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En esta edición se presentan cuatro casos agrupados en el tema del mercadeo estratégi-
co, los cuales muestran variadas situaciones en industrias y países. Estos casos fueron
escritos por profesores de cinco universidades diferentes y ocurren en Argentina, Cen-
troamérica, España, Perú y Uruguay, precedidos de un texto sobre el mercadeo estraté-
gico y otro acerca del método de casos en América Latina.

El profesor Enrique Kramer (ORT Uruguay) obtuvo el primer puesto en el con-
curso de casos de su universidad con el caso Video.fon, sobre la creación de una nueva
empresa de alquiler de videos y el análisis de su éxito. El caso tiene dos partes que
pueden utilizarse en la misma clase, en cursos sobre empresariado, estrategia de merca-
deo o planes de negocios.

Los profesores Joseph Ganitsky y Álvaro Sancho (Instituto de Empresa, Madrid)
escribieron el caso del empresario Martin Varsavsky, argentino fundador de Viatel (VYTL),
Jazztel (JAZZ), ya.com y EinsteiNet –empresas en las telecomunicaciones, informática e
internet–. Este caso ganó el premio de la Fundación Europea para el Desarrollo de la
Administración y plantea si la empresa debería cambiar su estrategia ante las nuevas
realidades, podría utilizarse en cursos sobre empresariado y mercadeo estratégico.

Los profesores Luis Sanz y José Exprúa (INCAE, Nicaragua) escribieron el caso
sobre la guerra de las cervezas en Perú, con diversos planteamientos de mercadeo
estratégico y sus resultados.

Arturo Condo y Jesús Revilla (INCAE, Costa Rica) investigaron el caso Atlas
Eléctrica, una empresa de origen costarricense que se había expandido por Centroamé-
rica y México, y estaba contemplando su estrategia de penetración en Latinoamérica.

En este número se continúa con la publicación de bibliografías de nuestras escue-
las y, en esta ocasión, con las listas de autores y libros de la Escuela de Administración
de Negocios para Graduados (ESAN), una escuela pionera del continente.
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Por último, el profesor Matko Koljatic (Pontificia Católica de Chile) reseña el más
reciente libro de los profesores Jorge Tarziján y Ricardo Paredes, sobre organización
industrial, estrategia competitiva y regulación de mercados.

Invitamos a todos los colegas a enviarnos sus trabajos de investigación, ensayos,
reseñas y casos, así como a proponernos números especializados de la revista.


