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RESUMEN DEL CASO 
  

La empresa de publicidad exterior visual Metrovisual siguiendo con su cronograma 

de visitas mensuales a Bogotá, envía a su Directora comercial Jovita Carvajal a 

realizar un recorrido por todas las centrales de medios ofreciendo sus espacios 

disponibles para publicidad, llegando a Travolta Medios muy formalmente la recibe 

Rosember López planer que tiene a su cargo la cuenta más importante de la 

agencia, se trata de la empresa de  telecomunicaciones tellmy, muy  importante y 

reconocida a nivel nacional. 

Finalmente el Rosember manifiesta la necesidad de poner 10 vallas publicitarias 

en la ciudad de Barranquilla en sitios específicos pues hay una promoción puntual 

que solo aplica en esa ciudad, de las vallas que ya están instaladas que ofrece 

Jovita solo 2 son de interés de Rosember, por tal motivo Jovita llama al gerente el 

sr Aberlardo Montoya para preguntarle si es posible que se instalen nuevas 

estructuras para cumplir con el requerimiento del cliente en 20 días, él en su afán 

de vender dice inmediatamente que sí, que acepte la negociación y el compromiso 
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que luego revisan la manera de cumplir pero que no le deje el negocio a otro, 

Jovita sin más espera asume el compromiso, Rosember le pide un recorrido con el 

coordinador de la costa  Carlos Vives para revisar y aprobar los nuevos espacios, 

ella se lleva las direcciones de los sitios donde deben ser instaladas las vallas 

nuevas, reserva los otros dos espacios, para dar por hecho el negocio Rosember 

le envía una orden de compra a Jovita donde aprueba 10 vallas publicitarias pauta 

por un mes, por un valor de 48 millones de pesos. 

Jovita inmediatamente llega a Cali, realiza el debido proceso interno de solicitud al 

coordinador de sitios Apu patiño quien revisa el estado de los sitios que ya tienen 

contrato, igualmente se le entrega la solitud de los espacios nuevos que debe 

empezar a gestionar junto con Carlos, Jovita programa una reunión con el sr 

Aberlardo, la directora Financiera Fanny Mikey y el director de producción Mario 

Moreno, Jovita comenta la solicitud del cliente e inmediatamente proceden a 

buscar recursos para enviarle al Carlos Vives pues en manos de él está la 

consecución de los nuevos espacios, llega el día de la visita de Rosember a 

barranquilla, Carlos lo recibe e inician el recorrido por la ciudad, por las vías 

exactas por donde quiere las vallas, Rosember se va satisfecho con la gestión, 

pero Carlos queda preocupado porque él debe iniciar la negociación con cada uno 

de los predios y lograr que los dueños de los mismos le permita instalar una 

estructura de 12 x 4 metros en sus techos o instalar un tubo de 12 metros en los 

patios de sus casas, finalmente Carlos logra firmar 4 de los 8 contratos nuevos, sin 

pago alguno para quienes firmaron, pero los dueños de los otros  sitios si estaban 

requiriendo un pago anticipado como lo estipula el contrato, Carlos solicita 

insistentemente estos recursos para poder iniciar las instalaciones, pasan los días 

y no logra respuesta por parte de Fanny pues ella solo le responde que no han 

entrado recursos a la empresa que debe esperar, adicional a esto él debe comprar 

los materiales para la fabricación de las vallas, realizo las respectivas cotizaciones 

que fueron enviadas a Mario quien ya las entrego a Fanny para que gestionara 

pero los recursos no llegan, al pasar de los días todo gira en función de este único 
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cliente, la tensión sube, el ambiente laborar se torna pesado y  los recursos no 

aparecen, el sr Abelardo después de 5 días sale a negociar la orden de compra 

con las mesas de dinero, solo una accede a desembolsar los recursos, la mesa 

pide que se facture, pues sobre esta factura es que puede entregar el dinero, 

Abelardo realiza la factura la envía a Bogotá a Travolta medios pero esta sin 

soporte de fotos de las vallas instaladas no acepta la factura, finalmente esta 

alternativa no funciona. 

 

Finalmente cada peso que ingresa es entregado a Carlos para que solucione y 

adelante lo que pueda, él logra adelantar la instalación de 2 sitios más, quedando 

pendiente 4 espacios por instalar. 

 

Llegan las lonas por parte del cliente para ser instaladas un día anterior al 

lanzamiento de la campaña y Metrovisual aun no ha logrado terminar de instalar 

las vallas, Rosember llama a Jovita a preguntarle si el material ya llego, ella le dice 

que sí, que fue recibido completo que está pendiente de enviarle el reporte 

fotográfico cuando todo esté montado. 

 

Llega la fecha y Rosember insistentemente pide sus reportes, Abelardo le pide al 

diseñador grafico que realice fotomontaje de las 4 vallas que faltan y se envía así 

el reporte, Rosember pide a un compañero que está en barranquilla que le tome 

las fotos de mejor calidad y se encuentra con que las vallas no existen, Rosember 

no entiende la situación y pide una explicación a Jovita, esta se queda sin 

palabras y niega por completo que no se ha efectuado el trabajo. 

 

AUTORES TELEFONO E-MAIL 

Catherine Figueroa 
González 

3185827955 Catherine.figueroag@hotmail.com 
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COMO PERDER CREDIBILIDAD EN 20 DÍAS 

La empresa caleña pionera de la publicidad exterior visual, Metrovisual lleva 18 

años en el mercado caracterizándose por tener los mejores espacios publicitarios 

a nivel nacional, desde sus inicios el Gerente y dueño de la compañía, el sr 

Aberlardo Montoya un hombre muy ambicioso, de cincuenta años de edad, alto y 

delgado, pues su círculo de amigos montaban bicicleta por tal razón él también, ha 

construido muy buenos contactos en toda su vida, siendo empírico inicio su vida 

laboral como mensajero de una empresa de vallas en Bogotá y aprendió del 

negocio, tan rentable vio el negocio que al momento de renunciar pidió que le 

dieran su liquidación en especie y pidió que le pagaran con material para instalar 

una valla ( laminas, varillas, soldadura, etc.) en su ciudad natal, fue así como 

fundó su propia empresa en Ibagué, rápidamente el negocio empezó a crecer más 

aun cuando habían campañas políticas, donde se relaciono con muchos 

candidatos con mucho poder, mas adelante decidió dejarle la empresa a su 

hermano y sin pensarlo mucho tomo la decisión de  radicarse en Cali y fundar 

Metrovisual trayendo los formatos de vallas tubulares tipo americano y llenando 

nuestra ciudad de vallas indiscriminadamente, pues para la época no existía 

ninguna normatividad que prohibiera la instalación de estos tubos, en vista de las 

buenas relaciones que entabló el señor Abelardo Montoya su empresa inicio con 

contratos que le otorgaban empresas del estado que permitieron que la compañía 

creciera a pasos agigantados. 

 

Caso de grado realizado por Catherine Figueroa González  para acceder al título de Especialista 

en Mercadeo. Este trabajo es  propiedad de la Universidad Autónoma de Occidente. Tutor: Sory 

Torres, Especialización del Tutor. Santiago de Cali – Colombia. Fecha: Marzo 7 de 2013. 
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Para Metrovisual era muy importante contar con pauta de empresas 

multinacionales que invirtieran en publicidad, por eso acudía frecuentemente a las 

centrales de medios, estas tienen más de diez años de existencia y tienen como 

función principal asesorar a los anunciantes con estrategias para  

impactar a los consumidores y generar ganancias para sus clientes, se diferencian 

de las agencias de publicidad pues mientras estas se dedican a elaborar el 

mensaje, las centrales determinan cuál es el medio adecuado para publicitar una 

marca o un producto, hace unos años, la torta publicitaria estaba en menos de la 

mitad, las centrales han robustecido el mercado y eso beneficia a los medios, a las 

agencias creativas y a la industria, ya que están demostrando a los anunciantes 

que vale la pena invertir en publicidad y que los resultados se dan porque les 

proporcionan mediciones para que definan sus estructuras de mercadeo 

igualmente los medios también se han visto muy favorecidos con el proceso. 

Las centrales de medios reciben el valor total del presupuesto de inversión en 

publicidad, sumas bastante generosas, ellos evalúan el medio y revisan sus 

ventajas dependiendo de la estrategia de marca, se analizan las variables, revisan 

temas como costos, efectividad y exposición. 

El señor Abelardo Montoya empezó a cautivar a todos los planners (ejecutivos de 

cuenta) con regalos, con invitaciones, y así poco a poco sus vallas fueron 

posicionándose en este gremio. 

Esto le ha permitido a Metrovisual tener expuestas marcas muy importantes y 

reconocidas como Coca Cola, Éxito, Adidas, empresas de telefonía celular, 
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licoreras, marcas de productos de multinacionales, Políticos importantes etc, esto 

se logro trabajando con excelentes centrales de medios. 

Para el año 2011 en Metrovisual las ventas no estaban tan buenas, pues el 

presupuesto de inversión en publicidad había decrecido en casi todas las 

empresas, la preocupación de don Abelardo Montoya se reflejaba en su 

temperamento, y los comités que se realizaban cada lunes eran bastante 

tensionates, adicional a esto es una persona  bastante difícil, grosera y no solicita 

la información de manera respetuosa, por otro lado don Abelardo no le ha dado un 

buen manejo a la compañía y los recursos que ingresan los ha invertido en fincas, 

caballos y viajes familiares, lo que en muchas ocasiones no deja un flujo de caja 

para poder cumplir con los compromisos comerciales. 

En el comité estaban presentes todos los jefes, Jovita Carvajal directora comercial, 

una señora de 48 años, delgada, alta, y siempre muy elegante en su vestir, con 

una experiencia comercial bastante amplia, muy exigente con su equipo , pero sin 

poder de decisión frente a  las negociaciones que realizara, ella presentó  las 

ventas que había realizado su equipo y estos resultados dejaron mucho más 

preocupado a don Abelardo, y a los demás jefes que estaban presentes, pues con 

esos ingresos no podrían cumplir con la nomina, nomina en la que también se 

encuentra la familia de don Abelardo y los trabajadores  de la finca, Jovita siempre 

realizaba una visita mensual a las centrales de medios, los otros días la 

comunicación se realizaba a través de correo electrónico, ella enviaba un listado 

mensual de vallas disponibles y hacia llamadas a los ejecutivos preguntando si 

necesitaban vallas publicitarias. 

En vista de los resultados de ventas don Abelardo ordenó a Jovita desplazarse 

inmediatamente a Santa fe de Bogotá y realizar un recorrido por todas las centras 



 

Especialización en Mercadeo 

Página 4 de 16 

 

de medios, para don Abelardo era increíble que su negocio estuviera tan quieto y 

decía que era falta de gestión. 

Fanny Mikey, directora financiera,: Jefe, recuerde que no tengo para darle a 

Jovita, le acabo de mostrar los bancos y no tengo un peso. 

Abelardo Montoya: No sé, me solucionan como sea, usted es la financiera 

busque la plata, pero usted Jovita se va mañana en el vuelto de las seis para 

Bogotá, no la quiero ver aquí sentada. 

Don Abelardo muy enojado sale de la sala de juntas y se va de la empresa, Jovita 

con rabia y muy desconcertada inmediatamente pide a la directora Financiera 

Fanny Mikey, una señora muy organizada de aproximadamente 45 años, tranquila 

pero con un carácter muy fuerte, o que le ha permitido lleva una buena relación 

con don Abelardo, que le gestione sus viáticos, pues los tiquetes se compraban en 

una agencia de medios con pago a 30 días y estos no tenían inconveniente, pero 

para el desembolso de los recursos para hotel y alimentación si, pues a la 

compañía no había ingresado ningún pago. 

Jovita Carvajal: Fanny, ya pase el formato de viáticos para que por favor me lo 

apruebes y me realices la consignación, pues como escuchaste en el comité 

mañana me voy para Bogotá a ver qué logro vender.  

Fanny Mikey: Mi vieja querida, como también escuchaste en el comité tengo en la 

cuenta cincuenta mil pesos, que no puedo trasladar a ninguna parte, preste que 

después le pago, en el trascurso de la semana si me entra platica yo le consigno. 

Jovita Carvajal: Como así ????? y de donde voy a sacar lo que me cuesta el 

hotel de 3 días, aparte vos sabes que tengo que invitar a almorzar a esos 

muchachitos para que me compren, es que no es tan fácil! 
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Fanny Mikey: Tranquila, váyase fresca que yo no la dejo morir, usted sabe que 

igual tiene que viajar  o sino Don Abelardo la echa mijita. 

Finalmente Jovita por no perder su empleo y muy desmotivada sale rumbo a 

Bogotá, el primer día visita tres centrales de medios muy reconocidas en el 

mercado, en dos no la reciben, pues como don Albelardo la mando sin planeación 

alguna, ella no tuvo tiempo de sacar las citas, por eso tuvo que llegar al hotel para 

poder organizar su agenda y optimizar al máximo esa visita, pues ya había perdido 

dinero en taxis y tiempo valioso para responder solicitudes de otros clientes en su 

correo electrónico, para ese día todavía Fanny no había tenido recursos para 

enviarle, Jovita seguía prestando dinero. 

Jovita Carvajal: (llamada telefónica) Hola Fanny, se acabo el día y acabo de 

revisar mi cuenta y no hay nada, ayúdame que me gaste la plata en taxis y tengo 

que comer. 

Fanny Mikey: No Gordita, te cuento que nada, no entro un peso, no te preocupes 

que mañana te paso lo que me entre, te cuento que estuve negociando con una 

mesa de dinero una factura para poderte cumplir, dame hasta mañana  por favor. 

Siguiendo con el cronograma que improvisadamente organizó, Jovita llega a 

Travolta Medios es una de las agencias de medios que maneja el presupuesto de 

publicidad de muchas multinacionales con marcas muy reconocidas en el mercado 

es la agencia de medios que más creció durante el último año, de acuerdo con el 

ranking publicado por la Revista P&M, pasó de tener una rentabilidad del 6.49% 

en 2011 al 15.80% en 2012. Rentabilidad que se ve reflejada en las estrategias 

que plantean a sus clientes basadas en una investigación profunda y el análisis 

del entorno. 
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En Travolta Medios la recibe muy cortésmente Rosember López, planer de la 

agencia, lleva en la compañía aproximadamente 2 meses, es un joven de 25 años, 

publicista, un joven muy vanidoso, de 1,70 de alto, flaco, siempre cuidaba de su 

peinado y ropa de vestir, tenia mucho poder en la agencia, pues maneja 

presupuestos publicitarios muy altos, reemplazo a Margarita Garrido quien llevaba 

excelente relación con Jovita, Rosember tuvo muy buenas referencias de 

Metrovisual pues Margarita le hablo muy bien del servicio que le prestó Jovita, 

Rosember acaba de recibir la cuenta de la empresa Tellmy, empresa de 

telecomunicaciones, de servicio de internet, teléfono, y televisión que en el año 

2011 estaba bombardeando todos los medios con su publicidad, Rosember tenía 

una responsabilidad muy grande, ya que para ese entonces era la cuenta más 

importante de Travolta Medios y no podía permitir que nada saliera mal. 

Jovita: Hola Rosember, mucho gusto, gracias por sacarme un espacio, quería 

presentarte nuestro portafolio para que nos tengas presente a la hora de pensar 

en publicidad exterior, contamos con vallas a nivel nacional, son las mejores 

ubicaciones, con Margarita trabajamos muy bien, para nosotros es muy importante 

el servicio, e instalamos a tiempo, te envío los reportes organizados en la 

presentación que requieras, y lo más importante nuestros precios son 

completamente negociables. 

Rosember:  Jovita, mucho gusto, que bueno que estas por aquí, como ya sabes , 

Margarita me entrego la cuenta más importante de Travolta Medios, tengo una 

responsabilidad enorme y lo que más necesito es el apoyo de todos los medios 

con los que decida trabajar, así que espero que podamos trabajar de la mano y 

tener todo tu apoyo siempre. 

Te cuento, para Tellmy estamos organizando una campaña súper importante, es 

la promoción más importante del año que tiene la compañía, y la quiere enfocar 
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principalmente en la ciudad de Barranquilla pues las ventas en esa zona no han 

sido muy buenas para lo cual tendremos exposición en vallas publicitarias en esa 

ciudad, aproximadamente son 10 vallas y las necesitamos en los mejores sitios de 

la ciudad, con excelente flujo vehicular, cerca a centros comerciales y 

universidades, muéstrame la disponibilidad. 

Jovita: Claro Rosember, ya te muestro las ubicaciones que tenemos disponibles a 

la fecha, pero, para cuando necesitas las vallas instaladas? 

Rosember: El lanzamiento es en 20 días, es decir para el 5 de Junio todo debe 

quedar listo a primera hora, pues debo enviar esos reportes a las 9: 00 am 

Jovita: Ok, Rosember te cuento que de acuerdo a tus requerimientos únicamente 

tengo dos vallas disponibles. 

Jovita en su necesidad de cumplir el presupuesto y presionada por Don Abelardo 

pudiendo manejar la situación y solo vender las dos vallas disponibles, decide 

acudir a don Abelardo  y plantearle esta necesidad. 

Jovita: Rosember, déjame averiguo como podemos ayudarte, y que puedas cubrir 

las zonas que deseas en Barranquilla con unas vallas nuevas, te parece? 

Rosember: Uy Jovita, segura?, dame las dos que tienes disponibles las otras me 

las busco con otro proveedor, no hay problema, en otra ocasión miramos pauta de 

otros clientes, la verdad me preocupa porque todo está muy encima, y tu sabes 

que soy nuevo y esto tiene que salir perfecto. 

Jovita: No te preocupes, voy a consultar, tú sabes que somos muy profesionales, 

para nosotros es muy importante cumplirte. 

Jovita llama a don Abelardo. 
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Jovita: Buen día Don Aberlardo como está? 

Abelardo: Quiubo vieja que más cómo le ha ido?, que ha vendido? 

Jovita: Bien bien, gracias, precisamente llamaba a contarle un requerimiento de 

aquí de Travolta Medios, imagínese que tienen una campaña para Tellmy donde 

necesitan diez vallas pero yo solo tengo dos disponibles. 

Abelardo: Vieja por Dios, dígale que si, que nosotros se las instalamos, como 

vamos a perder ese negocio, usted más que nadie sabe como están las cosas, 

mire que ni viáticos teníamos para darle, como le va a dejar ese negocio a otro, 

como sea tenemos que cerrar esa negociación, luego revisamos la manera cómo 

vamos a instalar esas vallas pero no se deje quitar eso, y a como le está 

vendiendo esas vallas? Y por cuánto tiempo van? 

Jovita: Las vallas van por un mes apenas, es una promoción muy puntual que 

solo aplica en Barranquilla, cada valla se la estoy vendiendo en cuatro millones 

ochocientos mas iva., eso suma cuarenta y ocho millones mas iva. 

Abelardo: Claro Jovita, no podemos perder ese ingreso, tráigase toda la 

información y aquí revisamos lo que tenemos que hacer, pero tráigase la orden de 

compra, usted sabe que yo con eso hago magia, la negocio con la mesa para 

poder hacer las instalaciones. 

Jovita: Bueno Don Abelardo, muchas gracias, hasta luego. 

Jovita: Listo Rosember, ya hable con mi jefe, tu sabes que nuestra compañía es 

muy grande y tenemos el material y el personal necesario para realizar nuevas 

instalaciones, así que cuéntame, cuales son los espacios que necesitas, si tienes 

dirección de referencia yo mando inmediatamente a nuestro coordinador de la 
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costa a que haga el recorrido y te mando las fotos con la georeferenciación para 

que estés más seguro de donde quedaran los puntos. 

Rosember: Hagamos algo, yo la verdad me quiero curar en salud, porque no 

vamos a barranquilla, hacemos el recorrido y así quedo más tranquilo. 

Jovita: Bueno, déjame yo pregunto cómo está el coordinador para cuadrar el 

recorrido. 

Jovita: Hola Jefe, que pena molestarlo, pero es que el cliente me está pidiendo ir 

a Barranquilla a ver los sitios él mismo, que no quiere que le mandemos 

fotomontaje, me está pidiendo obviamente el tiquete y los viáticos para estar un 

día allá 

Abelardo: Claro Jovita aprobado, llame a Fanny para que le gestione todo, y 

hable con Carlos para que reciba al cliente y lo trate como un príncipe, yo veré 

vieja, eso no lo podemos perder. 

En ese momento Jovita conociendo la organización está temerosa pero ya con el 

agua al cuello, pues ya le dijo a Rosember que iban a montar las vallas, Jovita le 

dice a Rosember que va a cuadrar todo el traslado y viáticos, que en un correo 

electrónico le envía toda la información. 

Jovita: Rosember, perfecto, yo te organizo todo para que mañana mismo viajes a 

la costa, quería pedirte entonces que me ayudaras con la ordencita de compra, tu 

sabes que para nosotros esto es una garantía del negocio, mil gracias por tu 

atención, seguimos en contacto (beso, abrazo, y le entrega un manjar blanco que 

le llevaba) 
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Rosember: Jovita, tan querida muchísimas gracias, entonces ya me programo 

para el viaje, recuerda mañana a primera hora porque no me puedo quedar, con 

respecto a la orden voy a gestionarla y te la mando al mail. 

Jovita llega al hotel, revisa el correo y no puede atender a otros clientes ya que 

esta negociación es muy importante y no puede desconcentrarse. Llama a Fanny 

para que ella le ayude con lo que necesita, ella le ayuda pidiendo el tiquete pero le 

dice que esta grave lo de los viáticos que necesita, Jovita se altera y le responde 

que es una falta de compromiso, que ella está en Bogotá sin viáticos también  

pero que se está esforzando por traer negocios nuevos y no recibe apoyo desde 

Cali, que así es muy difícil, finalmente Fanny le pide que no se altere que ella va a 

revisar con Don Abelardo y en media hora le informan, por otro lado Jovita llama a 

Carlos Vives, un joven de 33 años que coordina toda la operación de producción 

en la costa, un joven muy emprendedor y disciplinado, carismático, que siempre 

está dispuesto a colaborar, amigable, muy perseverante, pues conociendo las 

dificultades de la empresa siempre tenía la mejor disposición para todo lo que se 

le pedía, padre de familia y muy responsable. 

Jovita: Hola Carlos que más? Cómo vas? 

Carlos Vives: Doña Jovita bien gracias, aquí cambiando la lona de Studio fiera, 

que debíamos cambiar para hoy, ahora le mando el reporte. 

Jovita le cuenta a Carlos que Rosember estará llegando a Baquilla para revisar los 

espacios nuevos, lo contextualiza de la negociación y queda atento a las 

instrucciones de hora de llegada para recoger al cliente en el aeropuerto. 

Finalmente aparecen los recursos, se le consigna a Carlos Vives el dinero para 

que atienda como se debe a Rosember en este momento el cliente más 

importante de la compañía, Rosember llega muy puntual a Barranquilla, Carlos los 
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recibe muy carismático, hay empatía inmediatamente, conversan de varios temas 

e inician el recorrido por la ciudad, Carlos le muestra las dos vallas que están 

instaladas actualmente, Rosember las aprueba, y verifican los espacios nuevos 

para montar las ocho vallas restantes. Carlos se compromete a enviarle los 

fotomontajes para que vea como quedarían sus vallas, aunque queda bastante 

preocupado pues la responsabilidad de iniciar los contratos con los predios es de 

él igual el montaje y sabe muy bien el estado actual de la compañía, donde en 

varias ocasiones el pago de su nomina se ha demorado hasta dos semanas. 

Finalmente, Rosember aprueba todos los espacios y el negocio inicia, Rosember a 

su llegada a Bogotá envía la orden de compra a Jovita, ella muy motivada vuelve a 

Cali, de su visita a todas las centrales de medios solo logro esta negociación. 

A su llegada a Cali, Jovita se reúne con Fanny y le entrega la orden de compra 

para que ella gestione  y se puedan tener los recursos necesarios para el montaje 

de ocho vallas nuevas. 

Jovita realiza el debido proceso interno, entrega una orden de producción a Apu 

Patiño, un joven abogado de 34 años que se encarga de revisar el estado de los 

sitios que ya cuentan con contrato y de realizar los contratos de nuevos espacios, 

esta orden de producción contiene la dirección de las dos vallas que ya se 

encuentran instaladas y las direcciones de las vallas que se van a instalar nuevas 

con el fin de que Apu y Carlos legalicen estos sitios, igualmente está muy clara la 

fecha de instalación del material (lona con publicidad). 

Por otro lado Fanny y Mario Moreno, quien es el director de producción, un señor 

de 58 años, que ha estado trabajando siempre al lado de don Abelardo, quien 

tiene un nivel de escolaridad que llega hasta quinto de primaria, pero ha sido un 

señor muy leal y trabajador, que apoya en todas las decisiones a don Abelardo  le 

piden a Carlos Vives que por favor les envíe la cotización urgente del material que 
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necesita para este montaje, Carlos se compromete a iniciar las labores pero pide 

comedidamente le ayuden con todo lo que va a solicitar. 

Carlos Vives inicia un trabajo bastante dispendioso pues debe visitar uno a uno los 

ocho predios y lograr negociar con los dueños de los mismos para le permitan 

realizar la instalación de una estructura de 12 x 4 metros en sus techos o instalar 

un tubo de 12 metros en los patios de sus casas, finalmente Carlos logra firmar 4 

de los 8 contratos nuevos, sin pago alguno para quienes firmaron, pero los dueños 

de los otros  sitios si estaban requiriendo un pago anticipado como lo estipula el 

contrato, Calos solicita insistentemente estos recursos para poder iniciar las 

instalaciones, Carlos también envía las cotizaciones del material que necesita: 

 Tubo galvanizado de 1 1/2" * 6 metros ) 

 Lamina trapezoidal de 0.80 * 3.05 metros 

(para baberos) 

 Lamina galvanizada  de 2.00 * 1.00 metros 

 Dobles de lamina  

 Roscada de Varillas (para canastilla) 

 varilla de acero de 1" * 2 metros  

 Alambre galvanizado calibre 16 para amarres 

 Esmalte amarillo  

 Vinilo Blanco 

 Wash primer verde oliva 

 Esmalte Blanco  

 Esmalte Azul 

 Esmalte Rojo 

 Disolvente 2000 cm3 

 Soldadura 6011 * 1/8 (para torres y laminas) 
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 Soldadura 7018 * 5/32 (para torres y laminas) 

 Acetileno  

 Oxigeno 

 Concreto de 3000 Psi 

 Cable duplex 2 X 12 

 Caja de relevos 

 Cable No. 8 (7 hilos) 

 Reflectores metalhalide  de 400 watios 

 Fotoselda fisher 

 Bombillos de 400w metal hide 

 Cofres de 15 x 25 cm 

 Balasta metal halade de 400W 

 Condensador a 2,20 W 

 Arrancador  disproel a 2,20 W 

 Contactor de 9 a 2,20 W 

 Base fotocelda. 

Toda esta información debidamente valorizada por ocho vallas en veinte millones 

de pesos, que de cualquier manera Fanny debía conseguir, esto sin incluir el valor 

de los predios y los arreglos que debía hacer después de desmontada la 

estructura, ya que Barranquilla es una plaza que en esa época no se dinamizaba 

tanto por tal motivo no podían dejar instaladas esas estructuras ahí pagando 

arriendo, adicional a esto debían legalizar y pagar el impuesto de publicidad 

exterior, es decir otro gasto más, sin este permiso no podía proceder en la 

instalación de las vallas pues corrían el riesgo de que les pusiera un sello de  

“valla ilegal” y esto afectaría a la marca y a la compañía. 

Carlos diariamente envía correos a Fanny, con copia a Apu, a Mario y a Jovita, 

pidiendo insistentemente los materiales para la elaboración de las vallas, pues van 
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pasando los días y no  ha iniciado ningún trabajo, por otro lado las personas que 

firmaron los contratos también llaman insistentemente a Carlos a pedir su pago, 

sin este ellos no permiten el ingreso para el montaje. Carlos sigue muy angustiado 

pues está intentando negociar con cuatro personas más para completar las ocho 

vallas pero ha sido imposible. 

Fanny intenta negociar la orden de compra con una mesa de dinero pero  esta no 

le desembolsa si no está la factura hecha, porque ya han vivido la experiencia 

donde las órdenes de compra las cancelan, no es un documento que garantice 

100% la venta, adicional a esto para poder proceder con la factura es necesario 

adjuntar el reporte fotográfico, lo cual a la fecha no se tiene, el señor Abelardo en 

su afán de obtener recurso de cualquier manera, realiza la factura pero esta es 

rechazada en Travolta Media, toda la compañía gira en torno a este cliente, el 

clima laboral está muy tenso.  

Finalmente, Fanny consigna a Carlos cada peso que ingresa a la compañía, él 

logra instalar dos sitios, quedan pendientes cuatro, el material para ser instalado 

empieza a llegar a la bodega de Barranquilla un día antes del inicio del montaje y 

a la fecha siguen pendientes cuatro sitios nuevos por instalar, Carlos no logra 

convencer a los dueños de los predios para que le permitan instalar las vallas, y 

tampoco tiene las vallas elaboradas, Fanny logro enviarle para la compra de los 

materiales, Carlos los compro, pero no logro elaborar las vallas pues no contaba 

con el personal necesario para esto, tampoco alcanzó a contratar los predios,  es 

muy difícil sin recursos en la mano. 

Rosember llama a Jovita a preguntarle si el material  (lona para ser instalada) ya 

llego, ella le dice que sí, que fue recibido completo que está pendiente de enviarle 

el reporte fotográfico cuando todo esté montado. 
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Rosember: Cómo van con las instalaciones, quedamos súper contentos con los 

sitios, además que el diseño que realizo el departamento creativo está muy bueno, 

esas vallas se van a ver muy bonitas. 

Jovita: Si, ya Carlos recibió completo el material para 10 vallas, el material cumple 

con las medias, estoy muy pendiente de que Carlos me regale el reporte para 

montártelo en la presentación y enviártelo. 

Al día siguiente Rosember llama a Jovita, esta no le contesta el celular, y maneja 

con calma las solicitudes de Rosember, todos se reúnen para plantear una 

solución pero don Abelardo sin preocupación, da la orden a Carlos de que vaya y 

tome nuevamente las fotos de los sitios que faltan porque vamos a hacer un 

montaje, dando la directriz de esta práctica cómo si fuera muy normal, Carlos se 

desplaza a esos cuatro sitios y envía las fotos, Don Abelardo muy afanado, de mal 

genio e histérico le pide al diseñador de un grito que realice el fotomontaje de esas 

cuatro vallas que faltan, que las necesita para ya, que pare lo que está haciendo y 

se ponga a trabajar en su requerimiento, en la reunión no deja hablar a nadie, dice 

que él maneja ese tema y que lo dejen trabajar, Jovita muy consternada envía el 

reporte en una presentación, ella delicadamente realiza el reporte del trabajo para 

que Rosember no sospechara, pero con lo que no contaban era con que 

Rosember enviaría a un compañero que se encontraba en Barranquilla a revisar 

personalmente las vallas, pues este debía enviar fotos de mejor calidad, cuando el 

compañero le informa a Rosember que las vallas no están instaladas, Rosember 

llama inmediatamente a Jovita diciéndole que le explique porque hay una persona 

en la misma casa y no encuentra nada, Jovita no puede de la vergüenza pues 

sabe que no solo está perdiendo credibilidad la empresa sino ella como 

profesional, Jovita trata de calmar a Rosember, este le dice que va a cancelar toda 

la pauta, que no se imagina el daño tan grave que le ha causado a la agencia y 
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que inmediatamente iba a enviar la anulación de la orden de compra, Jovita le dice 

que por favor por lo menos mantengan las que están instaladas, Rosember se 

exalta aun mas pues Jovita estaba aceptando todo lo sucedido, Jovita le dice que 

ha sido una mala decisión  de gerencia y que ella tristemente se vio involucrada 

pero que lo que menos desea es perjudicarlo a él, Rosember decide cancelar la 

pauta de 4 vallas, y dejar las 4 que quedaron instaladas, esto lo tuvo que hacer 

porque la campaña había iniciado y era necesario tener esa publicidad en esa 

ciudad y porque ya había consultado con otros proveedores y no había 

disponibilidad, Rosember dijo que de la orden iba a descontar el valor de la 

producción total, pues había hecho una inversión en impresión y en envíos y que 

Metrovisual debía responder por este daño que había causado y no solo eso lo 

más grave mentirle a Travolta Medios, Rosember muy enojado le dice a Jovita que 

esta será la primera y última, y que se iba a encargar de que sus compañeros (los 

cuales manejan otras cuentas importantes) jamás contrataran con Metrovallas.  

Don Abelardo está muy enfurecido, Jovita le cuenta las palabras que le dijo 

Rosember, pero este le da la orden de que vuelva, que no importa, que no 

podemos perder oportunidades, que en su próxima visita debe volver a esa 

agencia y seguir trayendo negocios, su ultima instrucción es que invite a un 

almuerzo a Rosember para pedirle disculpas, Fanny tiene la producción atrasada, 

pues con recursos de otros clientes trato de suplir esta necesidad puntual y dejo a 

un lado otros compromisos, la compañía ha perdido muchos recursos importantes 

y también la oportunidad de que lleguen nuevos negocios por parte de Travolta 

Medios, finalmente todo el personal de la empresa perdió credibilidad. 
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ANEXO 1 
 
 

Fotografías de las vallas ubicadas en la ciudad de 
Barranquilla
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ANEXO 2 
Formato de registro de aprobación de publicidad exterior que se debe solicitar al momento de 
instalar una valla publicitaria 
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ANEXO 3 

Modelo de Orden de Compra que generan las centrales de medios. Orden por dos vallas. 
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