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F I C H A    T É C N I C A 
 
 
TÍTULO      : El Pastel Sin Rumbo 
 
ESPECIALIZACIÓN:    Mercadeo 
 
PROMOCIÓN    :   XXV 
 
PALABRAS CLAVES: Decrecimiento, etiqueta, marca, ventas, pérdidas, 
credibilidad, merchandising, exhibición. 
  
TEMAS CUBIERTOS: Mix de Marketing (precio, promoción, producto, plaza, 

canales de distribución) 

 
 

RESUMEN DEL CASO 
  

Una compañía de la industria cárnica llamada EL CEBU, lanza al mercado en el 

año 2011 un producto dirigido a los estratos 2 y 3 de la ciudad de Cali, con 

estrategia de precio bajo y con marca blanca obteniendo éxito total en ventas.  En 

el primer trimestre del año 2012, la compañía, toma la decisión de cambiar el 

empaque, etiqueta y marca.   Este cambio,  ocasiona que las características del 

producto se tapen y no sean visibles de cara al cliente. Adicionalmente; el 

empaque nuevo,  presentó problemas de calidad,  lo que ocasionaba que el 

producto sufriera pérdida de vacío,  alterando las condiciones organolépticas del 

mismo. 

 

 

Estas irregularidades llevaron a las continuas quejas y reclamos por parte de los 

clientes y se originaron devoluciones y pérdidas para la compañía.  



 
 
Especialización en Mercadeo         

 

Página 2 de 2 

 

 

El producto en la actualidad ha perdido credibilidad ante los ojos de los clientes, lo 

que ha llevado a un decrecimiento en ventas del 50% en el segundo semestre del 

año en curso. 

 

Para reposicionar el producto, se realizó un nuevo cambio en el diseño del 

empaque, etiqueta y se creó un manual de exhibición y merchandising con el 

objetivo de que el producto quede más visible para el cliente como lo era 

inicialmente y así lograr recuperar las ventas perdidas, pero hasta el momento el 

resultado no es el esperado. 

 

 

AUTORES TELEFONO E-MAIL 

Diana Fonseca 316 4032969 dfonseca1@hotmail.com 
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EL PASTEL SIN RUMBO  
 
 

 
En un comité comercial nacional de la compañía EL CEBU, se debatía la idea de  

Tener un producto de la industria cárnica,  dirigido a un target muy especial “el 

estrato 2 y 3”. El objetivo de este lanzamiento,  era tener un producto bandera que 

generara  una percepción de precio bajo y que lograra  alto tráfico de clientes para 

el negocio.  En este comité,  surgieron varias ideas como presentar al cliente 

diferentes opciones como: salchichas tipo manguera, hamburguesas congeladas, 

jamones, salchichones etc. 

Las ideas iban y venían de parte de todos los integrantes del grupo comercial, 

cada uno exponía y defendía su idea con el ánimo de ganar reconocimiento por 

haber  propuesto un producto ganador. 

Así,  transcurrieron casi 4 horas buscando escoger el producto ganador;   pero los 

directivos no se ponían de acuerdo,   ya que todos tenían enfoques diferentes;  

propuestas algunas agresivas y otras no tanto.  Por esta situación,  ese día, 

terminaron el comité sin tomar una decisión y dejando como tarea y compromiso 

para todos,  que en el próximo comité, cada ejecutivo  debía llevar una propuesta 

de producto clara, sustentable, con presupuestos de producción. 

 

 La próxima fecha para el comité era en 8 días, así que todos los comerciales 

salieron con la cabeza llena de inquietudes y con mucha ansiedad por saber que 

tenían tan solo 8 días para desarrollar un producto verdaderamente “ganador” en 

ventas y que además generara tráfico y tuviera un precio atractivo al consumidor. 
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 Así es que durante los siguientes días, todos se pusieron en la tarea de investigar 

cuál producto era el que el target objetivo buscaba o necesitaba.  Debían saber 

cuáles eran los gustos o preferencias de los clientes,  para así tener una 

propuesta bien enfocada. 

 

Los días pasaban y para todos,  el estrés era bien alto,  porque de este proyecto, 

dependía el posicionamiento de la marca y el reconocimiento del target. Los días 

pasaron y llegó el día de la presentación ante el gerente de la compañía.  

 

 Todos llegaron muy temprano y preparados para exponer  sus ideas. 

Entonces,  se dio inicio a la reunión con las palabras del gerente hacia todos los 

colaboradores que estaban presentes en la reunión. El gerente empezó por dar las 

gracias a todos por el esfuerzo y el empeño que seguramente todos habían puesto 

en esta generación de ideas. Después de las calurosas palabras, cada uno de los 

allí presentes, hicieron sus presentaciones, todas muy bien preparadas y 

estructuradas. Las ideas para los nuevos productos, contemplaban varias 

opciones como :  costillas ahumadas ( para vender a granel) ,  pastel de pollo 

(empacado al vacío), longaniza ( a granel) y  pastel de carne( empacado al vacio). 

 

Una vez terminadas las  exposiciones;  el jefe de producción,  agradeció a todos 

por las ideas presentadas y procedió a revisar   detalladamente los proyectos.  

Para ello,  pidió a todos los colaboradores que le dieran tiempo para tomar la 

mejor decisión, así que llegaron al acuerdo de que al día siguiente se comunicaría 

cual era la idea ganadora. 

Al día siguiente, siendo las 10:30 am citaron a todos a la sala de reuniones para 

compartir la decisión final. Estando ya todos reunidos,  el gerente de la compañía 

y el jefe de producción anunciaron que el producto ganador era el “PASTEL DE  
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CARNE”.  Para celebrar y agradecer a todos, se ofreció un desayuno para los 

colaboradores y compartir un momento de esparcimiento,  ya que éste,  solo era el 

inicio de un proyecto y un proceso más complejo, debido que al tener ya el 

producto elegido,   ahora se venía todo el tema de la producción y definiciones 

importantes como el diseño de empaque, estrategia de precio, comunicación, 

merchandising, planogramación y la estrategia de posicionamiento.  Así es como 

aquí comenzaría un trabajo maratónico debido a que la compañía tenia 

presupuestado el lanzamiento de este producto, antes de tres meses , es decir, 

que tenía por delante todo un reto para lograr cumplir con los tiempos estimados. 

 

Así entonces,   iniciaba otro proceso para todo el grupo administrativo y comercial 

de esta compañía.  Ahora se tenían que alinear  con  las otras áreas de la 

compañía para sacar el producto al mercado. 

 

De inmediato,  se programó una reunión para el lunes 12 de abril a las 8:00 am 

con el fin de presentar el producto al resto del equipo y empezar a definir la 

estrategia.  El día de la reunión,  estaban  presentes,  el gerente de la compañía, 

el director corporativo de mercadeo, jefe nacional de dinámica comercial, la 

analista de merchandising, el director comercial de alimentos, jefe de producción. 

La idea entonces de la reunión era definir responsabilidades para cada área y que 

así mismo se empezara a desarrollar la estrategia de mix de marketing para el 

lanzamiento del producto. 

La primera responsabilidad definida era el cronograma de producción, en segundo 

lugar  se encargó al director de marca de realizar tres propuestas para la marca;  

en tercer lugar se definieron los tiempos para la entrega del empaque y  etiqueta. 

El área de dinámica comercial asumió  la responsabilidad de diseñar un mueble o 

equipo para la exhibición del producto y merchandising diseñaría el material 

P.O.P, más el material de marcación.  
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 El plazo para que todos presentaran sus propuestas era de 8 días y se definió 

como fecha límite,  el 21 de abril,  ya que la compañía planeaba lanzar el producto 

en el mes de mayo. 

Todas las áreas salieron de la reunión y se pusieron de inmediato a trabajar cada 

uno en las actividades definidas. 

El jefe nacional de Dinámica comercial era un joven de 25 años, inteligente y 

recién graduado de una prestigiosa universidad de la capital de la república.  Su 

nombre es Juan David López, quien tenía la responsabilidad de diseñar el 

empaque y etiqueta del producto,  por ello de inmediato reunió a sus 

colaboradores más cercanos y les contó el proyecto que tenía que desarrollar en 

menos de una semana.  Por eso de inmediato surgieron en este equipo las ideas 

de empaques, con diversos colores, estilos etc. 

 

Para el diseño del empaque,  había que tener en cuenta las características 

organolépticas y de vida útil del producto ya que este necesitaba mantenerse 

refrigerado a cierta temperatura por ello el empaque debía ser muy eficiente para 

mantener bien el producto.   Juan David y su equipo tuvieron entonces la 

maravillosa idea de tener un empaque al vacio transparente para que así, de esta 

manera las características del producto fueran observadas por los clientes y 

porque este tipo de empaques permitía la conservación del mismo. 

Lo complejo de la situación era que  debía hacerse una inversión un poco alta 

para la compra de la empacadora al vacio que tuviera la capacidad de producción 

requerida por la compañía. 

 Revisado este punto,  se procedió a realizar la respectiva compra de este equipo 

por un valor de U$ 20.000 dólares (ver anexo # 1);  al mismo tiempo que se 

realizaban las gestiones para el empaque, también otra parte del equipo de 

dinámica comercial adelantaba el diseño de la etiqueta y la marca;  para este 

desarrollo utilizaron técnicas como la lluvia de ideas, y un concurso entre los  
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empleados de la planta que constaba en premiar la idea más innovadora.  

 

 Por medio de este concurso, salieron cerca de 20 ideas todas muy buenas;  entre 

ellas habían concepto de empaques resellables, ziplock, empaque en atmósfera 

modificada, y  bolsas retráctiles. El ganador fue el diseño  de Felipe Vallejo un 

operario de la planta de producción que lanzó un diseño muy atractivo con colores 

llamativos e innovador. Por otro lado, el equipo de merchandising,  también ya 

tenía listos  los apoyos de material P.O.P, LAY OUT Y PLANOGRAMACION (ver 

anexo # 3),  para el surtido del producto de cara al cliente. Estos desarrollos,  

tenían afiches grandes para señalización de precio, ofertas y promociones con 

colores fuertes, y un tipo de letra innovador.  Adicionalmente,  se creó un manual 

de exhibición donde se definía el paso a paso para puesta en escena del producto 

en punto de venta,  así como en qué  nevera debía ser surtido.  (Ver anexo 3). 

 

 El p.o.p consistía en unos afiches tipo visual con una foto del producto en alta 

definición y con la imagen del precio incluido. Una vez definido el tipo de 

empaque, etiqueta y el concepto de exhibición y P.O.P listo, ahora lo que hacía 

falta conocer es la programación del equipo de producción con respecto a las 

materias primas, y unidades a producir. 

 

Todo el equipo de producción,  también estaba concentrado trabajando en la 

programación de la producción, en la compra de materias primas con el fin de 

estar listos a tiempo para el lanzamiento del producto.  Sin embargo,  había dos 

situaciones que este equipo debía coordinar y solucionar;   la primera de ellas era 

que la importación de la máquina empacadora al vacio se iba a retrasar una 

semana y estos tiempos retrasarían toda la producción ya que la idea era que las 

unidades se hicieran inmediatamente,  luego debían pasar a empaque y 

posteriormente a los puntos de venta;   adicionalmente,  una de las materias  
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Primas fundamentales para la elaboración del PASTEL DE CARNE que era 

importada desde Brasil se encontraba agotada por parte del proveedor; por ello,  

 el equipo debía coordinar con merchandising que la maquina llegara a tiempo 

para iniciar con la producción a tiempo y con compras para conseguir otro 

proveedor que pudiera abastecer la materia prima que faltaba de inmediato.  Por 

ello, el Jefe de producción,   Andrés Márquez,  se reunió de inmediato con la Jefe  

de compras  Mónica Estrada para tratar este tema.  Andrés le propuso a Mónica 

que mientras se  buscaba entre las áreas involucradas una solución para ambas 

situaciones fueran adelantando los cronogramas de producción y revisaran la 

posibilidad de trabajar con una materia prima nacional, a lo que Mónica no estuvo 

totalmente de acuerdo y le respondió que podían realizar el cronograma pero que 

para el inicio de la producción esperarían la importaciones. 

 

 La materia prima se cotizó  con dos proveedores,  de los cuales uno era de Brasil 

y otro de USA.  Finalmente,  se logró  negociar con el proveedor de Brasil porque 

era el que mejor costo ofrecía, y se esperaba que la calidad estuviera dentro del 

estándar permitido. 

Habiendo solucionado estas dos situaciones, el equipo  trazó su cronograma de 

producción para los próximos dos meses y se lo dió a conocer al área de ventas y 

al gerente de la compañía. Entonces,  ya se contaba con el empaque, etiqueta y el 

cronograma de producción.   Ahora lo que hacía falta era la estrategia de 

mercadeo, plan de medios, y lo más importante definir la estrategia de precio. 

 

Para lo anterior,  el área de Mercadeo en cabeza de su director el señor Martin 

Fonseca ya tenía varias ideas para exponer al resto del equipo y definir la 

estrategia final. 
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Martin  quien era un ejecutivo de 28 años de edad y una mente brillante, creativa e 

innovadora sugirió varias ideas para el lanzamiento y posicionamiento del 

producto entre ellas BTL, PUBLICACIONES EN REVISTAS ALIMENTARIAS, 

PROMOCIONES 2X1, E INCLUIR UNA OFERTA RELACIONAL,  con el fin de dar 

a conocer el producto entre los clientes actuales  . Estas ideas eran todas  

 

ganadoras y sin duda tendrían gran éxito. Otra de las definiciones o estrategia 

tomada era la del precio.  El equipo,  decidió lanzar el producto con una estrategia 

de precio bajo, ya que el target al que estaba dirigido el mismo,  eran las amas de 

casa de los estratos 2 y 3 de la ciudad. 

Así que ya la compañía tenia definido todos los componentes necesarios para el  
 
Lanzamiento del producto, por ello en la reunión del 21 de abril, cada equipo   
 
Presentó  sus ideas y definiciones ante el grupo directivo de la compañía 

compuesto por el gerente comercial, gerente financiero, los directores de área y el 

equipo de ventas. Todas las ideas fueron muy bien recibidas por parte del resto de 

la organización, y aplaudieron el esfuerzo y dedicación de las personas que 

intervinieron en el desarrollo de las mismas y al final de la reunión,  el gerente se 

mostró más que satisfecho porque en tan solo 15 días se había creado lo que 

sería un producto “icono” para la compañía y de este modo agradeció a todo el 

personal y los invito a lo que sería el gran lanzamiento del producto, el día 1 de 

junio.  Justo este día también se daba inicio al congreso de productos alimenticios 

de la categoría de embutidos en el centro de convenciones más grande de la 

ciudad, por ello al gerente de la compañía le pareció una oportunidad mágica para 

la presentación del nuevo producto y así impactar a un número significativo de 

clientes potenciales y porque no,  a la competencia también. 

Aquí,  se abría la puerta para que el área de mercadeo diseñara un stand para la 

exhibición que tendría el producto ese día de la inauguración del congreso, tendría  
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Que ser algo que causara sensación y buena impresión en las personas 

asistentes al evento. 

El área de mercadeo,  inició entonces el diseño de lo que sería la presentación del 

producto en este evento, por ello;  idearon un mueble refrigerado y con 

movimiento que permitiera mostrar bien las características del producto, también 

se contrataron personajes recreativos vestidos con trajes pintorescos que tenían la  

Misión de acercar a las personas que pasarían por el lugar hasta donde se 

encontraba el stand. También se asignaron dos personas para realizar impulso y 

degustación.  Se contaría con muestreo para las personas que se acercaran al 

stand a recibir la charla de presentación.  Adicional a todo esto,  el área de 

mercadeo creó un video institucional y portafolio impreso en carpetas bien 

diseñadas con el logo de la marca y fotos del producto, para ser entregados a las 

personas que mostraran interés por la comercialización del producto. 

 

 Con todas estas estrategias y apoyos para el posicionamiento de este nuevo 

producto,  nada podía salir mal. Sin lugar a dudas,  todo estaba listo para que el 

lanzamiento  fuera  todo un ÉXITO, así como las ventas y la rentabilidad esperada 

por la compañía. 

 

La compañía tenía como meta de ventas para el primer año colocar en los 

hogares de la ciudad 250 mil unidades del pastel de carne a un precio de venta de 

$ 1.990 un precio de venta muy agresivo,  si se tienen  en cuenta las 

características físicas y atributos del producto que a continuación se describen: su 

presentación es de 500 gr x paquete y en su interior venia porcionado en 5 tajadas 

cada una de 100 gr, con un empaque al vacio que toleraba una vida útil de 30 días 

en refrigeración;  es decir,  se le ofrecería al cliente una solución alimenticia con 

una proteína perfecta para suplir la hora del almuerzo o la comida, adicionalmente 

se trataba de un producto pre cocido;   por ello,  era de fácil preparación ya que 

con solo 5 minutos al horno o 5 minutos a la parrilla ya estaba listo para el  
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consumo.  Por todo lo anterior,  el producto tenía muchas fortalezas y ventajas 

competitivas para ser todo un hit en ventas para la categoría de embutidos de res. 

 

Y se llegó el gran día;  todo estaba listo y preparado para el lanzamiento del 

producto en el 5 congreso anual de alimentos cárnicos.    Ya todo estaba  

preparado en el centro de convenciones, el stand ya estaba ubicado en el sitio 

definido, las personas de impulso y degustación ya se encontraban listas;  las 

muestras de producto se exhibieron en neveras de refrigeración y en camas con 

escarcha de hielo para hacer mas provocativa y llamativa la exhibición;   los 

personajes recreativos también se encontraban listos para esperar y atraer a todos 

los asistente, todo estaba planeado para una verdadera fiesta. 

El evento iniciaba a las 2:00 pm y a esa hora el gerente de la compañía quien era 

parte de la asociación de ganaderos debía decir unas palabras en el acto de 

apertura del congreso, así que en ese momento también aprovecharía para invitar 

a todos los allí presentes a que visitaran el stand de la marca EL CEBU. 

 

Se inició el evento con una gran afluencia de gente, según datos del personal de 

logística encargada de la organización del evento en el primer día 3500 personas 

visitaron el centro de convenciones, de las cuales 228 personas visitaron o 

pasaron y degustaron el pastel de carne en el stand de la marca. Esta cifra de 

clientes era muy significativa ya que se logro impactar 228 hogares de la ciudad, 

obtener una base de datos muy valiosa para futuras actividades comerciales y 

relacionales. También se logro testear la percepción de los consumidores con 

respecto a las características del producto, que fueron muy positivas y se logró 

evidencia de que lo que mas el impactaba a las clientes,  era el precio,  no podían 

creer que 500 gr de proteína costara tan solo $ 1.990 pesos. 

Así que el primer objetivo,  con esta muestra se había logrado y era el de impactar 

a los consumidores con un producto que ofrecía una solución alimentaria de 
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primera necesidad a un precio muy bajo. El consumidor,  también destacó las 

características del empaque y el modo de preparación;  les parecía muy fácil de 

almacenar y preparar.  Estos fueron los conceptos más repetidos entre los 

asistentes que visitaron el stand. 

 
 

Con el cierre de esta actividad que fue todo un ÉXITO, la compañía procedería 

entonces a empezar a comercializar a la semana siguiente el producto en sus 

tiendas;   ya todo estaba listo,  cada punto de venta tenia la información completa 

sobre el nuevo producto, el manual de exhibición, los equipos de refrigeración 

para la conservación del mismo, y el material P.O.P para la señalización y 

marcación en cada punto de venta.  Adicional a todo esto,  también existía un 

cronograma por tienda para la realización de BTL con el fin de activar la venta y 

atraer a los consumidores.  La actividad,  consistía en tener a los mismos 

personajes recreativos, impulso, degustación y adicionalmente se generó  una 

promoción,  donde por la compra de 3 unidades del PASTEL DE CARNE,  el 

cliente tenía la opción de participar en la rifa de una MOTO, por un valor de $ 

2.000.000.  Así es que todo estaba listo para la puesta en escena del protagonista 

de esta historia de cara a todos los clientes. Y el día llegó,   los puntos de venta 

abrieron el día 8 de Junio con las exhibiciones masivas, organizadas, señalizadas 

y dando degustación a todos los clientes que se acercaban a preguntar que era 

ese nuevo producto. Rápidamente,  se hacían filas para degustar  y todo aquel 

que lo probaba de inmediato quedaba fascinado, antojado y compraba así fuera 

una unidad.  Esta misma situación se repetía en todos los puntos de venta;   los 

clientes seguían llegando y comprando;   fue toda una locura, un suceso ese día 

en los almacenes porque el producto causa gran sensación en todos los 

consumidores y esto generó un boca a boca muy positivo,  ya que pasaban los 

días y los clientes ya llegaban preguntando por el PASTEL DE CARNE DE $ 

1.990! 
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En tan solo la primera semana de ventas,   la compañía alcanzó  unas ventas de 

15.000  unidades lo que representaba $ 29.850.000 más para el presupuesto de 

ventas (ver anexo 3).   Verdaderamente una cifra muy interesante para haberla 

logrado con un solo producto.   Así pronto el PASTEL DE CARNE alcanzaría una  

participación del 15 % en las ventas de esta categoría. Con este resultado el 

gerente de la  Compañía,  estaba totalmente satisfecho ya que había sido un logro 

de todo el equipo administrativo y operativo de la empresa y se había llegado a 

este éxito trabajando en equipo. 

 

 Las ventas siguieron disparadas durante las siguientes tres semanas;  tanto que 

la reserva o adelanto de producción que se tenía previsto se agotó;  es decir,  se 

vendió más de lo que se tenía presupuestado para el lanzamiento del producto;   

por ello rápidamente el área de producción y la planta tuvieron que ampliar los 

turnos para trasnochar y así poder cumplir con las unidades necesarias para la 

demanda de las ventas. 

 

 De todas maneras,  esta situación genero rápidamente agotados en los puntos de 

venta,  ya que para que producción se pusiera al día,  transcurrieron 3 días donde 

los almacenes no tenían abastecimiento continuo. 

 Lo anterior generó inconformidad en los consumidores que llegaban a preguntar 

por el PASTEL DE CARNE y no lo encontraban. 

Una vez solucionado este impase, el área de servicio al cliente inicio una labor 

muy importante de tele mercadeo buscando contactar a los clientes que habían 

dejado reclamos por no haber encontrado el producto en su momento, la idea con 

este acercamiento era presentarles a todos excusas por este incumplimiento y 

comunicarles que nuevamente podían acercarse a las tiendas por que ya tenían 

suficiente producto para atender la demanda. Esta labor fue muy exitosa ya que 

los clientes se sintieron importantes con estas llamadas y agradecieron a la  



 
 
Especialización en Mercadeo         

 

Página 12 de 17 

 

Compañía por tener en cuenta sus reclamos;   tanto,  que se recibieron varias 

cartas de felicitaciones por esta labor. Luego de lo sucedido,  el gerente de la 

compañía citó a reunión al director de producción y al director de la planta;  la idea 

era recomponer el esquema de trabajo y compartirles la nueva proyección de 

ventas ya que las ventas actuales habían superado cualquier expectativa. 

 

 El gerente les expresó a estas personas que no quería que lo ocurrido 

anteriormente volviera a suceder ya que este producto se había convertido muy 

rápidamente en un icono y generador de tráfico y percepción para los clientes por 

ello era la” minita de oro” y había que cuidarlo. 

 

Una vez recibido este mensaje,  el director de producto inició a replantear todo su 

cronograma de producción y se lo compartió a la planta y al área de compras para 

que con tiempo tramitaran los pedidos de materia prima, empaque y etiquetas en 

cantidades necesarias para asegurar el abastecimiento oportuno a los puntos de 

venta. Tras pasar casi tres meses,  el producto seguía siendo un éxito total en 

ventas y percepción del Target y aquí la compañía habría conseguido otro de sus 

objetivos planteados con la creación de este producto. Sin embargo,  no todo era 

color de rosa, el día 02 de octubre en comité comercial el área de compras 

anunció que los costos de la materia prima y los empaques que eran utilizados 

para la elaboración del PASTEL DE CARNE, habían sufrido un alza y que esto 

ocasionaría incremento en el costo del producto. El costo actual del Pastel era $ 

1.390 y con el alza quedaría en $ 1.610 un incremento del 15% lo que también 

ocasionaría en una disminución de la utilidad. Por lo anterior la propuesta era 

trasladar ese 15% de mas al precio de venta final, es decir que el nuevo precio de 

venta al público para el PASTEL DE CARNE seria de $ 2.200. El gerente de la 

compañía aprobó este incremento ya que no quería sacrificar el margen de utilidad 

y pensó que el nuevo precio seguía siendo todavía muy competitivo en el 
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mercado. Adicionalmente al incremento de los costos en esa misma reunión se 

planteo el cambio del proveedor del empaque ya que había otro que ofrecía mejor 

costo para la compra y esta era otra opción para no incrementar mas el costo final 

del producto, así que esta propuesta también fue aceptada por el gerente de la 

compañía. 

 Pronto comenzaría a llegar el nuevo material de empaque y una vez en el 

encargado de alimentar las maquinas empacadoras notó que el calibre de estas 

nuevas bolsas no era el mismo que inicialmente habían trabajado, así que de 

inmediato procedió a enviar con e-mail denunciando esta situación;   se lo envió al 

gerente de producción y al comprador de materias primas. El gerente de 

producción al recibir el mensaje procedió a llamar a el de compras y le pregunto ya 

viste el mensaje de la planta con respecto al nuevo empaque? 

 Este es el nuevo material del que nos hablaste en el comité?  El de compras le 

contesta: si, no te preocupes es que en su presentación es diferente pero en sus 

características es lo mismo,  por eso el encargado de la maquina lo ve distinto. El 

gerente de producción se queda tranquilo con la respuesta de compras y le 

comunica el mismo mensaje al encargado de la maquina, que no se preocupe que 

es un material nuevo pero que es igual de bueno que el otro que usaban.  Esta 

persona de todas maneras insiste y le dice al gerente de producción que se 

acerque a la planta y revise él mismo,  el nuevo material, pero éste no le hace 

acaso y le dice que al otro día pasaría a revisarlo. Habían transcurrido ya cuatro 

meses desde el al lanzamiento del PASTEL DE CARNE y con todo el éxito en 

ventas reportado.  El área de mercadeo vió  la necesidad de hacerle una mejora 

en la etiqueta para ampliar un poco más el logo,  que la marca resaltara mas. Este 

cambio no se hizo esperar y en la producción del mes de noviembre ya había un 

producto con un empaque distinto y una etiqueta mas ampliada. 

Hasta que un día en uno de los puntos de venta se recibió una queja formal y por 

escrito de una clienta la señora Adelaida Álvarez, la cliente manifestaba en su 

escrito que era clienta fiel de los almacenes y  consumidora fiel del PASTEL DE  
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CARNE, ella expresaba que había comprado un paquete por 500 gr del producto 

el día 15 de noviembre y que el día 25 de noviembre lo retiro de la nevera para 

consumirlo y cuando lo revisó,  observó que el producto estaba totalmente inflado 

y que parecía un balón, adicionalmente,  la señora Adelaida manifestó que el 

producto no tenia buen aspecto , que estaba como verde en su interior y que por  

esto,  estaba sentando un precedente ante la compañía para que revisaran por 

que era una situación muy delicada. De inmediato,  el gerente de la tienda elevó 

esta queja hacia el gerente de producción y la planta quienes al recibirla 

contestaron preguntando cuantos clientes más se habían quejado ya que de este 

lote no tenían reportado ninguna otra novedad, que tal vez había sido un descuido 

de la señora y no le habría conservado la temperatura ideal al producto y por esto 

la causa de lo sucedido. Pero esta no sería la única queja;  pronto se recibieron 

más quejas de los clientes reportando la misma novedad y de diferentes puntos de 

venta, .El número de quejas ya ascendía a 43 en menos de 15 días. 

 

 Para el mes de diciembre ,las ventas del producto se empezaron a ver afectadas 

pues tenía un promedio de ventas de 25 mil unidades por mes y en el mes de 

noviembre habían cerrado con 12.500 unidades es decir un decrecimiento del 50% 

en las ventas.  Esta situación alarmó bastante al gerente de ventas quien de 

inmediato citó a comité extraordinario y esta vez,  no solo citó al equipo 

administrativo si no que también llevo a todos los gerentes de las tiendas;   esto 

con el ánimo de conocer el punto de vista de todos los involucrados en el proceso.  

 

Esta reunión se inició mostrando las cifras de ventas , con sus respectivos 

crecimientos en unidades y en pesos y donde era evidente que la caída en las 

ventas del PASTEL DE CARNE estaba afectando el desempeño de toda la 

categoría de embutidos.  Al mostrar estas cifras,  todos se quedaron perplejos, 

pues ninguno se imaginaba  la magnitud de ésta pérdida de ventas. Así que el  
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Gerente de la compañía les preguntó a todos qué estaba sucediendo con este 

producto;  cual era la razón para un decrecimiento en ventas del 50%,  cuando era 

un producto tan bueno y tan ganador.  Todos se quedaron callados y se miraban 

los unos a los otros, nadie se atrevía a decir lo que estaba sucediendo, hasta que 

uno de los gerentes alzó la mano y pidió la palabra;   era Harold Salazar,  gerente 

de la tienda principal;   una persona muy elocuente y directa para hablar,  quien  

manifestó que en su concepto,  habían  tres factores que estaban incidiendo en 

esta pérdida de ventas;   de inmediato, captó toda la atención del gerente de la 

compañía quien le manifestó: adelante Harold,  tu opinión es muy valiosa e 

importante así es que te escuchamos: Harold se sintió respaldado y procedió a 

explicar sus argumentos. El primero de ellos tenía que ver directamente con el 

empaque donde Harold explicó: el producto sufrió un cambio en el calibre del 

empaque recientemente y esto ha ocasionado que aun estando en refrigeración el 

producto pierda el vacio y al mismo tiempo sus características sensoriales;  por 

este motivo se han tenido varias reclamaciones de clientes que eran fieles al 

producto. 

 

 Cuando Harold explico este motivo,  el gerente de la compañía saltó de su silla y 

expresó:   como así?   Y yo por qué no sabía de esto?  ,  desde cuando está 

sucediendo? Y en ese momento,  Oscar Echeverri,  gerente de la tienda norte 

expresó : desde hace más o menos un mes y ya lo hemos reportado vía correo al 

gerente de producción y a la planta,  pero la respuesta que recibimos de ellos es 

que de esos lotes no tienen problema y que debe ser mal almacenamiento de los 

almacenes o de los clientes.  De inmediato,  el gerente de la compañía se 

comprometió e involucró al gerente de producción a que estas situaciones tenían 

que quedar solucionadas antes de 10 días. Harold continuó exponiendo sus 

apreciaciones y la segunda tenía que ver con el cambio en la etiqueta de lo cual 

dijo: al producto le realizaron una ampliación del logo en la etiqueta que tapaba 
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físicamente las características del producto y esto le quitaba lo provocativo ya que 

con la anterior etiqueta se podía ver al interior del empaque los trozos de carne y 

esto era lo que atraía al consumidor. A este concepto el gerente respondió: tienes 

toda la razón Harold no lo habíamos visto por ese lado lo que buscamos era hacer 

bonito el empaque y lo importante era que se viera provocativo, pero no hay 

problema lo cambiamos nuevamente lo importante es levantar las ventas. Y por 

ultimo pero no menos importante Harold expuso su tercer y último concepto: 

Harold expresó además de los inconveniente con el empaque y etiqueta que nos 

causó una imagen negativa ante nuestros clientes; le subimos el precio al 

producto en un 15% y este punto,  los clientes lo han reclamado bastante ya que 

recuerden que nuestro target es el estrato 2 y 3 donde lanzar un producto con 

estrategia de precio bajo se vuelve algo intocable, es decir , no debimos haber 

subido el precio al PASTEL DE CARNE. Cuando Harold terminó, el gerente de la 

compañía le agradeció por tan importante y profesional aporte y le aseguró al 

resto del equipo que de inmediato trabajarían para solucionar estas tres 

situaciones que eran la causa para la perdida de las ventas. 

 

 Una vez terminada esta reunión, el gerente de la compañía les pidió a todos los 

administrativos que se quedaran para de una vez plantear el plan de acción para 

la recuperación de las ventas del PASTEL DE CARNE. 

Por lo anterior se impartió un mensaje fuerte y enérgico al grupo directivo por parte 

del gerente de la compañía el cual tenía como único objetivo re posicionar el 

producto y recuperar las ventas perdidas, para esto el área de mercadeo tenía la 

misión de crear una nueva estrategia que permitiera borrar la imagen negativa que 

las situaciones expuestas por Harold Salazar, habían ocasionado que los 

consumidores dejaran de comprar el producto. Pero la tarea más delicada era 

para el área de producción y compras quienes debían solucionar de inmediato el 

tema del empaque y renegociar las materias primas para poder bajar nuevamente 

el precio de venta al producto y afectar la utilidad del negocio, el área de dinámica  
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Comercial tendría que diseñar de nuevo la etiqueta para que no se perdiera la 

visibilidad de las características del producto. Los costos de este cambio seria 

aproximadamente de $ 20.000.000 ya que tocaría pagar el diseño nuevo y 

reemplazar el material p.o.p con la nueva imagen del empaque y etiquetas, sin 

contar con la perdida de ventas estimada en $ 36.000.000 que es lo que se vende 

por mes en la compañía y esto representaría una alta perdida para el negocio 

 

Así todas las areas tendrían casi que empezar de nuevo para recuperar todo lo 

perdido a causa de errores de concepto y desarrollo. 



COTIZACION # 1 

Cryovac® Cook- In para embutidos 

Gama de máquinas de sellado vertical  

Para cualquier aplicación, Cryovac tiene la solución  

La gama de máquinas de sellado vertical ha sido específicamente diseñada para 
el envasado retráctil al vacío de carnes ahumadas y procesadas, antes de su 
cocción.  

 Sistema de sellado biactivo para una máxima seguridad del envase 
 Ciclo de vacío especialmente indicado para productos con un alto contenido de 

humedad 
 Cambio instantáneo del tamaño y la forma del producto, de jamones tradicionales 

a Pullman.  

Cryovac propone una gran variedad de soluciones específicas para las distintas 
necesidades de capacidad y productividad.  
 

VM15:  

 

Flow Packing Horizontal 

 

Ofrecemos soluciones específicas de Flow Packing horizontal, con o sin 
atmósfera modificada, cuyas principales prioridades son la velocidad, la vida útil 
variable y el aspecto del envase. Disponibles con o sin soporte de bandeja, 



muchas de nuestras soluciones Flow Packing Horizontal son también aptas 
para microondas.  

 Alta flexibilidad 
 Aspecto de envasado en la tienda  
 Mayor seguridad del producto  
 Comunicación de producto y de marca 
 Producción rápida y flexible 
 Sellado a prueba de fuga de líquidos 

Flow Packing vertical 

 

Ofrecemos soluciones para aplicaciones de vida comercial larga o extra larga 
en envasado Flow Packing vertical MAP, al vacío, esterilizable y aséptico, en 
las que la velocidad y la flexibilidad son condiciones indispensables.  

 Máximo aprovechamiento del espacio de almacenamiento  
 Condiciones sanitarias e higiene  
 Más prácticidad 
 Mínimo peso del envase 

 

 Valor del equipo: $  

 

 

 

 



ANEXO # 2 

COMUNICACION: 

Apoyar con material P.O.P de producto Nuevo, donde se destaque la información 
de Nuevo producto, la marcación de la sección de autoservicio debe estar muy 
bien destacada y acorde con el producto exhibido. 

 

FOTO DE EJEMPLO: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ANEXO # 3 
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