
Apéndice A 

SOBRE EL CURSO SPOOC 

 

¿Cómo escribir un Caso de Negocios? 
 

Los casos describen una situación real de negocio en un determinado espacio de tiempo. Estos 

involucran una toma de decisión, plantean un desafío, una oportunidad, un problema, o una 

situación que debe enfrentar una persona en una organización o la organización en sí. Asimismo, 

permiten ampliar horizontes nuevos, entrar a conocer diversos negocios globales, desde la 

perspectiva de varios personajes que se presentan en el caso. 

 

La ventaja de los casos es que permiten integrar los conceptos y teorías con la práctica y la vida 

real. Por ello, estos se encuentran relacionados con los objetivos de aprendizaje que se pretenden 

cubrir en algún curso determinado, así como los takeaway que se deben explicar o dar a conocer 

para generar el aprendizaje deseado. 

 

Por tal motivo, la elaboración de un caso requiere seguir un proceso ordenado. Este va desde la 

idea originaria de crear un caso, la preparación del plan de caso, la recolección de datos, la 

escritura, entre otros (como el conseguir las autorizaciones finales para una posible publicación o 

el proceso final de revisión final del caso). Asimismo, es relevante incluir el desarrollo de una 

propuesta para utilizarlo en el dictado de clases y el poner a prueba el caso descrito en un aula de 

clase con la finalidad de encontrar mejoras. 
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