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1. Ingrese a la página web: http://hbsp.harvard.edu/

http://hbsp.harvard.edu/


2. Seleccione la barra de búsqueda y escriba la temática del caso a 
buscar, puede realizarlo de dos formas:

a) Seleccione el área de 
conocimiento 
correspondiente a su área 
académica
b) Escriba la palabra 
relacionada al tema de 
búsqueda 



3. Para filtrar los 
resultados de su 
búsqueda, de clic en 
una de las categorías 
que aparecen en el 
listado, según su 
requerimiento.



- Includes Teaching notes: incluye 
notas pedagógicas 

- Topics: por áreas del conocimiento.
- Content type: por tipo de documento
- Language: filtro por idioma.
- Length (pages): cantidad de páginas
- Industry: por sector productivo: 

Administración pública, Manufactura,  
Servicios de alojamiento y comida, 
etc.

- Geography: por sitio geográfico
- Author: por el apellido del autor.
- Format: por tipo de archivo

4. Cada filtro cuenta con opciones que permiten optimizar los resultados de  
búsqueda 



5. Opciones de resultados de búsqueda

Ordena los resultados por los 
más populares de la plataforma.

Ordena los resultados por fecha 
de publicación.

Ordena los resultados por 
relevancia.





1. Ingrese a la página web: http://webapps.eafit.edu.co/sinbad/, 
digite su usuario y contraseña y pulse Entrar

http://webapps.eafit.edu.co/sinbad/


2. Seleccione la opción Adquisiciones



3. De clic sobre  Solicitud de material



4. Diligencie el 
formulario de 
solicitud de material 
teniendo en cuenta 
que los campos con  
asterisco (*) son 
obligatorios.  

Siga las indicaciones 
que se presentan a 
continuación

MERCADEO



a) Tipo de material: 
seleccione Casos

MERCADEO



b) Formato:
seleccione DIGITAL

MERCADEO



c) Título: escriba 
el Nombre del 
caso

MERCADEO

Transforming Singapore’s Public Libraries



e) ISBN: escriba el
Código de 
identificación del 
caso

MERCADEO

Transforming Singapore’s Public Libraries



f) No. de ejemplares:
solicite uno por cada 
estudiante de la clase



g) Uso que se le 
dará al material: 
seleccione la 
respuesta que 
considere 
pertinente. 



h) ¿Es para la 
colección de 
reserva?: seleccione 
No



i) ¿Disponible en la 
librería de Eafit
(Acentos)?: 
Seleccione No/No sé



j) Por último, de 
clic en la opción 
Enviar a biblioteca.



ACCESO A LOS CASOS



1. En la bandeja de entrada del correo electrónico 
@eafit le llegarán dos correos electrónicos con la 
información para acceder al caso solicitado

a

b



2. Para acceder a los casos ingrese a la página web:
http://hbsp.harvard.edu/

http://hbsp.harvard.edu/
http://hbsp.harvard.edu/
http://hbsp.harvard.edu/


3. Haga clic en el 
ícono de la campana 
de notificación para 
activar el curso con 
los materiales de 
clase 



4. Seleccione la 
notificación 
referente a la 
creación del curso



5. Al ingresar a la 
notificación, puede 
visualizar los casos 
solicitados.



6. Para visualizar el 
caso, de clic en el título



7. Ingrese a la opción EDUCATOR COPY y así accederá al texto completo



8. Para explorar 
los contenidos 
de la plataforma, 
use la barra de 
menú.



a) MY COLLECTIONS

Muestra casos, 
artículos, cursos y 
otros contenidos 
almacenados 
previamente



b) MY COURSEPAKS

Muestra todos los 
cursos a los cuales 
se tiene acceso



c) CATÁLOG

Permite explorar 
los diferentes 
contenidos de la 
plataforma



d) TEACHING SKILLS

Permite explorar los 
diferentes materiales 
de apoyo para el 
desarrollo de temas 
dentro del aula de 
clase



Para conocer sobre la metodología  
y la aplicabilidad de los casos 
Harvard en el aula de clase, puede 
consultar el libro:

The Case Study Handbook, Revised 
Edition: A Student's Guide

https://hbsp.harvard.edu/product/10208-PDF-ENG
https://hbsp.harvard.edu/product/10208-PDF-ENG


Para mayores informes comuníquese con el área de Gestión 
de Recursos de Información:

Correo: descolecciones@eafit.edu.co
Teléfono: (57) (4) 2619500 ext. 9408-8656
Sitio web: 
http://www.eafit.edu.co/biblioteca/servicios/Paginas/solicitud-de-material-
bibliografico.aspx

CONTÁCTENOS

mailto:descolecciones@eafit.edu.co
http://www.eafit.edu.co/biblioteca/servicios/Paginas/solicitud-de-material-bibliografico.aspx

