ACTIVIDAD GRUPAL  WIKI

Actividad
Consigna
Lo invitamos a resolver el siguiente ejercicio. Lea detenidamente la consigna a desarrollar, así como las
instrucciones que se detallan a continuación. Recuerde que toda ejercitación propuesta le ayudará a lograr
con éxito sus objetivos de aprendizaje.

Recuerde que debe resolver este ejercicio utilizando el Caso “Saxonville Sausage” disponible en la sección
correspondiente a esta UVA, en la pantalla principal del curso.

Nombre de la wiki: Lanzamiento, posicionamiento, investigación y relanzamiento de productos
Descripción de la wiki:
Una wiki es una página virtual para la escritura colaborativa, en la cual cada uno de los alumnos que participa puede ir
añadiendo y cambiando los contenidos de la página. En este caso, el trabajo será grupal, siendo el tutor quien
conforma los grupos.
Para empezar a contribuir en esta wiki, los pasos son los siguientes:
Respondan a las siguientes consignas a fin de continuar analizando el caso “Saxonville Sausage”según lo pautado en
la “Guía para el Estudio de Casos”, disponible en la pantalla principal de la Maestría:
1. En base a las alternativas para el posicionamiento de la línea de salchichas italianas, surgidas al finalizar la etapa cualitativa de
la investigación, presenten las características principales de cada una de ellas.
2. Desde la perspectiva de Ann Banks, ¿cuáles deben ser las tácticas con las que acompañaría el lanzamiento de la línea de
salchichas italianas, para las distintas alternativas de posicionamiento?

Actividad de reflexión
A modo de análisis reflexivo, y como cierre del trabajo grupal, analicen el proceso de trabajo realizado según la “Guía
de Autoevaluación en el estudio de casos”, disponible en la pantalla principal del Programa de Estudios. Su análisis
debe dar respuesta a las siguientes preguntas:
¿De qué manera analizaron el caso? ¿Cómo se
desarrolló la puesta en común de la visión de cada
miembro?
¿Cómo percibieron la interacción grupal y el trabajo en
equipo? (Confrontación de puntos de vista, acuerdos,
desacuerdos y consensos, la toma de decisiones,
etc.)

Las consignas de participación son las siguientes:
Hacer click sobre la solapa “Editar” que se encuentra en la parte central superior de la pantalla de la wiki. Ingresar su
comentario, la participación de cada integrante debe ser de no más de 20 líneas.

Ahora, ¡manos a la obra y que tenga una excelente experiencia wiki!

