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Introducción

El mero acto de escuchar declaraciones sabias y buenos consejos hace poco para 
cualquiera. En el proceso de aprendizaje, se requiere la cooperación dinámica del alumno. 
Dicha cooperación en los estudiantes no surge automáticamente, sin embargo, debe ser 
provista y continuamente alentada.1

Los casos ofrecen la oportunidad de participar en problemas comerciales de la vida real y de tomar 
decisiones realmente enfrentadas por los gerentes. Un caso es una rebanada de la vida de una 
organización, que requiere un análisis minucioso y meticuloso para llegar a una solución que usted crea 
que resuelve mejor el problema.

Los casos vienen en todas las formas y tamaños, pero encontrará que la mayoría encaja en uno de dos 
tipos generales. El caso de evaluación describe lo que ha hecho una empresa; el objetivo principal del 
análisis es evaluar la validez de lo que la gerencia ya ha hecho. En el caso del problema, la gerencia 
se enfrenta un problema específico, como decidir si ingresar o no a un nuevo mercado. Este tipo de 
caso requiere el desarrollo de soluciones alternativas y una recomendación de la alternativa preferida. 
La mayoría de los casos en el curso central de mercadotecnia son el tipo de problema. Algunos casos 
comprenden elementos de ambos tipos.

Algunos casos se refieren a productos de consumo (por ejemplo, automóviles, café); algunos se refieren 
a servicios (por ejemplo, hoteles y hospitales); algunos se refieren a productos industriales (por ejemplo, 
fluidos para trabajar metales, transformadores); se refieren a empresas con fines de lucro; y otros a 
agencias públicas o sin fines de lucro. Cada caso transmite una gran cantidad de información sobre la 
compañía, la industria y el mercado. Sin embargo, el propósito del análisis de casos no es presentar 
hechos, sino involucrarlo en el proceso activo de reconocer y resolver problemas de gestión.

En efecto, se convierte en el actor o gerente en una situación que está siendo dirigida por el profesor. El 
profesor puede sugerir una estructura para garantizar que se cubran los principales problemas, pero es su 
conocimiento y destreza analítica lo que se está desarrollando y mostrando. Después de la discusión en 
clase, el profesor puede resumir los puntos clave y criticar el análisis presentado. Sin embargo, se debe 
recordar que un caso rara vez tiene una mejor respuesta. Incluso si existe una solución ideal, puede ser 
difícil de implementar. Si objetivo debe ser identificar — y luego elegir, entre varias soluciones mejores 
— la que la organización tiene los recursos, la capacidad y la inclinación para implementar. Esta selección 
debe hacerse sin el beneficio de la retrospectiva; analice el caso desde la perspectiva del tiempo en la 
narrativa.

1 Charles Gragg, “Because Wisdom Can’t Be Told,” en The Case Method at the Harvard Business School, ed. Malcolm Mc-
Nair, 6 (New York: McGraw-Hill, 1954).
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Nota sobre Análisis de Casos

Aunque cada caso es diferente, sus propias habilidades de análisis de casos se desarrollarán de manera 
más efectiva si aborda cada uno con un marco similar. Al abordar cada caso, debe pensar en un enfoque 
doble. Primero, planifique una lectura rápida, varios días antes de su análisis, tomando notas de cuestiones 
clave, hechos críticos y sus implicaciones. El caso entonces está en juego, y le resultará más fácil empezar 
su análisis. El siguiente marco se ofrece como método de enfoque para realizar su análisis.

PROBLEMA / OBJETIVO

1. Decisiones/Problema: ¿Cuáles son las decisiones clave que debe tomar el responsable focal de la 
toma de decisiones? A menudo aislará decisiones relativamente menores; empuje su análisis para que 
pueda identificar el alcance completo de la decisión. En un análisis de casos escrito, el problema — 
a menudo expresado como decisiones específicas a ser tomadas — debe definirse sucintamente en 
el primer párrafo. Se debe de evitar una revisión histórica del problema o sus antecedentes, aunque 
puede aparecer alguna indicación del origen del problema en este punto o en pasos posteriores.

2. Objetivos: ¿Qué objetivos está tratando de lograr la gerencia? Estos a menudo toman la forma de 
crecimiento de ventas, cuota de mercado, ganancias u objetivos en efectivo. ¿Tienen sentido, dado 
su análisis? Si los objetivos no son aparentes o son inconsistentes, esto puede dar lugar al problema 
identificado en el paso 1. Tenga en cuenta que después de su análisis puede decidir que los objetivos 
dados son inviables o inapropiados, en cuyo caso debe revisarlos, dando la justificación apropiada.

ANÁLISIS DE LA SITUACIÓN

3. Análisis del Mercado: ¿Qué sabe sobre el tamaño del mercado, el crecimiento, la presencia / 
evolución de los segmentos del mercado? ¿Qué mercados para otras formas de productos afectan al 
mercado que está considerando?

4. Análisis Ambiental: ¿Cuáles son los imperativos y / o cambios clave que están ocurriendo fuera 
de la industria que afectan tanto a su empresa como a sus competidores? Examine los entornos 
económicos, tecnológicos, sociales, regulatorios, políticos y legales.

5. Análisis de la Industria: ¿Qué está pasando en la industria? ¿Cuál es el estado de la competencia 
entre competidores existentes? ¿En qué medida entran nuevas empresas al mercado? ¿Cuál es el 
nivel de competencia de los productos fabricados con diferentes tecnologías? ¿Se están integrando de 
forma ascendente de forma ascendente de forma ascendente nuestros proveedores? ¿Nuestros clientes 
se están integrando de forma descendente?

6. Análisis del Cliente: ¿Quiénes son nuestros clientes? ¿Qué conjuntos de beneficios requieren? 
¿Cómo están cambiando estos con el tiempo? ¿Se puede caracterizar su comportamiento? ¿Cuántos 
hay? ¿Cuál es su nivel de consumo? Debe tener en cuenta tanto a los clientes finales (por ejemplo, 
usuarios finales industriales y consumidores) como a los intermediarios (por ejemplo, fabricantes 
intermediarios, distribuidores, agentes, corredores y minoristas).
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7. Análisis del Competidor: ¿Cuáles son las fortalezas y debilidades de nuestros competidores? 
¿Cuántas hay? ¿Qué recursos pueden (tendrán que) aportar a este mercado? ¿Cuáles son sus 
estrategias? ¿Cambiarán sus estrategias? Si es así, ¿cómo? ¿Qué estrategias podríamos esperar de los 
nuevos entrantes?

8. Análisis de la Empresa: ¿Cuáles son nuestras fortalezas y debilidades? ¿Qué estrategias hemos 
seguido en el pasado? ¿Cuán exitosas han sido?

9. Análisis Económico: ¿Qué muestra el análisis económico? Dado el conjunto de decisiones y 
objetivos que enfrenta el tomador de decisiones, ¿cuál es la naturaleza del trabajo en términos 
económicos? Aquí es donde debe hacer un trabajo de cifras preliminares para averiguar qué se 
necesitará en términos de ventas, cuota de mercado, etc., para lograr los objetivos. Por ejemplo, ¿qué 
aumento de ventas es necesario para lograr una cuota de mercado del 20%? ¿Cuál es la magnitud 
del trabajo? Este paso requiere mucho pensamiento y conocimiento para saber qué números elegir 
y cómo usarlos de manera significativa. A veces, un análisis de equilibrio es útil en este punto, pero 
también puede ser útil en el paso 11 para evaluar un cambio en los gastos de mercadotecnia.

10. Suposiciones: Al reflexionar sobre su análisis, ¿cuáles son los hechos clave sobre los que basará su 
estrategia? Algunas veces las suposiciones son claras para el caso; en otras ocasiones debe hacerlas 
usted mismo y luego usarlas como base para su análisis. Sin embargo, debe asegurarse de que las 
suposiciones sean razonables y puedan justificarse. El profesor y otros estudiantes pueden usar 
diferentes suposiciones, pero el análisis no se rebajará para las suposiciones necesarias y razonables.

ALTERNATIVAS

11. Estrategias Alternativas: Dado lo anterior, ¿cuáles son dos o tres cursos de acción principales que 
podrían seguirse para resolver el problema de la empresa y alcanzar sus objetivos? En un análisis 
escrito debe intentar describir dos o tres posibilidades antes de recomendar la que prefiera. Las 
alternativas deben mostrar que usted pensó en otras soluciones, y debe dar su razón de seleccionar la 
alternativa recomendada y de rechazar las demás. Un análisis a favor y en contra es un dispositivo útil 
aquí.

RECOMENDACIONES

12. Estrategia Recomendada: ¿Qué va a hacer? Por lo general, presentará una estrategia de 
mercadotecnia que comprenda la selección del segmento de mercado, los objetivos, y el 
posicionamiento (es decir, clientes objetivo, competidores objetivo y propuesta de valor). Esto es 
seguido por un conjunto de programas relacionados con la mezcla de mercadotecnia que detallan los 
detalles de la estrategia.

Hay varios puntos específicos sobre la realización de sus análisis:

a. Este enfoque puede que no aplique a todos los casos, y el análisis en el aula no necesariamente 
seguirá el marco paso a paso. Sin embargo, sí proporciona una guía para mejorar su capacidad 
para identificar y resolver problemas de gestión.
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b. Normalmente estará operando con información incompleta. En muchos casos, el redactor de 
casos solo presentará la información disponible para la empresa. En otros casos, puede buscar 
información adicional para ayudarlo en su análisis. Si una información específica no está 
disponible para usted, haga una suposición que pueda defender y proceder desde allí.

c. Aunque los diversos modos analíticos se presentan linealmente, su análisis probablemente irá 
de un lado a otro entre los temas. Por ejemplo, se puede disponer un conjunto de decisiones en 
el caso; sin embargo, cuando profundiza en el análisis, puede encontrar que otras decisiones son 
más importantes y las decisiones originales solo reflejan un síntoma. Por lo tanto, una empresa 
puede creer que su bajo rendimiento de ventas se debe a comisiones inadecuadas; sin embargo, un 
análisis más profundo puede mostrar que los productos son obsoletos y que el servicio posterior a 
la venta es terrible. O cuando desarrolla pros y contras para las alternativas, puedes ser llevado a 
niveles más profundos de análisis.

d. Asegúrese de mirar cuidadosamente todos los documentos. Por lo general, están en el caso por una 
razón; un análisis cuidadoso puede revelar conocimientos interesantes.

e. Le resultará útil formar grupos de estudio para abordar casos. Se recomienda que cada miembro 
complete un análisis antes de la reunión. De esa manera, ¡el análisis grupal probablemente será 
más profundo y menos probable de ser impulsado por los estudiantes que han estado trabajando en 
el caso!

f. Oblíguese a tomar el rol de tomador de decisiones. Tome decisiones, arriésguese y aprenda de sus 
errores. Impúlsese a sí mismo para tomar posiciones públicamente y prepárese para defenderlos. 
Será derribado; haga lo mismo con sus compañeros de clase. En este curso tiene la oportunidad 
de tomar muchas decisiones terribles a un costo mínimo. Por el contrario, en el mundo real, ¡las 
terribles decisiones tienen consecuencias importantes!

g. Normalmente se le pide a un estudiante que comience la clase. Por lo tanto, cada estudiante debe 
estar preparado para presentar un análisis y recomendaciones de 10 a 15 minutos.

h. Se le pedirá que escriba análisis de casos durante este curso. Estos deben seguir el siguiente 
formato lo más cerca posible:

• Problema / Objetivo: Establece el problema a resolver y define claramente los objetivos, 
tanto estratégicos como operativos.

• Análisis de Situación: Incluye análisis detallados, especialmente de clientes, competidores y 
la organización; FODA es un formato útil.

• Alternativas / Opciones: Posibles enfoques estratégicos para resolver problemas y lograr 
objetivos, de los cuales se derivan las recomendaciones finales. Las alternativas deben estar 
bien descritas y revisadas desde el punto de vista de riesgos / recompensas y / o pros / contras.

• Recomendación: Propone la mejor alternativa para lograr el / los objetivo(s). Debe tener una 
justificación detallada, un plan de implementación, indicadores a corto y largo plazo, y breves 
razones por las cuales no se seleccionaron otras alternativas.
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• Resultados: Calcula las consecuencias de costos e ingresos de su plan de acción. Al final del 
curso, si no antes, debería sentirse cómodo proyectando un estado de resultados pro forma.

• Apéndices: Aunque la longitud del texto de su caso es limitada, puede usar un apéndice para 
incluir análisis numéricos, tabulares y gráficos. No use apéndices para extender el texto de su 
caso.

i. Recuerde que nunca hay una respuesta correcta para un análisis de caso. Incluso si la decisión 
real condujo a resultados exitosos para la empresa, otra decisión podría haber dado resultados 
igualmente buenos o mejores. Una advertencia importante: asegúrese de que su redacción sea 
analítica; no regurgite simplemente los hechos del caso. Debe responder continuamente la 
pregunta “¿y qué?”.

j. Finalmente, encontrará que los beneficios que obtiene del análisis de casos dependen de manera 
crítica de la cantidad de esfuerzo que le dedique. Aunque no hay atajos fáciles, a muchos 
estudiantes les resulta útil trabajar en grupos de estudio de casos. Se le alienta activamente a 
trabajar juntos en las primeras etapas de su análisis.

Cómo Descifrar un Caso de Mercadotecnia

Mary Cunningham Agee preparó la siguiente nota mientras estudiaba en Harvard Business School.

Para tener éxito en la mercadotecnia, necesita:
1. Sentido Común
2. Lógica
3. Sentido crítico de “¿¡A quién le importa!?”
4. Marco Analítico

I. ENFOQUE INICIAL

(Póngase cómodo con el Caso)
1. Introducción – ¿cuál es la declaración explícita del problema?
2. Documentos – ¿qué me dicen?
3. Identificación con el producto – experiencia personal.
4. Reducción – tome notas en margen para consultarlas después.
5. Notar las políticas actuales de la “Mezcla de Mercadotecnia.”

II. IDENTICAR PROBLEMA(S)

1. Declaración explícita en la introducción; largo plazo frente a corto plazo.
2. Declaración implícita a través de todo el Caso.
3. Dentro de la empresa o la industria; dirija tu enfoque.
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4. Otras consideraciones:
• estrategia
• objetivos / metas
• problema viejo o nuevo
• ¿otras compañías tienen el mismo problema?
• mezcla de mercadotecnia

5. Enumere las alternativas (tendrá que analizar cada una).

Escriba el problema en sus propias palabras; Asegúrese de entenderlo. Sigua volviendo a él mientras hace 
el análisis.

III. OBTENGA INFORMACIÓN PERTINENTE: REALICE UN ANÁLISIS

1. Ambiente
• Características sobresalientes de la industria
• tendencias económicas, sociales y políticas
• impacto ambiental en el problema y recomendaciones de políticas
• ¿A quién le importa!?

2. Empresa – fortalezas / debilidades: producto, financiero, imagen de mercado, base de clientes
• tecnología, apoyo comercial 
• tamaño
• naturaleza
• situación financiera
• razón del éxito pasado – “adecuación” de compañía / producto
• ¿Qué tan importante es el producto para la empresa?
• ¿Dónde gana dinero la empresa?
• ¿A quién le importa!? Relacione el análisis con el problema y las recomendaciones de 

política.

3. Mercado
• tamaño
• crecimiento: primario o selectivo
• segmentado o concentrado, y  cómo
• estacional o cíclico – ¿por qué?
• SOM
• Ciclo de vida del producto – ¿dónde?
• Necesidades insatisfechas 
• Está cambiando la mercadotecnia?  

¿Cuáles son las tendencias clave?
• ¿Dónde encajamos?
• ¿A quién le importa!?

Esquema de Segmentación
geográfico
demográfico (sexo, edad, etc.)

usos / propósitos 
psicográficos (estilo de vida)

atributos de producto

establecimiento minorista  
(hábitos e compra)
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4. Consumidor – comportamiento del comprador: estilo de vida, patrones de compra, hábitos 
mediáticos

• necesidades de información
• preferencias
• ¿Quién lo usa? ¿lo compra? DMU / DMP
• ¿Impulso o planeado?
• necesidades de servicio
• ¿Cómo y dónde comprar? 
• consumidor – adecuación de producto
• ¿A quién le importa!?

5. Competencia
• competencia clave
• ¿Qué necesidades singuen insatisfechas?
• barreras para entrar
• precio
• calidad
• anuncios
• ¿Qué han hecho mal que podamos mejorar?
• ¿A quién le importa!?

6. Comercio

7. Economía (Estar dispuesto a hacer suposiciones)
• Contribución Unitaria = Ingresos Unitarios – Costos Variables

• Punto de equilibrio = Costo Total Fijo  / Mercado
= SOM necesario para un punto de equilibrio

Precio de Venta – Costo Variable
• ¿Podemos vender lo suficiente para alcanzar el punto de equilibrio?
• ¿Cuánto cree que podemos vender? ¿Cuál será la ganancia si vendemos ese número?
• Análisis de los factores económicos de la competencia
• Pregunte: ¿Son razonables mis suposiciones / resultados?
• PI = (Contribución unitaria × Unidades producidas) – FC
• Atento con la / el

 – canibalización
 – análisis de sensibilidad
 – supuestos razonables 
 – ¿A quién le importa!?
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IV. FORMULACIÓN DE ESTRATEGIA

Siempre declarar en formato de 4 Ps.

Mira las alternativas – ¿qué alternativas se “adecúan” mejor al análisis?

Regrese a la declaración del problema y las metas u objetivos.

1. Producto
• El producto debe:

 – satisfacer las necesidades del consumidor
 – mejorar y adecuar la línea existente
 – utilizar los recursos presentes

• Posicionamiento / Reposicionamiento / Descartar producto: 
 – necesidades de segmentos específicos del mercado
 – naturaleza de las entradas competitivas
 – diferenciación de nuestra entrada (imagen, precio, calidad)

2. Promoción (Comunicaciones)
• Niveles de Educación del Consumidor:

1. Conciencia
2. Prueba y Evaluación
3. Recompra y confirmación
4. Fidelidad

3. Opciones
• venta personal (imposición)
• anuncios (atracción)
• promociones – ¿consumo o comercio?
• ¿Dónde obtienen su información?
• ¿Grado de comunicación necesario?

• Economía: Presupuesto de Anunucios 
= número de unidades necesitada

Contribución Unitaria
• otro – servicio, crédito

4. Lugar (Canal) (f) – naturaleza de los bienes que se venden y grado de control / apalancamiento
• ¿Cómo podemos satisfacer las necesidades y deseos del comercio?
• distribución –  intensiva 

selectiva 
exclusiva

• distribución indirecta (a través de mayorista o minorista)
• distribución directa (del fabricante al consumidor)
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5. Considerar 4 maneras de incrementar las ganancias del minorista:
1. número de consumidores que ingresan a la tienda (imagen)
2. ventas / persona (variedad de productos ofrecidos)
3. margen / ventas (precios)
4. gastos (anuncios cooperativos)

6. Precio
• nivel de precio (sensibilidad de la demanda total de la industria)
• precio en la competencia
• precio al consumidor
• precio al comercio
• Considerar:

 – elasticidad de demanda
 – sensibilidad al precio: sustitutos, saturación, ingresos, perfil, demanda derivada
 – sensibilidad al vol.: altos CF, bajos CV
 – sensible al precio: bajos CF, altos VC

SEA DECISIVO

ADOPTE UNA POSTURA

DECLARE RECOMENDACIONES ESTRATÉGICAS CLARAMENTE

V. CONSIDERACIONES

1. ¿Cómo se ajusta mi elección a problemas / fortalezas / debilidades?
2. ¿Cuál será la reacción competitiva?

• efecto
• probabilidad
• tiempo
• riesgo

3. Implementación del plan de acción – sea específico
4. Pros y contras
5. Etiquete las prioridades mayores / menores – diga por qué
6. Largo y corto plazo – fase de tiempo PCA

Otros Consejos
• resumen de Casos
• conciencia
• tutores
• profesores
• capítulos en el texto



Página 10 | El Método del Caso en la Gestión de la Mercadotecnia

Noel Capon

VI. EXAMINACIÓN

1. Falta de tiempo garantizada – asegúrese de dejar un mínimo de 1.5 horas para escribir.
2. Primera página – declaración clara del problema / asunto y alternativas.
3. Deje en blanco la siguiente página para regresar después del análisis para recomendaciones.
4. Pregúntese cómo se relacionan sus comentarios con:  (a) declaración del problema 

(b) sus recomendaciones y plan de acción.
5. Sea explícito sobre los supuestos – explique por qué es razonable.
6. No solo dé hechos y conclusiones. (Explique el enlace de razonamiento y por qué es importante).
7. Evite las tangentes – no tendrá tiempo.
8. Si es tiempo, explique por qué no haría alternativas.
9. El estilo no importa; sea breve, no prosaico.
10. Sin modelos de decisión; tome una posición.
11. Asegúrese de mencionar cada una de las 4 Ps.
12. Balsa salvavidas – explique al final del examen esos artículos sobre los que le hubiera gustado 

haber escrito.
13. Escriba en solo 1 lado de la página. Traiga tijeras, cinta adhesiva, grapadora, etc., y asegúrese de 

que su calculadora esté cargada.
14. Sea persuasivo, decisivo, escriba LEGIBLEMENTE.

Buena Suerte


