.
Materias: La ciencia del siglo XX. El hombre en la ciencia.
Temas: Conceptos de ciencia y tecnología, el humanismo y la relación entre
ciencia y tecnología.

P - Abuso de poder C14-13-009
Una profesora había tenido confrontaciones con la directora de la escuela primaria quien
actuaba de forma arbitraria y autoritaria en contra de su persona. A cuatro años de que
pudiera obtener su jubilación, la profesora reflexionaba sobre el riesgo de ser despedida y
ante esta situación no sabía si debía exponer la situación ante la Secretaría de Educación
Pública, Derechos Humanos o no hacer nada.
Autora: Guillermina Díaz Gómez.
Materias: Ética ciudadana.
Temas: Derechos humanos, marcos y niveles de la toma de decisiones ético-
morales.

P - El dilema de un secuestro
En Febrero de 1997, el C.P. Higinio Orozco ocupaba el puesto de Administrador General
en una empresa productora de hortalizas de exportación, en el estado de Jalisco, que
generaba 1,000 empleos aproximadamente. Con una excelente relación con el dueño
y Presidente de la compañía, se sentía profesionalmente realizado por los logros
alcanzados y le gustaba mucho su trabajo. Un empleado de la empresa es secuestrado
y los secuestradores se comunican con Higinio Orozco para exigirle un rescate por
1'000,000 de dólares. Dado que la oficina administrativa estaba ubicada en su propio
domicilio, el administrador se preocupa por la seguridad de su familia y se enfrenta
al dilema de renunciar a su empleo para protegerla, o ayudar a la liberación de su
compañero secuestrado.
Autor: Ignacio Saucedo
Temas: Valores Éticos, Manejo de Conflictos y Crisis, Toma de Decisiones,

Sociología y Psicología
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FINANZAS

Agro empresas, ¿negocio rentable? C14-06-001
"Agroindustrias, ¿negocio rentable?" permite a los lectores aplicar conocimientos
del área de finanzas como la evaluación de proyectos, flujos de efectivo y tasas de
rendimiento. El caso narra la historia del Sr. Pablo Magallanes, quien se encontraba con
una disyuntiva derivada de la crisis económica que se originó en México a finales de
1994, una alternativa era vender el Rancho "El Varal" mismo que había adquirido varios
años atrás con el propósito de convertirlo en el patrimonio familiar, llegado el momento
de su retiro, y la otra era la de inyectarle aún más capital de trabajo ante el panorama
que le presenta la situación agropecuaria Mexicana.
Autor: Jorge Alfonso González González.
Materias: Evaluación de proyectos.
Temas: Valor del dinero en el tiempo (VDT).

A cattle ranch in México: a business with a future? C14-06-006
To be used in the last courses in any undergraduate business, finance, international
business or industrial engineering program.
Topics: Time valué of money concepts.

Frontennis Club de Acapulco, suites de frontón. C14-06-002
El caso comprende permite al usuario realizar proyecciones de flujos de efectivo y
de tasas de rendimiento. Mediante estas proyecciones, debe analizar el proyecto del
Ing. Eduardo Marrón Suárez dueño de la empresa "Frontenis Club de Acapulco",
que consiste en construir un hotel para el turismo nacional dentro del mismo predio y
aprovechar así la inversión que hacía años habían realizado.
Autor: Moisés Carbajal Marrón.
Materias: Factibilidad de proyectos. Evaluación de proyectos.
Temas: Evaluación de inversiones.

Inversión hotelera en Huatulco C14-06-003
El caso muestra la disyuntiva a que se enfrenta un evaluador de proyectos que tiene
que presentar una propuesta ante un grupo de inversionistas, que deberá tomar la
decisión acerca de llevar a cabo o no una inversión hotelera en un centro vacacional;
las condiciones en que tendrá que presentar su propuesta están en un marco de alta
incertidumbre, por lo que deberá utilizar herramientas técnicas necesarias para estimar
correctamente la rentabilidad de la inversión. El caso permite a los alumnos ejercitar su
capacidad de análisis de información, poniendo en juego la habilidad de seleccionar
información relevante para su uso, además de que, le lleva a la revisión y aplicación de
conceptos y herramientas de evaluación de proyectos, tales como la estimación adecuada
de flujos de efectivo, el uso de herramientas de valor del dinero en el tiempo (TIR, VPN),
tomando en consideración los efectos inflacionarios al momento de elaborar los flujos o
de determinar la tasa de descuento; todo ello en un ámbito de incertidumbre, para lo cual
se ve obligado a construir escenarios y generar árboles de decisión que le lleven a una
recomendación final.
Autor: Héctor Anibal Vélez Chong.
Materias: Evaluación de Proyectos.
Temas: Valor del dinero en el tiempo, riesgo e incertidumbre.



P - The Beer Station C14-Q6-004
En mayo de 2006 Fernando Peralta, dueño único del bar-restaurante The Beer Station,
ubicado en la ciudad de Guadalajara, México, estaba preocupado por tomar una
decisión. En agosto del mismo año iba a ir a Francia como estudiante de intercambio
y quería tomar una decisión antes de irse sobre qué hacer con su negocio. Se había
acercado un potencial comprador y por otro lado, Enrique Cuetera, el gerente operativo,
le había mostrado su interés de concesionar el bar-restaurante.
Autor: Tjeerd Menno Boonman.
Materias: Evaluación de proyectos y valuación de empresas.
Temas: Toma de decisiones en base a un estudio de valuación.

El color del bronce: pronóstico de efectivo C14-06-005
La Empresa "Perfumería Del Centro, S.A. de C.V." nunca había tenido que recurrir a
préstamos de corto plazo para tener efectivo pero se ve en la necesidad de solicitarlo
en enero de 1999. Esto alarma al Lie. Eduardo Castellanos, Director-entre otras-, de
las áreas de Cuentas por Pagar y Crédito y Cobranza. El Lie. Eduardo Castellanos
debe responder a la Dirección General acerca de la manera en que se debe evitar que
la escasez de efectivo se repita. Para lograr este objetivo, el Lie. Castellanos se apoya
en el esfuerzo de áreas de la Empresa como: Contabilidad, Compras, Cuentas por
Cobrar, Cuentas por Pagar y Manufactura. Entre todas buscan aprovechar los datos
con los que se cuenta, con el fin de convertirlos en información útil para pronosticar el
efectivo que se recibirá en la Empresa.
Autor: Isidro Velarde Ávalos.
Materias: Administración del Capital de Trabajo. Estructura de Capital.
Temas: Modelo Millar-Orr para pronosticar efectivo, estrategia de diversificación
de portafolio de productos, ciclo de efectivo.

Mexidul C14-06-Q07
Juan Gómez had analyzed strategic issues since he entered the candy producing
business of his father. Although the company was still profitable, Juan thought ¡t was
essential to adjust the company to face the changing market conditions. He had found
a wholesaler from México City that was interested in buying large quantities. With the
current production line it was not possible to fulfill the additional demand. He informed
about a new production line and also about financing alternatives. Now he wants to
analyze the business under various options: remaining the same, expansión self-
financed, or expansión partly financed with debt.
Autor: Tjeerd Menno Boonman.
Materias: Factibilidad de proyectos. Evaluación de proyectos.
Temas: Time valué of money and construction of cash flows.

Hoteles Quinta Real C14-06-008
El caso narra la historia de la industria hotelera en México, particularmente, de los
Hoteles Quinta Real y de cómo se llevó a cabo su expansión en distintas ciudades de
México. Además, trata temas de administración y finanzas como reducción de costos,
inversiones apalancadas, repartición de utilidades, etc. Muestra también el giro que
sufrió la empresa después de la devaluación de 1994 y de la firma del Tratado de Libre
Comercio.

Autor: Gonzalo Rivero Torrico.
Materias: Factibilidad de proyectos. Evaluación de proyectos.
Temas: VDT, razones financieras y tasas de rendimiento.



Micro brewery La Minerva C14-06-009
After only three months of operation, Jesús Briseño's restaurant with micro-brewery
in Guadalajara, México was more profitable than he had dreamed. He saw potential
to commercialize the beer, but with the existing machinery this was not possible. He
had searched and found attractive brewery equipment. Jesús had an option on the
equipment until the end of the month - it was now December 10 of the year 2003. He
needed to convince the other -minority- owners of the restaurant to invest only a few
months after the restaurant had opened a new, even larger amount in the business.
Autor: Tjeerd Menno Boonman.
Materias: Evaluación de proyectos.
Temas: Construcción de flujos de efectivo relevantes y determinar costo de
capital (de una empresa joven y pequeña/mediana).

La banca mexicana se internacionaliza C14-06-010
En el año del 2000 existía una inquietud en los principales accionistas y directivos
de Banamex: Don Roberto Hernández y Don Alfredo Harp Helú: Comprar Bancomer,
su principal rival en México. Bancomer, en aquel momento, dice no a Banamex y sí
al Banco Bilbao Vizcaya Argentaría (BBVA). Banamex continúa en la búsqueda de
alianzas con bancos extranjeros y el que se presentó fue Citibank. un gigante a nivel
mundial. El caso presenta el proceso de fusión/adquisición de estos dos bancos y
sugiere una investigación adicional para entender los beneficios de esta operación a
la economía mexicana.
Autora: María Enriqueta Guadalupe Martínez Galindo.
Materias: Administración Bancaria.
Temas: Fusiones y adquisiciones bancarias.

Cuando el "Río" suena, "Ingenio" lleva C14-06-011
"Si el Río suena, Ingenio lleva" ilustra la problemática administrativa-financiera que
experimentan organizaciones prestadoras de servicios en estado de madurez. Se
busca ilustrar el hecho de que la evaluación de proyectos es parte integral de la vida
operacional y administrativa de las instituciones y no como muchas veces se presenta
(sobre todo en la bibliografía), como un suceso alejado de la operación cotidiana de
las organizaciones. De hecho una empresa se compone por una serie de proyectos
independientes o complementarios que generan valor.
El profesor puede emplear el caso como un ejercicio que muestre la aplicación del
análisis financiero de un proyecto cuya magnitud modifica significativamente la
situación de una organización, puede ilustrar el efecto que un proyecto puede tener
en la administración de una organización.
Autor: Gerardo Velasco Gutiérrez.
Materias: Administración Financiera. Evaluación y factibilidad de proyectos.
Temas: Análisis de mercado y estados financieros, estimación de flujos de
efectivo y VDT.

Buscando el automóvil de tus sueños C14-06-012
El Dr. Ávalos era un médico joven, soltero de aproximadamente 30 años de edad.
En el mes de Mayo del 2004 el Dr. Gabriel Ávalos se enfrentaba ante la complicada
situación de comprar un automóvil. Cuando se tiene una variedad de posibilidades
para adquirir un automóvil a través de un financiamiento, es importante analizarlos
detalladamente, para encontrar los costos financieros ocultos. Y poder tomar la mejor
decisión de compra.
Autora: María Elena Hernández Miramontes.
Materias: Administración Financiera.
Temas: VDT y Amortización de Créditos.



Desarrollo de bovinos en Pujal-Coy C14-06-013
El caso de Pujal-Coy combina el análisis financiero propio del tomador de decisiones,
con la problemática nacional de tener tierras ejidales ociosas. El alumno deberá
utilizar tanto las herramientas analíticas como su criterio profesional para estimar
correctamente la rentabilidad de la inversión y las implicaciones de este resultado.
El caso ofrece información específica del sector y detalles específicos propios de la
operación, que en general son los problemas comunes a los que se enfrentan los
evaluadores de proyectos. El profesor puede emplear el caso como un ejercicio. Se
recomienda el uso de hoja de cálculo y sobre todo hacer énfasis en el compromiso
que el resultado del dictamen implica.
Autor: Gerardo Velasco Gutiérrez.
Materias: Evaluación y Factibilidad de Proyectos. Administración Financiera.
Programa Emprendedor.
Temas: Estimación de flujos de efectivo, valor de dinero en el tiempo y criterios
de rentabilidad.

¿ Qué hago con mi cibercafé? C14-06-014
Luis Moreno, diseñador en imagen corporativa, decide dejar su trabajo en el Gobierno
del Estado de Jalisco en septiembre del 2003, para comenzar un negocio propio.
Se decidió ser dueño de un cibercafé y ubicarlo en un pueblo al sureste de Jalisco
con 1, 700 habitantes. En los primeros siete meses de labores, las ganancias fueron
disminuyendo, donde de $16, 000 llegaron al final del séptimo mesa $3, 000. En junio
del 2004 no estaba seguro si continuar, vender o cambiar la ubicación de su cibercafé,
pues recibió una oferta de trabajo en Guadalajara y; además, tenía una oferta en
puerta para comprarle el cibercafé. Para decidir qué es lo conveniente, se basa en
evaluar el proyecto del cibercafé por medio del Valor Presente Neto.
Autor: Martha Elena Moreno Barbosa.
Materias: Administración Financiera. Evaluación de proyectos.
Temas: Valor de dinero en el tiempo, proyecciones de flujo de efectivo y costo
de capital.

Aerolíneas ATM C14-06-0015
El caso relata la historia de la aerolínea Aero Transportes Mexicanos (ATM), una línea
aérea comercial que ofrecía rutas a distintas ciudades de la República Mexicana. Una
de las rutas más rentables para la aerolínea era la que volaba entre Mérida y León. La
competencia en esta ruta era intensa y el Director de las operaciones nacionales de
ATM, estaba considerando aumentar la calidad en la flota de aviones que volaba esta
ruta. El caso abarca las circunstancias que envolvían a esta decisión ante diferentes
opciones, por lo que permite hacer una evaluación del proyecto y aplicar diferentes
herramientas financieras y administrativas.
Autor: Jorge Alfonso González González.
Materias: Evaluación de Proyectos.
Temas: Valor de dinero en el tiempo, tasa de interés e inflación.

SIAPA: Reestructuración de pasivos C14-06-016
El Tesorero del SIAPA, Pablo Villanueva, se encuentra buscando fuentes de recursos
para inversiones de capital y ante el nivel de tasas de interés se contempla la posibilidad
de disminuir el servicio anual de la deuda contratada mediante la reestructura de la
misma pasando de un esquema en UDIS a tasa variables en M.N.
Autor: Pablo Villanueva Villaseñor.
Materias: Finanzas corporativas. Análisis e interpretación de Estados
Financieros. Administración Bancaria y Administración Pública.
Temas: Tasas de interés, financiamiento corporativo, inversiones de capital y
riesgo crediticio.



N - La Azucena Ciudad Integral C14-06-017
La Azucena Ciudad Integral fue un proyecto vanguardista en muchos sentidos ya que
pretendía cambiar el paradigma que los constructores de vivienda de interés social
tenían, el cual era generar vivienda masiva, prácticamente sin mas infraestructura
de servicio que las calles y vialidades del mismo fraccionamiento, luz eléctrica, agua
y drenaje. Este proyecto había que detonarlo por algún lado e irlo desdoblando por
etapas (primero la vivienda, luego lo industrial y al último lo comercial) y por fases
(dentro de la vivienda, no se podía hacer toda en un solo momento sino por paquetes
de 100 casas cada vez), hasta consolidarlo como ciudad
Autor: Pedro Fernando Ortega Herrera.
Materias: La evaluación de proyectos de inversión y Fuentes de
financiamiento.
Temas: Financiamiento de proyectos inmobiliarios.

N - Fuera Manos C14-06-018
En este caso el Sr. Hornero Sánchez, Director de Finanzas de Autopartes para la
Cadena de Suministros S.A. de C.V. (ACSA) después de recibir dos reporte de auditoría
que recomendaban mejorar el proceso de aplicación de pagos (cash application) busca
junto con sus colaboradores plantear propuestas para solucionar la problemática que
se presentaba en el 2004 en cuanto a control interno, satisfacción a clientes externos
y eficiencia de operación por parte del personal de crédito y cobranza.
Autor: Isidro Velarde Ávalos.
Materias: Administración de capital de trabajo y estructuras de capital.
Administración financiera de corto plazo.
Temas: Función de aplicación de caja, automatización de procesos y reingeniería
de procesos en un área administrativa.

México: ¿se hubiera podido prevenir la crisis de 1994? C14-06-019
Antes de 1994 no se contaba con un sistema de difusión de información económica
y financiera con la cual los inversionistas y analistas pudieran haber analizado con
mayor profundidad la situación que se estaba viviendo en México, durante el periodo
presidencial de 1988-1994, que fue administrado por Calos Salinas de Gortari (CSG).
Ahora que tenemos toda la información disponible es posible analizar y estudiar las
decisiones que se tomaron, con el objetivo de evaluar si realmente las decisiones
fueron las correctas o si hubiera existido una alternativa a la solución que tomaron las
autoridades mexicanas al problema que enfrentaban.
Autor: Jorge Enrique Velarde Chapa.
Materias: Introducción a macroeconomia. Inversión extranjera. Finanzas
internacionales.
Temas: Crisis económica, tipo de cambio, balanza de pago, inversión
extranjera.

P- Granja "La Huerta"... Cerditos en Fuga...
"¡Papá, ya te pedí que me dejes tomar esas decisiones a mi! ... Oye estamos ya
a mediados de 2004, llevo más de 13 años administrando la granja y...hombre...
por favor, ve los resultados". Fueron las palabras de Héctor, Médico Veterinario de
profesión, e hijo de Don Juan Güemez, dueño y fundador de "Granja La Huerta",
una empresa familiar dedicada a la engorda de cerdos, fundada en los años 60 y
ubicada en Culiacán, en el estado de Sinaloa. Don Juan recordaba los años en que
diariamente hacia el viaje de 20 minutos hasta la granja y en su interior confiaba
plenamente en la capacidad de su hijo y reconocía los grandes logros que había
alcanzado, sin embargo la precaria situación por la que atravesaba la industria lo



hacía sentirse angustiado por el futuro de la granja.
Autor: Alfonso Valdés Cervantes
Temas: Proceso de planeación estratégica, Interrelación con la planeación
financiera y el control administrativo

P- La ley del Medio Oriente
En un país del Medio Oriente se localizaba un cliente de una empresa que producía
bienes de consumo; esta empresa había sido el único distribuidor de dichos bienes de
consumo y marca. Ambas partes habían sido socios comerciales por más de cuatro
décadas. De 2000 a 2005 el cliente había pasado por problemas financieros que le
habían impedido pagarle a su proveedor oportunamente. En los últimos seis meses la
situación se agravó y el cliente suspendió pagos. La empresa proveedora se enfrentó
a una decisión en donde analizó la opción de quitar la exclusividad a la empresa del
Medio Oriente. La decisión debía considerar elementos financieros, comerciales y
legales.
Autor: Isidro Javier Velarde Ávalos
Temas: Administración de crédito internacional. Reestructuración financiera.

P - Proyecto de inversión. Plaza Comercial
Era la tarde del mes de diciembre de 2005, el Ing. José Cárdenas se encontraba lleno
de nostalgia recordando aquellos momentos en los que solía jugar con sus hermanos
en la inmensa casa heredada de sus padres. Hacia ya dos años que había fallecido
su madre y no sabía con certeza qué podría hacer con esa casa que se encontraba
actualmente desocupada y que lo llenaba de grandes recuerdos de su infancia y de
su adolescencia pero sobre todo de las vivencias con sus padres. Ahora, los tiempos
eran otros, sin sus padres y la casa que día a día iba deteriorándose porque no era
habitada tenía que hacer algo y tomar una decisión y se preguntaba ¿Qué voy a hacer
con esta casa?, ¿La vendo, la rento o bien desarrollo algo en ella? ¿Será rentable
algún proyecto?
Autora: Ana Franco Valdez
Temas: Flujo de Efectivo, Valor del dinero en el tiempo
MERCADOTECNIA

Vendedores en Pinturerías Color Inn, S.A. de C. V. C14-09-001
El Gerente General de esta empresa, el Ing. Edmundo Guerrero, concesionario de
Pinturas COMEX, se planteaba la posibilidad de incrementar sus ventas por medio de
una mejora en el desempeño de su fuerza de ventas mediante el establecimiento de
objetivos claros, que le permitieran llevar una medición precisa de la labor desarrollada
por los vendedores. Los socios exigían que la empresa tuviera un alto crecimiento en
el año que iniciaba. Sabía que esto sería imposible, mientras siguiese con la estrategia
que había manejado en años pasados, basada en la venta de mostrador en tienda,
estaba convencido que el enfocar la fuerza de ventas que tenía ya establecida, le
podría dar el extra para alcanzar el crecimiento exigido, pero no estaba seguro por
dónde o cómo empezar.
Autor: Luis Alfonso Cervantes Guerra.
Materias: Mercadotecnia y Proceso de ventas.
Temas: Ventas, vendedores, fuerza de ventas.
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Agencia Publicitaria Inventiva C14-09-002
Este caso abarca temas generales de mercadotecnia como estudios de mercado y
campañas publicitarias. El caso se refiere a una empresa telefónica del sur de Estados
Unidos, Sourthwestern Bell Corporation. Los ejecutivos de mercadotecnia de esta
empresa debían realizar un plan de publicidad para incrementar sus ventas. Debían
además, elaborar una propuesta para la Estrategia de Mensaje y para la Estrategia
de Medios. Los ejecutivos de la empresa telefónica debían estudiar la propuesta
presentada y aprobarla, rechazarla o sugerir modificaciones.
Autor: Gonzalo Rivero Torrico.
Materias: Mercadotecnia. Comunicación publicitaria.
Temas: Campañas publicitarias.

P - Cortinas Lamonte: ¿Crecer o no crecer?
Era 1999 y después de siete años de éxito con su tienda de tela para cortinas en
Guadalajara México, Alberto Lamonte decidió expandir el negocio abriendo una nueva
sucursal. 1 año y medio estuvo operando las dos tiendas pero la original va de picada
y la sucursal no repunta. Por más que lo pensaba no lograba dar dónde estuvo el
error: "¿Fue el nombre, la ubicación, los empleados...o fui Yo?
Autora: Emma García Valenzuela.
Materias: Comercio al detalle.
Temas: Estrategia del comercio detallista.

Goiti... mucho más que pan C14-09-003
A principios de 1990 llegó a Guadalajara un concepto nuevo que ofrecía productos
de calidad en panadería, pastelería, delicatessen, vinatería, dulcería, chocolatería y
abarrotería importada. Los consumidores aceptaron al lugar de inmediato y en los
círculos sociales se comentaba el nuevo negocio de Avenida México llamado Goiti,
fundado por el Sr. Javier Perochena Barquín y su hermano José Miguel. El crecimiento
no se hizo esperar y en 4 años se abrieron 2 sucursales, a base de préstamos bancarios
y confiando en un futuro promisorio de México. Se ubicaron en centros comerciales,
más la matriz; si embargo, la empresa dio un vuelco y a principios de 1996, se cerraron
las dos sucursales y en el 2001 la matriz se redujo al 50% de su espacio. ¿Sería
suficiente pensar que fue la crisis económica de 1995 de México, lo que llevó a cerrar
las sucursales? Se preguntaba el Sr. Perochena a principios de 2005, quien tenía que
tomar una decisión pronto, si abrir o no, de nuevo una sucursal.
Autora: Sonia González Ramírez.
Materias: Análisis del consumidor.
Temas: Investigación de mercados, ubicación del punto de venta.

Hamburguesas de la Torre C14-09-004
La Sra. Judith de la Torre junto con su familia toma las riendas de un restaurante y logró
ventas mayores a los 200 mil dólares en el primer año. Después de un tiempo decide
dejar a cargo a su marido, este evento coincide con otros y las ventas bajan a 50 mil
dólares anuales. El negocio es el único ingreso familiar, los ahorros se terminaron,
y están frente a un momento de decisión: ¿Qué hacer para reactivar las ventas del
restaurante?
Autora: Eréndira González Preciado.
Materias: Mercadotecnia. Administración. Comunicación.
Temas: Plan de negocios y comunicación en las empresas.



Swimming to survive C15-09-005
A Mexican chocolate company, that was leader ¡n the solid chocolate bar market,
discovered the opportunity to launch a new line of chocolate bars, targeted to a new
consumer segment. The new line required additions to the plant and new equipment,
which represented an investmentof about$1 million USD. The project leader evaluated
the project, ordered the appropriate market research, developed a marketing strategy
and launched the product. Immediate success followed. However, some months later,
retailers stopped buying the product because target consumers complained that the
new product was "extremely sweet." The product manager wandered why, having
planned everything carefully, 10 months later she carne to find out that the company
had launched the wrong product. Why didn't they discover it early on? The Head
Office in Chicago pressed the Mexican subsidiary to review thoroughly the problem
and develop a full Marketing Plan to rescue the new chocolate line. What to do next?
Where to start all over again?
Autor: Rafael Valadez Vargas.
Materias: Marketing. Business administration. Market research. Experimental
market research. New product development. International market research and
analysis.
Temas: New product development.

P - Brócoli
El caso de Brócoli, una empresa que creció gracias a la publicidad de boca a oído,
permite que los alumnos reflexionen si conforme una empresa crece es necesario
que se replantee sus estrategias de publicidad: ¿Las necesidades de promoción y
publicidad cambian o es posible el crecimiento de una empresa utilizando solamente
la publicidad de boca a oído?
Autora: Coatlicue Xóchitl Regalado Arenas.
Materias: Mercadotecnia. Comunicación publicitaria.
Temas: Estrategias de publicidad y promoción.

Una decisión inesperada C15-09-006
Un fabricante mexicano de productos desechables de papel para el hogar, de notable
actuación en el mercado, ha conseguido el liderazgo en participación de mercado
para todas sus categorías, excepto para su marca de servilletas cuyo liderazgo
perdió ante la marca de una filial americana asentada en México. Entre los esfuerzos
por reconquistar el liderazgo en servilletas de papel, el fabricante consigue que su
agencia de publicidad diseñe una campaña publicitaria para televisión que en opinión
de todos es la que la marca necesita para lograr su objetivo, no sólo por su novedad,
audacia, concepto y producción sino también porque fue premiada en un certamen
publicitario internacional de gran fama. A pesar de que en seis meses el resultado en
ventas es casi nulo, la agencia sostiene que la campaña requiere más tiempo para
surtir efecto, pero la empresa no está dispuesta a esperar, y le pide que diseñe otra
totalmente diferente. Luego de muchas reuniones, ambos protagonistas mantienen su
postura hasta que la agencia inesperadamente decide renunciar a la cuenta, dejando
al fabricante en una situación muy delicada.
Autor: Rafael Valadez Vargas.

Materias: Mercadotecnia. Investigación de mercados I y II. Comunicación integral
de mercados. Análisis de mercados internacionales.
Temas: Mercadotecnia, publicidad y toma de decisiones.
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Farmacias Grupo SS C14-Q9-007
En el presente caso se detalla información de los antecedentes de la empresa, la
industria farmacéutica, la competencia, la operación de la empresa y la distribución
física de las sucursales con el fin de proporcionar información suficiente al lector para
proponer soluciones a la problemática que presentan los protagonistas la cual se
refiere a los cambios que tendrían que hacer en la imagen de la empresa de modo
que logren estar mejor preparados para hacer frente a la competencia, en específico
a la posible incursión de las cadenas farmacéuticas a la localidad.
Autora: Brenda Becerra Méndez.
Materias: Comercio al detalle.
Temas: Visual merchandising, análisis del consumidor y proceso de toma de
decisiones del consumidor.

P - Selección de una nueva marca para un producto existente
Este caso relata el lanzamiento obligado de una nueva marca dentro de una familia
de productos lácteos, al verse en problemas legales, ya que una persona ajena a la
empresa, y ex distribuidor del grupo registró la marca en el IMPI.
Autor: Ignacio Jesús Vázquez Elliott.
Materias: Mercadotecnia. Seminario de administración estratégica. Seminario
de planeación y dirección de mercadotecnia. Marcas y desarrollo de nuevos
productos. Administración del canal de distribución y comercialización.
Temas: Mercadotecnia para nuevos productos, mercadotecnia para una nueva
marca.

N - De Tal Palo Tal Astilla C14-09-008
En junio del 2001 abre sus puertas en Guadalajara la tienda "De Tal Palo Tal Astilla", por
iniciativa de las Arquitectas Sofía Preciado y Sofía Páramo. Esta tienda se dedicada
a la venta de muebles para bebés, la cual empezó a tener éxito, ya que no existía
ninguna tienda que estuviera especializada en la decoración de cuartos de bebés. En
el 2003 abren su segunda sucursal para la venta de muebles para niños y para el 2004
una persona externa a las socias decidió abrir una tienda en Culiacán, Sinaloa. Sin
embargo, en enero del 2006 la dueña de la tienda de Culiacán estaba pensando en
cerrar a finales de febrero y se lo expresó a las dueñas. Éstas se preguntaron ¿Qué
podemos hacer para evitar el cierre de la tienda en Culiacán?
Autora: Ana María Padilla Alfaro.
Materias: Logística empresarial. Seminario avanzado de mercadotecnia.
Certificado de retailing. Seminario de mercadotecnia.
Temas: Eficiencia en al cadena de suministro, presentación de la tienda detallista,
servicio al cliente, análisis de las 4 P's.

N - Engañados por la publicidad C14-09-009
La empresa Publicun tenía su origen en Cancún, Quintana Roo. El giro comercial de
esta empresa era la publicidad móvil, consistente en convenios firmados por empresas
locales mediante los cuales les promocionaba su imagen con publicidad pintada en
autos que cualquier persona podría comprar en la mayoría de los casos con solo el
25% del valor del mismo. Después de varios meses y habiéndose vencido varios
contratos, las quejas comenzaron. Según las autoridades el fraude asciende a $4.4
millones de pesos aproximadamente.
Autora: Ana Dolores Franco Valdez.
Materias: Publicidad I.
Temas: Medio ambiente de la publicidad y leyes mexicanas que regulan la
publicidad.



P - Office Centery la exploración de los sentidos
Este caso presenta dos aristas muy importantes, ya que por un lado podemos
visualizar la resistencia al cambio de la empresa en la implantación de un modelo
nuevo y al mismo tiempo es un ejemplo práctico de cómo usando la creatividad,
conceptos básicos de visual merchandising y marketing combinados se pueden
obtener crecimientos en ventas y en posicionamiento de marca.
Autor: Troy Ernesto Wiesner Avecillas.
Materias: Comunicación en el Comercio al detalle. Administración.
Mercadotecnia.
Temas: Visual Merchandising, Resistencia al cambio, Investigación de
mercados.

P - Procesos de trabajo en una empresa de servicios
La empresa Promotores de la Educación Superior Monterrey A.C. con sede en la
ciudad de Monterrey, estaba en el mercado de venta de boletos de diversas rifas.
El Ing. Rubén López, gerente comercial de la zona metropolitana de la Ciudad de
México, observaba que los procedimientos de trabajo aplicados tradicionalmente por
la matriz, no se adecuaban a las condiciones culturales del nuevo mercado. Ante esto
el Ing. López realizó una propuesta de un rediseño en el proceso de trabajo para la
venta de boletos, el cual fue rechazado por la casa matriz.
Autor: Ernesto Juárez Rodríguez
Temas: Administración del equipo de venta. Diseño de proceso de venta.
Innovación en procesos de ventas.

P- El Techo: una llamada de alerta
Verdi nació como un restaurante de comida italiana, el primero en Culiacán. Durante
aproximadamente 10 años funcionó con pérdidas, el interés del dueño era fomentar
en la gente el gusto de salir a comer o cenar y probar cosas distintas a los tacos
de carne asada. Se posicionó entre los niveles socioculturales A/B. En su décimo
aniversario se integró un nuevo socio reconociendo que era momento de empezar
a tener utilidades, pues el mercado ya había madurado en cuestión de hábitos de
diversión, entretenimiento y comida. El Verdi dio un giro de restaurante a Café, Bar &
Lounge, no sin toparse con dificultades de administración y mercadotecnia.
Autora: Lucía Campaña Acosta
Temas: Plan Estratégico de Mkt. Segmentación de mercados. Posicionamiento.

P - Rutas turísticas en Querétaro
En el año de 1997 el Secretario de Turismo del estado de Querétaro solicitó a Citta3.
Consultores Urbanos realizar un análisis profundo de los atractivos turísticos del Estado
de Querétaro con el fin de generar "centros integradores de las actividades turísticas"
llamadas clusters. El Arquitecto Alejandro Cabrera Camprubí y el Arquitecto Jorge
Ozorno López, presidente y coordinador de la empresa estaban con una saturación de
información y tenían un problema: esta información debería ser evaluada y clasificada
para poder establecer los clusters de acuerdo a los objetivos del Plan de Desarrollo
Turístico de Estado ¿Por dónde empezar?
Autora: Lilia Carolina Rodríguez Galván
Temas: Investigación de mercados. Segmentación.

P - Why MANET change its store image?
Todo inicia con una fábrica de calzado que inicia sus operaciones el 20 de junio de
1999 y en marzo de 2001 abren la primera de 5 zapaterías a través de las cuales
comenzaron a distribuir la marca MANET (zapato casual para dama) además de ofrecer
otras marcas de prestigio en zapato de dama. Los productos MANET se distribuyen



también desde la fábrica a otras zapaterías que se encuentran en diferentes estados
de la república y que son negocios de clientes ajenos a la organización, además de que
también se comenzó a exportar directo de fábrica en el 2001 a Nueva York, con muy
buena aceptación de los productos. La disyuntiva de este caso se centra a mediados
del 2005 cuando los socios Jorge Martínez (fabricante) y Javier Ceja (comercializador)
deciden separarse y este último decide quedarse con las tiendas y darle una imagen
completamente diferente a las zapaterías, manejando zapatos para dama MANET y
otras marcas adicionales, ahora con el nombre de tiendas SENSOLI.
Autor: Alejandro Mario Vega Ascencio
Temas: Retailing, Visual Merchandising

P - Suplementos en Cadena de Autoservicios
Terra Nutracéuticos era una empresa de desarrollo de productos en el área de
alimentos y suplementos alimenticios. En el año 2006 decidió desarrollar un producto
innovador con su propia marca: Equilínea. Una cadena de autoservicio autorizó la
entrada del producto a sus tiendas en una de tres modalidades a escoger:
1) en tiendas que contaban con un espacio especial para suplementos alimenticios,
que eran aproximadamente cuarenta. 2) En todas las sucursales de la tienda de
autoservicio a nivel nacional 3) En todas las sucursales de la tienda de autoservicio en
la Zona Metropolitana de Guadalajara. Terra analizó las implicaciones de cada una de
las opciones en términos de inversión en publicidad, capital de trabajo y capacidad de
monitoreo y mantenimiento del negocio para dar respuesta a la solicitud de la cadena
de autoservicio.
Autor: César Vega Nussgen
Temas: Negociación. Ventas. Mercadotecnia.

P - ¿Chocolate de una Estrella?
A finales del 2002, la empresa Chocolatera S.A. de C.V., sucursal en Guadalajara,
lanzó al mercado un nuevo chocolate con la imagen en el empaque de una cantante
mexicana de pop lo que prometía ser un producto exitoso. Sorprendentemente, el
chocolate no alcanzó el 10% de las ventas previstas. El Director contactó aun conjunto
de mercadólogos del Tecnológico de Monterrey, quienes lanzaron la hipótesis de que
la imagen de la artista, estaba dañando la aceptación al producto. Les pidió que
realizaran una investigación a detalle, para conocer qué era lo que evitaba que se
vendiera como esperaba y de esa manera ayudarle a tomar una decisión con respecto
al producto.
Autora: Leticia Aguilera Velarde
Temas: Investigación de Mercados. Análisis del Producto. Introducción de
Nuevos Productos. Planeación Estratégica.

P - Vender o no vender... ese es el dilema
Este caso narra la situación de la Empresa Comercializadora de Ingredientes para
la Industria Alimenticia, Farmacéutica y Nutricional que contaba con buena relación
con proveedores internacionales. Tenía una gama de productos básicos de uso
relativamente genérico y otra de productos especializados de lento movimiento,
además de tener un servicio de asesoría técnica. Existía la probabilidad de nuevas
representaciones pero había una escasez de recursos monetarios y humanos.
Autor: Carlos Alberto Olaya Ávila
Temas: Marketing.



P - GARDENKAMP Orgánicos - Challenges and opportunities of organic
food products in México.
After a meeting with the General Manager of Gardenkamp Orgánicos on Tuesday,
August 01 st 2006 the following challenges were identified: a) Due to the low level
of current demand for organic products the company is not able to cover neither
your operating expenses, ñor the fixed costs. B) Gardenkamp Organicis is lacking a
sufficient inventory control system that allows the company to increase transparency
of merchandise inflow and outflow. C) Historical data about sales/ profits per day,
frequency and amounts of products sold, etc. is inexistent.
Autor: Daniel Pandza
Temas: Entrepreneurship. Marketing research. Environmental Analysis.
Marketing Strategy. Accounting. Retailing.

P - Evolución de la fotografía en el mundo: ¿ Un momento difícil?
En 2006, en cualquier fiesta de cumpleaños, algún familiar o amigo sacaba su teléfono
celular y tomaba la foto del pastel. Algunos años antes, la fotografía tradicional
hubiera hecho que varios familiares tomaran la esperada fotografía, hubieran corrido
a revelarla y en su caso, mandar a sacar algunas copias. La fotografía digital estaba
revolucionando ese mercado llevando consigo un impacto fuerte en las ventas y
utilidades de los fabricantes y comercializadores. ¿Eral fin de una era tal como fue el
fin de los ferrocarriles? ¿Hubo falta de visión, se pudo prever ese momento?
Autor: Guillermo José Calderón Colín
Temas: Mercadotecnia.
MÉTODOS CUANTITATIVOS

Acciones C14-15-Q01
Este caso trata de la obtención de un modelo de regresión lineal múltiple para
determinar el precio de una acción, y así poder presentar a los clientes de la casa de
inversiones un portafolio completo de opciones.
Autor: Gaspar Antonio Giannuzzi Ponce.
Materias: Pronósticos para la toma de decisiones.
Temas: Modelo de regresión múltiple.

N E G O C I O S I N T E R N A C I O N A L E S

Escobas listas para exportar C14-10-001
En el año de 1995, la directora general de Fábrica de Escobas La Gitana enfrentaba el
reto que representaba incursionar en una nueva faceta de comercialización: introducir
sus escobas de fibra natural al mercado internacional. Sus productos alcanzaban
calidad de exportación. Sin embargo, el aumentar la capacidad de producción
instalada se convertía en el principal reto para la administración de la fábrica, que
durante años había sido considerada una pequeña empresa familiar sin intenciones
de hacer de esta fuente de ingresos, la principal actividad económica para el jefe de
familia que en las dos generaciones previas a la protagonista del caso se dedicaban
a la agricultura. Los beneficios de exportar eran evidentes, pero las dificultades para
cumplir con las expectativas de un mercado internacional se acrecentaban. Además,
con la base instalada, y los recursos con los que contaba esta empresa, el mismo
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mercado nacional podía ser el escenario de desarrollo y expansión de la fábrica.
Autora: María Francisca Fonseca Paredes.
Materias: Planeación Estratégica, Administración de la producción, Comercio
exterior.
Temas: Comercialización e importaciones y toma de decisiones.

Tequila Estampa de Jalisco, ¿qué hacer con mi tequila? C14-10-002
El presente caso nos invita a la reflexión y al análisis sobre las diversas alternativas
que deberá valorar el Sr. Brígido Aivarado para la toma de decisiones con relación a las
posibilidades idóneas en el desarrollo del proyecto de elaboración y comercialización
de sus productos, así como su deseo de montar una planta destiladora de tequila para
generar empleos y beneficiar a la población de Arenal, Jalisco. El alumno podrá hacer
la evaluación de las diversas circunstancias que intervienen en la industria tequilera
y ver toda la problemática existente entre los agricultores responsables de la siembra
de agave y los dueños de las compañías destiladoras; así mismo podrán hacer un
análisis de la demanda del Tequila en el mercado nacional y en el internacional.
Esta información es con la finalidad de proporcionar los conocimientos relevantes
para poder realizar los análisis necesarios y enfocar correctamente las disyuntivas
planteadas para la toma de decisiones. Otra alternativa que nos permite el caso es la
posibilidad de realizar un análisis de costos tomando como referencia el costo inicial
existente al momento de realizar la primera transformación y que fue considerado
para valorar el inventario del tequila dado en pago de las acciones pertenecientes al
Sr. Aivarado.
Actualmente tenemos un costo final derivado de la disminución en el precio del agave
por lo que al promediar ambos costos nos repercute favorablemente al verse reflejado
dicha disminución en los precios de venta. Finalmente podemos utilizar el caso para
realizar una proyección y desarrollar un plan de trabajo que permita acceder a los
mercados internacionales aprovechando por un lado la demanda existente, evaluando
las diversas alternativas y los requisitos exigidos para cada país en particular.
Autora: Araceli Castelán López.
Materias: Mercadotecnia y Ventas.
Temas: Técnicas de negociación, penetración de mercados nacionales e
internacionales, análisis de costos.

P - Haciendo negocios con China
Este caso trata sobre el proceso que las compañías mexicanas deben seguir para
exportar tequila a China. Se presenta información sobre la industria, mercado, formas
de hacer negocio con ese país, entre otros.
Autor: Jean Pierre Brossard Jeanbourquin.
Materias: Relaciones Internacionales, Comercio Internacional.
Temas: negociación internacional, análisis investigación y búsqueda de
nuevos mercados, promoción y publicidad; estrategia hacia nuevos mercados,
prospección de mercados foráneos, comercio exterior; estrategia y desarrollo
de negocios.

La Masía Monserrat C14-10-003
Ilustra el proceso de tomar la decisión de exportar brandy español a Suecia. Las
principales decisiones son exportar o no exportar. En caso de exportar, hacerlo a
granel o embotellado. En ambos casos, con o sin apoyo publicitario. También se debe
decidir si usar marca propia (desconocida en Suecia) o la marca de los importadores
suecos. Lo relevante del caso es hacer pensar a los participantes en las implicaciones
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a largo plazo de sus decisiones para la firma española, tanto en su mercado nacional
como en su mercado de exportación.
Autor: Gonzalo Rivero Torrico.
Materias: Mercadotecnia. Comercio Internacional. Costos y Finanzas.
Administración.
Temas: Mercado meta, Logística, Inversiones y Planeación Estratégica.

EMICSA C14-10-004
La Empresa Industrial Centroamericana, S.A., más conocida por sus siglas EMICSA,
fue fundada en 1985 con el propósito de importar primero y producir después insumos
y componentes para la industria de la construcción. EMICSA creció hasta lograr
incorporar cuatro divisiones en 1994.
Autor: Gonzalo Rivero Torrico.
Materias: Haciendo negocios en el extranjero. Negociaciones internacionales.
Temas: El proceso de exportación.

N - Estamos seguros C14-10-005
Isabel deshizo las maletas en su casa después de un viaje de 5 días a México. No
era la primera vez que viajaba a este país para visitar posibles distribuidores de
candados de bicicleta. Isabel dirigía el departamento de comercio exterior de LUMA,
una empresa dedicada a fabricar candados para bicicleta y motocicleta, donde la
expansión comercial de los productos había sido satisfactoria bajo la dirección de
Isabel Para sus candados de gama alta ya había empleado mucho tiempo y dinero,
habían pasado 6 años desde aquella primera visita y los candados seguían esperando
en los almacenes de España. Al día siguiente, Isabel tendría que afrontar la junta con
el dueño de la empresa con las manos vacías y sabía que el dueño le iba a pedir
cambiar la estrategia. Tenía que hacerlo rápido, ¿pero cómo?
Autor: Ion Álvarez de Toledo Landeta.
Materias: Comercio Internacional. Mercadotecnia.
Temas: Comercio Internacional, negocios en el extranjero y mercadotecnia
internacional.

P - Planta de tratamiento de aguas residuales ¿Cuál es el proveedor
correcto?
En este caso, se le plantea al alumno la necesidad de comprar una planta para el
tratamiento de aguas residuales, basando su decisión en una serie de propuestas
comerciales y con fundamento en ellas, deberá justificar su decisión, tomando en
cuenta todas las restricciones mencionadas, principalmente si su decisión es la de
importar una planta, deberá tomar en cuenta más variables aún, que son características
del comercio internacional.
Autor: Ignacio Von Putlitz.
Materias: Negociaciones internacionales. Haciendo Negocios en el Extranjero.
Logística Empresaria. Ambiente de Negocios Internacionales. Compras y Ventas
Internacionales.
Temas: Fracción arancelaria, Derecho tributario aduanero.

P- ¿Un arquitecto criando cocodrilos?
La empresa Cocodrilos Mexicanos, S.A. de C.V., fue fundada en 1989 en Culiacán
Sinaloa, se dedicaba a la cría y reproducción en cautiverio del cocodrilo moreletti,
con el objetivo de comercializar los productos derivados del mismo como son: piel
cruda , piel curtida y carne en los mercados internacionales. Al año 2006 la empresa



contaba con una población de cuarenta mil cocodrilos y una producción anual de ocho
mil pieles. El principal mercado de exportación para la piel cruda y para la carne era
Japón. Sin embargo, no podía exportar productos derivados del cocodrilo moreletii a
Estados Unidos.
Autora: Martha Cecilia Robles Montijo
Temas: Desarrollo sustentable. Barreras no arancelarias. Planeación estratégica.
Permisos internacionales de exportación.

P - Café veracruzano
El caso presenta la tentativa de una pequeña y mediana empresa (PYME) para realizar
la importación por medio de pedimento simplificado para pasajeros.
Autor: Héctor Ramón Rodríguez Maya
Temas: Despacho aduanero. Comercio internacional. PYMES. Valores.

P - Acierno-Milchorena
El caso describe el proceso de importación de material de ensamble que realiza VW
en México por la Aduana de Veracruz, y muestra cómo una pequeña omisión en la
cadena de logística puede traducirse en pérdidas monetarias.
Autor: Héctor Ramón Rodríguez Maya
Temas: Despacho aduanero. Comercio internacional. Logística internacional.
Valores.

La internacionalización de Equípales Zacoalco C14-10-006
El caso plantea la situación de una Cooperativa de equípales localizada en Zacoalco
de Torres que tiene la necesidad de internacionalizarse y hacer crecer su negocio. La
decisión de los alumnos consiste en analizar la situación de la Cooperativa y buscar
las opciones que tienen.
Autora: Yolanda Catalina Cruz Contreras.
Materias: Haciendo negocios en el extranjero. Negociaciones internacionales.
Temas: El proceso de exportación.
PRODUCCIÓN Y OPERACIONES

La línea de ensamble de Flamineta C14-12-001
Debido a la alza en la demanda de calentadores de agua de la marca Flamineta,
manufacturados por DEPSA, Luis Enrique, jefe de producción, tiene que tomar la
mejor decisión entre instalar una nueva línea de ensamble o hacer más productiva a
la actual para incrementar la capacidad instalada.
Autor: Ricardo Mayagoitia Nísino.
Materias: Diseños del trabajo y Laboratorio de producción.
Temas: Balanceo de líneas.

El alto costo de la calidad C14-12-002
La empresa Flexifácil está perdiendo mercado y refleja pérdidas de operación que
pueden obligar a su director fundador a renunciar a la Presidencia del Consejo de
Administración, o a venderla debido principalmente a fallas internas y externas de
calidad, junto con la poca prevención y evaluación implementadas. El consultor
contratado observa varias situaciones que muestran qué son los costos de calidad,
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cómo pueden afectar negativamente a los resultados de una empresa, y confirman la
necesidad de establecer programas de calidad efectivos que comprendan acciones
correctivas que se reflejarán en las utilidades.
Autor: Ignacio Saucedo Lugo.
Materias: Sistemas de costeo. Costeo en nuevos ambientes de manufactura y
Administración de la calidad.
Temas: Operaciones.

Productividad en la línea de shampoo C14-12-003
Una estudiante se enfrenta con un proyecto de mejora de la productividad (eficiencia
real) de una línea de envasado. Se proporciona una breve descripción de la misma, así
como datos de productividad y de tiempos perdidos. Se sugiere la utilización de control
estadístico de proceso para elaborar un proyecto de mejora de la productividad.
Autor: Jorge Narkín Quant Ruiz.
Materias: Método de Control Estadístico.
Temas: Gráfica de control estadístico de proceso y diagrama de Pareto.

P - El costo de la calidad... ¿una amistad?
El caso trata sobre una microempresa dedicada a la consultoría que es víctima de la
tan común práctica donde las empresas se financian a través de sus proveedores.
Esta microempresa decidió presentar una retroalimentación de su caso a través del
sistema de calidad de su cliente pero fue ahí donde los conflictos comenzaron al
quedar en juego la amistad de uno de los socios de la consultora con un directivo de
la empresa dado que se puso en evidencia la situación.
Autora: Marcela Arévalo Guzmán
Temas: Calidad en el servicio. Ética. Financiamiento con proveedores.
RECURSOS HUMANOS Y PSICOLOGÍA

Tequila Dos Venados: la nueva familia de GlobalDrink C14-07-001
Este caso ilustra la importancia del capital intelectual dentro de una compañía.
Especialmente resalta la producción de un licor a partir de una receta propiedad de
una familia. El mayor reto que enfrenta la nueva alianza realizada entre una compañía
familiar (Small enterprise) y una transnacional es cómo administrar adecuadamente
el conocimiento para que éste no se pierda y permee todos los niveles de la nueva
organización.
Autora: Marina Burkle Bonecchi.
Materias: Recursos Humanos.
Temas: Administración del conocimiento, cultura y comportamiento
organizacional.

¡Sólo un milagro! C14-07-002
¡Sólo un milagro! es un caso que se pretende utilizar en la materia de Liderazgo.
Presenta la situación de una mujer en la senectud que, a diez años de haber comprado
un predio rústico, no ha podido resolver la legítima propiedad a su favor. Este caso
acontece en el marco de la crisis económica de 1994 —conocida como el error de
diciembre—, que sumió a México en uno de sus peores escollos financieros. A causa
del desequilibrio económico generado, el propietario hipoteca todo el fraccionamiento
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en donde se encuentra ubicado el predio de la agraviada. En contraposición a la
pasividad mostrada por la afectada, surge la acción decidida de otro comprador
perjudicado quien la invita a emplazar por la vía civil al fraccionador. No obstante el
llamamiento, lejos de emprender acción legal alguna, Doña Cecilia se limita a pedir un
milagro que le resuelva el conflicto.
Autor: Martín Acosta Fernández.
Materias: Liderazgo.
Temas: Recursos Humanos y Liderazgo.

Ver para creer, y sin embargo... se mueve C14-07-003
Dentro de las intenciones de aprendizaje a las que se pretende llegar con la aplicación
de este caso, es percibir que aparte de la puesta en practica de los 7 hábitos de Covey
en esta empresa se pueden apreciar otras necesidades como: definir y escribir la
misión de la empresa a fin de que todos los involucrados en ella, estén enterados y
sepan hacia donde dirigir los esfuerzos de manera conjunta, también, definir y escribir
la filosofía empresarial donde se resalten los valores a llevar a la practica dentro y
fuera de la organización; ver la necesidad de realizar investigaciones de mercado que
den lugar a expandir las ventas y detectar nuevas necesidades para la elaboración
de nuevos productos, con esta investigación se puede dar lugar a recomendar la
elaboración de pronósticos y de esta manera puedan crear su propia visión y percibirse
a futuro.
Autor: Alejandro Levario Iturbe.
Materias: Liderazgo. Administración de Empresas Familiares.
Temas: Relaciones interpersonales.

¿Qué hace falta en la organización? C14-07-004
La situación plantea a una empresa en el área de telecomunicaciones, que carece de
formalización en su diseño organizacional y que como consecuencia presenta algunas
dificultades internas que podrían impactar de manera negativa en el éxito de la misma.
Los alumnos deben proponer soluciones concretas a esta situación.
Autora: Yolanda Catalina Cruz Contreras.
Materias: Recursos Humanos. Psicología y Administración.
Temas: Manejo de conflictos, administración de los recursos humanos de una
empresa e integración de personal.

FROZFOOD: el esfuerzo de integrar a los empleados C14-07-005
El caso presenta la importancia de la motivación y el compromiso organizacional
como partes esenciales de la identidad en una organización. Especialmente se
enfatizan la necesidad de contar con motivación orientada a la tarea y una identidad
organizacional que la sostenga. El mayor reto que enfrenta la compañía FROZFOOD
es diseñar una estrategia para lograr que sus empleados temporales se identifiquen
con la organización y cumplan sus metas laborales.
Autora: Martha Burkle Bonecchi.
Materias: Recursos Humanos.
Temas: Motivación, compromiso organizacional y cultura organizacional.

Valores y cultura en Heatlhy-Vet C14-07-006
Este caso presenta la importancia de la cultura organizacional dentro de una empresa
como motor de motivación e identificación del personal. Resalta la necesidad de
contar con una cultura organizacional homogénea que sea compartida por todo el



personal de una empresa y los problemas que pueden presentarse cuando no hay
claridad en la cultura o cuando existe un ambiente de confusión y falta de claridad
ocasionados por la existencia de una cultura organizacional muy poderosa y
un número de sub-culturas desintegradas.
Autora: Martha Burkle Bonecchi.
Materias: Cultura organizacional.
Temas: Recursos humanos.

P - RH-VIH. Un problema de seguridad laboral, ¿para quién?
Este es un caso sobre toma de decisiones y dirección de personal, trata de cómo
los responsables de Recursos Humanos en la organización, enfrentan decisiones y
objetivos que en ocasiones se "oponen" con la forma de trabajar de los line managers.
Es el caso concreto de Ricardo, quien ingresó siendo dependiente en el área de
alimentos, y después de diez años llegó a la posición de Gerencia Media. Un día
Ricardo se enfermó y se ausentó de la compañía. El diagnóstico: VIH. Un diagnóstico
que él quería mantener como confidencial y que por un error de la aseguradora fue
conocido por el Director de Recursos Humanos. Ahora éste debe tomar una decisión:
reintegrar a Ricardo a la empresa sabiendo de su enfermedad o aprovechar la
solicitud del jefe directo de Ricardo y despedirlo debido a su ausencia ya la baja en
su desempeño.

Autora: Violeta Sandoval Chapa.
Materias: Administración de Recursos Humanos. Administración. Valores en el
ejercicio profesional. Formación Ciudadana y Compromiso Social.
Temas: Toma de decisiones, Ética, Análisis de problemas sociales y su impacto
en la vida laboral.

P - Estrategias de comunicación en el manejo de conflictos
Dada una situación de conflicto en una organización típica, deberán analizarse
los distintos factores humanos y situacionales que la propician, en relación con
las condiciones de comunicación involucradas, para establecer líneas de acción

que permitan sugerir estrategias que ayuden a manejar en lo sucesivo conflictos
semejantes incluso en organizaciones diferentes que guarden algún parentesco con
la del caso analizado.
Autor: Edgar Fernando Carbajal López
Temas: Comunicación. Coaching. Motivación. Liderazgo. Clima Organizacional.
Formación de equipos.
RELACIONES I N T E R N A C I O N A L E S

N - Irak en la encrucijada C14-17-001

En marzo de 2003, Estados Unidos y sus aliados ocuparon Irak para desmantelar
las armas de destrucción masiva del régimen de Saddam Hussein. Tras derrocarlo,
anunciaron la celebración de elecciones para que los iraquíes decidieran su futuro
y su gobierno. A través de un instrumento democrático como son las elecciones, el
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pueblo de Irak escogió un gobierno no democrático. El iraquí ejerció su libertad y
decidió de una forma distinta a la esperada por la superpotencia.
Autora: Silvia Guadalupe Figueroa González.
Materias: Introducción a la Política Internacional.
Temas: Enfoques y métodos de las relaciones internacionales.

N- The Rwandan Genocide: a challenge for the United Nations
C1'4-17-002

Without the constrains of the Cold War, ¡t was thought that the United Nations (UN)
would finally be able to meet the goals for which it was created, namely, to achieve
international support for the promotion of human rights and fundamental freedoms
for all. However, in 1994, genocide took place in Rwanda. The inability of the UN to
efficiently respond to this situation set a bad precedent in the organizaron which ended
the idealism that characterized the first yeas of the post-Cold War era. In a period of
100 days, around 800,000 Tutsi were killed by extremist Hutu before the eyes of the
world.
Autora: Ruth Elizabeth Prado Pérez.
Materias: International Relations Theories and International Organizations and
Institutions.
Temas: UN structure/character, foreign policy decisión making and ethics and
international affairs.

N - México ante el dilema de la expulsión de Cuba de la OEA
C14-17-003

El caso examina uno de los dilemas de política exterior más significativos que el
gobierno de México enfrentó durante la Guerra Fría: el voto en la Organización de
Estados Americanos sobre la expulsión de Cuba del organismo. Ilustra las disyuntivas
de política exterior a las que los países se enfrentan. Examina el rol que las influencias
externas, en este caso la lógica de la Guerra Fría y las presiones de Estados Unidos,
pueden tener en el diseño de política exterior de los países, al tiempo que se fomenta
en el alumno el pensamiento crítico sobre la definición del interés nacional.
Autora: Elizabeth Prado Pérez.
Materias: Introducción a las Relaciones Internacionales. Política Exterior de
México. Organismos Internacionales. Introducción a la Política Internacional.
Temas: Organismos regionales, Sistema Interamericano/ Organización de los
Estados Americanos, Principios de la Política Exterior de México.

P - International mediation in Darfur
Systematic attacks to civil population by the counterinsurgency war in Sudan's western
province of Darfur led many people to see this crisis as a test case by which to judge
whether the international community has got any better at responding to genocide and
crimes against humanity in the past 15 years. This case examines the international
response to humanitarian crisis and evaluates the extent to which lessons have been
learnt.
Autora: Ruth Elizabeth Prado Pérez
Temas: Conflict resolution. Peacebuilding. International response to conflict.
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SISTEMAS DE INFORMACIÓN Y TECNOLOGÍA

N - Motorola en la región Sonora-Arizona C14-03-001
Disponible en inglés: Motorola in the Arizona-Sonora región C14-03-002
El caso describe la decisión de la División de Productos Incrustados (Embedded
Communications Computing: ECC) de Motorola, para ubicar las operaciones de una
planta maquiladora de productos de alta tecnología en la región Sonora-Arizona,
considerando que ésta se encontraba previamente en Shangai, China.
Autor: Jorge Alfonso González González.
Materias: Planeación estratégica.
Temas: Toma de decisiones sobre establecimiento de plantas.

P - Renacimiento o aborto empresarial
La empresa Aspire presentaba síntomas de administración y procedimientos
informales, por lo que buscó un mayor control en el ciclo de negocios mediante un
proyecto de implementación de un sistema ERP, de alrededor de 50 mil dólares. A
pesar de que el personal aprendió a utilizar satisfactoriamente el sistema, al momento
de realizar la puesta en vivo hubo problemas y se tuvo que repetir dos veces más el
inicio de operaciones. Al finalizar el proyecto original con los consultores, estos no
veían que se pudiera echar a andar el proyecto a menos de que se diera un verdadero
cambio en la operación del sistema, el Director General de Aspire tenía que tomar
alguna medida para cambiar este escenario.
Autor: Pablo García Velasco.

Materias: Introducción a MRPII (Manufacturing Resource Planning) / Liderazgo
Temas: Manejo del cambio en la implantación.

P - FEMSA Comercio: Implementando iniciativas tecnológicas
Existen modelos de negocio que evolucionan de principio a fin en la mente de sus
creadores. Otros surgen como una buena idea al principio y luego van tomando forma y
dirección, incluso de manera inesperada para quien los inició. Ese fue el caso del grupo
regiomontano FEMSA, que a través del tiempo ha tenido un crecimiento exponencial
en su negocio de venta retail a través de establecimientos en distintos formatos, una
cadena de tiendas de conveniencia OXXO, una cadena de mini mercados Bara y
una red de licorerías denominadas Matador y Six, ubicados en ciudades grandes y
medianas de 29 estados del país.

Al segmento de negocio se le denominó FEMSA Comercio y su crecimiento ha sido tan
vertiginoso e inesperado en los últimos años que el número de tiendas llegó a 4,141
hacia finales de 2005. Con la intención de mejorar los flujos de información y respaldar
la integración de las unidades operativas, Rafael Lamadrid, Gerente de Tecnología de
Información (TI) inició la implementación en 2002 de una solución global de software.
Después de aplicar una metodología de selección, el equipo de proyecto, apoyado por
Rubén Treviño, como líder técnico externo, procedió a implementar Oracle. Durante el
proceso, Treviño se percató de las debilidades de Oracle para el sector retailing, por
lo que fue necesaria la aplicación de algunos cambios. ¿Qué se hizo para apalancar

la inversión en TI y demostrar a los sponsors la viabilidad del proyecto?
Autora: Martha Corrales Estrada
Temas: Migración de plataformas tecnológicas, administración del cambio,
flexibilidad y estandarización



P - Grupo ALFA: Implementando modelos de negocio de servicios
compartidos, cadena de valor y outsourcing
Manuel Gutiérrez, Director de Planeación Corporativa del Grupo, comenzó desde

1999 a trabajar en iniciativas tecnológicas que apoyaran las operaciones de ALFA,
de acuerdo a la tendencia en el uso extensivo de Internet. Para finales de 2005, ALFA
tenía operaciones en diferentes países de Europa y Norteamérica por lo que cualquier
iniciativa implicaban ajustes en los modelos de negocio. El modelo de federación que
prevalecía en ALFA era un obstáculo importante para la aceptación de los proyectos
tecnológicos, ya que las unidades empresariales dentro de cada segmento de negocio,
tenían la libertad de adoptar o no las iniciativas. La habilidad para negociar con los
directivos de cada empresa en los tres segmentos que conformaban a ALFA sería
fundamental para el éxito de cada iniciativa.
Autora: Martha Corrales Estrada
Temas: Internet, flexibilidad y estandarización empresarial, compras electrónicas,
servicios compartidos, tercerización interna de procesos, administración del
cambio.

P - Hospital San José: De funciones a procesos con SAP
A finales del 2001, Ernesto Dieck Assad, Director Ejecutivo del Hospital San José
(HSJ) se encontraba en una reunión con Jesús Díaz Garaygordóbil, Director de
Informática; en donde Díaz tenía algunas certezas y mucha incertidumbre; por un
lado era claro que el HSJ necesitaba la adopción de una plataforma tecnológica que
integrara los procesos del hospital. La incertidumbre recaía en decidir cuál plataforma,
qué opciones presentar al consejo, qué módulos considerar primero, qué usuarios,
qué consultores, qué tiempo, qué estrategia de capacitación, adopción y cambio.
Autora: Martha Corrales Estrada
Temas: Sistemas de integración empresarial, administración del cambio,
migración de plataformas tecnológicas, integración de equipos de trabajo,
liderazgo.

P - Trabajo Virtual en CEMEX: Coordinación de Personas y Tecnologías
Previo a 1985, el mercado de CEMEX era eminentemente doméstico, enfocándose
en el mercado mexicano. CEMEX inició su proceso de adquisiciones para consolidar
su posición regional y luego nacional desde 1980, cuando Lorenzo Zambrano fue
nombrado presidente del consejo y CEO de la empresa. En los últimos quince años,
la industria del cemento se ha consolidado mediante la estrategia de adquisiciones.
La estrategia de adquisiciones para CEMEX se basa en el control de la organización
adquirida, control de sus mejores prácticas y despliegue de su equipo administrativo.
Luis Luna, CIO y promotor del CEMEX Way, visualizó en 2003 una brecha en su
estructura y evolución de virtualidad, sería un aliado o una amenaza a partir de su
escalamiento global, de su dispersión geográfica y de su diversidad de husos
horarios, culturas, idiomas y protocolos de comunicación.
Autora: Martha Corrales Estrada

Temas: Fusiones y Adquisiciones, Globalización,Escalabilidad, Estandarización,
Flexibilidad, Caso de Negocios, Transferencia de Conocimiento, Mapeo de
Procesos de Negocio, Due Diligence, Post Merger Integration



EL CENTRO INTERNACIONAL DE CASOS

El Centro Internacional de Casos (CIC) tiene como misión fundamental contribuir a la
capacitación y desarrollo de estudiantes y ejecutivos, mediante la documentación y el
estudio crítico de situaciones de empresas y personas que han enfrentado problemas
y decisiones complejas a lo largo de su existencia.

Debido a las bondades del Método del Caso, en el Tecnológico de Monterrey se
decidió en el año 2000 emprender un programa de capacitación de profesores en las
mejores universidades del mundo como Harvard Business School (HBS), la Escuela
de Negocios Ivey en la Universidad de Western Ontario y el IESE en España, entre
otros. Esto trajo como consecuencia la consolidación de una importante cantidad de
profesores capacitados en esta técnica didáctica.

Cada vez son más los alumnos dentro del Tecnológico de Monterrey que viven, como
parte de alguna materia de tsu plan de estudios, la experiencia de aprender con el
Método del Caso. Es por ello que cada semestre aumenta el número de profesores
que lo utilizan y que han decidido escribir sus propios casos.

En agosto del 2004 nació, como una división del Instituto de Desarrollo Empresarial,
el CIC bajo el liderazgo del Dr. Jorge A. González González.

Los casos del CIC están dirigidos a estudiantes de profesional y postgrado, así como
a ejecutivos de empresas. Estos casos cuentan con su respectiva Nota de Enseñanza
y están orientados a desarrollar competencias profesionales.

¡Visítanos !
Centro Internacional de Casos

www.gda. i tesm.mx/c ic



TRANSFORMANDO EL APRENDIZAJE CON EL MÉTODO DEL CASO

Este libro pretende ser un auxiliar para quienes se inician en el uso del Método
del Caso y como un material de referencia para aquellos profesores que ya han
desarrollado algún nivel de experiencia.

Es la recopilación de los esfuerzos de muchos años en búsqueda de un método que
ayude a los profesores a preparar a sus estudiantes para enfrentar la vida, tanto en
el ámbito personal como profesional.

Constituye una compilación de ideas y reflexiones del autor además del resultado
de observaciones y discusiones entre colegas acerca de las posibilidades reales del
Método del Caso en diversos contextos.

con el Método del Caso



TALLERES DE CAPACITACIÓN EN EL MÉTODO DEL CASO

Además de los casos que ofrece, el CIC imparte dos cursos de capacitación:

TALLER DE USO DE CASOS

1
-> Desarrollar la capacidad de usar la técnica didáctica del Método del Caso en el
§ contexto del modelo educativo de la institución.

O
2 1. El Método del Caso dentro del modelo educativo.
ui 2. La preparación individual del estudiante.
£ 3. Trabajo en grupos pequeños.
O 4. Manejo de la sesión plenaria.

5. Planeación de una clase usando el Método del Caso.

O 1. Discusión de conceptos básicos sobre el método y su aplicación.
O 2. Modelaje por parte del instructor (en el taller).
g 3. Modelaje por parte de los participantes (en el taller).

Ei 4. Uso en aula y retroalimentación (dentro del semestre en curso).

El Centro Internacional de Casos
(CIC) invita a los

Talleres de Uso de Casos

que se imparten '
en diferentes Campus del
Tecnológico de Monterrey

www.gda.itesm.mx/cic



TALLER DE ESCRITURA DE CASOS

> Desarrollar en el profesor/instructor la capacidad de escribir ágilmente casos y

notas de enseñanza para usarse en aula.

El Método del Caso dentro del modelo educativo
1. Dimensiones de un caso.

O 2. Plan de escritura de un caso.
S 3. Origen del caso.
5 4. El párrafo de inicio.
t 5. La recolección de información.
O 6. Revisión del la versión preliminar y la prueba en aula.

7. La nota de enseñanza.

"5 1. Presentación y discusión de conceptos básicos y su aplicación.
O 2. Análisis de casos (estructura).
O 3. Ejercicios de escritura en aula.
O 4. Escritura y discusión de proyectos de los participantes.
¡ü 5. Uso de casos en aula y retroalimentación.

Mayores informes en: cic.gdl@servicios.itesm.mx

El Centro Internacional de Casos (CIC) invita a los:

decasos
Información: www.gda.itesm.mx/cic



A L A C

La Asociación Latinoamericana de Casos (ALAC) es una
organización que promueve el uso del Método del Caso así como la
integración de usuarios y escritores en México y Latinoamérica, con
el propósito de desarrollar habilidades y valores entre estudiantes y
profesionales de esta zona del mundo.

En el año 2002, el Dr. Lew G. Brown, quien entonces era el Presidente
de la North American Case Research Association (NACRA), invitó
al Tecnológico de Monterrey, Campus Guadalajara, a iniciar el
desarrollo de una asociación regional de casos que estuviera
afiliada a la NACRA.

Sin embargo, ese primer acercamiento a la constitución de una
Asociación de Casos en Latinoamérica se interrumpió, hasta que
en enero de 2006 el Dr. Jorge A. González González, Director
del Centro Internacional de Casos, lo retomó y puso en marcha
acciones que consolidaron la instauración y crecimiento de ALAC.

Para pertenecer a esta Asociación, visite la página:
www.gda.itesm.mx/ALAC

leal (fe






