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Metodología

Identificación de potenciales casos
empresariales que cumplen con los
requisitos establecidos del proyecto.

Definición de: 

1. Estructura de casos. 
2. Preguntas. 
3. Problemas y desafíos del aprendizaje.
4. Información a recolectar.

Recolección de datos: fuente secundaria 
y primaria.

Grabación de video (para video-casos). 

Redacción de casos y notas al profesor.

Edición de video-casos.

Resultados esperados del proyecto 

Objetivos del proyecto

Fortalecer el proceso de formación de competencias usando el método de
caso, por medio de la construcción de material pedagógico que permita
reflejar la realidad empresarial, de emprendimiento y comercial de empresas
regionales y nacionales, en las áreas de formación relacionadas con la
gestión de empresas, el emprendimiento, la innovación y el marketing.

Escribir 7 casos en 
total, relacionados con 

emprendimiento, 
innovación, marketing, 
gestión y estrategia.

Realizar al menos 2 
video-casos reales 

con emprendedores y 
o gerentes locales.

Elaborar un sitio web 
que recoja los casos, 
los videos y demás 
material pedagógico 

de FACEA. Se 
pretende que con el 

tiempo sea un 
referente para toda la 

facultad.

Evaluación de la 
satisfacción del 

estudiante con la 
implementación del 
método de casos.

1. Mayor disponibilidad de contenidos
prácticos que favorezcan el aprendizaje
activo de los estudiantes.

2. Generación de notas pedagógicas
para los casos.

3. Material pedagógico con contenido
práctico.

4. Fortalecimiento de la implementación
de metodologías activas de aprendizaje:
saber hacer.

1. Recolección de datos lenta y laboriosa
para el profesor y estudiante.

2. Información limitada y de baja calidad.

3. Carencia de información primaria y de
datos cualitativos.

4. Casos no capturan la realidad
económica y empresarial de los
estudiantes.

5. Disponibilidad de algunos casos
antiguos, los estudiantes cuentan con las
pautas y respuestas de cursos pasados.

6. Casos de HBR o Babson deben ser
comprados y cuya reproducción es
limitada.

7. Limitadas posibilidades para generar
aprendizajes basados en metodologías
activas y participativas.
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Productos del proyecto

Casos desarrollados

• Caso M. C. Retail 
tecnológico. 

• Caso Roggendorf.

• Caso Bioingemar. 

• Frutos San Miguel. 

• Barberia Capital. 

• Amanali Country Club & 
Náutica. 

• Caso Cousiño. 

• Caso Los Lingues. 

• Caso Masvida. 

Video-casos

• Caso revista Ruda.

• Las Dos Antonias. 

• Imprenta El Impresor.

Página Web

• www.casosdenegocios.com
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