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as es igual 

de mercade

a que se tra

de belleza, 

pues lo lle

e Victoria e
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sal 
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per 

én 
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eo 

ata 

el 

va 

en 
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Allá, a
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2. La 

much

doble

 

‐ 

Carlos

pregu

 

‐ 

 

‐ 

 

Los e

ofrece

las co

Pero 

10% 

requie

cialización e

a la tienda d

ntrar la nev

amplitud d

o a los es

 de lo que t

Pero está

este neve

 

s y Victor

untó… 

¿Ustedes

el descue

almacén. 

descuento

otorgará u

¿35% de 

esposos Ro

en las cade

ompras.  

cayeron e

de descue

ere experie

en Mercade

de nombre 

era que bu

del lugar, la

sposos  Só

tenían pres

á con el 25%

ecón de gam

ria se alca

s tienen tarj

ento, es un

Piénselo, 

o, al hacer

un 10% de 

descuento?

odríguez nu

enas de alm

n la tentac

nto en la p

encia cred

eo 

confuso, fu

scaban. 

a variedad 

ólo un pequ

supuestado

% de descu

ma alta.  

anzaron a 

eta de créd

na oferta ex

porque ad

r uso por 

descuento 

? ¡Un gang

unca había

macenes. L

ción. La tar

primera com

iticia, no r

ueron a dar

de marcas 

ueño detall

o. 

uento, dijo e

emocionar

dito de la tie

xclusiva pa

demás del 

primera ve

adicional.

gazo para e

an solicitad

La que ten

rjeta de cré

mpra, acum

requiere co

r Carlos y V

 y la atenc

le: el neve

el asesor. U

r hasta cu

enda? Porq

ara quienes

25% que 

ez de la ta

esta nevera

do una tarje

nían actualm

édito les tr

mulable co

odeudor, c

Victoria con

ción al públ

ecón soñad

Un buen de

uando el v

que si no, n

s manejan 

estamos o

arjeta de c

! Exclamó C

eta de las 

mente les b

raería bene

n otros de

con ingreso

n la ilusión d

lico les gus

do costaba 

scuento pa

vendedor l

nos les apli

la tarjeta d

ofreciendo d

rédito se l

Carlos. 

muchas q

bastaba pa

eficios com

scuentos, 

os desde 

10 

de 

stó 

el 

ara 

es 

ca 

del 

de 

es 

ue 

ara 

mo: 

no 

un 
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(Anex

1- 

El ac

aprob

Pasó 

de es

‐ 

Le dij

activa

Carlos

descu

Carlos

súper

Pero 

direct

Berm

Un vie

cliente

‐ 

cialización e

o  mínimo 

xo 4) 

Este es e

tarjeta? 

uerdo era 

bado la tarje

una seman

ta tienda. 

Sí señor, 

eron tambi

ada, hacer s

s no querí

uento para 

s por fin tuv

r promoción

Carlos no 

amente co

údez quedó

ernes princ

e porque el

Señor Ca

sólo hasta

en Mercade

legal vigen

el número 

que pasad

eta. Y si la r

na y nada 

su tarjeta le

én que en 

su primera 

a imaginar

la nevera y

vo su tarjet

n. 

esperó el

on el jefe d

ó con su nú

cipio de qui

l temita de 

arlos, el nev

a las diez d

eo 

ntes, descu

de mi céd

dos tres dí

respuesta e

que lo llam

e fue aprob

ocho días

compra.  

r que llega

y perdieran

a. Ahora lo

 anuncio. 

de piso par

úmero celul

ncena, Wil

la tarjeta lo

vecón que 

de la noche

uentos excl

dula señori

ías le llama

era afirmati

maban. Carl

bada. Ya pu

podía ir po

ra el fin d

la oportuni

o que tenía 

En sus co

ra que le a

lar. 

son llamó a

os dejó muy

usted quie

. 

usivos en l

ita. ¿Cuán

arían para 

iva, debía ll

los se acer

uede traer s

or la tarjeta 

e semana 

dad. 

que espera

ontinuas vis

anticipara la

a Carlos. –

y mal parad

ere entra h

las tiendas

do puedo 

confirmar 

levar la car

rcó a Servic

su carta lab

y pasadas

y saliera d

ar era que a

sitas a la 

a buena nu

–Mejoraron 

dos-, pensó

hoy en des

, entre otro

venir por 

si le había

rta laboral.

cio al Clien

boral. 

s 48 horas d

de nuevo 

anunciaran

tienda hab

ueva. Wilso

el servicio 

ó. 

cuento. Pe
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nada 

Pero 
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‐ 

‐ 

‐ 

‐ 

‐ 

‐ 

‐ 

cialización e

s terminó s

a su espos

la sorpresa

marca para

ra que tanto

¿Cómo a

descuento

Sí señor, 

 
No me gu

me podría

 
No señor

para vent

 
Ustedes 

publicidad

me suena

 
No señor

inventario

tiene en s

 
Por favor 

toda esa 

quiero y d

Carlos. 

 

en Mercade

su trabajo y 

sa, quería d

a se la llevó

a decirle qu

o tiempo ha

sí que no h

o, le dijo Ca

pero lastim

usta compr

a llevar esta

. Esta neve

a. 

anuncian 

d en los me

a a publicida

r, lo que 

o. Pero dem

su inventario

verifique. 

vuelta de l

dicen tenerl

eo 

se fue para

darle la sorp

ó él. Con ta

ue se llevar

abía espera

hay existen

arlos al ase

mosamente 

rar lo que e

a nevera qu

era es solo 

promocione

edios de co

ad engaños

pasa es q

me un mom

o. 

En serio, q

a tarjeta de

lo en promo

a el almacé

presa.  

arjeta en m

ría la never

ado.  

ncias? Pero

esor. 

no la tenem

está exhibid

ue está exh

para exhib

es, se gas

omunicació

sa, señor! (

que en es

mento y av

que me sie

e crédito y 

oción, no la

én seguro d

ano se ace

ra, pero: no

o es la que

mos en inve

do pues la

hibida, dice 

bición. El s

stan millon

n, pero no 

(Anexo 5) 

ste momen

veriguamos

ento engaña

ahora que

a hay. ¡Incr

de su comp

ercó donde 

o había en 

e tiene la e

entario.  

a gente toca

Carlos. 

istema no 

nes de pes

tienen inve

nto no la 

s si la tiend

ado, me po

 me la dan

reíble!, dijo 

pra. No le d

el asesor d

inventario 

strella con 

a, abre, pe

la deja sac

sos sacand

entario. ¡Es

tenemos e

da del sur

onen a hac

n, resulta q

muy moles
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No señor,

 
Y la que t

 
No conoz

caballero…

s entró en

r a Wilson 

ciarle unos 

No me c

descuento

Bermúdez

 

Entendem

los artícu
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Carlos no

creo que t
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también e

la primera

de la tiend

en Mercade

, tampoco l
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zco las pol

… 

 santa ira.

Bermúdez

descuento

cabe en l

os, pero n

z. ¿Cuál es

mos su mole
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de promoci

o quedó mu

tenga tanta

Wilson hizo

mos la que

en promoció

a compra. L

da. 

eo 

a tienen en

bida, ¿me l

íticas de a

. Alcanzó a

z, quería re

s “fantasma

a cabeza 

no tienen 

s el negocio

estia señor

er ofrecérse

ones. Pero

uy convenc

a salida, pe

o alarde de

e usted qu

ón. Le devo

La promoci

n la tiene de

a podré llev

allá. Le toc

a cruzar la

eprocharle 

as”.  

que usted

los artícu

o entonces?

r Rodríguez

elos a nues

o infortunad

cido. -Una n

nsó.  

 su capacid

ería, pero 

olvemos el 

ión también

el sur. 

var? 

caría despla

a puerta, p

el por qué

des me ll

ulos. Esto 

? (Anexo 6)

z. Nuestra i

stros client

damente se 

nevera de e

dad de per

le podemo

16% del IV

n es solo p

azarse has

pero se reg

é lo había l

lamen a o

no puede

) 

intención e

tes. Espec

 nos agotar

estas carac

rsuasión y s

os ofrecer 

VA, más el

por hoy y ha

sta la tiend

gresó y pid

llamado pa

ofrecer un

e ser señ

n tener tod

ialmente co

ron. 

cterísticas 

salió al pas

esta neve

 10% por s

asta el cier
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balan

Su va
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pagar
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tentad

much

Se dir

espac

la lech
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Estab

queda

Y qué

para l

para s

Sintió

Tomó

‐ 

Vino l

‐ 

cialización e

ataba de un

o inoxidable

ce óptimo d

alor: $5.49

uento por p

r: $4.267.16

s tenía dos

dora, no de

o que lleva

rigió a la e

cios. Se ima

he, los yog

de, se podía

ba seguro 

aría todo en

é decir de l

las pulpas d

sus necesid

ó tanta atrac

ó la decisión

Me la llev

a pregunta

¿incluye t

en Mercade

na nevecón

e, ahorro d

de la tempe

99.900. Me

primera com

63. (Anexo 

s horas pa

ejaba de se

aba buscand

xhibición. A

aginaba all

ures y la ja

a graduar e

que ya no

n su sitio. 

los dos com

de frutas y 

dades. 

cción por e

n. 

ó, dijo orgu

a de rigor. 

traslado e in

eo 

n tipo europ

de energía

eratura y m

enos el 16

mpra: $474

7) 

ara tomar l

entir rabia p

do una nev

Abrió la nev

í bien acom

arra para el

ese espacio

o volvería 

mpartimient

el otro para

este electrod

ulloso. 

nstalación?

peo, no fros

, mayor fre

antiene la f

6%, del IVA

4.130. Tota

la decisión

por el enga

vera. Primó 

vera y la lu

modadas la

 jugo. No im

o. 

a perder a

tos en la p

a la carne, 

deméstico

? 

st, 744 LT L

escura, me

frescura de

VA: $758.60

al descuen

. Aunque e

año. Pero a

lo segundo

uz led ilumi

as frutas de

mportaba s

alimentos. 

parte de ab

el pollo y e

que olvidó 

LG, Linear 

enos ruido,

e manera es

07, menos

to: $1.232.

era una of

al tiempo pe

o.  

inaba todos

e sus hijos, 

si la jarra er

En esta s

ajo para re

el pescado.

el mal mom

Compresso

, durabilida

stable. 

s el 10% d

.737. Total

ferta tambié

ensaba en 

s los ampli

las verdura

ra pequeña

súper neve

efrigerar. U

 Era perfec

mento vivid
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haber
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Así lle

$2.50

de má

Tamb

tienda

pagar

9% m

cialización e

 

Sí señor, 

usted le q

 

¿Cuántos

 
Si a usted

horas de 

no cabe p

costo de 

servicios a

 

s salió de l

so: el tene

rle llevado 

uento, pese

ras luego de

egó a su ca

00.000 que 

ás $1.767.1

bién les era

a por prime

r $53.000 d

más. 

en Mercade

por supue

quede fácil. 

s días toma

d le queda

la tarde. P

por la puert

este trabajo

autorizada 

la tienda fe

er una nev

la contraria

e a sentirse

e ocho sem

asa, conve

inicialment

163. Hasta 

a claro que 

era vez y lo

de cuota de

eo 

sto. Progra

 la entrega

a bien, mañ

Pero querem

ta de su ca

o. El desm

por la marc

eliz con la f

vera que no

a a su espo

e engañado

manas de ire

ncido de q

te habían p

ese momen

si de habe

os hizo adq

 manejo ca

amamos la 

? Preguntó

ñana mism

mos aclarar

sa, debe d

onte de las

ca LG. 

factura en m

o le dejarí

osa y lograr

o, o simplem

es y venire

ue había h

presupuesta

nto. 

er encontra

uirir una ta

ada tres me

entrega en

ó emociona

o se la est

rle algo se

esarmarse

s puertas lo

mano. No s

ía dañar la

r su comet

mente, el no

s. 

hecho una b

ado, se sub

do la prom

arjeta de cré

eses, el des

n el mome

do Carlos. 

taremos en

ñor Carlos,

e y usted de

o hace una

sabía que 

as frutas y 

ido; el gana

o tener que

buena inve

bieron un 7

moción que 

édito, a la q

scuento hub

nto en que

ntregando e

, si la neve

ebe asumir 

a empresa d

lo ponía m

verduras;

arse el súp

e buscar m

ersión. De l

70%, pagaro

los llevó a 

que le debe

biese sido 
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Pero 

80 ce
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estrat

Redis
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‐ 
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desarmar la
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ndedor, con

a vaticinado

la novela d

entímetros 

rtieron en u

pacio de in

no permitía 

cón no “peg

artamento 

125 metro

convertido

osa ciudad

sar a la coc

to 6.  

señar la coc

Rodríguez t

30.163, un 1

¡Pa´ llena

 

en Mercade

guez por fin

a nevera pa

 803. 

nocedor de

o la inversió

e la compr

que tiene

un nuevo pr

ngreso a la 

hasta el in

gaba”  en e

de los Ro

os. Tres ha

o en depós

d desde lo

cina cómod

cina fue la s

terminaron 

105% más 

ar esta neve

eo 

n tuvo su n

ara que ing

e las dimens

ón adicional

ra de una n

e el nevec

roblema.  

cocina se 

greso de la

sta cocina.

dríguez, ub

abitaciones,

sito. Tiene 

o alto. Por 

damente, ro

solución de

pagando e

de lo que h

era le cuent

nevecón en 

gresara por 

siones del 

l: $60.000. 

evera no te

cón de pr

redujo en 

a luz y el vi

bicado en 

 alcoba de

amplios ve

eso, tene

ompía con 

e los Rodríg

en total po

habían inicia

to!, dijo en 

casa. No s

r el ascenso

nevecón y 

(Anexo 8).

erminó allí p

rofundidad 

un 50%. E

ento. La ca

un exclusiv

e servicio, 

entanales q

er una nev

la estética 

guez y $750

r su never

almente pre

tono jocoso

sin antes h

or y luego 

de los apa

para los Ro

por 83 d

Es tan gran

aracterística

vo sector d

tres baños

que permit

vera que n

del lujoso 

0.000 la inv

ra $5.130.1

esupuestad

o Carlos. 

aberlo tenid

por la puer

rtamentos,

odríguez. L

de ancho 

nde la neve

a estética d

de la ciuda

s y un cuar

ten divisar 

no permitie

apartamen

versión.   

63, es dec

do.  
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conversació
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da charla i
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Anexo 9) 
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les dejó un

nza al almac
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a no dejar
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nejo les sigu
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do. 

actura. ¡De

ce que est

un 45% d
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ta búsqued

punto que e

a credibilida

ado, tambié

ción de un

dito, pero e
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