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Introducción 

El presente documento tiene por objetivo proporcionar a los alumnos, profesores 

asesores, miembros del jurado, representantes de empresas, profesores en general y 

personal administrativo:  

1. Información sobre los procesos asociados a la investigación, redacción y  

presentación de un caso. 

2. Recomendaciones de forma para la elaboración de un caso. 

Finalmente, busca orientar cualquier procedimiento establecido para la 

elaboración, entrega, presentación y evaluación de un caso.  
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Capítulo I: El Caso  

La presente guía tiene por objetivo proporcionar a los alumnos, asesores, jurado, 

profesores y personal administrativo toda la información relevante acerca de los casos, 

en cuanto a: (a) los procedimientos para su preparación; (b) una descripción de las 

responsabilidades de aquellas personas vinculadas en el desarrollo de un caso; y (c) dar 

pautas relacionadas a la redacción del texto, los requisitos para su presentación y 

criterios de evaluación a ser tomados en cuenta.   

1.1. El Caso  

Un caso muestra una explicación detallada de una situación real de negocio, 

describiendo el dilema del protagonista, quién es una persona real con un trabajo real y 

que enfrenta un problema real (Shapiro, 2008). También, se puede definir como una 

descripción de una situación actual que comúnmente involucra una decisión, un desafío, 

una oportunidad, un problema, o una situación que es enfrentada por una persona en una 

organización (Leenders, Mauffette-Leenders, & Erskine, 2001). 

Los casos generalmente aparecen en forma impresa, pero también, son 

presentados en otras formas, como: (a) películas, (b) videos, (c) CD ROM, (d) casetes, 

(e) disco o (f) una combinación de estas formas (Leenders et al., 2001). 

El caso no es un informe o relato de la historia de una empresa, es una técnica que 

facilita el proceso de enseñanza-aprendizaje, involucrando activamente a los 

participantes en el proceso de toma de decisiones. Esta técnica se centra en el método de 

aprendizaje basado en el participante (participant-centered learning), facilita el 

aprendizaje de conceptos teóricos mediante su aplicación en una situación simulada, y 

desarrolla habilidades, como: (a) las analíticas cuantitativas y cualitativas, (b)  de toma 
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de decisiones, (c)  de comunicación oral, (d) de administración del tiempo, y (e) 

creativas. 

La escritura de un caso requiere seguir un proceso que va desde el origen del caso, 

la preparación del plan de caso, la recolección de datos, la escritura del caso, y el 

desarrollo de una propuesta para enseñarlo.  

1.2. Objetivos de la Escritura de un Caso  

La escritura de un caso tiene como objetivos:  

1. Proporcionar a los participantes la oportunidad de involucrarse en una 

situación real de decisión en una organización. 

2. Explorar con profundidad un área del conocimiento. 

3. Aplicar conocimientos de las diversas disciplinas. 

4. Desarrollar el pensamiento analítico, razonamiento crítico y habilidades de 

síntesis. 

5. Aprender a enfocar desde diversas perspectivas las situaciones de negocio. 

6. Fortalecer la capacidad de escuchar y comunicar ideas de manera coherente y 

estructurada. 

7. Involucrar a los participantes en el tipo de redacción y uso de lenguaje que se 

requiere para una publicación académica y profesional.  

1.3. Normatividad 

La planificación y elaboración de un caso, así como los procedimientos 

administrativos relacionados se rigen por la presente Guía y Manual para Escribir 

Casos. Los formatos y modelos correspondientes se pueden consultar en la sección de 

apéndices del presente documento. 
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1.4. El Tema del Caso  

La elección del tema del caso es de total responsabilidad de la(s) persona(s) que 

elabora(n) el caso. CENTRUM Católica Graduate Business School promueve el 

desarrollo de temas que incidan en el tratamiento de asuntos de carácter empresarial en 

el ámbito regional, nacional y americano. Asimismo, apoya el vínculo entre escuela, 

empresa y sociedad dentro del ámbito en el que se desenvuelve. Si se desea que el caso 

sea publicado por la escuela, este debe conseguir previamente la aprobación respectiva, 

por parte de la Oficina de Casos, la Dirección Académica, y la Dirección General (ver 

formatos respectivos en la sección de “Apéndices”).   

1.5. Requisitos del Caso  

En su versión final, el caso debe reunir ciertas características relacionadas con los 

siguientes aspectos:  

1.5.1. Estructura 

El caso debe tener una estructura coherente y ser desarrollado de manera lógica, 

conectando los conceptos y teorías con la situación real en la que se desarrolla. Para 

CENTRUM Católica Graduate Business School, esta estructura debe cubrir todos los 

aspectos críticos que debe contener un caso.  

Componentes relevantes previos a la elaboración del caso. Son criterios básicos 

que deben tomados en cuenta antes de iniciar la elaboración del caso. De no tener en 

cuenta estos componentes, no será viable que un caso termine con éxito su proceso. 

1. Curso, tema, y objetivo: Un caso parte de una situación real de una 

organización, con la finalidad de alcanzar un aprendizaje sobre el tema 

tratado. No se escribe un caso para ser guardado o archivado, tampoco se 
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hace con la finalidad de hacer una asesoría empresarial. Por lo tanto, un caso 

será útil si se utiliza para ser discutido (a) en algún curso o materia, (b) para 

un tema o sesión y (c) cuenta con un objetivo de aprendizaje claro. 

2. Permisos y autorizaciones de la organización: Solo si el caso lo requiere, se 

deben contar con todos los permisos y autorizaciones de la organización 

(persona) que se menciona en el caso. Estos se solicitan previo al inicio de la 

elaboración del caso. El representante legal de la organización en estudio 

debe conocer de manera clara y real cómo se trabajará, dando su 

consentimiento y autorizando la publicación de la información. Es necesario 

indicar que el representante legal debe tener los permisos necesarios para 

firmar estos documentos, que se evidencia físicamente en el documento 

emitido por Registros Públicos. También, el representante legal debe estar al 

tanto de la(s) entrevistas que se realizará(n) a los miembros de la 

organización, siendo la información solicitada solo para fines académicos y 

para tratar un tema de estudio que se desea mostrar en el caso. Todos estos 

permisos y autorizaciones se deben custodiar y presentar cuando se requieran. 

3. Dilemas, dificultades, retos: Al iniciar un caso se debe conocer todos los  

posibles dilemas, dificultades, retos o nuevos cuestionamientos sobre el 

presente/futuro que tiene la organización en estudio. Este aspecto permitirá 

orientar la dirección del caso. Para conseguirlo, se puede entrevistar a los 

miembros de la organización o investigar buscando información difundida 

bajo otros medios de comunicación pública. No se deben inventar dilemas, 

dificultades, retos o nuevos cuestionamientos sobre el presente/futuro; sino 
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que deben estar basados en una experiencia real. Por lo general, estos 

aspectos se muestran en la entrevista con el/los miembro(s) de la 

organización. 

El caso. Las secciones de un caso son las siguientes: 

1. Introducción: Corresponde a la situación de decisión que plantea el caso, de 

tal forma que capture el interés del lector. Aquí va el nombre de la empresa, 

la identidad del protagonista y el momento en el tiempo en el cual tiene lugar 

la acción de tomar una decisión.  

2. Desarrollo (contexto e historia): El contexto comprende la descripción del 

entorno específico que rodea al desarrollo del caso, tanto a nivel de industria 

y empresa, como los actores que intervienen en el mismo. La historia incluye 

el relato concerniente a la situación de decisión planteada por el caso con la 

información relevante para su solución (no se refiere a la historia de la 

empresa) y debe provocar controversia, permitiendo más de una 

interpretación. Es necesario citar o incluir frases dichas por los mismos 

personajes que se presentan en el caso, de esta manera se logra integrar al 

lector con la situación por la que atraviesa la organización. 

3. Cierre: Comprende la síntesis de la historia, enfocándose en los puntos de 

decisión a resolver, planteando posibles alternativas dentro de un ambiente de 

tensión con una respuesta a dar dentro de “pocos días/horas”. 

4. Apéndices: Contiene la información complementaria de valor agregado para 

el mejor entendimiento del caso, como por ejemplo: estados financieros, 

cuadros, gráficos, formatos, registros, ilustraciones, diagramas de flujo, 
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organigramas, audiovisuales, entre otros.   

Teaching note o guía de enseñanza. Todo caso elaborado por CENTRUM 

Católica Graduate Business School debe tener un teaching note (TN). Este documento 

debe contener lo siguiente: 

1. Resumen: Indica la organización, los personajes del caso, la situación de 

decisión planteada por el caso y otros aspectos relevantes a ser tomados en 

cuenta. 

2. Público: Al que se dirige. Indica si el caso ha sido preparado para ejecutivos, 

alumnos de pregrado o posgrado. 

3. Curso, tema, y objetivo: Se indica: (a) el curso o materia, (b) el tema y sesión, 

y (c) el objetivo de aprendizaje (lo que se espera que el estudiante debe 

aprender, de acuerdo a la taxonomía de Bloom, ver Figura 1).  

Benjamín S. Bloom (1971), en su libro Taxonomía de los Objetivos de la 

Educación indicó que existen tres dominios: (a) cognoscitivo, (b) afectivo y 

(c) psicomotor. El dominio (nivel o área) cognoscitivo incluye los objetivos 

que “se refieren a la memoria o evocación de los conocimientos y al 

desarrollo de habilidades y capacidades técnicas de orden intelectual” (p. 8), 

en el cual se encuentran las definiciones más claras de estos objetivos y es 

muy usado para estructurar las curricula. Dentro del dominio afectivo Bloom 

(1971) identificó seis clases principales: 

1.  Conocimiento. 

2. Comprensión. 

3. Aplicación. 
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Figura 1. Verbos que se relacionan con el nivel cognoscitivo. 

Tomado de “Taxonomía de Bloom,” por Instituto Tecnológico de Sonora, 2011 

(http://www.itson.mx/servicios/innovacion/documents/taxonomia_verbos_2.pdf). 

http://www.itson.mx/servicios/innovacion/documents/taxonomia_verbos_2.pdf
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4. Análisis. 

5. Síntesis. 

6. Evaluación. (p. 18) 

Bloom (1971) indicó que “los objetivos de cada clase emplean muy 

probablemente los comportamientos incluidos en las clases anteriores, en el 

orden de la lista, y están construidos sobre estos” (p. 18). En la Figura 1 se 

muestran los verbos que guardan relación con cada una de estas clases dentro 

del nivel cognoscitivo. Algunos de estos verbos servirán de ayuda para 

redactar los objetivos de aprendizaje. 

4. Plan y discusión en clase: Se señalará el plan y cuánto tiempo se discutirá el 

caso en clases, indicando las actividades que se realizarán en cada momento, 

y la(s) teorías a ser revisadas en las diferentes etapas del dictado así como la 

bibliografía a ser consultada: (a) la introducción, (b) la discusión durante la 

clase para aprox. 60-80 min., y (c) el cierre de la clase. Asimismo, se requiere 

incluir las lecciones o mensajes que los estudiantes se llevarán como parte de 

la discusión del caso (los takeaway, que no son preguntas, ni objetivos, 

tampoco aspectos generales a  aprender; sino que son aspectos reales 

importantes y nuevos para el estudiante). 

5. La pizarra: se dará a conocer un bosquejo de la distribución de la pizarra, 

tomando en cuenta su distribución entre 3-6 espacios aproximadamente. 

1.5.2. Forma 

El texto debe ser coherente, fácil de leer en estilo académico (no coloquial), claro, 

y uniforme a lo largo de todo el texto. La extensión del caso dependerá de la temática a 
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tratar. Las citas del caso deben ser incluidas en la sección bibliográfica respectiva, de 

acuerdo al formato para casos HBS (ver apéndices).  

Con respecto a la forma, estas son algunas consideraciones generales a ser 

aplicadas: 

1. Utilizar la plantilla [template] propuesta por CENTRUM Católica Graduate 

Business School (solicitarlo a la Oficina de Casos). 

2. Ser objetivo, conciso y directo. 

3. Utilizar los subtítulos como referencia para organizar las secciones.  

4. Evitar el uso de adjetivos calificativos o juicios de valor. 

5. Redactar en pasado y tercera persona, excepto cuando se hagan citas textuales 

de los actores del caso. 

6. Revisar la propiedad gramatical, sintáctica y ortográfica del documento. 

7. Nombrar a los actores del caso por su apellido o nombre, no por su cargo. 

8. Numerar los apéndices y referirse a ellos dentro del texto del caso. 

9. La extensión del caso es de aproximadamente 15 páginas, 10 páginas de texto 

y cinco páginas de apéndices. 

10. En la primera hoja del caso incluir la nota a pie de página respectiva (ver  el 

formato utilizado por la escuela en el apéndice respectivo). 

1.6. Recomendaciones para Escribir un Caso  

El caso debe ser escrito con suficiente detalle, presentando el contenido y al 

protagonista de manera completa; para esto, el escritor debe conocer la teoría que el 

caso busca enseñar y el tipo de análisis requerido, así como prever las preguntas a los 

alumnos. De esta manera, un buen caso debe contener una buena historia y a la vez 
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fomenta el análisis de quien lo lee, teniendo en cuenta que no es una pieza de 

investigación y que tampoco es una copia exacta de la realidad, ya que podría presentar 

algunas distorsiones o simplificaciones para dar realce a los conceptos teóricos que el 

análisis del caso plantea (Roberts, 2012). 

Al escribir el caso, el escritor debe tener en cuenta: los temas en el que el caso va 

a ser enfocado, la información requerida por los estudiantes para que asimilen 

satisfactoriamente estos temas y tener definido dónde puede obtener la información para 

el caso. Para empezar a escribir un caso, se debe considerar que existen dos partes, que 

se relacionan mutuamente durante todo el proceso. La primera parte es la relación con la 

empresa y la segunda es la escritura del caso con la información recopilada de la 

empresa. A continuación se presentan algunos consejos para ambas partes (Roberts, 

2012). 

Respecto a la relación con la empresa 

1. Elaborar un plan para el desarrollo de las entrevistas. 

2. Mostrar a la empresa un esquema de la información requerida. 

3. En caso que la compañía no aceptara que cierta información sea revelada y 

conocida por sus competidores, esta puede ser modificada. Algunos de los 

datos típicos a alterar son referidos a la identidad del producto e información 

financiera.  
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Respecto a la escritura del caso 

1. Determinar una situación específica la cual el protagonista enfrenta. 

2. En el primer párrafo se debe capturar el tiempo, el protagonista, los temas, y 

las presiones que conllevan a la decisión o a un problema importante.  

3. Elaborar un resumen, lo cual ayudará a organizar las ideas y el material que 

planea incluir. 

4. Elaborar una línea de tiempo, teniendo en claro la correlación de los eventos.  

5. Omitir dentro de la historia la voz del escritor. No emitir juicios de valor en el 

relato. Sólo los protagonistas deben hacerlo, para ello, emplear citas textuales. 

6. Utilizar las citas textuales de los protagonistas con libertad, indicando nombre 

o apellido del emisor. 

7. Pensar sobre la estructura del caso, la más natural es la cronológica; aunque 

también se utilizan la estructura organizacional de la empresa y la estructura 

del problema. 

8. Evitar el uso de jergas y de términos técnicos. 

9. Escribir en pasado todo el caso. Así los temas mantienen vigencia. 

10. Inicialmente se usa el nombre, apellido, y cargo de la persona involucrada, 

luego sólo el apellido o nombre. 

11. Evitar un lenguaje discriminatorio, por género u otro aspecto. 

Adicional a lo mencionado, nunca se debe olvidar el objetivo del caso y los 

takeaways al momento de redactar el caso. 

1.7. Evaluación del Caso  

En la evaluación se toma en cuenta la complejidad analítica (qué tan complejo es 



 
GUÍA PARA ESCRIBIR CASOS 

Código D- 13-03-02/ V03 

Fecha de 
Actualización 

24-05-2017 

Página 13 - 53 

 

 

el análisis a  efectuar), la complejidad conceptual (qué tan complejas son las teorías 

subyacentes) explicada en el Teaching Note, así como la dimensión comunicacional 

(organización y relevancia de la información presentada) en el caso y Teaching Note. 

1.8. Autenticidad y No Plagio 

Según Rubio (2005): 

Todos debemos evitar y combatir el plagio, porque es equivalente a negarnos a 

pensar por nosotros mismos; porque esa es una actitud que retrasa el progreso del 

conocimiento de la humanidad; porque, con ello, se niega la esencia misma del 

trabajo universitario; y porque es profundamente inmoral (p. 1). 

El plagio consiste en hacer pasar las ideas o textos pensados por otras personas 

como ideas propias. Incluye a las ideas expresadas de manera gráfica (fotografías, 

películas, cuadros, caricaturas), obras escultóricas, u obras musicales. Este puede darse 

de dos maneras explícitas: cuando, en un trabajo escrito, no se cita o se hace referencia 

de manera adecuada al autor de la idea o texto que se está mencionando; y cuando, de 

manera oral, se utilizan las ideas de otros y no se indica al autor, libro, documento, o 

circunstancia de la que fue tomada la idea. Siempre que se utilice la idea de otro como 

propia y no se haga referencia al autor, se está cometiendo plagio. Por lo tanto, el plagio 

no depende de las intenciones de la persona que toma las ideas de otra persona, sino de 

no hacer referencia a la autoría de la idea. Es decir, se puede plagiar tan solo por tener 

poca atención o poco cuidado (Rubio, 2005). 

Si bien cualquier investigación debe ser un trabajo original y reflejar las ideas 

propias de sus autores, estos pueden utilizar o referirse a la obra e ideas de otros autores 

a fin de sustentar, comparar, o contrastar los argumentos expuestos, la información 
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utilizada, o los resultados obtenidos en la investigación. En los casos, es importante que 

se indique adecuadamente la naturaleza y la autoría del texto incluido; es decir, se debe 

registrar claramente si se trata, por ejemplo, de una trascripción literal o de un resumen, 

de una figura o tabla extraídas de otra fuente, de una figura preparada a partir de 

información de otros autores, entre otros. Para esto, se debe hacer uso de comillas para 

referirse a las ideas textuales de otros autores e indicar, de igual manera, la fuente 

original de la que se extrajo la idea.  
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Capítulo II: CENTRUM Casos 

2.1. Finalidad de la CENTRUM Casos  

CENTRUM Casos (la Oficina de Casos) tiene como finalidad el promover, 

implementar y difundir el uso del método del caso y del aprendizaje participativo dentro 

y fuera de CENTRUM Católica Graduate Business School, acercando la realidad 

empresarial a las aulas y preocupándose por la calidad de la enseñanza.  

Es por ello que CENTRUM Casos es un órgano de apoyo para las diversas 

direcciones de CENTRUM Católica Graduate Business School, así como brinda el 

soporte necesario a profesores, estudiantes e investigadores. 

Objetivos 

1. Impulsar el uso de casos (principalmente de CENTRUM) dentro de los 

sílabos de cada curso. 

2. Brindar el soporte al docente en cuanto a la búsqueda y uso de los casos. 

3. Impulsar la escritura de casos (principalmente de profesores y alumnos).   

4. Impulsar la investigación sobre el método del caso y del aprendizaje 

participativo. 

5. Difundir los casos de CENTRUM en diversos medios. 

6. Promover y difundir el uso del método del caso y del aprendizaje 

participativo, dentro como fuera de la escuela. 

De esta manera, CENTRUM Casos busca ser ente de referencia de la casuística en 

gestión empresarial y con enfoque socialmente responsable. Asimismo, se promueve la 

identificación y elaboración de casos que permitan conocer la problemática sobre 
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estrategia organizacional, a nivel nacional e internacional, con un enfoque socialmente 

responsable, que incluyan propuestas de solución asociadas. 

2.2. Funciones y Responsabilidades de CENTRUM Casos  

CENTRUM Casos responde directamente ante la Dirección Académica.  

1. Forma parte del Comité de Casos y cumple con las funciones y 

responsabilidades encomendadas.  

2. Apoya el aprendizaje en cuanto al uso del método del caso y el aprendizaje 

participativo, por parte de los alumnos.  

3. Apoya al dictado con relación al uso del método del caso y el aprendizaje 

participativo, por parte de los docentes.  

4. Apoya el proceso de creación de casos, tanto por parte de los profesores y 

alumnos, utilizando el método del caso y el aprendizaje participativo.  

5. Se encarga del proceso de solicitud de publicación de los casos propuestos 

por docentes y alumnos. Para ello, verifica que el caso:  

- Cumpla con los formatos de publicación del caso (autorización de la 

empresa, de los alumnos, de CENTRUM Católica Graduate Business 

School, entre otros). 

- Tenga el visto bueno por parte de la Oficina de Casos e identifica el tipo de 

caso a ser publicado (por ejemplo: caso tipo HBS, tipo CENTRUM, 

simulación, video, entre otros). 

- Cuente con las aprobaciones respectivas. 

- Coordina con otras áreas para la publicación correspondiente. 

6. Cumple con otras responsabilidades afines a sus funciones. 
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2.3. Conformación, Funciones y Responsabilidades del Comité de Casos  

Finalidad del Comité de Casos 

El Comité de Casos de CENTRUM Católica Graduate Business School es un 

órgano colegiado, cuya finalidad es asegurar la calidad de la enseñanza y de la 

producción de los casos, tanto por parte de los alumnos como de los profesores. Su rol 

es fundamental en el diseño, ejecución y mejora de las actividades que componen la 

Oficina de Casos. 

Conformación del Comité de Casos 

El Comité de Casos está presidido por el Director General de CENTRUM 

Católica Graduate Business School. Los miembros que lo acompañan son quienes 

ocupan las posiciones de la Dirección Académicay la Jefatura de CENTRUM Casos. 

Asimismo, si el Comité de Casos lo estima conveniente puede pedir que otro integrante 

forme parte del mismo para algún tema en particular, de acuerdo a los requerimientos y 

necesidades. 

El Director General de CENTRUM Católica Graduate Business School, en su rol 

de Presidente del Comité de Casos, tendrá la potestad de convocar a las reuniones del 

comité cuando lo estime pertinente. Asimismo, las decisiones del Comité de Casos 

serán colegiadas. 

Funciones y Responsabilidades del Comité de Casos 

1. Revisar y aprobar los casos propuestos para su publicación, por profesores y 

alumnos. 

2. Aprobar la habilitación de los profesores que serán revisores de casos. 

3. Aprobar la habilitación de los profesores que serán traductores de casos. 
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4. Aprobar la habilitación de los profesores que serán asesores de casos. 

5. Aprobar la habilitación de los profesores para el dictado de cursos sobre 

casos, sean jurados, entre otros. 

Funciones del Presidente del Comité de Casos 

1. Convocar a los integrantes del comité total o parcialmente a las reuniones, 

dependiendo de los temas que se discutirán en el mismo. 

2. Decidir las fechas de las reuniones del Comité de Casos. 

3. Presidir y dirigir las reuniones del Comité de Casos. 

4. Aprobar las agendas de las reuniones del Comité de Casos. 

5. Aprobar las decisiones de los asuntos que requieran la aprobación del 

Comité de Casos. 

6. Decidir el reemplazo de los integrantes invitados al Comité de Casos. 

7. Decidir qué otro integrante forme parte del Comité, de acuerdo a los 

requerimientos y necesidades. 

Funciones y Responsabilidades de la Dirección Académica y CENTRUM 

Casos 

1. Formar parte del Comité de Casos y asistir a todas las reuniones 

convocadas. 

2. Interactuar proactivamente con el Presidente del Comité de Casos para 

formular las agendas de las reuniones del comité. 

3. Proponer temas y asuntos que deberían ser vistos, discutidos y, de ser 

necesario, decididos por el comité. 

4. Participar en torno a los asuntos abordados en las reuniones del comité. 
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Capítulo III: Trámites Administrativos 

En el presente capítulo se detallan los pasos desde el proceso de elaboración y la 

publicación de un caso. El procedimiento de conformidad del documento involucra las 

siguientes actividades, respecto a: 

La inscripción del caso. Todo caso que va a elaborarse en CENTRUM debe ser 

registrado previamente en la Oficina de Casos. Para ello, se deberá presentar: 

1. Apéndice A y documentos respectivos que lo acompañan.  

Si un caso no se sustenta y se desea publicar, solo se presentarán: Apéndice D y 

documentos respectivos que lo acompañan, así como el Apéndice F e informe original 

de Turnitin. Si los materiales se han elaborado en un idioma extranjero, se presentarán 

siempre en español e idioma extranjero; asimismo se entregará el Apéndice H. 

El proceso previo de la sustentación de un caso. Todo caso que va a sustentarse 

en CENTRUM debe haber sido inscrito antes en la Oficina de Casos y se requiere 

obtener la autorización de la Oficina en cuanto al proceso de calidad para que pase al 

proceso de sustentación. Para ello, se deberá presentar: 

1. Apéndice D y documentos respectivos que lo acompañan. 

2. Apéndice E. 

3. Apéndice F. 

El proceso posterior de la sustentación de un caso. Posterior a la sustentación y 

en un lapso no mayor a 7 días calendarios, se debe entregar a la Oficina de Casos los 

documentos finales para obtener la aprobación respectiva. Para ello, se deberá 

presentar: 

1. Apéndice G y documentos respectivos que lo acompañan.  
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Apéndice A: Solicitud de Inscripción del Caso 

Santiago de Surco, ____de _____de ____________ 

Por medio del presente documento, se desea solicitar la inscripción del  

caso titulado __________________________________________________________________,  

en el cual se abordará el marco conceptual (teoría) ____________________________________, 

a fin de obtener el (grado/certificado…) ____________________________________________,  

cuyo asesor/profesor(a) es : ______________________________________________________, 

el cual será preparado de la siguiente forma (marcar):  

1. Con información de una empresa real (por ello se presenta el Apéndice B 

debidamente firmado por quien(es) posee(n) los poderes legales según documento de 

Registros Públicos respectivo), 

2. elaborado con datos modificados basados en una empresa real (por ello se presenta el 

Apéndice C debidamente firmado por quien(es) posee(n) los poderes legales según 

documento de Registros Públicos respectivo),  

3. elaborado solo con información pública. 

Datos de la(s) personas que lo inscriben:  

Apellidos   Apellidos  

Nombres  Nombres   

Código PUCP  Código PUCP  

E-mail  E-mail  

Teléfono  Teléfono  

Firma 

 

 Firma  

Apellidos   Apellidos  

Nombres  Nombres   

Código PUCP  Código PUCP  

E-mail  E-mail  

Teléfono  Teléfono  

Firma 

 

 Firma  

 

Programa  Grupo  

 

 

V°B° Oficina de Casos 

 

Firmado por 

Fecha 

  

Códigos asignados por la Oficina de Casos  

Caso(s) 

Teaching note(s) 

 

(Presentar original y copia) 



 
GUÍA PARA ESCRIBIR CASOS 

Código D- 13-03-02/ V03 

Fecha de 
Actualización 

24-05-2017 

Página 22 - 53 

 

 

Apéndice B: Acta de Aprobación de un Caso Real de la Empresa/Organización 
 

 

 

Empresa/Organización: 

 

Representante Legal:  
 

 

Por la presente, nosotros (la empresa/organización) _________________________________ 

_________________________________________ aprobamos la elaboración y la publicación del caso y 

materiales complementarios (teaching note, suplementos, etc.) 

titulado____________________________________________________________________ (sea en 

español, inglés u otro idioma), elaborado por el profesor _______________________ y los alumnos 

________________________________________________________________________________, para lo 

cual nos comprometemos a brindar las facilidades necesarias en términos de acceso a la información 

relacionada con el tema del caso. Aceptamos su utilización como material de enseñanza en CENTRUM 

Católica Graduate Business School y en diversas bases de datos/concursos nacionales e internacionales, en 

formato digital o impreso con fines académicos. Asimismo aprobamos su comercialización a través de 

CENTRUM Católica Graduate Business School y/o de terceros, siendo condición haber sido estos 

previamente autorizados por CENTRUM Católica Graduate Business School. 

Aprobado por: 

 

 

 

____________________________ 

Firma y sello del Representante Legal de la Empresa/Organización 

Nombres y Apellidos: _______________________________________ 

Correo electrónico: _____________________________ 

Teléfono: ______________________________ 

DNI: _____________________ 

Fecha: ____/_____/____ 
 

PD. Autorizo la presentación del documento de Registros Públicos en el que se indica que tengo los poderes 

respectivos para firmar estas autorizaciones.  
 

 

 

 

(Presentar original) 

 



 
GUÍA PARA ESCRIBIR CASOS 

Código D- 13-03-02/ V03 

Fecha de 
Actualización 

24-05-2017 

Página 23 - 53 

 

 

Apéndice C: Acta de Aprobación de un Caso Modificado Basado en una 

Empresa/Organización Real  
 

 

 

Empresa/Organización: 

Representante Legal:  
 

 

Por la presente, nosotros la empresa/organización (nombre real)_______________________________ 

_________________________________________________________________________________aproba

mos la elaboración y la publicación del caso y materiales complementarios (teaching note, suplementos, etc.),  

titulado ___________________________________________________________ (sea en español, inglés u 

otro idioma), elaborado por el profesor _______________________ y los alumnos 

_________________________________________________________________________, para lo cual nos 

comprometemos a brindar las facilidades necesarias en términos de acceso a la información relacionada con el 

tema del caso. Aceptamos su utilización como material de enseñanza en CENTRUM Católica Graduate 

Business School y en diversas bases de datos/concursos nacionales e internacionales, en formato digital o 

impreso con fines académicos. Asimismo aprobamos su comercialización a través de CENTRUM Católica 

Graduate Business School y/o de terceros, siendo condición haber sido estos previamente autorizados por 

CENTRUM Católica Graduate Business School. 

Tenemos conocimiento que este caso (sí/no) ___  tiene el nombre real de la empresa y/o los datos de los 

personajes que se presentan han sido modificados, por ello, autorizamos su publicación. 

Aprobado por: 

 

 

 

____________________________ 

Firma y sello del Representante Legal de la Empresa/Organización 

Nombre y Apellidos: _________________________________ 

Correo electrónico: _____________________________ 

Teléfono: ______________________________ 

DNI: _____________________ 

Fecha: ____/_____/____ 
 

PD. Autorizo la presentación del documento de Registros Públicos en el que se indica que tengo los poderes 

respectivos para firmar estas autorizaciones. 

 
(Presentar original) 
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Apéndice D: Declaración de Verificación del Caso, Revisión de Estilo, Autenticidad y No 

Plagio 

Este instrumento ha sido diseñado para la verificación ordenada de cada uno de los aspectos y detalles que determinan la conformidad del caso con 

las normas académicas establecidas por CENTRUM. Se debe vigilar que la corrección de estilo no modifique en ningún caso el significado del 

contenido. Los criterios generales que se presentan a continuación corresponden a los errores más usuales; sin embargo, no se deben utilizar como 

único soporte, ya que cada escrito presenta particularidades que requieren de una atención individual.  

Título del caso  

Disciplina (Por ejemplo: Administración General, Economía, Política, Emprendimiento, Ética, 

Responsabilidad Social, Finanzas, Contabilidad, Control, Recursos Humanos, 

Comportamiento Organizacional, Conocimiento - Información y Sistemas de 

Comunicación, Marketing, Producción y Operaciones, Estrategia y Dirección 

Estratégica, etc.) 

 

 ____________________________________ 

 

Breve resumen (menos de 

100 palabras) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Objetivos de aprendizaje  _ 

 _ 

 _ 

 _ 

 _ 

 _ 

 _ 

 _ 

  

Temas cubiertos/ términos 

clave 

(Por ejemplo: ventaja competitiva, negocios globales, estrategia, monopolio, etc.) 

 

____________________________________________________________________ 

 

Especificaciones Lugar geográfico: 

Industria: 

Sub-industria: 

Número de empleados: 

Ventas de la compañía: 

Año de inicio de la historia presentada en el caso:  

Material relacionado (Por ejemplo: teaching note, otro caso con el mismo nombre, videos, etc.) 

 

____________________________________________________________________ 

 

Información  Marcar: 

(    ) De una empresa real con autorización 

(    ) Con datos modificados basados en una empresa real  

(    ) Pública, se utilizan fuentes publicadas 
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Generalidades del Documento Final Marcar (√) 

Fuente del Texto Sí No 

Se usa el tipo de letra pedido   

Se establecieron los márgenes superior, inferior, derecho e izquierdo no mayor a 1” o 2.54cm. La 

hoja es A4 
  

Las páginas se numeran como corresponde, según página par e impar, llevan el título del caso y el 

código asignado, así como la primera página tiene el logo de la escuela y tiene el pie de página 

solicitado 

  

Se distribuye el documento en el espaciado correspondiente y las tablas y figuras se presentan en 

forma apropiada y solicitada 
  

Se cita en todo el documento. El criterio seguido ha sido que toda idea de otra persona ha sido 

citada en el cuerpo del documento, además de presentarse en la sección final del mismo con más 

detalles 

  

Todo el documento está justificado a la izquierda   

Se ha revisado y se sigue la plantilla para casos y teaching notes   

Uso del Lenguaje 

No se usa un lenguaje coloquial, jerga, eufemismo, lemas, u otros (excepto en citas textuales de 

los entrevistados). Se evita el palabreo. No se abusa del uso excesivo de expresiones retóricas 
  

Se usa un adecuado trabajo de nexos gramaticales entre párrafos y oraciones. Ejemplo: pero, 

además, mas, sin embargo, asimismo, también, etcétera. Si el documento está en otro idioma, ha 

sido revisado por un especialista de ese idioma y se presenta la constancia respectiva (ver 

Apéndice H). 

  

Se emplean oraciones claras, sucintas, y no redundantes   

Ortografía 

El documento usa correctamente los signos de puntuación. Además de los signos más usuales 

(punto, coma, punto y coma, dos puntos), considera lo siguiente: el uso de guiones largos para una 

frase subordinada dentro de una principal. Toma en consideración la eliminación del uso de comas 

entre sujeto y predicado 

  

El documento utiliza adecuadamente los acentos: cuando una palabra puede o no escribirse con 

acento ortográfico, se omite. Por ejemplo, periodo 
  

El documento evita el uso inadecuado de artículos y preposiciones   

El documento cuando es necesario el punto para decimales y la coma para miles. Para millones 

usa (') 
  

Cuando en el documento se realiza una seriación, los párrafos están separados e identificados con 

números arábigos seguidos de un punto, pero no encerrados o seguidos de paréntesis 
  

Se emplea una estructura corta de párrafos (3 a 5 oraciones)   

El contenido de los párrafos es claro y didáctico   

Organización Estructura del Documento Final 

Se ha utilizado el formato de CENTRUM Católica – plantilla proporcionada y se ha seguido los 

lineamientos mencionados en el Apéndice K 
  

El título del caso no supera las 12 palabras   

Se cuenta con las tres secciones: (a) introducción, (b) desarrollo y (c) cierre   

 

Partes del Documento Final – Caso  Marcar (√) 

Introducción Sí No 

Presenta al actor principal así como a la empresa en un instante en el tiempo   

Describe la situación de tomar una decisión con sentido de urgencia   

No excede las 180 palabras   

Captura el interés del lector   

Desarrollo (Contexto e Historia) 

Describe al sector en el que se desarrolla la empresa   

Relata el entorno del actor o actores   

Narra los antecedentes que llevan a la situación de decisión   

Contiene información relevante para la toma de decisión   

Provoca más de una interpretación   

Cierre 

Sintetiza la historia del caso   

Expone adecuadamente la situación de decisión   

Apéndices 
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Muestra cuadros, gráficos, tablas y organigramas    

Incluye estados financieros y diagramas de flujo (de ser necesario)   

Contiene audiovisuales (de ser necesario)   

Se enumeran como Apéndice A, B, C, etcétera   

   

Partes del Documento Final – Teaching Note  Marcar (√) 

Resumen Sí No 

Indica la organización, los personajes del caso, la situación de decisión planteada por el caso   

Público 

Se menciona el público al que se dirige (pregrado, posgrado), para qué especialidad, en qué etapa 

(inicio, mitad, fin), si es un caso específico o integrador 
  

Curso – Tema - Objetivos 

Se menciona dónde será utilizado el caso: el/los cursos o materias, qué temas se cubrirán y en qué 

sesiones de clases dentro del curso (inicio, mitad, fin) 
  

Se describen los objetivos de aprendizaje a alcanzar por medio de este caso, son redactados de 

acuerdo a la taxonomía de Bloom 
  

Tiempos – Actividades – Teorías 

Se señala cuánto tiempo se discutirá el caso en clases, indicando las actividades que se realizarán 

en cada momento, y la(s) teorías a ser revisadas en las diferentes etapas del dictado así como la 

bibliografía a ser consultada: (a) la introducción, (b) la discusión durante la clase, y (c) el cierre de 

la clase 

  

Se mencionan los takeaway, que son lecciones o mensajes que los estudiantes se llevarán como 

parte de la discusión del caso (los takeaway no son preguntas, ni objetivos, tampoco aspectos 

generales a  aprender; sí son aspectos reales importantes y nuevos para el estudiante) 

  

Pizarra 

Se da a conocer un bosquejo de la distribución de la pizarra, tomando en cuenta su distribución 

entre 3-6 espacios aproximadamente actividades que se realizarán en cada momento, y 

la(s) teorías a ser revisadas en las diferentes etapas del dictado: (a) la introducción, (b) la 

discusión durante la clase, y (c) el cierre de la clase 

  

   

Caso Probado en el Aula Marcar (√) 

En el Aula Sí No 

El caso ha sido, por lo menos, dos veces enseñado en el aula, con la finalidad de corregir la 

versión final 
  

La discusión del caso en el aula está programada para 60-80 min. aprox.   

 

Detalles de las Pruebas en el Aula 

Prueba 1 

Usado por (nombre de la institución):  

Título del curso(s):  

Número de estudiantes:  

Fecha que se enseñó:  

Prueba 2 

Usado por (nombre de la institución):  

Título del curso(s):  

Número de estudiantes:  

Fecha que se enseñó:  

 

Por el presente documento el/los abajo firmante(s):  
 

Autor 1 

Apellidos  Nombres  

E-mail 1  E-mail 2  

Dirección  

Teléf. Casa  Celular  

Teléf. Trabajo  Anexo  

Código  Firma  
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Autor 2 

Apellidos  Nombres  

E-mail 1  E-mail 2  

Dirección  

Teléf. Casa  Celular  

Teléf. Trabajo  Anexo  

Código  Firma  

Autor 3 

Apellidos  Nombres  

E-mail 1  E-mail 2  

Dirección  

Teléf. Casa  Celular  

Teléf. Trabajo  Anexo  

Código  Firma  

Autor 4 

Apellidos  Nombres  

E-mail 1  E-mail 2  

Dirección  

Teléf. Casa  Celular  

Teléf. Trabajo  Anexo  

Código  Firma  

 

Con asesor/profesor: _____________________________________________________ 

 

Declara(n) que el presente caso (sí/no) ____ cumple con todos estos requisitos mínimos. Además, ha 

sido íntegramente elaborado por el/los autor(es) y no existe plagio de ninguna naturaleza, en especial 

copia de otro caso o similar presentado por cualquier persona ante cualquier institución educativa o no. 

Se deja expresa constancia que las citas de los actores han sido debidamente identificadas en el caso, 

por lo que se asume las opiniones vertidas por terceros, ya sea de fuentes primarias y/o secundarias. 

Asimismo, se afirma haber leído el documento en su totalidad y ser plenamente consciente de su 

contenido. Se asume la responsabilidad de cualquier error u omisión en el documento y se es 

consciente que este compromiso de fidelidad del caso tiene connotaciones académicas, éticas y de 

carácter legal. 

En caso de incumplimiento de esta declaración, me/nos someto/sometemos a lo dispuesto en las 

normas académicas de la Pontificia Universidad Católica del Perú. 

 

Junto a este documento se presenta en digital (dentro de un CD) en el/los idioma(s) 

_________________ (si estos materiales se han elaborado en un idioma extranjero, se presentarán 

siempre en español e idioma extranjero): 

- El Caso y Teaching Note.  

- Todos los materiales complementarios (suplementos, audios, videos, documentos revisados para 

el levantamiento de la información, etc.). 

 

(Presentar original) 
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Apéndice E: Aprobación de la Oficina de Casos para el Proceso de Sustentación  

Santiago de Surco, ____de ___________de ________ 

Por del presente documento, se solicita la aprobación de la Oficina de Casos para el proceso de 

sustentación, del caso titulado: ___________________________________________________,  

cuyo asesor/profesor(a) es : ______________________________________________________, 

el cual ha sido preparado de la siguiente forma (marcar):  

1. Con información de una empresa real (por ello se ha presentado el Apéndice B y documento 

de Registros Públicos respectivo), 

2. elaborado con datos modificados basados en una empresa real (por ello se ha presentado el 

Apéndice C y documento de Registros Públicos respectivo),  

3. elaborado solo con información pública. 

Datos de la(s) personas que lo solicitan:  

Apellidos   Apellidos  

Nombres  Nombres   

Código PUCP  Código PUCP  

E-mail  E-mail  

Teléfono  Teléfono  

Firma 

 

 Firma  

Apellidos   Apellidos  

Nombres  Nombres   

Código PUCP  Código PUCP  

E-mail  E-mail  

Teléfono  Teléfono  

Firma 

 

 Firma  

 

Programa  Grupo  

 

Entregar el Informe Original de Turnitin (documento completo) a la Oficina de Casos. De no disponer 

de este informe, la Oficina de Casos verificará lo entregado (plazo del trámite: una semana). 

 

Evidencia de plagio:              Sí                          No 

 

Con el visto bueno de este apéndice, la Oficina de Casos indica que se puede continuar con los 

trámites respectivos para el proceso de sustentación. 

 

V°B° Oficina de Casos 

 

Firmado por 

Fecha 

 

Códigos asignados por la Oficina de Casos  

Caso(s) 

Teaching note(s) 
 

(Presentar original y 2 copias) 
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Apéndice F: Ficha de Inscripción y Autorización del Caso para su Publicación 

I.  Datos de la(s) persona(s) que lo inscriben 

Apellidos y nombres: 

Código: 

E-mail: 

Teléfono: 

Firma: 

 

Apellidos y nombres: 

Código: 

E-mail: 

Teléfono: 

Firma: 

Apellidos y nombres: 

Código: 

E-mail: 

Teléfono: 

Firma: 

 

Apellidos y nombres: 

Código: 

E-mail: 

Teléfono: 

Firma: 

II.  Programa: 

III. Título del Caso de Negocio: 

 

IV. Visto Bueno de la Oficina de Casos 

Apellidos y nombres: 

Firma: 

 

Fecha: 

VII. Visto Bueno de la Dirección Académica 

Apellidos y nombres: 

Firma: 

 

Fecha: 

VIII. Visto Bueno de la Dirección General 

Apellidos y nombres: 

Firma: 

 

Fecha: 

 
Sobre la Publicación de la Obra. La(s) persona(s) que inscriben el caso autorizan a que se pueda editar, publicar, reproducir, traducir, 

comunicar al público, poner a disposición y distribuir en formato impreso, digital o bajo otro medio (sea en español o inglés) a través de su 

página electrónica o de terceros, en el Perú y en el extranjero y libre de regalías el contenido de este caso y documentos que lo acompañan 

(teaching note, suplementos, etc.), a efectos de ser utilizada(o) con fines académicos. Se otorga la autorización a fin que sea publicado por 

CENTRUM Católica Graduate Business School, Escuela de Negocios de la Pontificia Universidad Católica del Perú, pudiendo realizarlo 

junto con otra editorial o bajo otro medio. Asimismo, se autoriza que estos materiales puedan participar en diversos concursos. La 

autorización concedida no afecta en modo alguno la titularidad sobre los derechos de autor del caso elaborado (como obra originaria), toda 

vez que tiene como objetivo que éste alcance una amplia difusión. Finalmente, los firmantes declaran bajo juramento que tienen las 

facultades legales suficientes para conceder la presente autorización. 

(Presentar original) 
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Apéndice G: Aprobación de la Oficina de Casos sobre el Levantamiento de 

Observaciones para Solicitar Graduación 

 
Santiago de Surco, ____de _____de ____________ 

 

Por del presente documento, se solicita la aprobación de la Oficina de Casos sobre el levantamiento de 

observaciones, a fin de presentar este documento en la Coordinación de Tesis para solicitar la graduación, del 

caso titulado:________________________________________________________________________,  

cuyo asesor/profesor(a) es : ____________________________________________________________, 

el cual ha sido preparado de la siguiente forma (marcar):  

1. Con información de una empresa real (por ello se ha presentado el Apéndice B y documento de 

Registros Públicos respectivo), 

2. elaborado con datos modificados basados en una empresa real (por ello se ha presentado el Apéndice 

C y documento de Registros Públicos respectivo),  

3. elaborado solo con información pública. 

 

Datos de la(s) personas que lo solicitan:  

Apellidos   Apellidos  

Nombres  Nombres   

Código PUCP  Código PUCP  

E-mail  E-mail  

Teléfono  Teléfono  

Firma 

 

 Firma  

Apellidos   Apellidos  

Nombres  Nombres   

Código PUCP  Código PUCP  

E-mail  E-mail  

Teléfono  Teléfono  

Firma 

 

 Firma  

 

Programa  Grupo  

 

Junto a este documento se presenta en digital (CD rotulado) e impreso (anillado/espiralado) la versión final 

corregida en el/los idioma(s) _________________ (si estos materiales se han elaborado en un idioma extranjero, 

se presentarán siempre en español e idioma extranjero. Asimismo, si se presenta en otro idioma debe haber 

pasado por un revisor del idioma extranjero, por lo que se requiere presentar el Apéndice H): 

- El Caso y Teaching Note. 

- Todos los materiales complementarios (suplementos, audios, videos, documentos revisados para el 

levantamiento de la información, etc.). 

 

Entregar la actualización del Informe Original de Turnitin (documento completo) a la Oficina de Casos. De no 

disponer de este informe, la Oficina de Casos verificará lo entregado (plazo del trámite: una semana). 

Evidencia de plagio:              Sí                          No 

 

Con el visto bueno de este apéndice, la Oficina de Casos indica que se puede continuar con los trámites 

respectivos para el proceso de graduación. 

 

V°B° Oficina de Casos 

 

Firmado por 

Fecha 

Códigos asignados por la Oficina de Casos  

Caso(s) 

Teaching note(s) 

(Presentar original y 2 copias) 
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Apéndice H: Constancia de Revisor de Idioma Extranjero 

 

Por medio del presente documento, dejo constancia que he revisado la redacción y gramática del caso(s) 

y TN(s) del: 

Título del caso/TN: ________________________________________________________________, 

así como materiales complementarios: __________________________________________________ 

(suplementos, audios, videos, documentos revisados para el levantamiento de la información, etc.): 

En el idioma: ______________________________________________________________________ 

Estos se encuentran conforme y doy fe de ello. Asimismo, se ha vigilado que la corrección de redacción 

y gramática en el idioma extranjero no ha modificado en ningún caso el significado del contenido.  

 

Nombres y Apellidos del Revisor(a):  ___________________________________________________  

Teléfono/Celular: _______________________________E-mail:_____________________________ 

Título Académico: _________________________________________________________________ 

(El revisor debe tener, por lo menos: Lic. en Docencia del Idioma Extranjero que Revisa/ Lic. en 

Traducción e Interpretación de Idioma Extranjero que Revisa) 

Universidad: ______________________________________________________________________ 

Otros estudios: ____________________________________________________________________ 

 

Firma del Revisor(a):   ______________________________ DNI: ___________________________ 

 

Los interesados han revisado el documento entregado por el revisor y dan fe que la corrección de 

redacción y gramática en el idioma extranjero no ha modificado en ningún caso el significado del 

contenido,  

1.-  Apellidos y nombre: ________________________Firma: __________________ 

2.-  Apellidos y nombre: ________________________Firma: __________________ 

3.-  Apellidos y nombre: ________________________Firma: __________________ 

4.-  Apellidos y nombre: _________________________ Firma: ___________________ 

Surco, _______/_______/_______ 

(Presentar original) 
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Apéndice I: Formato para la Redacción de Casos CENTRUM 

Este formato ha sido diseñado para cada uno de los aspectos y detalles que 

determinan el formato de un caso elaborado en CENTRUM Católica
1
. 

1. Asignación del Código. 

A continuación se muestra un modelo de cómo se asignan los códigos, de acuerdo 

a los materiales presentados a la Oficina de Casos.  

 

   

 

   

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 

 

  

                                                 

1
 Esta sección toma en cuenta el formato utilizado por HBS, así como los documentos Formatting HBS 

Cases: User´s Guide y HBS Sample Case—MS Word. 

Los códigos se 

muestran en todas 

las páginas del 

material, según  

modelo de 

plantilla(s) 

entregada por 

CENTRUM 

Quien presenta el material (D: solo 

es el Docente / siglas del programa 

[Ej. DIEMMKT6]) 

Año de preparación,  número asignado por la Oficina de 

Casos (o número de grupo, si es un caso desarrollado por 

una promoción), indicar solo si existen diferentes 

documentos (Ej.: caso A, B, etc.) 

Idioma (S: Español / E: Inglés) y versión (la versiones 

inicial que se presenta a la Oficina de Casos es 0) 

Tipo de material (C: Caso /  

TN: Teaching Note / BF: Brief Case / 

S: Sumplento) e información sobre los 

datos utilizados (R: Real / F: con 

datos Ficticios / P: fuente Pública) 

Nota: Como fecha 

de revisión, se 

colocará el mes y 

año de la versión 

final entregada a la 

Oficina de Casos 

 

    A continuación se presentan varios modelos: 

D-201717-E0-CP 

DIEMMKT6-200710-S0-TNR 

FT19-201609A-E0-CR 

FT19-201609B-E0-CR 

FT19-201612AB-E0-TNR 

FT18-201508B-E0-STNR 

MBAG50-201406-S0-CR 

MSM14-201606-E0-TNF 
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2. Textos a Pie de Página sobre Declaración de Responsabilidad y Derechos de 

Copia. 

La declaración de responsabilidad y los derechos de copia se presentarán en la 

primera hoja del caso y guía de enseñanza [Teaching Note - TN].  

2.1. Declaración de responsabilidad [disclaimer text] 

Español. Si el documento elaborado se encuentra en español, seleccionar solo uno 

de los siguientes, según sea caso o guía de enseñanza (TN): 

Caso: 

Escrito con 

información 

de la 

empresa  

[Profesor] Nombre Apellido1, [Asistente de Investigación] Nombre Apellido1, Nombre Apellido1, 

Nombre Apellido1 y Nombre Apellido1 desarrollaron este caso. Este caso ha sido publicado por 

CENTRUM Católica Graduate Business School, Pontificia Universidad Católica del Perú. Los casos 

de CENTRUM han sido desarrollados con la finalidad de ser utilizados como material para la discusión 

en clase y de enseñanza. Estos casos no tienen el objetivo de servir como ejemplos de una eficiente o 

ineficiente gestión empresarial, o como fuente de información primaria. 

Caso: 

Escrito con 

información 

modificada 

de la 

empresa. 

[Profesor] Nombre Apellido1, [Asistente de Investigación] Nombre Apellido1, Nombre Apellido1, 

Nombre Apellido1 y Nombre Apellido1 desarrollaron este caso. La información proporcionada por la 

empresa y los nombres de los personajes han sido modificados. Este caso ha sido publicado por 

CENTRUM Católica Graduate Business School, Pontificia Universidad Católica del Perú. Los casos 

de CENTRUM han sido desarrollados con la finalidad de ser utilizados como material para la discusión 

en clase y de enseñanza. Estos casos no tienen el objetivo de servir como ejemplos de una eficiente o 

ineficiente gestión empresarial, o como fuente de información primaria. 

Caso: 

Escrito con 

Información 

Pública 

[Profesor] Nombre Apellido1, [Asistente de Investigación] Nombre Apellido1, Nombre Apellido1, 

Nombre Apellido1 y Nombre Apellido1 desarrollaron este caso. Este caso ha sido publicado por 

CENTRUM Católica Graduate Business School, Pontificia Universidad Católica del Perú. La 

información que se muestra ha sido extraída de fuentes públicas. Los casos de CENTRUM han sido 

desarrollados con la finalidad de ser utilizados como material para la discusión en clase y de 

enseñanza. Estos casos no tienen el objetivo de servir como ejemplos de una eficiente o ineficiente 

gestión empresarial, o como fuente de información primaria. 

Guía de 

Enseñanza: 

Pie de 

Página 

 

[Profesor] Nombre Apellido1, [Asistente de Investigación] Nombre Apellido1, Nombre Apellido1, 

Nombre Apellido1 y Nombre Apellido1 desarrollaron esta guía de enseñanza. Este documento tiene 

como único propósito ayudar a los profesores cuando empleen el caso [“El Título del Caso,”] 

CENTRUM No. 000-000. Esta guía de enseñanza ha sido publicada por CENTRUM Católica Graduate 

Business School, Pontificia Universidad Católica del Perú.  La guía presenta diversos enfoques para 

una comprensión más profunda de los estudiantes sobre temas empresariales y para motivar el debate 

en clase. Los casos de CENTRUM han sido desarrollados con la finalidad de ser utilizados como 

material para la discusión en clase y de enseñanza. Estos casos no tienen el objetivo de servir como 

ejemplos de una eficiente o ineficiente gestión empresarial, o como fuente de información primaria. 
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Inglés. Si el documento elaborado se encuentra en inglés, seleccionar solo uno de 

los siguientes, según sea caso o guía de enseñanza (TN): 

Field case [Professor] Name Lastname1, [Research Associate] Name Lastname1, Name Lastname1, Name 

Lastname1, and Name Lastname1 prepared this case. This case is published by CENTRUM Catolica 

Graduate Business School, Pontificia Universidad Católica del Perú. CENTRUM cases are developed 

as the basis for class discussion and solely for teaching purposes. Cases are not intended to serve as 

illustrations of effective or ineffective management or sources of primary data. 

Field case 

with 

information 

disguised 

[Professor] Name Lastname1, [Research Associate] Name Lastname1, Name Lastname1, Name 

Lastname1, and Name Lastname1 prepared this case. Names and company information provided have 

been disguised. This case is published by CENTRUM Catolica Graduate Business School, Pontificia 

Universidad Católica del Perú. CENTRUM cases are developed as the basis for class discussion and 

solely for teaching purposes. Cases are not intended to serve as illustrations of effective or ineffective 

management or sources of primary data.  

Published 

source case 

[Professor] Name Lastname1, [Research Associate] Name Lastname1, Name Lastname1, Name 

Lastname1, and Name Lastname1 prepared this case. This case is published by CENTRUM Catolica 

Graduate Business School, Pontificia Universidad Católica del Perú. This case was developed from 

published sources. CENTRUM cases are developed as the basis for class discussion and solely for 

teaching purposes. Cases are not intended to serve as illustrations of effective or ineffective 

management or sources of primary data. 

Teaching 

Note 

footnote  

[Professor] Name Lastname1, [Research Associate] Name Lastname1, Name Lastname1, Name 

Lastname1, and Name Lastname1 prepared this teaching note. This note is supported to aid instructors 

in the use of [“The Title of the Case,”] CENTRUM No. 000-000. This teaching note is published by 

CENTRUM Catolica Graduate Business School, Pontificia Universidad Católica del Perú. This note 

intends to present alternative approaches to deepening students’ comprehension of business issues and 

energize class discussions using CENTRUM cases. CENTRUM cases are developed as the basis for 

class discussion and solely for teaching purposes. Cases are not intended to serve as illustrations of 

effective or ineffective management or sources of primary data. 

 

2.2. Derechos de copia [Copyright]  

Se colocará debajo de la declaración de responsabilidad, tanto para el caso como 

para la guía de enseñanza (TN): 

En español.  
 

Copyright © 20XX. Para solicitar copias o pedir autorización para reproducir estos materiales, comuníquese al 511-6267100, 

escriba a CENTRUM Católica Graduate Business School, o ingrese a la página Web http://www.centrum.pucp.edu.pe. Ninguna 

parte de esta publicación puede ser reproducida, almacenada en un sistema de recuperación, utilizada en una hoja de cálculo o  

transmitida bajo cualquier forma o medio —electrónico, mecánico, fotocopia, grabación u otro— sin la autorización de CENTRUM 

Católica Graduate Business School. 

 

En inglés.  
 

Copyright © 20XX. To order copies or request permission to reproduce materials, call 511-6267100, write CENTRUM Catolica 

Graduate Business School, or go to http://www.centrum.pucp.edu.pe. No part of this publication may be reproduced, stored in a 

retrieval system, used in a spreadsheet, or transmitted in any form or by any means—electronic, mechanical, photocopying, 

recording, or otherwise—without the permission of CENTRUM Catolica Graduate Business School. 
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3. Formato General [General Format] 

Si se utiliza el idioma español, tomar en cuenta los siguientes criterios, tanto para 

el caso como para la guía de enseñanza (según su aplicación): 

Hoja. A4. 

Fuente. Palatino 10 puntos. 

Márgenes. 2.54 cm en cada lado.  

Sangría. 0.51 cm. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

2.54 cm 

2.54 cm 

Sangría:  

0.51 cm 

Justificado 
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Los elementos de la primera página son:    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Las páginas tienen los siguientes elementos, prestar atención a la disposición de 

los mismos en las páginas pares e impares.  

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

Autor (es) 

Número del caso 

y fecha de 

última revisión 

Declaración de 

Responsabilidad 

Derechos de 

Copia  

Datos de la Escuela 

(CENTRUM Católica 

Business School) 

Título del 

caso 

Número del caso 

Página impar 

Título del 

caso 

Número del caso 

Página par 
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3.1. Estilo  

Título.  El título se escribe en mayúsculas y minúsculas. No lleva sangría.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cita de apertura.     

   

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Espacio 

entre el 

título y el 

cuerpo del 

texto 

Palatino tamaño10 en 

cursiva 

Fuente en Palatino tamaño 10 

Palatino tamaño 

19, negrita y 

justificado 

 
Espacio antes del texto 
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Encabezamientos.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cuerpo del texto.  El caso debe escribirse utilizando la fuente Palatino en tamaño 

10. Se acepta el uso de cursivas en algunas palabras; sin embargo en la redacción de los 

casos no se permite el uso de subrayados.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sangría de 

primera línea:  

0.51 cm 

Párrafos justificados 

Encabezamiento 1: 

Palatino tamaño 13, negrita  

Encabezamiento 2: 

Palatino tamaño 12, cursiva 

Encabezamiento 3: 

Palatino tamaño 11, negrita 

y sangría 

El texto va seguido solo en el 

encabezado 3. No utilizar punto 

después del encabezamiento 



 
GUÍA PARA ESCRIBIR CASOS 

Código D- 13-03-02/ V03 

Fecha de 
Actualización 

24-05-2017 

Página 39 - 53 

 

 

Viñetas y numeración.  Utilice los siguientes ejemplos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En diálogos: 

 

 

 

 

 

 

Steve: We really need this job. 

Richard: I don´t this this would be a good job to you. 

Steve: I´ve talked to Michael and he said that this is . . . 

 

Utilizar la sangría 

aplicada a las primeras 

líneas  

Separar los elementos con comas. Colocar 

punto al último elemento.  

Los elementos en minúscula 

Utilizar la sangría 

aplicada a las 

primeras líneas  

 

No aplicar sangría 
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3.2. Tablas, Figuras y Anexos 

La referencia dentro del texto debe ir entre paréntesis y en negrita.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla. Debe ir ubicada dentro del texto.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Palatino tamaño 10, negrita 

Letrado consecutivo 
Palatino 

tamaño 9  

Palatino tamaño 9  

Helvetica tamaño 9 
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La información debajo de la tabla, debe estar en el siguiente orden: Fuente, Nota y 

Pie de página.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figuras. Pueden ser gráficos, cuadros u otro material gráfico. Al igual que las 

tablas deben ir dentro del texto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Letrado consecutivo Palatino tamaño 9  

Palatino tamaño 9  
Dos puntos 

Pie de página de la 

tabla 

La información de la Fuente y 

Nota deben ir alineadas 

Encabezado de la fila: 

centrada y negrita 

Números alineados a la 

columna 
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Anexos. Pueden ser cualquier información presentada en diversas formas (tablas, 

fotos, organizadores, etc.). Los anexos deben ubicarse al finalizar el caso.  

 

 

 

 

 

 

 

 

3.3. Puntuación 

Comillas. Dos puntos, signos de interrogación o de exclamación van dentro de las 

comillas.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Numeración consecutiva 

Palatino tamaño 9  

Palatino tamaño 9  

Comas y puntos dentro de las comillas 

La referencia del texto va luego 

del signo de puntuación  
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Coma.   En una serie de tres a más elementos la “,” se coloca antes de la letra “y”. 

Ejemplo 

rojo, blanco, azul, y verde 

México, Colombia, Perú, y Chile 

 

Guion largo.   

 

 

 

 

 

 

Guion. No usar guion cuando el adverbio termina en “mente”.  

 

 

 

 

 

Palabras con prefijos. Las palabras con prefijos suelen escribirse juntas; sin 

embargo, se puede hacer uso de guiones (separando el prefijo de la raíz) siempre y 

cuando el término cause confusión. Ejemplo 

 Co-autor 

Anti-higiénico 

No utiliza espacio antes y después del texto  

In health-care costs 

 

Utilizar cuando se presentan adjetivos 

compuestos  
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Abreviaturas de “es decir” ( latín id est), “por ejemplo”( latín exempli gratia). 

Ambas abreviaturas son seguidas de una coma.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Asteriscos. Los asteriscos entre párrafos deben ser cinco, y estar centrados y a 

doble espacio. Entre asterisco y asterisco deben existir dos espacios.  

 

 

 

 

 

 

 

3.4. Números 

Números ordinales. Del puesto 10 en adelante se deben utilizar cifras.    

 

 

 

 

 

 

 

different domains (e.g. cognitive, affective and psychomotor).  

 

Las frases que inician con alguna de estas 

abreviaturas deben ir entre paréntesis  

Los nueve primeros puestos 

deben ser escritos 
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Números cardinales. A partir del número 10 se deben utilizar cifras.   

 

 

 

 

 

 

Cuando la oración inicia con un número. Se debe presentar por escrito. 

 

 

 

 

Números largos. Los números mayores al millón deben presentarse escritos.  

   Correcto Incorrecto 

$ 5 millón $5,000,000 

de $3 millones hasta $8 

millones 
de $3 to $8 millones 

 

 

Rango de números. Para separar los números deben utilizarse prefijos. El uso de 

guiones no está permitido. Los números deben mantener sus respectivos símbolos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Los nueve primeros números  deben 

ser escritos 

 

Correct 

Correcto 
Incorrecto 
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Miles. Hacer uso de la coma para separar los “miles”. La coma se utiliza para 

números no mayores a 999,000. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Porcentajes. Usar el signo de porcentaje (%) luego del número.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Fracciones. Las fracciones se pueden escribir utilizando guiones. Por ejemplo: 

un-medio 

dos-cuartos 

Las fracciones se pueden representar a partir de dígitos, para separarlos se 

utilizara  la barra ascendente (/). 
 

 

 

 

 

 

Correcto 
Incorrecto 

Incorrecto 

Correcto 
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Otros casos. Un rango de números afectados por un mismo sustantivo se debe 

escribir con un guion y un espacio luego del primer número.  

   Correcto Incorrecto 

10- or 15-year growth 10-15 year growth 

5- or 16-years loans 5 or 25-year loans 

19- and 25-years old 19 and 25 years old 
 

3.5. Fechas 

El mes y el año no deben ser separados por una coma. 

 

 

 

 

 

 

No utilizar la abreviación numérica para expresar el día. En estos casos se colocan 

solo los dígitos. Además, cuando se escribe la fecha completa (día, mes y año) el día y 

el año deben ser separados por una coma.  

 

 

 

 

 

 

Incorrecto 

Correcto 

Correcto Correcto 

Incorrecto 
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Para presentar un periodo de tiempo no se debe usar guiones, Para separar los 

número utilizar prefijos.  

 

 

 

 

 

 

3.6. Lugares 

Dentro de una oración los lugares deben ser escritos de la siguiente manera:  

“Ciudad”, “País”,  

 

 

 

 

 

 

 

 

3.7. Puntos suspensivos 

Los puntos suspensivos (tres puntos) indican la omisión de una o varias palabras 

dentro de una oración. Cada punto debe estar separado por un espacio. Al utilizar cuatro 

puntos (un punto—finalizando la oración— seguido de los puntos suspensivos) indican 

la omisión de una oración, de un párrafo, el término de una oración o el inicio de una 

oración. En este caso no existe un espacio entre el primer punto (punto finalizando una 

oración) y la palabra que le precede (ver el segundo ejemplo).  

 

Correcto 

Incorrecto 

Ciudad  País 
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3.8. Mayúsculas  

El título profesional debe ser escrito con mayúscula (la primera letra) cuando va 

antes del nombre del profesional (Ejemplo 1). Cuando el nombre va después del título, 

este va en minúsculas (Ejemplo 2).  

 

 

 

 

3.9. Abreviaturas 

Para los acrónimos escritos en mayúsculas, las letras no son separadas por puntos 

y/o espacios.   

 

 

 

La primera vez que aparece un acrónimo este debe estar entre paréntesis y ubicado 

luego de texto completo. Para sus siguientes apariciones dentro del texto, solo es 

necesario colocar el acrónimo.   

Tres puntos 

Cuatro 

puntos 

Sin espacio Con espacio 

Ejemplo 1 

Ejemplo 2 
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 Cuando se utiliza el nombre del país (Estados Unidos) como adjetivo se puede 

escribir con acrónimos (U.S.); sin embargo, cuando el nombre del país es utilizado 

como sustantivo, este se debe escribir en su forma completa. Esta regla aplica también 

para Reino Unido (U.K.). El nombre de sus respectivos estados deben ser escritos, no 

está permitido el uso de las abreviaturas postales.   

Correcto:  

Importar productos USA (adjetivo & sustantivo) 

Empezó en los Estados Unidos (sustantivo) 

Gastos Financieros en los Estados Unidos (sustantivo) 

3.10. Notas al pie y notas finales. 

Notas al pie. Usar los siguientes ejemplos: 

 

 

 

 

 

  

Primer uso 

Sin sangría 

Notas al pie 
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Notas finales. Prestar atención al uso de comas y puntos. Para mayor información 

puede consultar The Chicago Manual of Style.  

Material Modelo Ejemplo 

Libros  Nombre y apellido del autor, Título del 

libro (Lugar de publicación: Editorial, 

año de publicación), pp. (número de 

páginas). 

Robert N. Anthony, The Management 

Control Function (Boston:    Harvard 

Business Scholl Press, 1988), pp. 150-153. 

Revistas 

académicas 

A.N. Apellido and K.L. Apellido, 

“Título del artículo,” Nombre de la 

revista (mes y año de publicación): p. 

(número de página) 

A.D. Smith and W.R. Jones, “Labor 

Productivity in 1980,” National Economic 

Review (Agosto 1982): 29-30. 

Periódicos Nombre y apellido del autor, “Título 

de la noticia,” Nombre del periódico, 

mes y día, año, p. (número de página).    

Sarah Snyder, “XYZ Company Leases New 

Offices Site,” The Boston Globe, Octubre 

20, 1988, p. 20.   

Páginas 

web 

Nombre y apellido del autor, “Título 

de la página,” Título del sitio web. 

Mes y año de publicación. Fecha de 

acceso. Dirección de la web. 

“1980 Treaty of Montevideo,” SICE 

Foreign Trade Information System. Agosto 

1980. Accedido en Octubre 6, 2016. 

http://www.sice.oas.org/trade/montev_tr/ind

exe.asp 

Revistas 

populares 

Nombre y apellido del autor, “Título 

de la noticia,” Nombre de la revista, 

mes y año, p. x.   

Joseph P. Kahn, “The Money Game,” Inc., 

Octubre 1988, p. 106. 

Casos HBS Para más información, ver “Título del 

caso,” HBS Caso No. [número del 

caso] (Ciudad: Harvard Business 

School Publishing, año). 

Para más información, ver “Komatsu 

Limited,” HBS Caso No. 385-277 (Boston: 

Harvard Business School Publishing, 1998). 

 

Cuando el Caso HBS es utilizado en la nota de pie en las tablas, figuras y anexos.  

Modelo: 
a 
Tema del caso, “Título del caso,” Mes año.  

Ejemplo: 
a
 Car and Driver, “Road Test: BMW 325is,” September 1991.  

 

http://www.sice.oas.org/trade/montev_tr/indexe.asp
http://www.sice.oas.org/trade/montev_tr/indexe.asp

