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Casos
Sección A Casos sobre pequeños negocios, espíritu empresarial y ética

Caso 1: Vail Resorts, Inc. C19
Hermán L. Boschken, San Jase State University
Este complejo turístico de esquí de primera busca conservar su ventaja y mejorar su desempeño en un 
mercado en madurez.

Caso 2: Redlands Municipal Airport C33
Sue Greenfeld y Harold Dyck, California State University
La ciudad de Redland lucha por encontrar la estrategia adecuada para su aeropuerto.

Caso 3: Perdue Farms, Inc.: Cómo responder a los retos del siglo x.xi C42 
George G. Rubenson y Erank M. Shipper, Salisbury University
Se explora el crecimiento y la estrategia competitiva de este productor de alimentos de gran calidad.

Caso 4: AtomFilms C63
Taz Pirmohamed y Bharat Anand, Harvard Business School
AtomFilms intenta convertirse en el principal distribuidor de cortometrajes en Estados Unidos.

Caso 5: ZOOTS, la tintorería más limpia C89
Myra Hart y Sharon I. Peyus, Harvard Busittess School 
¿Puede ZOOTS convertirse en el líder de la limpieza en seco?

Sección B: Nivel de negocios: Casos nacionales y globales

Caso 6: West Jet mira hacia el este C109
Joseph N. Fry y Roderick E. White, Richard Ivey School of Business 
Esta línea de aviación canadiense busca expandirse a nivel nacional.

Caso 7: Avon Products, Inc.: La industria del cuidado personal C121
Gabriela Del Carro, Marc E. Gartenfeld, Robert f. Mockler, St. John's University 
Andrea Jung, director general, busca formas de volver a reactivar el crecimiento de Avon.

Caso 8: The Body Shop International: Operaciones en Estados Unidos C155 
J. Almaney, DcPaul University
Explora el posicionamiento competitivo y la expansión de la estrategia internacional de este vendedor 
de especialidades al menudeo.

Caso 9: J.P. Morgan Chase & Co.: El segmento de las tarjetas de crédito de la industria de servicios financieros 
Steven Preziosi, Damon Swaner, Marc E. Gartenfeld, Robert I. Mockler, St. John's University, Dorothy 
Dologite, Baruch College
El área de sei vicios al cliente de Chase tiene que desarrollar una estrategia para mejorar su desempeño en 
un mercado difícil.

Caso 10: Toyota: La evolución del sistema de producción Toyota C193 
Charles W. L. Hill, University of Washington
¿Cuál es el fundamento de la ventaja competitiva de Toyota en el largo plazo?

Caso 11: Freo: ¿La última oportunidad de Handspring? C205
Melissa A. Schilling, Chad Beaupierre, Scout Bevier, Robert Ekesi y Vichen Librarikian, New York University 
¿Que estrategia debe adoptar Handspring para lanzar el Treo?

Caso 12: Servicios globales de IBM: La industria de servicios profesionales de computación C2I7 
Vmcent Pawlowski, Marc E. Gartenfeld y Robert J. Mockler, St. Jolm’s University, Dorothy Dologite,
Baruch College
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Se le solicita a la división de rápido crecimiento de servicios globales de IBM que desarrolle una estrategia 
para continuar.

Caso 13: Una guerra de cien años: Coca vs Pepsi, 1890-1990 C242
Chiaki Moriguchi y David Lañe, Harvard Business School 
¿Puede Coca defender su territorio en contra de Pepsi?

Caso 14: Wal-Mart Stores, Inc.: Estrategias para el predominio en el nuevo milenio C261 
lames W. Camerius, Northern Michigan University 
¿Puede Wal-Mart continuar su crecimiento en el siglo xxi?

Caso 15: La aventura mexicana de Wal-Mart C280 
Charles W.L. Hill, University of Washington
Wal-Mart se esfuerza por encontrar una fórmula exitosa para vender al menudeo en México.

Caso 16: Kmart Corporation: En busca de la aceptación y preferencia de los clientes C285 
James W. Camerius, Northern Michigan University 
¿Puede Kmart sobrevivir?

Caso 17: Tosco y el nuevo milenio C300
M. Edgar Barrett y Andrew Kimbrough, Thunderbird-The American Gradúate School of 
International Management
Tosco crece a través de adquisiciones para convertirse en el jugador de bajo costo en las industrias
de aceite y de gas.

Caso 18: Video Concepts, Inc. C322
|ohn Dunkelbert y Tom Goho, Wake Forest University
¿Puede una compañía pequeña enfrentarse al reto de Blockbuster?

S ección C: Nivel corporativo: Casos nacionales y globales

Caso 19: Eli Lilly & Company: La industria farmacéutica global C331
Elizabeth Petrovski, Marc E. Gartenfeld y Robert I. Mockler, St. john's University
¿Cómo puede Lilly crecer cuando perdió la protección a la patente de Prozac, su droga de mayores ventas? 

Caso 20: Kikkkoman Corporation a mediados de la década de 1990: Madurez, diversificación 
y globalización del mercado C357
Norihito Tanaka, Kanagawa University, Marilyn Taylor, University of Missouri at Kansas City, y Joyce A. 
Claterbos, University of Kansas
¿Cómo puede este productor japonés de productos alimenticios de marca mejorar su desempeño en casa
y en el extranjero?

Caso 21: La estrategia global de Whirlpool Corporation C378
Meredith Martin, Simón Algar, Vipon Kumar, Andrew C. Inkpen, Thunderbird - The Gradúate School 
of International Management
¿Puede Whirlpool convertirse en un líder global en el negocio de los aparatos electrodomésticos?
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