
 

 

 
 

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   
   

4º 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 4o Concurso Nacional 
de Casos de Negocios para Programas de Posgrado bajo la temática de “Nuevas dinámicas 
tecnológicas, empresariales y sociales en el mundo de los negocios”.  

   
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 las alumnas y alumnos 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 
organizador. 

• 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 asesoría durante la resolución del 
caso en las dos etapas del concurso.  

 
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 organizador seleccionará al menos 5 casos 
que reúnan los requisitos para evaluar las competencias especificadas en el inciso 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 participantes firmarán un Código de Ética y 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. 

 
6. Estructura de la Competencia  

La competencia se estructurará en dos fases, una eliminatoria regional y una final que será 
nacional en la que competirán máximo 2 equipos seleccionados de cada una de las siete zonas 
de ANFECA. 
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Las inscripciones para la fase regional se cerrarán el martes 3 de noviembre del 2020.  

Como requisito adicional cada programa participante deberá proporcionar al menos el 

nombre y  contacto de un académico que no sea el asesor de ningún equipo o  bien de algún 

empresario; para ser considerados parte del Comité de Jueces. Las inscripciones se hacen en 

este formulario: 

https://goo.gl/forms/whcxS6OLEJkLqRp03 
 

6.1. Fase Regional  

En la Fase Regional podrán participar cuantos equipos se inscriban de las instituciones 
pertenecientes a cada una de las siete zonas regionales de ANFECA. 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 se realizará el viernes 6 de noviembre de 2020 en modalidad virtual.  
Cada equipo podrá estar físicamente en el lugar que mejor convenga, ya sea en sus propias 
instituciones o bien en otro sitio donde quieran trabajar.  El comité organizador 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  

• A las 9:00 a.m. (hora del Centro de México), por parte del comité organizador, se 
seleccionará y comunicará el caso a resolver por todos los participantes de manera 
simultánea. 

• A las 9:30 a.m. se podrá en la web de ANFECA (u otra plataforma que se determine) el 
caso seleccionado, así como las preguntas respectivas. 

• A las 10:00 a.m. dará inicio la competencia, con los equipos registrados oficialmente. 
• Se espera que los profesores asesores eviten el 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 3:00 p.m. 
(hora del Centro de México), hora en que se cerrará la recepción de estos: 

• El reporte deberá ser escrito en Microsoft Word a doble espacio con letra Arial 11 puntos. 
• 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. 

• 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, 
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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, el grupo de evaluadores 
que conforman el Comité de Jueces, seleccionado previamente por el comité organizador, 
calificará de manera ciega y aleatoria a todos los equipos participantes, seleccionando los 2 
mejores de cada zona regional de acuerdo con el formato de evaluación y rúbrica 
correspondiente. El resultado se tendrá  a más tardar a las 4:00 p.m. (hora del Centro de 
México) del día 11 de noviembre del 2020. 

 
6.2. Fase Nacional 

En la Fase Nacional participarán los dos mejores equipos de cada zona regional de ANFECA. 
Para tales efectos deberán quedar inscritos en la plataforma del concurso a más tardar el 20 
de noviembre,  de no hacerlo se cancelará su participación en la misma. Los equipos que 
queden debidamente inscritos participarán los jueves 26 y viernes 27 de noviembre de 
2020 en modalidad virtual. 

 
6.2.1. La primera parte de la de la Fase Nacional tendrá una dinámica idéntica a la fase regional: 

• A las 9:00 a.m. (hora del Centro de México), del jueves 26 de noviembre por parte del 
comité organizador, se seleccionará y comunicará el caso a resolver por todos los 
participantes de manera simultánea. 

• A las 9:30 a.m. se podrá en la web de ANFECA (u otra plataforma que se determine) el 
caso seleccionado, así como las preguntas respectivas. 

• A las 10:00 a.m. dará inicio la competencia, con los equipos registrados oficialmente. 
• Se espera que los profesores asesores eviten el 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 3:00 p.m. 
(hora del Centro de México), hora en que se cerrará la recepción de estos: 

• El reporte deberá ser escrito en Microsoft Word a doble espacio con letra Arial 11 puntos. 
• 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. 

• 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, 
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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. 

 
6.2.2. La segunda parte de Fase Nacional se llevará a cabo el viernes 27 de noviembre de la siguiente 

forma: 

• A las 8:45 a.m. hora del centro de México se darán a conocer los resultados a través de 
la web de ANFECA (u otra plataforma que se determine) de los equipos que pasan a la 
última parte  fase final (un máximo de 7 en el caso de haber participación de todas las 
zonas). 

• Los equipos seleccionados tendrán 2 horas para preparar una presentación sobre  la 
solución de su caso, el formato y contenido de estas será libre. 

• A las 11:00 a.m. los equipos  deberán subir sus presentaciones a la plataforma 
correspondiente. 

• Se habilitará una plataforma de videoconferencias donde todos los equipos 
participantes y jurados estarán conectados para presenciar las respectivas 
presentaciones.  

• Se sorteará el orden de las presentaciones para que estas inicien a las 11:30 a.m. 

• Los equipos contarán con 10 minutos para exponer y 5 minutos para preguntas y 
respuestas. Las presentaciones serán calificadas por el jurado que estará constituido 
por un mínimo de tres personas. 

• La evaluación realizada por el jurado, será entregada enviada por medio electrónico 
al comité organizador de la competencia, éste reunirá las calificaciones y efectuará el 
conteo final para determinar a los tres primeros lugares. 

• El comité organizador anunciará los resultados del Concurso entregando un 
reconocimiento a la Universidad, Asesor e integrantes de cada equipo. El fallo de los 
evaluadores será inapelable. 

 

 
7. Resumen de las Fechas del Concurso 

• Cierre de las inscripciones regionales: 3 de noviembre de 2020. 
• Celebración de la fase regional en la modalidad virtual: 6 de noviembre de 2020. 

• Cierre de las inscripciones nacionales: 20 de noviembre de 2020. 

• Celebración de la Competencia Nacional que se llevará a cabo en  modalidad virtual 26 
y 27 de noviembre de 2020. 

 


