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F I C H A    T É C N I C A 

 
 
TÍTULO      : Prohibida su venta 
 
ESPECIALIZACIÓN  : Mercadeo 
 
PROMOCIÓN    : XXXIII 
 
PALABRAS CLAVES: Promoción, comunicación, distribución, auditoria, logística, 
procesos legales.  
 
TEMAS CUBIERTOS: Promoción. 
 
RESUMEN DEL CASO 
 
Nuestro cliente bebe feliz había lanzado un  nuevo producto, para  darlo a conocer 
al consumidor y  medir el impacto que este producto podría llegar a tener  se 
pensó en una estrategia de promoción, que tenía como primera etapa muestreo 
del producto, para este proceso se solicitó los servicios de nuestra compañía 
marketing Colombia , nada del otro mundo, un muestreo más, así se pensó, ya 
que bebe feliz era un cliente que utilizaba nuestros servicios para todas las 
activaciones de su marca y nunca se había presentado un inconveniente , llego el 
correo de requerimientos, cronogramas de fechas, perfil del personal, entre otros; 
comenzamos nuestro trabajo, los primeros nueve  días de actividad transcurrieron 
sin ninguna novedad, el décimo día nos encontramos con un problema las 
muestras del nuevo producto que tenían  prohibida su venta, se encontraban a la 
venta en varias droguerías de la ciudad, nuestro cliente bebe feliz estaba furioso 
por que como era posible que este producto que no estaba a la venta ya se 
encontraba distribuido en varias droguerías  y  se estaba vendiendo y no eran 
ellos los que estaban realizando este proceso, por tal motivo la culpa era de la 
empresa que estaba haciendo el muestreo, nosotros marketing Colombia, como 
agencia de mercadeo multinacional con 10 años de trayectoria no habíamos 
tenido ningún caso parecido y trabajábamos con personal de confianza, ¿qué 
sucedió entonces?, para darle respuesta a esta pregunta, comenzamos una 
auditoria estricta de las muestras que llegaron a la bodega de marketing Colombia, 
a las muestras que fueron entregadas a coordinadores, logísticos, promotores; 
hicimos una auditoria completa, enviamos a todo nuestro personal involucrados al 
polígrafo, y cuando se tuvieron todas las evidencias necesarias para demostrar 
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que marketing Colombia no tenía nada que ver con la distribución ilegal de este 
producto, las enviamos a los abogados de bebe feliz, finalmente salimos limpios, 
pero con un sin sabor ya que nuestro cliente bebe feliz, dejo de realizar 
activaciones de marca con nosotros por mucho tiempo.  
 
 
 

 
 

AUTORES TELEFONO E-MAIL 

Yazmin Galindo Mayag 3216091472 jazmin.mayag@outlook.com 



 
 
Especialización en Mercadeo         

 

Página 1 de 15 

PROHIBIDA SU VENTA1 

 

Bebe feliz una de las cuentas más grandes de nuestra empresa marketing BTL 

nos escogió como agencia para realizar su lanzamiento el más importante del año 

además, la temporada más estratégica ya que se acercaba el mundial de futbol, 

un nuevo producto que todavía no había sido distribuido en los puntos de venta. 

 

 La estrategia constaría de tres etapas  la primera era entregar muestras del 

producto y preguntarle  a los participantes que opinaban acerca de este, para 

iniciar esta etapa   necesitábamos un grupo de promotores para la ciudad de Cali, 

Bogotá, Medellín y Barranquilla, además de coordinadores para  las tropas, un 

grupo de logísticos y un medio de transporte para el grupo de trabajo y las 

muestras que se entregarían diariamente, esta primera etapa constaba de 14 días 

de muestreo, la idea era entregar 700 muestras diarias. 

 

La segunda etapa consistía en tener un grupo de promotores los fines de semana 

en los puntos de venta para que impulsaran el producto y entregaran premios 

promocionales apoyados por todo un conjunto de merchandising esta etapa 

aplicaba únicamente para la ciudad de Cali y Bogotá. 

 

La exhibición estaría negociada por tres meses en los puntos de venta como: 

supermercados, tiendas y droguerías, para la etapa tres haríamos entrega del 

gran premio a nivel nacional por compras de todo  el portafolio de producto de 

bebe  feliz se pretendía premiar a un concursante con un viaje  para dos personas 

a ver los partidos de cuartos de final en Brasil país donde se realizaría el mundial. 

 

                                                 
1
 Caso de grado realizado por YAZMIN GALINDO MAYAG para acceder al título de Especialista en 

MERCADEO. Este trabajo es  propiedad de la Universidad Autónoma de Occidente. 

Tutor: Lic. Sory Carola Torres Q.. Santiago de Cali – Colombia. AGOSTO 29 2014 
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Inicialmente una actividad importante y larga que duraría aproximadamente  cuatro 

meses, los ejecutivos de cuenta de bebe feliz para cada ciudad tenían grandes 

expectativas en especial Andrea Guerrero ejecutiva de Cali porque le llegaría un 

ascenso  debido al  crecimiento de la cuenta con Bebe Feliz ellos habían 

aumentado su presupuesto a 2.200.000.000 millones de pesos para este año, 

Andrés Caballero ejecutivo de la ciudad de Bogotá, Rene Gonzales ejecutivo de la 

ciudad de Medellín y Miguel Alfonso ejecutivo de Barranquilla, los cuatro 

encargados de cada ciudad y que el proyecto se realizara de la mejor forma para 

entregar los resultados esperados por el cliente. 

 

Llegaron los requerimientos de personal junto con el presupuesto para transporte 

honorarios de logísticos, coordinadores y promotores para cada ciudad, para la 

ciudad de Cali la encargada era la señora María Fernanda Hernández quien 

llevaba seis meses en la compañía ella era la jefe de personal y encargada de 

llevar las cuentas de cobro para los transportadores, logísticos, coordinadores, 

promotores, modelos, artistas, dependiendo del personal que se necesitara para 

cada actividad, el día lunes en la mañana llego el correo con los requerimientos y 

la señora María Fernanda, comenzó a  buscar en su base de datos las personas 

que aplicaban para esta actividad era una tropa de 12 personas distribuida así 

promotores: Cindy Caicedo, Estefanía  Méndez, Catalina Nicols, Juan David 

Salcedo, John Arias, Nicolás Melo, Paola López, Coordinador : Angélica Gil, 

Logísticos: Hernán Gallego, Fredy Marín, Jonathan Manzano, transporte: Gregorio 

Sánchez esta era la tropa encargada de la primera etapa para la ciudad de Cali 

contaba con la aprobación de Andrea Guerrero quien se encontraba negociando 

los puntos de alto tráfico, centros comerciales, supermercados, droguerías, 

tiendas de barrio, universidades, eran 56 puntos donde se realizaría la primera 

etapa de la actividad los primeros 14 días, todo marchaba bien los encargados  de 

cada ciudad estaban realizando el mismo proceso de selección de personal, 

negociación de los puntos, la actividad comenzaría el día 17 de mayo viernes. 
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El día 15 mayo era la capacitación del personal, el horario de capacitación era 5 

de la tarde citaron la tropa 12 personas y comenzaron las instrucciones vía Skype 

capacitaron las 4 ciudades simultáneamente estaba el gerente de mercadeo de 

bebe feliz Santiago Roldan  el trade de mercado Luisa Ríos, estaban en la ciudad 

de Cali capacitando al resto de ciudades y sus encargados los gerentes de la 

cuenta de bebe feliz. (Historia de la compañía) La actividad era sencilla 40.000 

muestras a nivel nacional del nuevo baño intimo bebe feliz solo se abordarían 

mujeres mayores de 18 años que estuvieran en los puntos seleccionados y se les 

preguntaría que opinan de las duchas intimas, les entregaríamos las muestras y 

material p.o.p que las invitaba a visitar un sitio web que les permitiría conocer 

acerca del producto sus características y beneficios además podrían ganar 

premios inmediatos en línea y podrían dar sus sugerencias del producto después 

de que lo usaran. Los uniformes para la tropa eran pantalón y camisa polo para los 

hombres y para las niñas falda y camisa polo, gorra, tenis y un maletín donde cada 

uno tendría las muestras para entregar con el material p.o.p (volantes) la idea era 

impactar setecientas  mujeres diariamente y tener la mitad de visitas en línea 350, 

era un reto pero todo el personal era capacitado y llevaba mucho tiempo 

trabajando en marketing BTL contaban con la experiencia necesaria para que 

todos los objetivos se cumplieran. 

 

El día 16 de mayo llegarían las primeras  5000 muestras a cada ciudad para Cali 

no hubo inconvenientes se enviaron a tiempo para Bogotá,  pero para Medellín y 

Barranquilla no paso lo mismo las muestras llegarían el día 17 de mayo lo que 

aplazaría  el evento un día  estas ciudades comenzarían el 18 de mayo sábado, el 

inconveniente se presentó por que bebe feliz no consiguió tener las muestras a 

tiempo por tal motivo llegarían un día después a Medellín y barranquilla. 
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La persona encargada de bodega en Cali cesar Hernández quien había ingresado 

a trabajar hace una semana, recibió las muestras: 18 cajas plegadizas con 270 

muestras del nuevo baño íntimo bebe feliz. Cesar cargo el  inventario al programa 

que tenía marketing BTL (nombre de un programa para llevar inventarios) para 

llevar los inventarios de bodega, el programa le resultaba difícil de manejar sin 

embargo nadie superviso la labor, archivo los documentos que envió bebe feliz en 

físico y comenzó a organizar las cajas en la bodega para tener todo listo el día 

siguiente. Cesar era un joven de 23 años que había tenido un relación en el 

pasado con la actual jefe de personal maría Fernanda, ella decidió  contratarlo 

aunque no tuviera experiencia ya que él se encontraba desempleado y ella quería 

darle la oportunidad de trabajar en marketing BTL. 

 

17 de mayo 7 AM fue citado el personal en la agencia para que ayudaran a cargar 

las muestras recibieran las ultimas indicaciones y el rutero del día cuatro puntos 

diarios, la jornada era de 8 horas así que tendrían que estar dos horas promedio 

por sitio repartiendo las muestras del baño intimo bebe feliz, llego la tropa y 

cargaron las muestras y salieron con la mejor actitud, el primer sitio era la 

universidad Autónoma de occidente  8: 00 de la mañana comenzaron la actividad 

entregaban muestras a todas la mujeres aunque habían hombres que también 

querían muestras para llevarle a sus novias, hermanas o mamas, las personas se 

mostraban interesadas en el baño íntimo  y en visitar el sitio web, fue la segunda 

recomendación que les dio la coordinadora Angélica gil, no se les olvide la visita a 

la página web necesitamos 350 visitas diarias, los muchachos trabajaban muy 

bien recorrieron toda la zona universitaria: javeriana, san buenaventura, icesi, el 

gerente de mercadeo Santiago Roldan los visito tipo 10 de la mañana y se fue 

muy contento con lo que vio una tropa llena de energía trabajando bien y las 

mujeres mostrando interés y curiosidad en la nueva ducha intima bebe feliz, los 

logísticos cargaban los bolsos de los promotores cada diez minutos, el ritmo de 

trabajo era muy bueno, se les explicaba a quienes recibían el producto que 
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todavía no estaba en el mercado que dentro de 15 días lo encontrarían en tiendas 

súper mercados del país, el día transcurrió sin ninguna novedad. 

 Mientras en la oficina estaban con los pelos de punta por que las muestras no 

llegarían a Medellín y Barranquilla ese día debido a un cruce de información entre 

bebe feliz y Andrea guerreo quien debía enviar a recoger las muestras a la fábrica 

y encargarse de enviarlas a las ciudades que hacían falta, lo que concluiría que 

esa semana tampoco se empezaría actividad en Medellín y Barranquilla  estas 

ciudades comenzarían el día lunes 20 de mayo, este descuido dio pie para que  

comenzaran los problemas con las fechas de distribución porque el  producto 

debería estar a la venta  en 15 días, fecha en la que tiene que estar las 10000 

muestras entregadas en cada ciudad, la trade de Cali Luisa estaba pegada del 

techo era la responsable de la distribución de este producto, para continuar con el 

cronograma dio la orden de entregar 1400 muestras diarias durante dos días para 

reponer los dos días de retraso en la entrega. 

 

18 de mayo Andrea guerrero llega muy temprano a la oficina para solucionar  el 

envió de las muestras hacia Medellín y Barranquilla, los sitios a impactar hoy eran 

los centros comerciales  más grandes de Cali: chipichape, jardín plaza, Unicentro, 

centro comercial único, comenzaron la actividad  a las 9 de la mañana con las 

mismas instrucciones del día anterior  esta vez fueron visitados por la trade luisa 

Ríos encargada de los almacenes de cadena de los centro comercial, le gusto la 

actividad aunque se quejó de la actitud de dos promotores por que se veían 

distraídos y hablando entre sí, se quejó con la coordinadora Angélica Gil y ella se 

encargó de llamarle la atención a Nicolás y Paola López, las muestras entregadas 

ese día superaron las 700, entregaron 850 muestras y las visitas en línea llegaron 

a 174, los informes diarios daban muy buenas expectativas del producto era en 

ese momento un producto que se acomodaba a las necesidades de las mujeres y 

que estaba hecho para cuidar y proteger la zona intima lo que le deba mucha 

seguridad y confianza a las mujeres de utilizarlo. 
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El día 19 de mayo no activaron muestreo, el lunes 20 de mayo salieron de nuevo a 

los cuatro puntos esta ves tenían puntos de venta súper mercados: la 14, éxito, 

Carrefour, súper inter, entregaban muestras a los clientas que visitaron ese día los 

súper mercados, en el reporte apareció que había poco tráfico de personas en esa 

zona no pudieron cumplir la meta de las 700 muestras ese día. Mientras que en la 

oficina Andrea seguía monitoreando la llegada de las muestras a las ciudades que 

hacían falta, hablo con rene de Medellín quien le informo que le toco estar a la 5 

de la mañana en envía reclamando las cajas con las muestras por que no habían 

llegado el día sábado pero que el único inconveniente fue  que él  tuvo que 

hacerse cargo del  pago del transporte de la carga hasta la oficina que eso corría 

por cuenta de la agencia, lo importante era comenzar ese día a repartir las 

muestras en Medellín. Barranquilla presento el mismo inconveniente pero miguel 

Alfonso decidió comenzar la actividad al medio día, Bogotá no presentaba 

inconvenientes. 

 

21 de mayo la actividad para Cali se realizaría en las estaciones del MIO con más 

tráfico, estación de universidades, estadio, meléndez, tequendama, se 

presentaron algunos inconvenientes con los policías bachilleres que patrullan las 

estaciones del MIO por que el permiso que tenían según ellos no les serbia, tema 

que se arregló con un par de muestras para cada uno de los uniformados,  los 

dejaron trabajar  pero fuera de la estación, en cada una estuvieron un tiempo 

aproximado de  2 horas aunque los logísticos tenían que desplazarse con el 

material  cada 15 minutos por que el carro con las muestras  estaba parqueado 

lejos de la estación, fue un día difícil por los inconvenientes pero Cali cumplió con 

las 700 muestras, en la oficina Andrea guerrero se dio cuenta que cesar 

Hernández no estaba haciendo el documento de egreso que soportaba la entrega 

de las muestras diarias, documento que tenía que ser firmado por la coordinadora 

Angélica Gil y ya llevaban cuatro días de actividad, era necesario contar con este 
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soporte ya que era parte del control de los inventarios de bodega, y había cierto 

descuadre porque  el 18 de mayo  se entregaron 150 muestras de más y el 20 de 

mayo sobraron  200 que no se alcanzaron a entregarse, esa tarde esperaron a 

angélica gil para que firmara los documentos que hacían falta  y contaran con las 

muestras que no se habían alcanzado a entregar. 

 

22 de mayo Cali, iniciaron la actividad en los independientes súper inter, olímpica 

mercar, mercamio, puntos de venta que estaban a cargo de Luisa Ríos 

comenzaron 8 de la mañana entregando muestras en la entrada dentro de los 

súper mercados las mujeres seguían igual de receptivas con la ducha intima 

daban muy buenos comentarios y contaban experiencias de amigas o conocidas 

que ya habían recibido el producto en otros puntos, 10 de la mañana Andrea 

guerrero llama a angélica gil y le comenta que el jefe de mercadeo Santiago roldan 

estaba muy molesto por que las visitas en las páginas web no se habían movido le 

recomendó que por favor le recordara a los promotores promover las visitas al sitio 

web y resaltaran los premios  que podían ganarse  en línea, los promotores 

tuvieron en cuenta la recomendación y lo comunicaban con más fuerza, Andrés 

caballero gerente de cuenta de Bogotá dio una idea para aumentar las visitas a la 

página, consistía en llevar un dispositivo con internet una table uno de los 

promotores se encargara de interactuar con las mujeres en la página, ellas 

participaban y dejaban sus datos registrados de esta forma conocían el sitio web y 

nosotros una base de datos más extensa, a Santiago roldan le pareció muy buena 

idea y les autorizo una table para cada ciudad. 

23 de mayo las activaciones para este día serían en las tiendas de barrio 

escogieron el sector del sur occidente barrios eran capri, limonar, primero de 

mayo, la hacienda cuatro puntos estratégicos para entregar las muestras ese día 

en la mañana una de las personas que recibió la muestra le dijo a catalina una de 

las promotoras que  no la recibía porque no tenía ningún sello de que dijera 

muestra gratis lo que le daba desconfianza, ella le informo a la  coordinadora lo 
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que sucedía y la coordinadora lo explico en el informe diario pero no le prestó 

atención a la sugerencia, todo marchaba bien en la oficina y las otras ciudades, no 

recibimos quejas de ningún directivo hoy dijo Andrea guerreo no tuvimos 

problemas. 

24 de mayo retomamos las zonas universitarias: san Martín, universidad católica, 

universidad Santiago de Cali y universidad libre, llevamos hasta el momento 3600 

muestras entregadas, 1200 visitas al sitio web la campaña estaba cumpliendo con 

sus objetivos  no  habíamos presentado inconvenientes con el grupo de trabajo, y 

las metas diarias para Cali se están cumpliendo  este fue el mensaje que Andrea 

guerrero le envió a Santiago roldan gerente de mercadeo de bebe feliz  junto con 

las fotos del equipo de trabajo entregando las muestras diariamente y los informes 

que presentaba la coordinadora angélica para Cali. Santiago le reenvía un correo 

donde manifiesta que está satisfecho con la labor que está realizando la agencia y 

le sugiere que para las muestras utilicen algún sello o adhesivo que señale 

prohibida su venta, fue un detalle que ellos no tuvieron en cuenta. 

25 de mayo la actividad se va a realizar en zonas de rumba así que cambian el 

horario de trabajo de 6 de la tarde a 10 de la noche, tiene la zona parque del perro 

el sector de granada y terminan en menga un horario corto pero con alto tráfico 

este cambio se dio por sugerencia de Santiago roldan jefe de mercadeo, los 

comentarios de los promotores fueron los siguientes, las personas están en su 

rumba reciben el producto pero no prestan atención, muchas mujeres no se 

enteran de lo que les estamos regalando solo lo guardan en sus bolsos, es difícil 

explicar lo de la página web y más difícil es que interactúen con nosotros en ese 

momento pero tratamos de hacer todo lo posible para comunicar las ventajas del 

nuevo producto. 

 

27 de mayo lunes 9 de la mañana teníamos como zona a impactar el sector de 

centro empresa llegamos  a la agencia cargamos el material y salieron para el 

punto, 9:45 llegaron a centro empresa y comenzaron  a repartir el producto una 
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llamada de Andrea guerrero a la coordinadora angélica Gil detiene el trabajo las 

muestras aun no tienen ningún adhesivo que detalle muestra gratis, prohibida su 

venta esta fue la sugerencia que dijo Santiago roldan el día 24 de mayo, Andrea 

guerrero solo se acordó hasta el lunes 27 y envió los adhesivos con cesar la 

persona encargada de la bodega hasta centro empresa para que entre todos 

colocaran los adhesivos y la muestra cumpliera con su protocolo, retomaron 

trabajo a las 12 pm y terminaron en un punto de alto  tráfico en las horas de la 

tarde Cindy entrega una muestra a una mujer de más o menos 23 años y ella le 

dice que ya conoce la ducha intima es muy buena y también muy económica en la 

droguería de mi casa la venden en 3500 no sabía que también la regalaban 

¿porque? le pregunta a la promotora ella se queda por un momento callada y no 

sabe que responder ya que este producto no está a la vente y el precio promedio 

de venta es de 7.000 mil pesos, sim embargo Cindy responde no creo que sea la 

misma porque esta ducha intima no ha salido a la venta además la idea es que la 

pruebe y nos de sus comentarios en la página web que aparece en este volante la 

mujer un poco confundida  se marcha, ella les cuenta a sus compañeros lo 

sucedido pero ellos se burlan y mencionan que tal vez ya la piratearon. 

 

28 de mayo los puntos a impactar hoy serán droguerías  donde bebe feliz 

distribuye sus productos: hoy recibirán la visita de luisa Ríos la trade encargada de 

los súper mercados y droguerías,  el ambiente en la tropa era tenso ya que luisa 

siempre llegaba a corcharlos y estaba muy pendiente de cualquier detalle para 

llamarle la atención al que viera mal parado estos eran los comentarios que hacían 

los muchachos, con la visita pendiente de luisa y poco tráfico de personas deciden 

llamar a Andrea guerrero para ver si cambian el punto para dirigirse a un  lugar 

donde hubiera más tráfico de personas, pero  ella les responde que después que 

Luisa los visite se pueden desplazar a otro sitio, continúan con la entrega del 

material y siguen los comentarios del día anterior el producto ya está a la venta se 

generaliza los comentarios y la tropa ya se empieza a preocuparse sin embargo 
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llaman a Andrea guerrero y le cuenta lo que está sucediendo ella les responde que 

por favor se cercioren bien de lo que están diciendo por que el tema es delicado, 

pero preguntan en las droguerías y las personas no dan respuesta  dicen que no 

conocen el producto. Luisa no realizo la visita tampoco contesto su celular. 

 

29 de mayo informe diario de 7000 muestras entregadas hasta el momento 3202 

visitas en la web estos son los datos hasta el momento envía el correo Andrea 

guerrero a Santiago roldan jefe de mercadeo y a luisa ríos trade, inmediatamente 

recibe una llamada de Santiago roldan un poco alterado diciéndole cancela las 

tropas de todas las ciudades tenemos un gran problema y hasta que no se 

solucione no vamos a seguir entregando las muestras ya salimos para alla. 

Andrea guerrero muy nerviosa llama a rene, Andrés y  miguel les comenta lo 

sucedido y les dice que el cliente va para la agencia, todos quedan a la 

expectativa y muy nerviosos ya que bebe feliz es uno de sus principales clientes 

de marketing BTL. 

 

Andrea habla con la tropa de Cali les dice muchachos algo paso y no sabemos 

que es, estén atentos porque probablemente los vamos a estar llamando, ellos 

comienzan a hacer comentarios acerca del producto que las personas mencionan 

que ya está a la venta y que tal vez ha sido falsificado el ambiente es tenso y 

todos prefieren dirigirse a sus casas para esperar nuevas instrucciones. 

 

Eran las 9 de la mañana llega a la oficina de la agencia Santiago roldan y luisa 

Ríos bastante alterada pasan a la oficina de Andrea guerrero, Andrea los saluda 

con cara de asustada y les dice cuéntenme que está pasando, luisa muy alterada 

comienza: es un descaro que nosotros hayamos confiado en ustedes les 

entreguemos las muestras de un producto que no ha salido al mercado y ustedes 

lo distribuyan sin nuestro consentimiento y lo saquen  a  la venta hagan cualquier 

tipo de negocio con nuestro producto que era destinado para regalar no para re 
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vender en el mercado negro, Andrea se queda muy sorprendida y  trata de calmar 

a luisa le dice luisa revisemos detenidamente lo que está sucediendo porque yo 

confió en mi equipo de trabajo, Santiago roldan interviene Andrea es claro ustedes 

tienes nuestros productos nadie más los está manipulando ahora están 

distribuidos por todo Cali en droguerías,  tiendas de barrio, hasta en una chaza lo 

están vendiendo y no fuimos nosotros quienes lo colocamos allí, parece ser que 

es un negocio de mercado negro lo están comprando a 2000 pesos y lo venden en 

3500 o 4000 pesos, imagínese nuestros productos en el mercado negro es 

imposible que nos engañen de esta forma, Andrea interviene nosotros tenemos 

toda la evidencia de que la ducha intima bebe feliz  ha sido entregado a las 

mujeres diariamente, tenemos todos los soportes y los informes que respaldan lo 

que estoy diciendo creo que debemos empezar por una auditoria para Cali. Solo 

falta que en las otras ciudades también estén comercializando nuestro producto 

dice luisa voy a llamar a los encargados de Medellín, barranquilla y Bogotá para 

que comiencen  ya hacer visitas en los puntos de venta no queremos más 

sorpresas. Andrea les dice yo entiendo su preocupación el tema es muy serio y 

complicado pero vamos hacer una auditoria detallada de los 10 días desde el día 

que llego el producto a la agencia haremos un seguimiento paso a paso, Santiago 

y luisa se retiran no muy convencidos de las palabras de Andrea.  

 

Inmediatamente salen de la oficina Andrea organiza una reunión por Skype  con 

los gerentes de Medellín, Bogotá y Barranquilla. 

 

 Los siguientes en pasar son los logísticos Jonathan, Hernán, Fredy en este orden 

son entrevistados por Andrea, las respuestas fueron en general las mismas, 

recargábamos los maletines cada 15 minutos con 40 muestras para cada 

promotor, entregábamos 3 cajas diarias, cuando llegaron los adhesivos nos 

encargamos de pegarlos en las muestras, dice Hernán: ese fue el error como no 

traían los adhesivos pues seguro algunas personas vendieron la muestra, puede 
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ser que eso fue lo que paso, Andrea le dice: Hernán  pero si ustedes entregaban 

una muestra por persona como es que van a vender varias muestras, ¿o estaban 

entregando más de una muestra por persona?, pues Andrea usted sabe cómo es 

la gente me  regala otra para mi mama, o mi hermana, yo estaba pendiente de los 

promotores y más de dos o tres por persona no entregaban, ¿con eso las 

personas pueden negociar?, no creo dice Andrea pero la orden era una muestra 

por persona, ya veo que no estaban haciendo la actividad como se les había 

indicado. 

 

El último en pasar fue Fredy Marín, Andreita cómo es que nos van a cancelar la 

actividad eso debe de ser que de esa empresa se robaron los productos  algún 

trabajador y los vendió en la calle, Andrea responde: eso es lo que estamos 

investigando Fredy ¿quién vendió esos productos?, Fredy continúa con la 

conversación, Andrea no le den más mente, eso se lo robaron de esa empresa y 

nosotros tenemos que pagar los platos rotos por que nos cancelaron la actividad. 

 

Andrea decide llamar a cesar; cesar usted tiene todos los documentos en orden 

que demuestran la entrada y salida de las muestras a la oficina, si Andrea aunque 

nadie me ha revisado la información que está en el sistema, yo he ingresado la 

información como me explico María Fernanda, pero me parece bien que la 

revisemos, Andrea se levanta  de la silla y acompaña a cesar a la bodega, revisan 

el sistema y se dan cuenta que  no ha ingresado los datos como debe ser, Andrea 

se preocupa por que los abogados están organizando todo para que las auditorias 

comiencen el día siguiente. Piden a María Fernanda todos los  documentos en 

físico y comienzan a ingresarlos al sistema de nuevo, esta es la primera 

capacitación que recibe cesar, ese día se quedaron hasta las nueve de la noche 

en la oficina. 
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Al día siguiente comienzan los abogados a intervenir en el caso y  presentan las 

pruebas que confirman la entrega de las 7000 muestras durante los 10 días de 

actividad  realizada en Cali por el equipo de trabajo de marketing BTL, los 

abogados de bebe feliz comienzan la investigación para Cali ya que fue la única 

ciudad en la que se presentó esta situación. 

31 de mayo viernes comienzan la investigación para todos los empleados de 

marketing BTL  los citan en la compañía de bebe feliz y los entrevistan a todos; los 

empleados de planta Andrea, María Fernanda, Cesar, y  los 12 de la tropa. 

 Fue exactamente una semana de investigación exhaustiva recogiendo 

información de parte y parte, los abogados de bebe feliz  y los abogados de 

marketing BTL se encargaron de todo el proceso, marketing BTL paso pruebas de 

polígrafo realizadas a sus empleados y se encargó directamente el presidente juan 

miguel fronteras de presentarlas a los directivos de bebe feliz, el resultado de la 

información recogida dejo a marketing BTL libre de cualquier cargo por venta de 

las muestras de la ducha intima marca bebe feliz. 

 

Santiago Roldan jefe de mercadeo de bebe feliz  para la entrega de muestras para 

las 4 ciudades recogió el material que tenían en marketing BTL y continuo con la 

etapa dos del proyecto pidió cambio de personal en la actividad para Cali y 

terminaron las tres etapas del proyecto tal como lo tenían planeado, activaron 3 

veces más en ese año otros productos del portafolio de bebe feliz, las activaciones 

fueron un éxito se cumplieron  con los objetivos en ventas que tenían propuestos. 

La ducha intima marca bebe feliz  no cumplió con las expectativas de ventas que 

se tenían proyectada, pensaron que no fue estratégico haber entregado las 

muestras sin estar el producto a la venta y enviarlas sin un escrito impreso en el 

envase que indicara que era una muestra prohibida la venta, hubieron varios 

errores que se cometieron por parte y parte que finalmente dejaron muchas 
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inquietudes en el aire, como ¿Quién fue el responsable de la venta de las 

muestras? ¿Quién tuvo la culpa de que esta situación se saliera de control? 

¿Finalmente el producto no cumplía con las características que comunicaba? ¿El 

jefe de mercadeo fallo en su estrategia promocional y de lanzamiento? 

 

 En marketing BTL  Andrea quien  nunca había pasado por una experiencia de 

estas recibió muchos reclamos quejas y sugerencias de su jefe juan miguel 

fronteras y le advirtió que debía estar más comprometida con la actividad y 

mostrar la capacidad para resolver un inconveniente como este donde se está 

jugando el capital de la empresa, ella no recibió el ascenso porque aunque todo se 

“aclaro” bebe feliz no activo ninguna cuenta el siguiente año con marketing BTL, 

se dieron cuenta que espera otra agencia de mercadeo y publicidad la 

competencia de marketing cogió la cuenta de bebe feliz.  
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ANEXOS 

 

Anexo 1  

Cronograma de actividades  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Anexo 2  

Fotos de la actividad  
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