La Asociación Nacional de Facultades y Escuelas de Contaduría y
Administración a través de las Coordinaciones Nacionales de
Posgrado y Vinculación Nacional e Internacional.

Convocan
al

2º. Concurso Nacional de Casos de Negocios
para Programas de Posgrado
Con el fin de desarrollar competencias directivas en los alumnos activos de los programas de
posgrado (especialidades y maestrías) de las escuelas de negocios y facultades
pertenecientes a la ANFECA, se emite la presente convocatoria para el 2ª. Concurso Nacional
de Casos de Negocios para Programas de Posgrado.
1. Competencias a desarrollar:
Se pretende desarrollar las siguientes competencias:
• Negociación,
• Liderazgo,
• Creatividad e Innovación,
• Pensamiento crítico,
• Capacidad de Análisis y Síntesis,
• Capacidad de Expresión oral y escrita,
• Resolución de problemas y Toma de decisiones,
• Ética en los negocios,
• Trabajo en equipos de alto rendimiento.
2. Perfil de los participantes
Podrán participar en esta convocatoria todos los alumnos y alumnas que estén cursando
materias de los programas de posgrado (especialidades y maestrías) de las escuelas de
negocios y facultades pertenecientes a la ANFECA, en el momento de la inscripción a la
competencia.
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3. Perfil de los equipos
Los equipos para la competencia se conformarán de la siguiente manera:
• Equipos de mínimo 3 participantes a máximo 5.
• Los equipos pueden estar integrados por alumnos de diversos programas de
posgrado, siempre y cuando, los alumnos del equipo participante sean al menos 75%
de los posgrados de las áreas de negocios previstas por la ANFECA.
• Cada equipo contará con un asesor, el cuál debe ser profesor activo, designado por la
Escuela o Facultad.
• Cada equipo deberá nombrar a un líder, quien será el contacto con el Comité Rector.
• Una vez registrado el equipo no se permitirá cambiar a los integrantes.
• Se permitirá, ya conformado el equipo participante, dar de baja a un alumno en caso
extraordinario.
4. Rol del asesor
Los asesores de cada equipo deberán ser profesores activos de la Escuela o Facultad a nivel
posgrado y de preferencia con experiencia empresarial. Serán responsables del
acompañamiento del equipo en la etapa de preparación y no podrán tener contacto alguno
con el equipo participante durante la resolución del caso.
5. Casos a utilizar y mecanismo de evaluación de los participantes
Los casos a utilizar en la competencia serán en español, editados por alguna Escuela de
Negocios reconocida, para tales efectos el Comité Rector seleccionará al menos 5 casos que
reúnan los requisitos para evaluar las competencias especificadas en el inicio 1 de esta
convocatoria. A los casos seleccionados se les agregarán preguntas específicas que guíen las
respuestas de los alumnos y permitan al jurado tener un parámetro objetivo de calificación.
Estos casos serán sorteados para el desarrollo de la Fase Regional y Nacional el día de la
competencia por lo que deberán contar con los derechos para ser utilizados por ANFECA en
ese momento.
Los alumnos podrán llevar equipo de cómputo y hacer las búsquedas necesarias en internet
por lo que se les hará firmar un Código de Conducta al cual deberán apegarse durante el
desarrollo de la competencia.
La evaluación de los casos se hará con una parrilla diseñada específicamente para cada uno
de ellos, tomando en cuenta las preguntas que se solicitaron para su resolución, así como las
propuestas y recomendaciones a la problemática presentada en el mismo.
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6. Estructura de la Competencia Nacional
La Competencia se estructurará en dos Fases, una eliminatoria regional y una final que será
Nacional y en la que competirán máximo 2 equipos seleccionados de cada región.
Las inscripciones se cerrarán el 31 de agosto de 2017 para la fase Regional y como requisito
de la misma, cada Universidad deberá proporcionar nombre y contacto de un académico, que
no sea asesor de ningún equipo, y un empresario; para ser considerados parte del Comité de
Jueces.
6.1. Fase Regional
En la Fase Regional podrán participar los equipos de las universidades pertenecientes a la
región, esta fase solamente se llevará a cabo cuando se hayan inscrito más de dos equipos de
la zona, en caso contrario, dichos equipos (1 ó 2) pasarán directamente a la Fase Nacional.
La Fase Regional la realizará cada región el día 27 de octubre de 2017 en la institución
designada por el Consejo Regional. El Comité Rector de la Competencia sorteará el mismo
día, de entre 5 posibles casos, aquel que será utilizado en la Fase Regional.
6.1.1. Dinámica de la Fase Regional
El día 27 de octubre de 2017 en la Fase Regional:
• A las 8:00 a.m (hora del centro de México)., por parte del Consejo Rector, se
seleccionará el caso a resolver por todos los participantes de manera simultánea.
• Entre 8.00 y 8:30 a.m. se les enviará a los Consejos Rectores Regionales el caso
seleccionado.
• Entre 8.00am y 9:00am se hará el registro de llegada de los equipos a la sede
seleccionada.
• A las 9:00am dará inicio la competencia, con los equipos registrados oficialmente y
entregando una copia del caso a cada uno de los líderes de los equipos participantes.
• Los jueces y las personas designadas para vigilar el buen funcionamiento de la Fase
Regional serán quienes supervisen el trabajo de los equipos participantes.
• Los profesores asesores no podrán tener ningún contacto con los equipos
participantes.
Cada equipo tendrá un máximo de 5 horas para preparar el reporte con el análisis y solución
de las preguntas del caso, y subirlo a la plataforma correspondiente antes de las 2:00 pm,
hora en que se cerrará la recepción de los mismos:
• El reporte deberá ser escrito en Microsoft Word a doble espacio con letra arial 11.
• En ningún caso se aceptará un reporte con algún símbolo o escritura a mano.
• Se deberá de incluir un resumen ejecutivo de máximo una cuartilla .
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El cuerpo principal del documento no deberá tener una longitud mayor a 10 cuartillas.
Cualquier reporte que exceda esta longitud quedará automáticamente descalificado.
Adicionalmente, el reporte podrá incluir 5 cuartillas extras de apéndices al cuerpo
principal, con la finalidad de que sirvan como soporte a las aseveraciones y
conclusiones expuestas en el reporte principal. Este espacio puede ser utilizado para
incluir: datos financieros, modelos de análisis, tablas, diagramas, ilustraciones,
clasificación de la información, gráficas, ruta crítica de implementación, etc. ; con la
estricta condición que estén numerados y referenciados en el documento principal;
así como, perfectamente legibles y hechos a computadora.
Dicho reporte será identificado con el número previamente asignado en el momento
de la inscripción.

Una vez entregados los reportes con el análisis y solución del caso, un comité de jueces,
seleccionado previamente por el Comité Rector, calificará de manera “ciega y aleatoria” a
todos los equipos participantes, seleccionando los 2 mejores de cada Región de acuerdo al
formato de evaluación y rúbrica correspondiente. El resultado se tendrá a las 9:00am (hora
del centro) del día 30 de octubre.
6.2. Fase Nacional
En la Fase Nacional participarán los dos mejores equipos de cada Región, para tales efectos
deberán quedar inscritos en la plataforma del Concurso a más tardar el 10 de noviembre, de
no hacerlo se cancelará su participación en la misma.
Los equipos que queden debidamente inscritos tendrán que presentarse el 23 de noviembre
de 2017 en las instalaciones de EGADE Business School, Tecnológico de Monterrey, Campus
Ciudad de México a las 8:00am para resolver un segundo caso, seleccionado por el Comité
Rector.
6.2.1. Dinámica de la Fase Nacional
El 23 de noviembre en la Fase Nacional:
• A las 8:00 am, por parte del Consejo Rector, se seleccionará el caso a resolver.
• A las 9:00 am dará inicio la competencia, con los equipos inscritos de cada región,
para tal efecto se les entregará una copia del caso seleccionado a cada uno de los
líderes de los equipos participantes y un USB virgen para que en el mismo se archive
el documento realizado.
• Cada equipo tendrá 5 horas (hasta las 2:00 pm) para preparar el reporte con el análisis
y solución del caso.
• Al término de las 5 horas, una persona designada por el comité de jueces pasará a
recoger el USB proporcionado; el cual deberá contener el resumen ejecutivo y
solución del caso escrito conforme a las especificaciones establecidas.
• Dicho reporte será identificado con un número asignado y será entregado a 3
académicos miembros del comité de jueces.
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Los jueces evaluarán la resolución de los casos asignados con base en una parrilla
preparada para tales efectos. Los resultados se darán a conocer el día 24 de noviembre
a las 9:00 am.
El 24 de noviembre en la Fase Nacional:
• A las 9:00 am se darán a conocer los resultados de los participantes, pasando a la fase
final la mitad de los equipos inscritos, a quienes se les proporcionará nuevamente su
USB para que en él archiven su presentación.
• Los equipos seleccionados tendrán 2 horas para preparar una presentación en PP de
la solución de su caso, el formato y contenido de la misma serán libres.
• A las 11:00 am una persona designada por el comité de jueces pasará a recoger el USB
que será identificado con un número y cargado en la PC que se utilizará para hacer las
presentaciones a los jueces,
• El orden de las presentaciones de los equipos será sorteado a las 11:30 am para que
estas inicien a las 12:00 pm.
• Los equipos contarán con 10 minutos para exponer y 10 minutos para preguntas y
respuestas. Las presentaciones serán calificadas por al menos tres profesionistas
reconocidos.
• La evaluación realizada por los jueces, será entregada en sobre cerrado al comité
rector de la competencia, éste reunirá las calificaciones y efectuará el conteo final para
determinar a los tres primeros lugares.
• El comité rector anunciará, después de la comida, los resultados del Concurso
entregándoles un reconocimiento a la Universidad, asesor e integrantes de cada
equipo.
•

7. Fechas de la Competencia Nacional
• Lanzamiento de la convocatoria: 10 de mayo 2017.
• Cierre de las inscripciones Regionales: 31 de agosto de 2017.
• Celebración de la Fase Regional: 27 de octubre de 2017.
• Cierre de as inscripciones Nacionales: 10 de noviembre de 2017.
• Celebración de la Competencia Nacional: 23 y 24 de noviembre de 2017 en EGADE
Business School, Tecnológico de Monterrey, Campus Ciudad de México
8. Fechas de capacitación
a. La capacitación para asesores de equipos participantes será el día 22 de septiembre
de 2017.
b. La capacitación para jueces académicos y empresarios será el día 29 de septiembre de
2017.

Convocatoria aprobada por el Consejo Nacional Directivo el 05 de mayo de 2017.
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