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PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATÓLICA DE VALPARAÍSO 
FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS Y ADMINISTRATIVAS 
ESCUELA DE NEGOCIOS Y ECONOMIA 
 
 
ASIGNATURA : ICAE 112 Metodología para el estudio de casos empre sariales 
CICLO : PROFESIONAL 
MACROMÓDULO : ESPECIALIZACIÓN PROFESIONAL 
ÁREA / LÍNEA ACADÉMICA : NEGOCIOS / ESTRATEGIA 
Pre – requisitos        :  ICA 1012 y ICA 4142 
Duración : Semestral 
Trabajo presencial : 21 hrs. 
Trabajo personal  : 42 hrs. 
Nº de Créditos : Dos (2) 
Equipo docente : CLAUDIO POLONI I. 
  Master of applied Finance and Economics, University of Canterbury, NZ. 
  Ingeniero Comercial, PUCV. 
Dirección de correo electrónico : claudio.poloni@pucv.cl 
Semestre : Primero de 2017 
 
 
DESCRIPCIÓN GENERAL DE LA ASIGNATURA: 
 
El dominio y aplicación de la metodología utilizada por Harvard Business School para el estudio de casos 
empresariales. Lo anterior con foco en la dirección estratégica de organizaciones, cuyo desarrollo metodológico 
implica el reconocimiento de habilidades contextuales y una eficiente estructura de análisis de los negocios 
involucrados 
 
MÓDULOS INTEGRANTES:  
 

1) Metodología de estudio de casos empresariales y su aplicación. 

2) Estudio de casos empresariales. 

 
ÁREAS DE DESEMPEÑO A LAS QUE PERTENECEN LOS MÓDULOS : 
 
- Dirección estratégica de las organizaciones y sus negocios. 

- Dirección de las áreas funcionales de las organizaciones. 

- Modelos de negocios para la administración y dirección de empresas. 

 
COMPETENCIAS A LAS QUE CONTRIBUYEN LOS MÓDULOS: 
 

1) Utilización de la metodología para el estudio de casos empresariales. 

2) Reconocer y adaptar el análisis a cada situación empresarial, sectorial o industrial.  
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CONTENIDOS CONCEPTUALES 

MÓDULO 1: Metodología de estudio de casos empresari ales y su aplicación. 
• Fundamentos teóricos de la metodología para el estudio de casos empresariales. 

• Análisis de casos y sus aplicaciones. 

 
MÓDULO 2: Estudio de casos empresariales 

• Reporte para la discusión de casos. 

• Discusión de casos empresariales en diferentes contextos sectorial/industrial. 

 
CONTENIDOS PROCEDIMENTALES A LOS QUE CONTRIBUYEN LO S MÓDULOS 

• Revisión de la metodología para el estudio de casos empresariales. 

• Análisis crítico de casos empresariales. 

• Redacción de informes y discusión de situaciones en casos empresariales. 

 
CONTENIDOS ACTITUDINALES A LOS QUE CONTRIBUYEN LOS MÓDULOS 

• Demostrar creatividad, flexibilidad y capacidad de innovación. 

• Comunicarse eficazmente en español, tanto en forma oral como escrita, y haciendo uso de TIC disponibles. 

• Actuar de forma ética y con respeto a las personas en su medio, con un alto grado de responsabilidad 

social y apertura a la diversidad. 

• Demostrar confianza en sí mismo, afán de superación, integridad y capacidad para trabajar bajo presión. 

• Asumir liderazgo, demostrando prudencia y capacidad de negociación, optimizando recursos, 

aprovechando oportunidades y comprometiéndose con el logro de resultados. 

 
 
REFERENCIAS 
 
(1) Ellet, W. (2007). The case study handbook: How to read, discuss, and write persuasively about cases. 
Boston, Mass: Harvard Business School Press. 
 
(2) Maister, David H. (1985). How to avoide getting lost in the numbers, spanish version. Boston. Harvard 
Business School Press. 
 

• Casos 
 
(3) David A. Garvin; Michael A. Roberto (2002) Paul Levy: taking charge of the Beth Israel deacone ss 
medical center (a) and (c) , spanish version. Boston. Harvard Business School Press. 
 
(4) David B. Yoffie; Penelope Rossano (2012) Apple Inc. in 2012,  spanish version. Boston. Harvard Business 
School Press. 
 
(5) H. Kent Bowen; Robert S. Huckman; Carin-Isabel Knoop (2006) New Balance Athletic Shoe, Inc.  spanish 
version. Boston. Harvard Business School Press.   
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(6) Izabela Kordecka; Joan E. Ricart (2009) Mango, Socializando la Moda , spanish version. Boston. Harvard 
Business School Press. 
 
(7) Thomas J. DeLong; Vineeta Vijayaraghavan (2002) Cirque du Soleil , spanish versión. Boston. Harvard 
Business School Press. 
 
(8) Willy Shih; Stephen P. Kaufman; David Spinola (2007) Netflix , spanish version. Boston. Harvard Business 
School Press. 
 
 
 
METODOLOGÍA DE ENSEÑANZA Y APRENDIZAJE 
 
El grupo curso se dividirá durante las discusiones en dos grupos para permitir una participación razonable al 
interior de la sala de clases. 
 
Clases expositivas: Utilizadas para dar énfasis y cuidados al momento de aplicar y utilizar la metodología para 
el estudio de casos empresariales. 
 
Sesiones de discusión: Los estudiantes deberán participar en la construcción de una discusión que permita 
descubrir el contexto de la situación empresarial y sus implicancias. Con el fin de lograr una adecuada 
participación de los estudiantes en el aula la preparación y revisión de la metodología y el caso es fundamental. 
 
 
EVALUACIÓN DE LA ASIGNATURA 

Los estudiantes serán evaluados en las siguientes instancias:  

• Control de lectura:  Evaluación de referencia (2). Fecha: 30 de marzo.  

• Hoja de trabajo del caso:  Semana por medio. 

• Aporte a la discusión:  Durante la clase.  

• Evaluación de aplicación de la metodología:  Evaluación de referencia (3). Fecha: 22 de junio. 

 

PONDERACION DE LAS EVALUACIONES    

• Control de lectura: 15%  

• Hoja de trabajo del caso (cinco en total): 25% (5% cada una) 

• Discusión en clases: 10% 

• Evaluación final: 50% 

 

La no prestación al control de lectura, será acumulada a la evaluación final. La discusión en clases es por el total 

del aporte, no por la mera presencia en ellas. Por último, la entrega de las hojas de trabajo del caso tiene fecha de 

entrega máxima las 13:00 horas del día de la clase correspondiente, no existiendo entrega posterior. Estas son 

independientes de la evaluación de la discusión que en clases se realice. 
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ACTUACION ETICA 

Se espera de estudiantes cumpliendo con la mayoría de las condiciones del grado de licenciado un actuar ético en 

todo momento. Se entenderá como faltas, cometer fraudes en exámenes, controles u otras actividades 

académicas. A su vez, adulterar cualquier documento oficial, documento de asistencias, correcciones de pruebas 

o trabajos de investigación. Al igual que plagiar u ocultar el origen de la información, en investigaciones y trabajos 

en general o cualquier otro acto u omisión que sea calificado fundadamente como deshonesto por el responsable 

de la asignatura.1 

 

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 

Fecha Sesión Contenido Evaluación 

Jueves 09 marzo 1 Presentación del curso  

Jueves 16 marzo 2 Metodología  

Jueves 23 marzo 3 Metodología  

Jueves 30 marzo Control de lectura  Control de lectura 

Jueves 6 abril Grupo 1 discusión 1 Cirque du Soleil Hoja de trabajo 

Jueves 13 abril Grupo 2 discusión 1 Cirque du Soleil Hoja de trabajo 

Jueves 27 abril Grupo 1 discusión 2 Netflix Hoja de trabajo 

Jueves 4 mayo Grupo 2 discusión 2 Netflix Hoja de trabajo 

Jueves 11 mayo Grupo 1 discusión 3 Mango Hoja de trabajo 

Jueves 18 mayo Grupo 2 discusión 3 Mango Hoja de trabajo 

Jueves 25 mayo Grupo 1 discusión 4 Apple Hoja de trabajo 

Jueves 1 junio Grupo 2 discusión 4 Apple Hoja de trabajo 

Jueves 8 junio Grupo 1 discusión 5 New Balance Hoja de trabajo 

Jueves 15 junio Grupo 2 discusión 5 New Balance Hoja de trabajo 

Jueves 22 junio Prueba Final  Prueba Final 

 

 

 

                                                 
1 Basado en el reglamento sobre la responsabilidad académica y disciplinaría de los miembros de la comunidad universitaria, PUC, 
http://secretariageneral.uc.cl/documentos/dr2512006responsabilidad.pdf  




