
 
 
Especialización en Mercadeo         

 
 

 
 
 

F I C H A    T É C N I C A 
 
 
TÍTULO      : Una venta sin piso. 
 
ESPECIALIZACIÓN  : Mercadeo 
 
PROMOCIÓN    : XXX 
 
PALABRAS CLAVES: Venta, Dirección, servicio al cliente, procesos. 
 
TEMAS CUBIERTOS: Proceso de venta, postventa y servicio al cliente 
 
RESUMEN DEL CASO 
 
Se realiza la venta de insumos para sellado de pisos  a una empresa cliente nuevo 
por un vendedor recién ingresado a la compañía, este además de vender los 
productos se compromete a realizar la aplicación sin tener la experiencia y 
conocimiento  necesarios para hacerlo, el director de ventas aprueba la acción 
confiando en la capacitación inicial que se había dado al vendedor y una prueba 
realizada en el piso por el mismo, la cual, según el capacitador quedo muy bien. 
Pasados 30 días después de la aplicación, el cliente llama muy molesto y da su 
queja a calidad porque el piso estaba terrible y pedía garantía de todo lo que había 
invertido en él. El director de ventas debe responder por el hecho donde hay 
pérdidas en material y dinero y porque además se evidencia claramente falta de 
seguimiento. Debe realizar toda la investigación porque el vendedor ha renunciado 
15 antes de la queja y determinar un plan de acción para dar solución a este 
inconveniente pero lo más importante para que no vuelva a ocurrir.  
 
 

AUTORES TELEFONO E-MAIL 

Sandra Milena 
Arellano Echeverry 

3173002542 sandra.arellano@multiclean.com.co
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cóloga lo va
e estaban b

a de selec
mpresa, est
d y salud o
a cita con l

n es su jefe
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la Jefe, mu
e de los pr

bueno Jua
a hiciste tu 

acias Jefe. 

dra Milena Are
niversidad Autó
. Santiago de C

o no podem
carlo, si e
amos, pero

o de sellad

lico yo? Po
o que no e

n el operar
na cosa, yo

o hago, pu
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revisando
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TAT y el pe

esita reunirs

rca donde 

 

uní con la 
s y…. 

ón de Amel

efe, pero a

arta de renu

o y por eso
o y empie
ed me l

confianza qu

 de Especialis

de 2014 
P

y algunas m
ección. Ame
odo de prue

rado en est
blemas con

brio, el equi
Amelia le 
a bien con

de ventas J
fes de com
erfil del clie

se con el cu

Amelia pa

Gerencia 

ia. 

antes que 

uncia”  

o presento 
ezo maña
lamo par
ue me brind

ta en  Mercad

Página 10 de 

más, Juan 
elia se reú
eba y  

te tiempo, s
n el horario
po de traba
había hec

n los client

Juan le dec
mpras, pues
ente era m

uanto antes

ra saber q

y estuvim

siga quer

mi renunc
na, por e

ra renunc
do. 

deo. 

15 

no 
ne 

ser 
o y 
ajo 
ho 
es 

cía 
sto 
uy 

s. 

ué 

os 

ría 

ia, 
so 
iar 



 
Espec

Caso 
Este tr
Tutor

 

Pasar
Pepito

 

“Hola 
42 de
para s
que e
dijo a 

Tú sa

Por fa

Me cu

Pepito

Ameli

Inmed
tema 

Ameli
adem
Ameli
visitar

Cuand
estad
mugre
bien a
estab
estab

En la 

- 

 

ialización en

de grado reali
rabajo es  prop
r: Lic. Sory Ca

ron 2 mese
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esor Amari
parecer el 

do peor. Qu
que él no es

sellado es 

con la Sra. 

e ahí había 

Amelia res
que paso. 

on la Sra. 
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a hacerlo pe
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 de proce

nta que el 
en realida
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inversión 
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compañía

s de hablar 
dad de prod
o de obra ba
a era ento

ndría los pr
ministradora
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Amelia: H
Pepito: y?
Amelia: N
Pepito: Y 
Amelia: P
el cliente 
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aplicarlo. 
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empresas
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n Mercadeo  

zado por Sand
piedad de la Un
arola Torres Q.

por llegar 

i Amelia, e
a y siento e

con Pepito
ducto que c
ajo la respo
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oductos, pe
a del Almac
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ue había qu

ntonces llam
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No tengo bu
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Pues mira, 
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enta, entre

ario y cuan
obra calific
Realmente

e está caye
ntonces qu

Como así q
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dra Milena Are
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l dinero tira
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edo muy m
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s y ese es 
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sura. 
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porque la em
responsab
digas, si es
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el riesgo 

acia mi eq
gnifica que d
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