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1. Los equipos tendrán 4 horas para desarrollar una solución y elaborar una presentación en 

PowerPoint para exponer al jurado. 

a. Los estudiantes tendrán 10 minutos para exponer su presentación.  

b. Los jueces contarán con 5 minutos para hacer preguntas durante la primera ronda, pero en 

la 2da ronda ya no habrá tiempo para preguntas. 

c. Los estudiantes deben llevar mínimo una computadora por equipo. 

 

2. Habrá tres entregas:  

a. El Entregable 1: Los estudiantes entregan, firmada por todos los integrantes del equipo, 

la aceptación a las políticas de la competencia y se entregará al recibir el caso. Tienen como 

tiempo límite las 9:20 a.m.  

b. Entregable 2: Los estudiantes tienen que enviar la presentación Power Point como límite 

a las 14:20 al correo: rvillalobos@inacap.cl. El nombre de la presentación está formado 

por el número de equipo que se les asignó y la institución que representan, ejemplo: 

equipo1_BUAP.  Se debe enviar un correo por equipo con los nombres de los integrantes 

y el número de equipo. El equipo recibirá, como confirmación, su turno de presentación y 

el número de sala donde deberán presentarse cinco minutos antes.  

c. Entregable 3: Los estudiantes tienen que entregar un video de dos minutos con la 

presentación del equipo y sus integrantes. El video tiene que incluir una breve descripción 

de su propuesta de solución del caso. De igual manera, los estudiantes deberán entregar 

cinco fotografías del trabajo realizado en equipos. El video y las fotografías deberán subirse 

a Twitter con el tag @ALAC2019 y el hashtag #EstudiantesALAC2019, en Facebook 

https://web.facebook.com/asociacionlatinoamericanadecasos y linkedin 

https://www.linkedin.com/company/alac2018/. El video no puede exceder más de dos 

minutos ni contener imágenes o frases ofensivas a la Institución o al evento.  Las imágenes 

y el video se compartirán públicamente en las redes sociales, por lo tanto los estudiantes 

deberán de aprobar previamente las fotografías y el video.  

 

3. Para la segunda ronda, solo pasará un finalista de cada sala.  

 

4. Los estudiantes serán descalificados al:  

a. Entregar el proyecto después de la hora establecida. 

b. Cometer plagio.  

c. Recibir ayuda externa al equipo, ya sea por parte de su coordinador u otro profesor. Es 

muy importante que el coordinador solamente apoye con la logística y no con el 

contenido del proyecto.  

El alumno deberá relacionarse con honestidad, integridad y respeto con sus compañeros y 

profesores. Algún acto irrespetuoso y/o deshonesto podrá ser causa de descalificación de todo el 

equipo. Los equipos al firmar en el registro, se estarán comprometiendo a trabajar de manera 

honesta, íntegra y respetuosa. Así mismo, se responsabilizarán de entregar un trabajo original.    

 

5. Proceso de Evaluación.  

a. Los equipos serán evaluados por los jueces, quienes evaluarán contenido y forma del 

proyecto.  

 

6. El equipo ganador será invitado a exponer su presentación y experiencia en la XIV Reunión 

Anual ALAC 2019. La cita es el día jueves 20 de junio a las 9:50 en Complejo Cultural 

Universitario. 
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7. Análisis del Caso  

 

Resumen y problemática 

Síntesis de los puntos más importantes del caso. Descripción de la situación, quienes son los 

personajes principales, identificación de la problemática. 

 

Alternativas 

Desarrollar al menos 3 alternativas que pretendan mejorar/resolver la problemática.  

 

Justificación 

Escoger la alternativa más factible de acuerdo a teoría y experiencia de los estudiantes. Explicar 

por qué se escogió esa alternativa y por qué resultaría mejor que las demás.  

 

Estrategias de implementación  

Desarrollar las estrategias a utilizar para la implementación de la alternativa seleccionada. Qué 

pasos debe seguir la empresa para lograr el objetivo (cambio de estructura organizacional, mejor 

administración de presupuesto, logística, habilidad de comunicación, entre otras.) 

 

Conclusión 

Indicar en puntos estratégicos qué es lo que se debe mejorar, cómo y por qué. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

Nombre y Firma 

Integrante 1 

 Nombre y Firma 

Integrante 2 

 Nombre y Firma 

Integrante 3 

 Nombre y Firma 

Integrante 4 

 


