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Conferencias y Publicación 
de Casos de Enseñanza 
Elizabeth Ontaneda, UPC
Maria Ballesteros-Sola, CSUCI 

28 de Mayo del  2018 



AGENDA 

▪ NACRA 2018: 
▫ Conferencia de casos de enseñanza  y sus  beneficios 
▫ Mesa de casos en castellano 
▫ Paul R. Lawrence Fellowship

▪ Publicación de caso de estudio en revista arbitrada
▪ Convocatoria SAGE Case Collection Social Impact  
▪ Preguntas y respuestas 
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“ Realizar casos de 
estudio ha sido 
fundamental a cada 
trabajo que he hecho.”

- Michael Porter
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1. CONFERENCIA NACRA
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North American Case Research Association 
(NACRA) Conferencia Anual 

Reúne aproximadamente 500 profesores y académicos quienes 
participan de mesas redondas en las que mejoran sus casos.

Los autores de la mesa leen los casos de los demás autores antes de 
la conferencia y ofrecen retroalimentación para mejorarlo.

La retroalimentación ayuda a mejorar su caso para publicación 
porque los integrantes de la mesa son revisores o tienen criterios 
similares.

NACRA una de las conferencias más grandes de casos de estudio de 
norteamérica.
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North American Case Research Association 
(NACRA) Conferencia Anual 

Para participar de la conferencia NACRA 2018:

1. Presente su caso y nota de enseñanza mediante el portal web 
https://www.nacra.net/conference/ hasta el 11 de junio 2018.

2. Su caso y nota de enseñanza serán revisados por pares y, de ser 
aceptado, recibirá notificación el 16 de julio 2018.

3. Debe registrarse en www.nacra.net para participar de la 
conferencia NACRA 2018 en Orlando el 4-6 de octubre 2018.

https://www.nacra.net/conference/
http://www.nacra.net


NACRA - Casos en español: Josep Cano  & Josep 
Sayeras (ESADE) 
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NACRA: Casos en Español 
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▪ Caracter multidisciplinar 
▪ 2017: 7 casos
▪ Preguntas: joseplluis.cano@esade.es

mailto:joseplluis.cano@esade.es
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Paul R. Lawrence Fellowship 
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▪ Otorgada por Case Research Foundation (NACRA)
▪ Desde 2015
▪ Destinada a estudiantes de doctorado or 

profesores en sus 3 primeros años 
▪ Cubre gastos de viaje a la conferencia anual 
▪ Fellows participan de sesiones especiales
▪ Acceso a red de autores de casos y mentores

Fecha limite para concurrir: 19 de junio 

http://caseresearchfoundation.org/fellowship


2. PUBLICACION



Opciones

Revistas Academicas Colecciones de Casos
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GENERALISTAS 

ESPECIALIZADAS

NACRA CASE ASSOC.



Principales características 

▪ Basado en datos 
primarios

▪ Organización/ 
protagonista 
deben firmar 
consentimiento

▪ Centrada en una 
decisión o dilema

▪ Manual del 
Instructor (IM)  
como un 
elemento crítico 13



Manual del instructor 

▪ Resumen/ Sintesis 
▪ Objetivos de aprendizaje
▪ Cursos/ nivel a los cuales el caso está dirigido
▪ Métodos de investigación/fuentes de datos

▫ Alcance de las alteraciones a la verdad 
▪ Plan de enseñanza / Cronograma 
▪ Preguntas para guiar la discusión/ Materiales  
▪ Análisis → enlaces teóricos/ marcos 
▪ Epilogo/Postcriptum  
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El proceso
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Publicacion

Aceptacion final 
Pruebas

Envío del  el autor 

Caso + Manual del Instructor 
Formato varía según la revista 
Normalmente dos archivos

1. Ciego: sin nombres
2. Título/nombres/univ

Datos primarios (field-based case)
Permiso firmado de la empresa 
Uso de imágenes y tablas
Revisar:
● Tiempo verbal→ pasado 
● Tercera persona 

Revision 

Editor:
“Desk Rejection”?

Revisores: 
Minimo dos “Ciegos” 
Calidad de la revisión varia

Opciones:
● Aceptacion
● Revisión “menor” → nueva revisión
● Revision “major” 
● Rechazo 

Duracion varia 



Call for Cases 
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Series Temáticas de Casos: Negocios Familiares, Mujeres & Liderazgo 

Serie Social Impact/ Impacto Social

Fecha Límite: Septiembre 3  →Publicación  en Enero 2019 

Version en ingles (version en espanol es opcional)   

Revisión doble-ciega del caso y manual del instructor

Extensión del caso: entre 1,000-5,000 palabras 

Proceso editorial de desarrollo de ideas y preparación del caso para su 
publicación  

Pago al autor cuando el caso es publicado 

Distribución internacional impulsada por el  grupo de ventas de SAGE 

http://sk.sagepub.com/cases
http://sk.sagepub.com/socialimpactseries


SAGE Social Impact Series: Subtemas 

Empresa social, negocios 
sociales 
B-Corporation Certificadas 
Nuevas estructuras legales 
B-Corp, L3C, Social 
Purpose Corporation 
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Valor Compartido 
Responsabilidad Social 
Corporativa (RSC)
Base de la Piramide (BoP)
Inversión responsable 
Innovación social 
Crecimiento 
ONGs que crean negocios



http://sk.sagepub.com/socialimpactseries 18

http://sk.sagepub.com/socialimpactseries
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PREGUNTAS?



Muchas gracias

elizabeth.ontaneda@upc.pe
maria.ballesteros-sola@csuci.edu
Twitter: @mariaspayne

20


