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F I C H A    T É C N I C A 
 
 
TÍTULO      : El exitoso programa que fracasó 
 
ESPECIALIZACIÓN  :  Mercadeo 
 
PROMOCIÓN    :  xxx 
 
PALABRAS CLAVES: Ventas, Servicio al cliente, publicidad, fidelización, 
mercadeo, investigación de mercados 
 
TEMAS CUBIERTOS : Segmentación, estrategia, fuerza de ventas, capacitación, 
campañas de comunicacion, BTL, convenios, fidelización, negociación 
 
RESUMEN DEL CASO 
En un prestigioso diario del suroccidente colombiano se creó una campaña en 
diciembre para atraer clientes nuevos o renovar los actuales, se imprimió una 
cartilla con cupones de descuentos en principales establecimientos de la ciudad 
(restaurantes, bares, eventos de feria, sitos de entretenimientos, vinos etc) donde 
se le enviaría solamente si los clientes se vinculaban o renovaban la suscripción. 
Aunque la cuponera llamada “gozadores oficiales de la feria” era muy llamativa 
para el público caleño no obtuvo la respuesta esperada pese a que se contó con 
todo el despliegue de comunicación. 
 
 
NOMBRE REAL DE LA EMPRESA: El PAIS SA.____________________ 
 
CONTACTO EMPRESA       : ____________________ 
 
 

AUTORES TELEFONO E-MAIL 
Harold Orozco P. 3127918259 harold_orozco_p@hotmail.com 
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