
Mejor en Bici: Innovación de 
modelo de negocio y valor 
compartido
Mario Manzi (Pontificia Universidad Javeriana), Erika 
Caicedo (Estrella Internacional Energy Services) y 
Daniel Cardona (Líder de Ingeniería)
Tema: Emprendimiento

Este caso aborda los retos que Mejor en Bici, una start-up 
que promueve la movilidad en bicicleta, tuvo que afrontar 
desde 2010 a 2015 a nivel de su modelo de negocio y de 
generación de valor compartido. El caso narra los principales 
logros y obstáculos en este camino del emprendimiento, y 
como a través de este proceso se debería diseñar un modelo 
de negocio que permita tomar decisiones estratégicas, para 
lograr un crecimiento sostenido. Además, este caso examina 
como desde etapas tempranas en el emprendimiento es 
posible generar valor compartido como un componente 
estratégico.

MARISA “Para ti, una delicia”
Carlos López-Hernández (Universidad Panamericana 
Escuela de Ciencias Económicas y Empresariales)
Tema: Emprendimiento 

Marisa® es una pastelería consolidada con una amplia 
variedad de productos de postre en Guadalajara, México. 
Ha logrado un rápido crecimiento y se ha diversificado con 
otras marcas, bien sea comprándolas o desarrollándolas. Los 
ejemplos son Tía Lola® (tortas económicas) y Dolce Natura® 
(helados artesanales). La fundadora de la compañía no solo 

ha mantenido el crecimiento y desarrollo de su marca, sino 
también sus valores y cultura organizacional, los cuales ha 
transmitido a sus 400 empleados. La compañía se encuentra 
actualmente en expansión.

De sobornos a corrupción 
internacional: el caso Odebrecht
Sergio Morales y Oswaldo Morales (Universidad ESAN) 
Tema: Negocios Internacionales 

El presente caso de estudio tiene por objetivo explorar el 
dilema en el que se halló Marcelo Odebrecht, otrora CEO 
de Odebrecht: determinar si debe continuar con el modelo 
de negocio instaurado por los fundadores de Odebrecht 
o emprender un nuevo camino para la organización. Tras 
explorar los actos corruptos de Odebrecht y los alcances 
de la Operación Lava Jato, el lector podrá reflexionar sobre 
la importancia de la cultura organizacional (según los tres 
niveles propuestos por Schein) frente a la emergencia 
de la corrupción. Generando discusiones sobre cultura 
organizacional, ética empresarial, cultura política y 
corrupción, se problematiza la cultura organizacional de 
Odebrecht en relación a su comportamiento real.

¿Qué hacer cuando tú marca es 
secuestrada por Narcos? El caso 
del whisky de Buchanan’s 
Nicolas Kervyn (Louvain School of Management, 
Université catholique de Louvain), Judith Cavazos 
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Casos de la colección EMCS en español

Nos complace anunciar que los siguientes casos en español estarán en línea pronto.

Queremos que nuestra colección de estudios de caso de mercados emergentes (EMCS) 
sea lo más relevante posible para nuestra audiencia global. Los casos en español pueden 
hacer que el aprendizaje empresarial sea fácil y accesible para los estudiantes.

EMCS ofrece casos complejos y originales para hacer que el ambiente del aula sea 
más dinámico y atractivo. Todos los casos son revisados por pares e incluyen notas 
de enseñanza para que los profesores se concentren en la experiencia, expectativa y 
desarollo del estudiante.
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Arroyo (Universidad Popular Autónoma del Estado de 
Puebla), Fernando Castillo Villar (Universidad Popular 
Autónoma del Estado de Puebla) y Rosa Gomez 
Zuñiga (Universidad Autonoma de Baja California)
Tema: Marketing  

Este caso pretende ayudar a los alumnos a comprender la 
diferencia entre la identidad de marca (la que los propietarios 
de estas pretenden que se perciba) y la imagen de marca (la 
que los consumidores perciben realmente).

 

Cerveceria Noi: una estrategia de 
salida al Mercado
Flavia Freitas, Paulo Mauro, Kateline Daltoé, João 
Ricardo Lopes y Victor Almeida (Universidade 
Federal do Rio de Janeiro Instituto COPPEAD de 
Administracao) 
Tema: Marketing 

El caso reporta el dilema que experimentó en 2013 Osmar 
Buzin, uno de los socios de la Cervecería Noi, cuyas cervezas 
de especialidad habían alcanzado prestigio entre sus clientes, 
principalmente en la ciudad de Niterói, Río de Janeiro, 
donde nació la compañía. Este éxito suscitó interés en otros 
mercados que querían vender sus productos. La oportunidad 
de expansión generó la necesidad de decidir cómo llegar 
a estos nuevos mercados: entregar directamente en los 
puntos de ventas, como se hacía previamente, o emplear 
distribuidores. Osmar sabía que podía contar con Gilmar 
Gutbrodt, su socio y maestro cervecero, y con Bianca Buzin, 
Gerente General de la cervecería, para evaluar juntos la mejor 
estrategia para llegar a nuevos mercados.

Banco Bankaool: Arquitectura 
de una marca financiera 
exclusivamente en línea

Pável Reyes-Mercado (Universidad Anahuac Mexico 
Norte)
Tema: Marketing

En 2016, Claire Solís estaba discutiendo con su equipo los 
caminos para impulsar el crecimiento y el conocimiento 
de marca de un banco sin sucursales en México. Con el 
fin de posicionar mejor la marca en el mercado financiero 
mexicano, Bankaool había decidido ser 100% digital, una 
institución sin sucursales. El caso presenta una historia 
condensada de la banca y de los cambios en la conducta 
de los consumidores digitales. A medida que el caso 
continúa, los productos de Bankaool se introducen junto 
con algunas preocupaciones por mantener el negocio 
andando, en particular con respecto a la salud del banco y 
su futuro crecimiento. La nueva directora de mercadeo y su 
equipo tienen que decidir los siguientes pasos a seguir para 
aumentar el crecimiento de productos justo antes de que la 
industria de la tecnología financiera se vuelva más madura 
y competitiva; un escenario de decisiones más complejas. 
Mientras consideran el potencial de ventas de Bankaool en el 
corto plazo, también necesitan una estrategia para posicionar 
la marca Bankaool a largo plazo mientras se esfuerzan 

por acelerar el crecimiento y generar retornos para los 
inversionistas.

Ch’ulel Mendoza, un spa 
diferente: estudio de caso 
sobre el desarrollo de un nuevo 
producto en la industria del 
bienestar

Babu George (Fort Hays State University), Gina 
Marano (University of Nevada Las Vegas) y Tony 
Henthorne (University of Nevada Las Vegas)
Tema: Turismo y Hospitalidad 

Este estudio de caso traza el desarrollo de un plan de 
negocios para Ch’ulel Mendoza, un complejo de villas 
ubicado en la Cordillera de los Andes en Argentina, en 
donde los huéspedes disfrutan de lujosos tratamientos de 
spa basados en el uso de vino. El plan de negocios debe 
ser integral, pues se convertirá en la base de un proyecto 
completamente establecido para posibles inversionistas. 
Ch’ulel Mendoza está rodeado por los exuberantes viñedos 
de algunas de las fincas vinícolas más famosas de Argentina. 
El spa, las instalaciones y los servicios rinden homenaje 
al patrimonio vitivinícola de la región, promoviendo el 
vino entre sus huéspedes como algo placentero para 
consumir y propicio para llevar una vida saludable. El diseño 
arquitectónico es un guiño directo a la vida: el spa cubierto 
de tierra es donde los huéspedes absorben los nutrientes 
curativos de los tratamientos de vinoterapia y de agua, 
de la misma manera en la que las raíces se nutren de los 
elementos y el agua provenientes de la tierra; el área del 
resort aprovecha el espacio al aire libre con terrazas, patios 
abiertos y piscinas en las que los huéspedes pueden tomar 
el sol y disfrutar de otros elementos naturales, tal y como lo 
hacen las plantas de uva. Cuando entre en operación, Ch’ulel 
Mendoza simbolizará bienestar, recreación y el encanto de la 
cultura latinoamericana.

Hacienda Flandes, los altibajos de 
una finca cafetera colombiana
Ana Gonzale (Universidad Icesi – Management) y 
Henry Ossa Vesga (Engineering and Costing Manager, 
Ofixpres SAS) 
Tema: Estrategia 

Este caso cuenta la historia de dos generaciones de 
caficultores de la Hacienda Flandes, en la región cafetera 
de Colombia. Describe los factores externos e internos 
que afectaron el negocio familiar desde 1970 hasta 2013. 
El caso presenta los antecedentes y las consecuencias de 
las circunstancias medioambientales y de las decisiones 
de los miembros de la familia, y que llevaron el negocio 
desde la bonanza hasta el decaimiento y posteriormente 
a su posible reinvención. Se espera que los estudiantes, 
mediante el análisis de esta plantación de café familiar que 
se extiende varias generaciones, comprendan la importancia 
de la planeación estratégica en las empresas familiares, en 
el contexto de un ambiente cambiante y competitivo. Las 
empresas más comunes son las empresas familiares en las 
economías emergentes. En Latinoamérica, la mayoría de las 
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empresas familiares suelen ser más jóvenes que aquellas de 
Europa e incluso Norte América. Por lo tanto, las empresas 
familiares en estas economías pueden estar atravesando 
o pronto atravesarán una sucesión. La tasa de éxito de las 
sucesiones es baja, independientemente de la cultura o 
el país en el que se desarrolle la empresa. Este caso lidia 
con la preparación (o falta de preparación) de la siguiente 
generación para la administración de empresas familiares, y 
con las consecuencias de esto, y ayuda a los estudiantes a 
sugerir alternativas y mejores decisiones para dirigir empresas 
familiares en una economía emergente.

El dilema de la compañía de 
seguros LPCI para proteger los 
intereses mutuos en México 
Andrée López-Fernández (Instituto Tecnológico y de 
Estudios Superiores de Monterrey. EGADE Business 
School) y Dr Rajagopal (Instituto Tecnológico y de 
Estudios Superiores de Monterrey. EGADE Business 
School) 
Tema: Estrategia

El caso de la compañía aseguradora LPCI en México ilustra 
los desafíos que enfrentan las empresas al hacer negocios en 
entornos inestables y que cambian rápidamente. Las áreas 
afectadas por conflictos implican amenazas y oportunidades 
importantes para las empresas; sin embargo, depende de 
la empresa decidir si evitar el cambio y el riesgo o si, en su 
lugar, diseñar y ejecutar estrategias efectivas para abordar 
esos problemas externos. El caso se desarrolló de manera 
narrativa con el fin de demostrar las complejidades de los 
incidentes internos y las discusiones que ocurren en la sala 
de juntas, que llevan a la toma de decisiones y a la planeación 
estratégica.

La industria chilena del 
vino: nuevas estrategias 
internacionales para 2020
Christian Feltzensztein (Universidad Adolfo Ibañez - 
Reserarch Center for International Competitiveness)
Tema: Estrategia

La industria chilena del vino ha atravesado numerosas y 
profundas transformaciones en los últimos treinta años. Estas 
transformaciones han permitido que una nueva generación 
de talentosos viticultores y vinicultores capitalicen el paraíso 
vitivinícola de Chile y produzcan vinos de clase mundial. 
Chile exporta el 70% de su producción vinícola, lo que la 
convierte en la industria vinícola más globalizada del mundo. 
A pesar de este éxito innegable, los vinos chilenos enfrentan 
altos niveles de competencia en los diferentes mercados 
globales, y sus precios promedio son sustancialmente 
menores que los de sus competidores. Por consiguiente, los 
niveles actuales de rentabilidad de la industria son bajos, y 
existe una urgente necesidad de elevar el posicionamiento 
premium y los precios promedio para lograr un retorno 
sostenible en el largo plazo. La industria chilena del vino 
está preparando un nuevo plan estratégico y una estrategia 
internacional de mercadeo para 2020, con lineamientos para 
un vigoroso camino de desarrollo internacional que defina 
la visión, misión, posicionamiento, objetivos estratégicos, 

oportunidades y planes de acción de la industria con una 
nueva perspectiva estratégica de mercadeo. El objetivo 
de este caso es desarrollar este nuevo plan estratégico y 
estrategia internacional de mercadeo para la industria vinícola 
de Chile.

El Bueno, El Malo y El Feo 
Efectividad organizacional en los 
procesos de recursos humanos 
María de Guadalupe Gaytán-Jiménez (Universidad 
Panamericana), Carlos López-Hernández (Universidad 
Panamericana) y Jaqueline Cordero-Estefan 
(Universidad Panamericana) 
Tema: Recursos Humanos  

Tramuntana® es una agencia de viajes que destaca por ser un 
servicio de primer nivel, promovida por sus propios clientes. 
Su fundador desea institucionalizar la empresa. El principal 
problema al que se enfrenta para crecer y consolidarse 
es mantener sus recursos humanos y que no pueden ser 
retenidos, por lo tanto, no tienen una estructura sólida.

Hotel Business Inn
Eduardo Montiel y Octavio Martinez  
(INCAE Business School) 
Tema: Contabilidad y Finanzas

El caso Hotel Business Inn se enfoca en la estimación del 
riesgo país para determinar el costo de los recursos propios 
en una inversión fuera de los Estados Unidos. La teoría 
financiera indica que este costo debería determinarse en 
base al riesgo no diversificable de la inversión y para obtener 
este estimado, los libros de texto recomiendan el CAPM 
(Capital Asset Pricing Model). Los estimados del CAPM, sin 
embargo, generalmente se basan en el mercado financiero 
de Estados Unidos. Para aplicar este modelo en otros países, 
el consenso es que se debe ajustar por el riesgo país de 
la inversión pero existe un debate sobre cómo hacer este 
ajuste. El caso presenta las alternativas más utilizadas e 
introduce complejidades adicionales en el entorno de un país 
latinoamericano.

La tecnología usada como arma 
Para vencer a la informalidad. El 
éxito del SCOP
Fidel Amesquita y Oswaldo Morales  
(Universidad ESAN) 
Tema: Estrategia

Caso de estudio escrito sobre la base de una historia real de 
éxito que explica el desarrollo de una solución tecnológica 
que permitió al Organismo Supervisor de Energía y Minería 
del Perú (OSINERGMIN) combatir eficazmente la informalidad 
en la comercialización de combustibles y convertirse en un 
referente en la región.

La historia empieza recreando el sistema que existía de 
comercialización de combustibles y cómo las falencias 
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del propio sistema alentaban la aparición de comerciantes 
informales que se beneficiaban de la situación. También se 
explica como la autoridad reguladora decide hacer frente a 
esta problemática creando una unidad especial que combata 
este flagelo y cómo después de algunos fracasos se logra 
diseñar una estrategia original con ayuda de la tecnología que 
finalmente logra controlar la informalidad.

Prey Project: Reteniendo talento 
ad portas de una alianza con 
Policía de Investigaciones
Katherina Kuschel (Universidad Tecnológica 
Metropolitana), Francisco Cotapos (Universidad del 
Desarrollo), Miguel-Ángel González (Universidad de 
Chile) y Nestor U. Salcedo (Universidad ESAN)
Tema: Emprendimiento

El caso cuenta la historia de Tomás Pollak, fundador y 
CEO de Prey Project, una compañía de software que 
rastrea equipos robados. El caso cubre el período de 6 
años, desde la fundación de la empresa en 2009, hasta su 
situación en julio de 2015, cuando la compañía enfrentó 
la decisión de implementar o no una alianza con una 
institución pública: Policía de Investigaciones de Chile. 
Tomás debe decidir si toma o no la oportunidad, a la vez 
que intenta desesperadamente reclutar y retener el talento 
de la compañía. Este caso destaca varios desafíos de 
administración y estrategia que comúnmente enfrentan 
emprendedores, y busca generar discusión en clase sobre 
cómo estos conceptos de administración siguen siendo 
relevantes para una start-up.

CIAC: Adoptando Estrategias en 
el Postconflicto
Jamie Bayona (Pontificia Universidad Javeriana), 
Juan Hernández (Fuerza Aerea Colombiana), Juan 
Calderón (Pontificia Universidad Javeriana) y Iván 
Rodríguez (Pontificia Universidad Javeriana) 
Tema: Estrategia

La CIAC es una compañía colombiana de economía 
mixta que tiene como objetivo comercializar servicios de 
mantenimiento y reparación de aeronaves y componentes 
aeronáuticos civiles y militares. El caso presenta la decisión 
que debe tomar su gerente con respecto al cambio de 
estrategia corporativa debido a la entrada en vigencia 
del acuerdo de paz entre el Gobierno de Colombia y las 
Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC). 
Este acuerdo supone que la principal línea de negocio de 
la CIAC se debilitaría (i.e. reparación de aeronaves militares 
utilizadas en el conflicto con las FARC), pues dentro de un 
nuevo escenario de paz, las aeronaves no necesitarían tanto 
mantenimiento como en las etapas más críticas del conflicto.

Aplicación de convenios de 
comercialización en genéricos 
farmacéuticos: un análisis de 

la marca Starpram de Maple 
Pharmaceuticals
Jawaid Qureshi (Shaheed Zulfikar Ali Bhutto Institute 
of Science and Technology), Shoaib Padela (University 
of Otago) y Salman Bashir (Shah Abdul Latif 
University) 
Tema: Marketing

Este caso explora la estrategia de lanzar y establecer una 
marca farmacéutica en una industria que tiende a ser una 
industria altamente técnica y la más regulada. Representa 
datos de investigación de mercado, análisis de la industria, 
dura competencia, asuntos regulatorios y elabora diversas 
decisiones estratégicas tomadas por la empresa. Los datos 
primarios para el caso se acumulan a través de entrevistas 
en profundidad de seis expertos de la industria en marketing 
farmacéutico que estaban bien familiarizados con Maple 
Pharma y datos secundarios se extraen de la literatura 
sustantiva. Maple Pharmaceuticals lanzó Starpram, una 
marca de antidepresivos genéricos de alto crecimiento 
y alto potencial (en la categoría de sistema nervioso 
central) que contiene la molécula / sustancia química 
de escitalopram. Tenía experiencia y ventaja competitiva 
en flujos cardiovasculares y antidiabéticos, pero dicha 
iniciativa parecía tener una extensión de categoría, con la 
intención de diversificar el riesgo y expandir la compañía 
para lograr mayores economías de escala. El primer año 
en que los ingresos por ventas de Starpram parecieron 
demasiado sombríos como para estimular la inauguración 
de nuevos productos. En consecuencia, se realizó una 
revisión estratégica para establecer la marca en la industria 
farmacéutica altamente fragmentada. La empresa carecía 
de experiencia en la categoría de antidepresivos, junto con 
ventas deficientes, combinación de marketing y estrategia 
de marketing en general. Finalmente, la gerencia ejerció una 
reestructuración estratégica para establecer el valor de marca 
y el crecimiento observado.

Intraemprendimiento social  
en Natura
Elisa de Resende Alt, (Universidad Anglia Ruskin, 
Cambridge, Reino Unido) y Heiko Spitzeck, 
(Sustainability Research Center, Fundação Dom 
Cabral, São Paulo, Brasil) 
Tema: Emprendimiento

El caso de Priscila Matta se enfoca en el rol del 
intraemprendimiento social y de la inclusión social en 
Natura, la mayor compañía de cosméticos de Brasil y 
líder en responsabilidad corporativa. Centrándose en las 
complejidades que surgen al lidiar con una comunidad 
local que suministra los ingredientes clave para la línea de 
productos Ekos, la marca más prominente e innovadora 
de la compañía, el caso ilustra las dificultades a la hora 
de establecer formas incluyentes de negocio con una 
comunidad tradicional en el nororiente de Brasil. Ekos se basa 
en la enorme biodiversidad brasilera y en el conocimiento 
tradicional. Las leyes de Brasil exigen que Natura comparta 
los beneficios obtenidos gracias al acceso al patrimonio 
genético y al conocimiento tradicional con las comunidades 
que suministran estos recursos. De manera implícita, el 
caso se enfoca en el rol de la intraemprendedora social 
Priscila Matta, y en cómo sorteó la política corporativa para 
estructurar las relaciones comunitarias de la compañía. 
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El caso demuestra las dificultades que enfrentan los 
intraempresarios sociales que buscan crear innovaciones 
sostenibles para ejecutar estrategias de valor compartido.

Innovación guiada por datos en 
la empresa SER del Grupo Pellas
David Zamora y Juan Barahona  
(INCAE Business School) 
Tema: Estrategia 

SER (Sugar, Energy & Rum) era una compañía perteneciente a 
la Corporación Grupo Pellas. La compañía operaba en cuatro 
países, tenía seis subsidiarias, empleaba a más de 25.000 
personas, tenía más de 43.500 manzanas de cultivo de caña 
de azúcar tan solo en Nicaragua, y tenía ventas globales 
anuales de más de USD 400 millones. En 2008, debido a 
los efectos negativos de la crisis en el modelo empresarial 
de la compañía (mayores costos debido a los precios más 
altos del combustible, e ingresos menores debido a los bajos 
precios internacionales del azúcar), la compañía decidió 
implementar un sistema de inteligencia empresarial (IE) para 
optimizar sus procesos, reducir costos e incrementar la 
productividad. En ese momento, la compañía tenía más de 
cien años de datos, sistemas de información que alimentaban 
sus principales procesos empresariales, y una cultura 
que apreciaba la información como la base para tomar 
decisiones. Sin embargo, había inconsistencias entre los 
sistemas de datos, los usuarios recibían informes altamente 
complejos en Excel o en pantallas verdes, y el monitoreo de 
los procesos se realizaba mucho tiempo después de que las 
tareas se completaban. Como respuesta, SER usó el método 
ETL (extracción-transformación-carga) para recolectar y 
limpiar los datos que se iban a emplear en la plataforma de 
IE (el caso deja las preguntas concernientes a la elección de 
los sistemas abiertas para discusión). Con base en su modelo 
empresarial, se seleccionaron los procesos más importantes 
y se definieron indicadores clave de desempeño (KPI) para 
medir el impacto de los cambios en esos procesos. La 
empresa consideró el diseño gráfico una herramienta para 
hacer que el sistema fuera m aceptado por los usuarios, 
y trabajó de la mano con ellos para que los informes solo 
ofrecieran la información mas importante. El resultado fue 
una mejora en los costos y en la productividad. Se disminuyó 
el tiempo manual de cosecha en un 14%, el tiempo de corte 
automático en un 10%, y se eliminaron 1.556 horas de tiempo 
muerto de los equipos en el campo. Al monitorear el peso 
de los vagones cargados con caña de azúcar en tiempo 
real, SER logró evitar 20.000 viajes desde el campo hasta 
las fábricas, lo que implicó ahorros de más de USD 1 millón. 
La percepción de los clientes con respecto a la compañía 
mejoró, tanto local como internacionalmente, gracias a la 
implementación de un sistema de trazabilidad del azúcar.

Chocolate Pacari: Preservando 
la biodiversidad, viviendo sin 
remordimientos
Nathaniel Lupton (University of Lethbridge), Angélica 
Sánchez (Universidad de Especialidades Espritu Santo) 
y Annette Kerpel (University of Lethbridge)
Tema: Emprendimiento

Pacari Chocolate es la marca insignia de SKS Farms CIA Ltda., 

ubicada en Quito Ecuador. La compañía se especializa en 
producir chocolate orgánico que vende en Ecuador y exporta 
a otros mercados de Latinoamérica, Europa y Norteamérica. 
La compañía inició operaciones en 2002, fundada por 
Carla Barbotó y su esposo Santiago Peralta. Carla es la 
Directora de SKS y Santiago es el Gerente General. El caso se 
desarrolla justo después de que Santiago negoció un trato 
para suplir a Emirates Airlines con minibarras de chocolate 
para los pasajeros de la aerolínea. Santiago se encuentra 
emocionado por este nuevo trato, que proporcionará una 
corriente de ingresos nueva, mejorará la imagen de la marca, 
y potencialmente creará nuevos clientes. Carla y Santiago 
buscan la excelencia de sus productos, como lo evidencian 
más de 160 premios, muchos de estos reconocidos a nivel 
global. Sin embargo, su misión también es sumamente social, 
pues buscan mejorar las vidas de los agricultores andinos, 
de los pueblos indígenas y de la sociedad ecuatoriana en 
general. El autor principal emplea este caso en un curso 
sobre enfoques innovadores para aprovechar oportunidades 
en mercados emergentes, en los cuales el valor compartido 
(social + económico) y la creación de industrias nacionales 
fuertes son resultados clave, que se deben abordar mediante 
estrategias de emprendimiento mercantiles y no mercantiles.

Colegio Brillo de Luna.  
Modelo de negocio sostenible
Rodrigo Villalobos Araya (INACAP - Centro de Casos)
Tema: Emprendimiento 

El caso aborda la oportunidad que tiene el Colegio Especial 
Brillo de Luna, al desarrollar un emprendimiento social, el 
cual requiere proyección, evaluación y apoyo a la gestión. 
En este contexto la directora del colegio debe proponer 
un modelo de negocio que sea sostenible a largo plazo 
en el mercado y que genere valor compartido. La relación 
institucional del Colegio Brillo de Luna con la empresa 
Cristalchile, a través del emprendimiento social del reciclaje 
de vidrio, podría generar valor económico, medioambiental y 
social a la comunidad escolar y la empresa.

San Antonio: Revisando el 
Sistema de Gestión de  
Cuentas Clave
Javier Jorge O. Silva, Fernando Zerboni, Maricruz 
Prado y Natalia Moscardi (IAE Business School) 
Tema: Marketing 

En 2003, después de que Carlos Etcheverry se unió a 
San Antonio (SA) como vicepresidente regional para 
Latinoamérica, la compañía implementó un sistema KAM. 
Las relaciones de SA con sus dos clientes clave, Vintage y 
Chevron, parecían estar progresando bien hasta mediados 
de 2004, cuando el nuevo gerente de compras de Chevron 
decidió cambiar la estructura comercial de la compañía, 
volviendo su proceso de compras más burocrático y 
extremadamente competitivo.

En marzo de 2005, Etcheverry debía reunirse con el gerente 
de compras de Chevron, puesto que dicha empresa había 
decidido reasignar un contrato de servicios mediante una 
licitación, dejando a San Antonio por fuera. El caso plantea 
las preguntas que Etcheverry enfrentó en el momento de la 
reunión: ¿Cómo había llegado San Antonio a poner en riesgo 
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una cuenta clave? ¿Necesitaría un cambio la organización 
de SA? ¿Esta era la única solución disponible? ¿Qué otros 
factores había que considerar? Estas preguntas buscan 
llevar a los estudiantes a considerar cómo se podrían evitar 
o anticipar estos problemas, y a analizar diferentes tipos de 
sistemas KAM.

Dilemas de Propietario Fundador 
en un Mercado Emergente: 
Desde Industrial Andina S.A. hasta 
Estaciones de Servicios NSG
Nestor U. Salcedo (Universidad ESAN y Universitat 
Autonoma de Barcelona Facultat d’Economia i 
Empresa), Miguel Garcia-Cestona (Universitat 
Autonoma de Barcelona) y Katherina Kuschel 
(Universidad Tecnológica Metropolitana) 
Tema: Estrategia 

El caso describe las acciones de Nestor Salcedo Guevara, 
socio fundador de Industrial Andina S.A. y propietario de 
Estaciones de Servicios NSG, empresas enfocadas en la 
fabricación industrial y la comercialización minorista de 
combustibles, respectivamente. El caso cubre un período 
de 40 años, desde la fundación de la corporación Industrial 
Andina S.A. en 1978, su reestructuración de propiedad a 
empresa familiar en 1982, las decisiones estratégicas ante 
situaciones políticas y económicas desde la década de los 
ochenta hasta el nuevo milenio, la creación de Estaciones 
de Servicios NSG en el año 2000, hasta agosto de 2018, 
cuando Nestor enfrenta la decisión de expandir Estaciones 
de Servicios NSG y reactivar Industrial Andina S.A. con 
nuevos proyectos y buscando su continuidad. Por lo tanto, 
Nestor debe decidir los siguientes pasos del futuro de ambas 
compañías. Este caso práctico destaca varios desafíos 
de economía de empresa y estrategia administrativa que 
enfrentan emprendedores o empresarios experimentados, 
y permite discutir en clase los conceptos de gobierno 
corporativo como estructura de propiedad, contratos 
incompletos, estilos de dirección y estrategias defensivas 
asociadas al poder del CEO - Propietario.

El Fin de las Bolsas Plásticas, 
Dilema Estratégico de Inapol
Camilo Peña Ramírez, Maira Fernanda Briones, 
Fernanda Valentina Paredes, Javiera Constanza Diaz y 
María José Vásquez (Universidad del Bio Bio) 
Tema: Estrategia 

INAPOL es una empresa manufacturera dedicada a la 
fabricación de mangas de polietileno y confección de bolsas 
plásticas, que enfrentó una crisis por la nueva normativa 
medioambiental en Chile. Esta norma prohíbe la entrega de 
bolsas plásticas en el comercio, lo que conlleva directamente 
a una disminución en la demanda de bolsas por parte de sus 
principales clientes.

Es por esto que es necesario realizar un análisis estratégico y 
reformular un plan de desarrollo.

El presente caso de estudio presenta una baja complejidad 
y podrá ser aplicado en cursos introductorios de estrategia 
o gestión de empresas para estudiantes de pregrado en 
ingeniería, administración y negocios.

Se espera que el lector sea capaz de identificar los factores 
externos que limitan a la empresa, y los factores internos 
que afectan a la empresa. Además, se espera que el lector 
desarrolle herramientas de análisis estratégico tales como 
PESTAL (PESTEL) y FODA (SWOT) e identificar antecedentes 
necesarios para proponer alternativas estratégicas.

HMSolution en búsqueda del 
“Product-Market Fit”
Katherina Kuschel (Universidad Tecnológica 
Metropolitana) y Fernando Leiva (Universidad del 
Desarrollo)  
Tema: Emprendimiento 

HMSolution tiene la misión de remover el arsénico del agua 
potable. El caso cuenta cómo HMS ha pivoteado su modelo 
de negocio durante 2014 y 2015, y el desafío que presenta 
varias alternativas de crecimiento. La primera empresa 
propone adoptar su tecnología como alianza u outsourcing 
y la segunda empresa desea adquirir HMSolution. Sin 
embargo, Margaret, la fundadora, maneja una tercera opción 
con una importante empresa sanitaria de tratamiento de 
aguas servidas en Chile con presencia internacional, con la 
que podría alcanzar un territorio más amplio en su país de 
origen y otros países donde ese grupo está presente. El caso 
propone el dilema de Margaret para determinar el mejor 
curso a seguir y encontrar el mejor ajuste de su producto con 
las necesidades del mercado.

Gaston Acurio: innovación de 
modelo de negocio y creación de 
una marca gastronómica peruana 
Elizabeth Ontaneda y Guillermo Quiroga (Universidad 
Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC) 
Tema: Turismo y Hospitalidad 

Gastón Acurio es un exitoso chef y empresario peruano que 
ha sido clave en la formación de la industria gastronómica 
nacional. Se distingue de otros empresarios del rubro por su 
innovador modelo de negocio que le ha permitido crecer 
y aprovechar nuevas oportunidades a nivel local como 
internacional. Su éxito y crecimiento atrajeron US $52 
millones en capital de dos fondos de inversión. Sin embargo, 
los desafíos del modelo quedan en evidencia durante una 
difícil apertura de un local en el extranjero exacerbado por 
una dura crítica del New York Times. Los estudiantes deben 
identificar y analizar los elementos clave del modelo de 
negocio desarrollado por Acurio para evaluar y proponer 
cambios que podrían mejor aprovechar sus fortalezas y 
oportunidades, así como mitigar sus debilidades y amenazas.
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