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1.

RESUMEN EJECUTIVO
Párrafo inicial que sintetice de manera clara el contenido y el alcance del caso estudio.
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1

INTRODUCCIÓN

El título de la introducción debe ser una frase descriptiva, que capture el mensaje principal del apartado.
La introducción debe presentar la información clave del proyecto para contextualizar al lector:
› ANTECEDENTES: Los antecedentes y problemáticas a las que responde el proyecto. Es importante
acompañar la información con datos objetivos y evidencias.
› CONTEXTO: El contexto económico, social, político y regulatorio en el que se desarrolla el proyecto.
› OBJETIVOS: Los objetivos del proyecto.
› GRUPOS DE INTERÉS: Los grupos de interés involucrados en el proyecto (agencia ejecutora, otros
socios, beneficiarios, etc.).

* Frase descriptiva del alcance del estudio de caso que sirva para guiar al lector
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3.

2

CUERPO DEL ESTUDIO
DE CASO*

Sección
Los títulos del cuerpo del estudio de caso y sus secciones deben ser frases descriptivas, que capturen los mensajes principales del contenido del apartado.
Apartado principal del estudio de caso.
Descripción cronológica de los hechos, momentos
críticos o hitos en la experiencia que se analiza.
Descripción de los actores del proyecto y el rol que
jugaron.
Explicación de las decisiones que se tomaron y los
resultados obtenidos.
Identificación de las causas de los Éxitos o los fracasos producidos.

Frase destacada.

Evidencia cualitativa y cuantitativa que soporte el
contenido del caso.

* Frase descriptiva del alcance del estudio de caso que sirva para
guiar al lector
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4.

CUERPO DEL ESTUDIO
DE CASO *
Sección
Los títulos del cuerpo del estudio de caso y sus secciones deben ser frases descriptivas, que capturen los
mensajes principales del contenido del apartado.
Apartado principal del estudio de caso.
Descripción cronológica de los hechos, momentos
críticos o hitos en la experiencia que se analiza.

Insertar gráfico o tabla.

Descripción de los actores del proyecto y el rol que
jugaron.
Explicación de las decisiones que se tomaron y los resultados obtenidos.
Identificación de las causas de los Éxitos o los fracasos
producidos.
Evidencia cualitativa y cuantitativa que soporte el contenido del caso.

* Frase descriptiva del alcance del estudio de caso que sirva para guiar al lector
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3

CONCLUSIONES

Sección
Los títulos del cuerpo del estudio de caso y sus secciones deben ser frases descriptivas, que capturen los mensajes principales del contenido del apartado.
Apartado principal del estudio de caso.
Descripción cronológica de los hechos, momentos críticos o hitos en la experiencia que se analiza.
Descripción de los actores del proyecto y el rol que jugaron.
Explicación de las decisiones que se tomaron y los resultados obtenidos.
Identificación de las causas de los Éxitos o los fracasos producidos.
Evidencia cualitativa y cuantitativa que soporte el contenido del caso.
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4

LECCIONES APRENDIDAS

Sección
Los títulos de la conclusión y sus secciones deben ser frases descriptivas, que capturen los mensajes
principales del apartado.
Las principales conclusiones de la experiencia analizada, sistematizando las lecciones aprendidas y los
factores de éxito y/o fracaso (arial, tamaño 11, máximo 850 palabras).
Las lecciones aprendidas pueden definirse como el conocimiento adquirido sobre un proceso o una
o varias experiencias a través de la reflexión y el análisis crítico. Los resultados de esta experiencia o
proceso pueden ser positivos o negativos.
Para documentar una lección aprendida hay que tener en cuenta:
Las lecciones deben expresar las relaciones entre el resultado de una experiencia y los factores críticos
o condiciones que pueden haber incidido sobre su éxito o lo obstaculizaron.
Las lecciones deben permitir identificar tendencias y relaciones causa-efecto para un contexto específico.
Las lecciones deben ser propositivas (sugerir recomendaciones).
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Esta/e publicación (poner nombre del producto de conocimiento) ha sido elaborado por ……………..financiada por el proyecto
(nombre) cofinanciado por “nombre de la agencia ejecutora” y el Fondo Multilateral de Inversiones, miembro del Grupo Banco
Interamericano de Desarrollo.
© “Insertar nombre de la agencia ejecutora” & Fondo Multilateral de Inversiones. Número de la edición ( por ej. Primera edición).
Esta publicación, (nombre del producto de conocimiento) etc…es propiedad de “Nombre de la agencia ejecutora” & Fondo
Multilateral de Inversiones. Queda permitido reproducir esta publicación (poner nombre del producto de conocimiento) parcial
o totalmente, siempre y cuando se tenga consentimiento previo de “Nombre de la agencia ejecutora” & Fondo Multilateral de
Inversiones y su autoría quede atribuida.
La información y las opiniones presentadas en esta publicación (poner el nombre del producto de conocimiento) son las de los
autores y no representan necesariamente la posición oficial del Banco Interamericano de Desarrollo.
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