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F I C H A    T É C N I C A 
 
 
TÍTULO      : La Venta  Heredada. 
 
ESPECIALIZACIÓN: Mercadeo 
 
PROMOCIÓN    : XXX 
 
PALABRAS CLAVES: Venta, servicio al cliente, licitación, procesos. 
 
TEMAS CUBIERTOS: Proceso de venta, postventa y servicio al cliente 
 
RESUMEN DEL CASO 
 
Es una  venta  que  se  realiza  por  medio  de un  proceso  licitatorio con  una  
importante  universidad  de  la  región, el  responsable  comercial  de  la  región  
Valle  es  quien  da inicio a  toda  la  negociación , genera  varios  compromisos  
inamovibles con  la  entidad, aun  por fuera  de  lo  que se  estableció  en  la  
oferta presentada, en  medio  de  la  negociación  este  comercial renuncia a  su  
cargo  y  no  hace  entrega formal del  puesto. 
 
Dadas  las  circunstancias  con  la  premura  de  continuar  con  la  negociación, la  
gerencia  comercial  se  apoya  con  el  comercial  de  la  región  más  cercana  
que es  el  eje  cafetero, quien  da  continuidad  a  la  negociación, pero  no  está  
muy  enterado  de  lo  pactado, por  tal  motivo  simplemente  trata  de  continuar  
con  lo  que  la  empresa  le  informa  que  venían  haciendo  y realiza  la  
ejecución  del  contrato, al  cabo  de  los  días es  contratado  el  nuevo  
representante  d  la  regional quien  es  el  que  debe  continuar  con  la  
negociación, con  un  acompañamiento  del  comercial  encargado  el  cual  no  es  
el  adecuado, lo  que  generaría  cantidades  de  errores e innumerables  quejas, 
dejando   como  saldo  final  la  pérdida  del  cliente  y  el  vetó a  la  empresa  
como proveedor. 
 
 

AUTORES TELEFONO E-MAIL 

Alejandro Duque 3043759453 alejoduque04@gmail.com 
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CASO: ¨LA  VENTA HEREDADA¨ 

 

CHIRO es hoy la marca insignia de la unidad de Negocios Corporativos de 

ARMANDO COSE, área que nació hace 11 años y que con la aparición de la Ley 

80 de 1993 con la cual el Gobierno decretó la Administración de la Contratación 

Pública, surgió la oportunidad de licitar en el sector estatal, que confió en 

ARMANDO COSE al encontrar calidad, cumplimiento y respaldo para dotar a las 

Fuerzas Militares de Colombia. 

Desde entonces, CHIRO diseña y confecciona prendas para dotación y uniformes 

según las necesidades de cada organización, tanto en línea femenina como 

masculina, un claro ejemplo del trabajo que realiza son los uniformes y dotaciones 

que utilizan los colaboradores de ARMANDO COSE. 

 

Teniendo  en  cuenta  toda  su  experiencia   invitada  a  participar  de  un  proceso  

licitatorio,  por  parte  de  una  de  la  principales  universidades  del  Valle  y  del  

País, el  día  16  de  mayo  de 2012, la  Universidad  Libre  de  Colombia, seccional  

Cali. 

Licitación  con  un valor  de $120.000.000, monto  muy  atractivo  para  todos  los  

oferentes  incluyendo  a  la  empresa  ARMANDO  COSE. 

-Su  representante  en  la  región  Valle, el  señor   José Domínguez , quien  se  

desempeñaba  como  coordinador  regional y  quien  manejaba  un  alto  nivel  de  

estrés  con  múltiples  negociaciones  al  mismo  tiempo, realiza  el  contacto  con  

la  entidad  y  hace  una manifestación  de  interés  en  participar  en  dicho  

proceso, de  una  manera  informal  telefónica, donde  hace  claridad  de  algunos  

puntos     y  deja  todos  los  datos  requeridos  por  la  entidad. 

Para  que  le  sean  enviados  los  pliegos  y  condiciones  se  requiere en esta  



 
Especialización en Mercadeo 

Caso de grado realizado por Alejandro Duque para acceder al título de Especialista en Mercadeo. Este trabajo es  propiedad de la 

UniversidadAutónoma de Occidente. Tutor: Lic. Sory Carola Torres Q. Santiago de Cali – Colombia.    Página 2 
 

negociación, los documentos   para  ser  creados  como  proveedores,  indicadores  

financieros, cámara  de  comercio, Rut, balances  entre  otros  de  alta  importancia  

para  poder  ser  tenidos  en  cuenta  sin  ningún  problema y  dar  cumplimiento  a  

lo  establecido  jurídicamente  quedando  al  mínimo  de  los  requerido. 

-José Domínguez teniendo  todo  más  claro, con  la   entidad, queda  a   la  espera  

de  que  la  Universidad, envié  el  pliego  definitivo  y  el  cronograma  establecido  

para  ejecutar  la  negociación. 

-El  funcionario  de  compras, el  señor  Carlos  Echeverry, es  el  encargado  de  

esta  actividad. 

Tres  días  después  el  19  de  mayo  del  mismo  año, la  Universidad  El Libre  de 

Colombia, envía  a  todos  los  proveedores  el  pliego de  la  licitación. 

Donde es revisado  previamente  por  José  Domínguez  quien  revisa  

detalladamente  esta  información  y  se  hace  a  una  idea   de  si  es  viable  o no  

presentar  propuesta, ya  que  hay  muchos  requisitos  de  las  licitaciones  que  en  

algunos  casos  la  empresa  no  cumple  y  pude  ser  descartado  o  se  deben  

presentar  observaciones que  si  son  tenidas  en  cuenta  se  podrá  continuar  

participando  del  proceso. 

Des pues  de   validar  toda  esta  información: 

- José  procede  a  enviarla  a  Bogotá  donde  queda  la  sede  principal  de   

Armando  Cose  y  donde  se  encuentra  el  área  de  contratos  y licitaciones, 

además  del  área  jurídica  de la  empresa. 

El día 23  de mayo, director  del área  de  contratos y licitaciones de Armando 

Cose: 

El  señor  Felipe  Hoyos, valida  nuevamente  la  viabilidad  del  proceso  y  no  le  

ve  ninguna  limitante  mayor, en  cuanto  a  los  requerimientos  técnicos  de  la  

prendas  a  confeccionar, todo  es  viable    en  cuanto  a  fichas  técnicas  y  
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precios  requeridos, los  tiempos  solicitados  están  conformes  con los  requeridos  

por  el  área  de  producción  y  no  se  ve  nada  importante  en  lo  cual  se  pueda  

correr  ningún  riesgo, solo  se  hace  una  observación  en  cuanto  a  la  

composición  requerida  para  los  pantalones  que  están  solicitando  70%  

poliéster  y  30%  algodón y  ninguno  de  los  proveedores  de  ARMANDO  COSE   

tiene  existencia  de  estas  telas, por  lo  que  se debe   realizar  una  observación  

en  este  ítem, después  de  que  el  señor  Hoyos  finaliza  su  revisión,  se  lo  

remite  al  área  de  jurídica  donde  se  revisan  todos  los  términos  y  

compromisos  legales  y  jurídicos  en  los  cuales  ARMANDO  COSE   ser  estaría  

comprometiendo  en  caso  de  presentarse; como  pólizas  de  cumplimiento, 

pólizas de  calidad, tiempos  de  entrega, forma  de  entrega  y  la  forma  de  pago  

que   se  estaría  aceptando  manejar. 

-El  abogado  Jorge  Riascos,  jefe  del  área  jurídica de  Armando Cose, hace  su  

respectiva  revisión, en  la  cual  no  encuentra  nada  que  pueda  generar  riesgo  

jurídico, por  tal  motivo  el  área  de  contratos  y licitaciones, continua  la  

generación  de  la  propuesta, pero  primero  que  todo  se  formaliza  él  envió  de  

la  intención  de  la  manifestación  de  interés  en  participar en  el  proceso, 

documento  exigido  para  formalizar  y ser  tenidos  en  cuenta  en  el  resto  del  

proceso. 

Manifestación  que  se  hace  llegar  al  correo  electrónico  del  señor  Carlos  

Echeverry  jefe  de  compras  de  la  universidad. 

Después  se  continua  con  el  desarrollo  de la  propuesta  por  parte  del  área  de  

contratos  y  licitaciones, se  validan  la  pre liquidaciones  de  los  ítems  

solicitados para  la  dotación   de  vestidos y  calzado de labor,  con  destino  a  los  

funcionarios que  tienen  derecho según  las  normas  aplicables para  la  vigencia  

de 2013; en  cumplimiento del  artículo  230 del  código  sustantivo  del  trabajo. 

En se  relacionan  los  elementos  que  se  requiere  comprar  por  parte de  la  
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UNIVERSIDAD LIBRE DE  COLOMBIA: 

-150 Blusas  para  Dama manga  larga 

-150 Blusas  para  Dama manga  corta 

-300  Pares  de  calzado  para  dama 

-300  Pantalones  para  dama 

Los  colores  deben  ser  sugeridos en  telas que  se  ajusten  al  costo  requerido,  

esto  en  cuanto  a  las  blusas  y pantalones, adicionalmente  a  las  

especificaciones  de  las  fichas. 

El  Calzado se  deben  presentar  alternativas  que  estén  ajustadas  a  la  calidad  

y  especificaciones  de la  ficha  técnica. 

Teniendo  en  cuenta  los  requerimientos  del  cliente  se  genera  la  propuesta  

económica  y  las  alternativas  de  diseño  telas   y  calidad  que  se  ajustan  a  el  

presupuesto  establecido. 

Ya  teniendo  todo  listo  se  le  presenta  toda  la  propuesta  a  la gerente  

comercial de  la  unidad  de  corporativos de ARMANDO COSE: 

-La señora  Rosa  Gómez, Gerente Comercial del área  corporativa  de  Armando 

Cose, es  la  persona  que  finalmente  da  el  visto  bueno  a  la  propuesta  

económica  y  legal, da   su  visto  bueno  y  la  propuesta  definitiva  se  le  envía  a 

el  señor: 

-José  Domínguez coordinador  regional, quien deberá presentar la propuesta  en  

los  tiempos  estipulados, lo  cual  realiza   sin  ningún  contratiempo. 

-José  Domínguez  continua  haciéndole  el  seguimiento  respectivo  a  la  

propuesta   y  a  todas  las  publicaciones  u  observaciones  que  realiza  la  

UNIVERSIDAD LIBRE  DE COLOMBIA, todo  fluye  según  lo  esperado  y  en  los  

tiempos  esperados. 
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A los  4  días  de  haber  radicado  la  propuesta  y  según  la  fecha  estipulada  en  

el  cronograma  de  la  licitación, de  pronuncia  la  Universidad y  envía  un  

comunicado  a  la  empresa  ARMANDO  COSE, donde  se  notifica  de  la  

adjudicación  del  contrato   de  la  dotación   de  los  funcionarios  de  la  entidad. 

-José  Domínguez  el  coordinador  regional  de  ARMANDO  COSE,  se  pone  

muy  contento  y  se  comunica  con  la  entidad, manifestándole  su  gran  

compromiso  con  la  confianza  otorgada  a   ARMANDO  COSE, inmediatamente 

Domínguez, procede  a  comunicarle  a  la  gerente  comercial. 

- La  señora  Rosa  Gómez,  le  da  unas  merecidas  y  ganadas  felicitaciones, por  

su  logro  comercial. 

Inmediatamente  José  Domínguez, inicia  los  primeros  acercamientos  con  la  

entidad, para  generar   los  acuerdos  para  la  ejecución  de  los  términos  de  

referencia  según  lo  establecido  en  el  contrato, lo  primero  que  hace  es  

concretar  una  cita  con  la  entidad  y  el  comité  de  dotaciones, el  cual  está  

conformado con  funcionarios  beneficiarios de la  dotación, la  administración  de  

la  entidad  y  con  miembros  activos  del  sindicato, todo  el  comité  es  liderado  

por: 

 -El  señor  Víctor  Palacio, gerente  administrativo de  la  universidad, quien  define  

la  fecha  para  esta  reunión. 

Reunión  a  la  cual  asiste  José Domínguez, sin  validar  muy  bien  con  su  

equipo  de  trabajo, ni  revisando  al  detalle   las  condiciones  del  pliego, lo  que  

generaría  dificultades  para  poder  decidir  con  facilidad  lo  que  se  puede  

ofrecer  y  saber  hasta  dónde  puede  dar  libertad  y  donde  debe  hacer  

claridad, para  no  afectar  la  utilidad del  negocio. 

En  esta  reunión  se  inició  en  la  fecha  establecida  el  5  de  junio, 2:00  P.M  en  

las  instalaciones  de  la  universidad, reunión  que  no  fue  para  nada  fácil. 
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Primero:  porque  algunos   de  los integrantes  del  comité, no  se  encontraban  de  

acuerdo  con  que  ARMANDO  COSE, fuera  el  proveedor  seleccionado, ya  que  

su  fuerte  en  las  tiendas  no  era  precisamente  las  mujeres, pero  que  a pesar  

de  la  experiencia  demostrada  por  diferentes  negociaciones, con  entidades  

reconocidas , donde  se  acredita  la  experiencia  en  la  línea  femenina. 

Segundo:  la  gran  diferencia  que  se  percibía, entre  los  funcionarios  del  comité  

por  las  preferencias  de  colores, telas y  diseños  hacia  que  la   reunión  no  

avanzara. 

Tercero: La  falta  de  preparación  de  José  Domínguez,  no  le  daba  suficiente  

autoridad  para  proponer  alternativas, ni  mucho  menos  mediar  con  las  

diferencias   del  comité  de  dotaciones. 

Después  de  una   hora y media de discusión: 

-El  señor  Víctor Palacio gerente  administrativo  le  solicita  a José Domínguez, 

los  oriente  y  les  brinde  alternativas  con  las  cuales  puedan  facilitarles  la 

escogencia  más adecuada  a  lo  que  se  requiera  y  puedan  avanzar  en  esta  

reunión, por  tal  motivo: 

-José  Domínguez, se  ve  presionado  y  sin  medir  consecuencias  inicia su  

intervención, en  la  cual  brinda  alternativas  de  diseños  que  no  eran  

coherentes  con  lo  exigido  en  el  proceso  en  cuanto  diseños  ofertados, 

cantidades  de  blusas  manga corta, manga  larga, diseños  de  calzado  que  no 

cumplía  con las  cantidades  mínimas  de  producción, de  20  por  referencia  y  

color. 

Mientras  José Domínguez realizaba  acuerdos, se  estaban  documentando  en  

un  acta, la  cual  era  la  evidencia  para  que  el  comité  exigiera más  adelante  

que  estos  compromisos  se  respetaran  acta  que  era  escrita  por  la  secretaria   

administrativa  quien  era  la  encargada  de  enviarle  copia  a  cada  uno  de  los  

asistentes y  quien  debería  hacer  seguimiento  a  todo  lo  pactado por  parte  de  
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la  UniversidadLibre De  Colombia, mientras  tanto  José  Domínguez, al  ver  que  

esto  estaba  siendo  documentado  y  que  esos  compromisos  adquiridos  debían  

ser  respetados,  trato  de  dilatar  la  reunión  y  propuso  continuar  en  una  futura  

cita  el  resto  de  ítems pendientes, lo  que  fue  bien  recibido  por  parte   de  la  

mayoría  de los  miembros  del  comité. 

Compromiso  de  reunión  que  quedo  pactada  para  el  8  de  junio, igualmente  a  

las  2:00 PM, lo  que  le  daría  3  días  para  prepararse  mejor  y  tratar  de  validar  

con  su  equipo  de  trabajo  si  es  posible   retractarse  de  los  compromisos  que  

estuvieran  por  fuera  de  los  establecido  el  contrato. 

Al  otro día  muy  temprano  José  Domínguez, realiza  la  confrontación  de  lo  

acordado  en  la  reunión  y  lo  que  está  establecido  en   el  contrato  

identificando  que  tenía  muchas  diferencias, lo  que  podría  generar  

incumplimiento  de  los  términos de  referencia  y  generar  algún  tipo  de  

reclamación en un  futuro, lo  que  lo  llevo  a  solicitar  una  asesoría  por  parte  de 

Felipe  Hoyos , jefe  de  contratos  y  licitaciones, quien  recibió  con  mucha  

sorpresa  este  tipo  de  situación,  ya  que  no  era  lo  que  se  esperaría  por  

parte  de  un  coordinador regional. 

Debido  a que  no  había  mucho  tiempo  para  aclarar  las  cosas, Felipe  Hoyos  

le  sugiere  que  inmediatamente  se  inicie  la próxima reunión  trate de  aclarar  y  

presente  unas  alternativas   que  re direccionen lo  acordado. 

Teniendo  en  cuenta  José Domínguez  estas  recomendaciones, se prepara  y  

organiza  una  propuesta  de  alternativas  con la  que  creería  podría  persuadir  a  

el  comité  de  dotación de  la  UNIVERSIDAD LIBRE  DE  COLOMBIA  y  podría  

superar  el  impase. 

-José Domínguez  se  presenta  en  la  cita  acordada, el  comité  toma  la  

iniciativa  el  señor Víctor  Palacios Gerente  Administrativo  retoma  la  reunión  

haciendo  la  lectura  de  lo  establecido, lo  que  empezó  a  dificultarle  a José 
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Domínguez  el  plan  que  traía  para  persuadir  su  gran  error, José pide  la 

palabra   y  hace  referencia  que  todo  lo  leído  anteriormente  es muy  cierto, 

pero  que  se  había  cometido  un error  al  no  tener  en  cuenta    los  términos  

de referencia, para  lo  cual  él  tenía  unas  alternativas  que  se  ajustaban  mucho  

a  lo  que  se  había  querido. 

Lo anterior  genero  mucho  malestar  para algunos  integrantes  del  comité,    

José  Domínguez  al  ver  que  no  era  bien  recibida  su  noticia, se  retractó  de  

sus  propuestas  y  se  comprometió  a  tratar  de  manejar  lo pactado  con la  

gerencia comercial  de  ARMANDO  COSE,  después  de  este  compromiso, se  

continuo  revisando  el  resto  de  los  ítems, en  los  cuales José Domínguez  ya  

se  cuidó  de  no  salirse  de lo estipulado  en el  contrato, se  finaliza  la  reunión  y 

quedan  establecidos  todos  los acuerdos y  supuestamente  todo  se  empezaría  

a  ejecutar   sin  ningún  problema  ya  que  todo  había  quedado  claro para  la  

Universidad, pero  la  realidad  para  que  esto  se  pudiera  ejecutar  en 

ARMANDO  COSE  era  diferente  ya  que  no  se  había  tenido  en  cuenta  las  

limitantes  en  producción. 

Adicionalmente  a  toda  esta  situación, se  vendría  presentando   otra  situación  

que  sería  muy  grave  para  el  desarrollo  de  esta  negociación, ya  que  José 

Domínguez   renunciaría  de  un  momento  a otro, situación  que  nunca  había  

manifestado  a  la  gerencia comercial, tomándola  por  sorpresa, adicional  a  que  

había  renunciado,  no  se  tomó  un  tiempo  prudente  para  entregar  un  informe  

detallado  del  estado  de  las  negociaciones  actuales, dentro  de  las  que  estaría  

la  licitación  de  la  UNIVERSIDAD LIBRE  DE  COLOMBIA. 

No  se  entrega  ningún  tipo  de  información  de  los avances  establecidos, al  

parecer  venia  en  un  proceso  con  otra  entidad, proceso  del  cual  nunca  había  

informado, debido  a que  ARMANDO  COSE  no  cuenta  un  programa  para  la  

administración  de  los  clientes  todo  lo  que  José  Domínguez  había  acordado  
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y  se  había  comprometido  en  nombre  de la  empresa, había  quedado  en  el  

aire  ya  que  no  se  realizó  una  entrega  formal  del  puesto  de  trabajo, ya  que  

empresa  que  lo  había  contratado  lo  requería  de  inmediato, solo  se  realizó  

un  mail  informal, donde  se  mencionaban  algunos  puntos  pendientes, pero  que  

no  era   información  suficiente  para  continuar  el  proceso  sin  problemas, Rosa  

Gómez  la  gerente  comercial  de  ARMANDO  COSE, trata  de  contactarlo  para  

tratar  de  acordar  una  entrega  de  su  puesto  de  trabajo  de  una  forma  más  

profesional y  que  no  le  generara  a  la  entidad  problemas  ni  incumplimientos. 

 

Lastimosamente  no  se  pudo,  José  Domínguez, no  se  comprometió, ya  que  le  

debía  estar  viajando  y  no  creía  tener  tiempo. 

 

Dadas  las  circunstancias  la  señora  Rosa  Gómez, gerente  comercial  de  

ARMANDO COSE quien  está  ubicada  en  la  ciudad  de  Bogotá en  la  sede 

principal, trata  de  consolidar  toda  la  información posible a través  de la  

secretaria  de  la  regional; la  señorita  Gina  Córdoba, quien  no  tiene  nada  de  

conocimiento  en  el  tema,  ya  que  es la  secretaria  regional  de las  tiendas, solo  

envía  todos  los  documentos  escaneados, para  que  se  puedan  tomar  

decisiones  rápidamente. 

 

Como  única  alternativa  la  gerente  comercial, decide  enviar  al  coordinador 

regional  del  eje  cafetero, que  es  la  zona  más  cercana  a  Cali,  Camilo  Parra    

recibe  esta  herencia  del  coordinador  de  la  regional  sur occidente no  con  

mucho  agrado, ya  que  no  se  le  había  dado  un  buen  manejo  desde  el  

principio, Camilo  sin  más  opciones  inicia  la  comunicación  con  la  entidad, para  

ponerlos  al  tanto  y  dar  continuidad  con  la  ejecución  de  este  contrato. 
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Camilo  coordinador  encargado  de  la  regional  Valle,  habla  directamente  con  

el  señor  Víctor  Palacio  gerente  administrativo  de  la  Universidad, quien  recibe  

la  noticia  del  retiro  de  José  Domínguez, con  mucha  normalidad  y  

manifestando  que  esa  es  una  realidad  de  la  cual  ninguna  empresa  está  

exenta de  que  le  pase. 

Después  de  las   disculpas  y  de  generar   una  empatía  con  el  gerente  

administrativo, se  solicita  una  cita  para  validar  nuevamente  todos  los  puntos    

ya  acordados  y  para  aclarar  todo  lo  relacionado  con  cada  uno  de  ellos. 

Situación  que  se  hacía  un  poco  incómoda  para  el  gerente  administrativo  ya  

que  el  comité  no  era  nada  fácil y  ya  se  había  avanzado lo  suficiente para  

poder  iniciar  la  ejecución. 

 

La  cita  se  lleva  a  cabo  a  los  días  siguientes  de  esta  conversación, Camilo  

Mora  se  presenta  a  la  Universidad en  la  hora  pactada  y  en la  sala  de  

juntas  donde  se  encontraba el  comité  de   dotación  completo. 

 

Se  saludan  muy  formalmente  y  lo  primero  que  se  escucha  es  un  

pronunciamiento  del  presidente  del  sindicato  de  la  universidad, el  señor  

Guillermo  Cuero, persona  no  muy  condescendiente  con lo  sucedido  y  hace  

saber  a  Camilo Coordinador  de  ARMANDO  COSE  y  a el  comité, de  que  no  

se  va  a  permitir  realizar  ningún  tipo  de  modificación    a  lo  ya  acordado, 

porque  sería  hacerle  perder  el  tiempo  a  sus  compañeros. 

 

Por  tal  motivo  Camilo Parra, trata  de  darle  manejo  a  la  situación  y  manifiesta  

que  solo  está  tratando  de  tener  un acercamiento  con  la  Universidad  y el  no  
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viene  a  cambiar  nada de  lo  ya  pactado, lo  que  genera  bajar  la  tensión  y  

poder  dar  inicio  formal  presentar  y  validar  la  propuesta  escogida  por  la  

entidad,  les  realiza  unas  sugerencias  que  son  bien  recibidas  en  cuanto  a  

otras  alternativas  telas, no  logra  hacer  cambiar  de  parecer  en  otras  que  no  

eran  muy  favorables por  ser  tan  coloridas. 

Al  final  de  esta  reunión, Camilo  Parra le  da  un  llamado  telefónico a la  

gerente  comercial, donde  le  informa  la  situación  actual  de  la  negociación  y  

le  hace  saber  que  es  muy  complicado  deshacer cualquier  acuerdo  previo  ya  

realizado,  la  gerente  comercial  Rosa  Gómez,  se  disgusta  con  él  y  le  

manifiesta  que  como  es  posible  que  todo un  coordinador  regional  no  sepa  

darle  manejo  a  una  situación  de  estas, que  le  había  confiado  una  tarea  muy  

sencilla  y  que  no  sabía  cómo  iba  a  hacer  para  solucionarla. 

 

Camilo  Parra  al ver  esta  reacción  de  su  jefe  opta  por  darle  un  manejo  

propio  a  la  situación, no  le  consulta  nada  más  a  su  jefe e  inicia  diferentes  

solicitudes tales  como  las  curvas(muestras  de  prendas y  calzado  con  

diferentes tallas), la  verdad  Camilo  no  era  el  más  experto  en  este  tipo  de  

negociaciones  ya  que  solo  tenía  unos  cuantos  meses  en  la  compañía. 

 

Debido  a  la  decisión  que  toma  Camilo, no  se  percata  de  que  no  había  

solicitado  las  curvas  adecuadas  y  adicionalmente  solicita  diversas  muestras  

que  no  están  dentro  de lo  ofertado en  el  contrato, error  que generaría  una  

cadena  más  de  muchos  errores, como  la  toma  de  tallas  de  calzado  de  una  

referencia  diferente a  la  ofertada en  la  propuesta  referencias  que  según  el  

modelo  varia  la  talla, ya  que  si  son  zapatos  de punta  son  un  número  más  y  

si  son  redondos  es  otra   talla,  una  diferencia  que  en un  proceso  de  

producción se  podría  afectar  en  su  totalidad. 
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Camilo  Parra  inicia  acuerdos  con  la  Universidad para  pactar  una  fecha  en  la  

cual  se  puedan  realizar  la  toma  de  tallas  en  sus  instalaciones y  que  la  

mayoría  del  personal  esté  disponible para  que  se  facilite  su  labor, Camilo  

coordina  todo  lo  necesario  para  esto  se  haga  lo  más  pronto  posible y  el  

gerente  administrativo  de  la  Universidad está  muy  de acuerdo  en  

colaborarles. 

Todo  fluyo inicialmente este  proceso  de  toma  de tallas  muy  bien, hasta  que  

Camilo  Parra, empieza  a  tener  inconvenientes  con  algunas  funcionarias que  

no  estaban  asistiendo  en  los  horarios  establecidos y  otras  que  asistían   

ponían  trabas para  medirse los  calzados manifestando  que  les  quedaban  muy  

grandes  a  otras  que  muy  pequeños  que  no  les  daba  horma en  fin  todas las  

trabas  posibles y  adicionalmente después  de  haber  avanzado  con  más  de  la  

mitad  del  personal,  Camilo Parra se  entera  que  la  solicitud  de las diferentes  

referencias  no  puede  ser  inferior  a  veinte.  ya  que  estaba  estipulado  en  el  

contrato, pero  por  su  falta  de  experiencia  no  lo  tuvo  en  cuenta  ni  lo  

consulto. 

Al  consolidar  el  pedido  encontró  que  algunas  referencias  de  calzado  no  se  

ajustaban  a  las  cantidades  exigidas  por el  área  producción  para  poder  dar  

inicio, situación  muy  complicada  para  él, ya que  debía  comunicárselo  a  el  

señor  Víctor  Palacio y  esto  le  traería descontento, ya  que  nuevamente  le  

cambiaria  lo  ya  pactado. 

Debido  a  esta  situación se programa  una  nueva  reunión  para  infórmale  a  la  

Universidad Libre  lo  que  había  pasado  y  no  se  tuvo  en  cuenta  desde  el  

principio. 

Tal  y  como  se  había  previsto  no  fue  de  nada  agradable  esta  noticia para  

La Universidad, tanto  así  que  se  molestaron  manteniendo  su  postura  sobre  lo 
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pactado  en  la  reunión  anterior, argumentando  que  eso  no  era  problema  de  

ellos  y  que  echando  toda  la  culpa  del  retraso  e  incumplimiento.  

 

Por  el  pésimo  resultado  de  esta  reunión,  Camilo  Parra se  ve  obligado  a  

comunicárselo  a  su  Jefe Rosa  Gómez, quien  nuevamente  lo  recibe  con  un  

regaño  por   el  error  presentado  y  que  afectaría  la negociación, dada  la  

gravedad del  asunto  Rosa Gómez , debe  comunicárselo  al  Gerente  de 

Negocios  Corporativos, el  señor Manuel Cose hijo  del  dueño  de  Armando 

Cose, quien  es  el  único  que  puede  autorizar   proceder  a  solucionar  el  

inconveniente  presentado y  quien  finalmente  lo  hace. 

 

Teniendo  ya  el  visto  bueno  por  parte  de  la  gerencia  de  Armando Cose, se  

da  inicio  a  la  producción   de  lo  pactado  en  la  última  reunión  con  la  

Universidad. 

Mientras  esto  sucedía, se  estaba  contratando  a el  nuevo  coordinador  de  la  

regional Valle, el  señor  Luis  Cruz quien  a los  quince  días  de  haber  iniciado  

labores  fue  presentado  a  la  Universidad  como  persona  responsable  de  la  

negociación  y  con  quien  seguirían  entendiéndose, noticia  que  no  fue  muy  

bien  vista, ya  que  sería  la  tercera  persona  con  la que  se  entenderían  a  

través  del  desarrollo de  la  negociación.  

 

De  allí  en  adelante  Luis Cruz, le  hace  seguimiento  a  las  fechas  establecidas   

por  producción  y  con  la  universidad  para  la  entrega  de  la  dotación. 

Llega  el  gran  día  de la  entrega de  la  dotación  y  Luis  Rojas  muy  contento  

porque había  llegado  en los  tiempos  establecidos  y  todo  parecía  estar  

correcto  tal  y  como  se  había  solicitado, empiezan  a  entregarle  a  las  
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funcionarias    y  todo  fluía dentro  de  lo  normal, hasta  que  dos  funcionaria  

tiene  inconvenientes  con  las tallas  no  les   cierra  la  blusa  el  pantalón  les  

queda  grande, algunos  zapatos  presentan   diferencias  entre  lo  que  habían  

solicitado  y  lo  que  se  les  estaba  entregando. 

Situación  que  genero  la  prevención  del  resto, inmediatamente  se  lo  

informaron  al señor  Víctor  Palacio Gerente  Administrativo  de  la  Universidad, 

dada  la  situación  él  se  dirige  donde  Luis Cruz  a  exigirle  soluciones  

inmediatas, manifestando  que  esto  era  por  el  manejo  que  Armando  Cose  les  

había  dado  desde el  principio. 

 

Luis  Cruz  al  tener  poca  experiencia  en  estos  casos se  lo  informa  

inmediatamente  a  la  señora  Rosa  Gómez, quien  le  pide  un  informe  de  la  

situación  y  le  pide  que  trate  de  entregar  al  máximo  lo  que  más  pueda  y  

los  casos  que  no  pueda  solucionar  se  los  envié  a Bogotá para  darles  

solución  lo más  pronto  posible. 

Instrucción  que  siguió y  cumplió al  pie  de  la  letra  ya  que  por  su  falta  de  

experiencia, no  tenía  más  opción, Luis  le  entrega el  informe  de  lo  entregado  

al señor  Víctor  Palacio  y  le  informa  que  le  estará  informando  la  fecha  para  

entregar  las  reclamaciones, el  señor  Víctor  le  exige  que  a más  tardar   al  otro  

día  le esté   informando  cuando  va  a  ser ya  que  por  exigencias  legales  él  

tiene  que  entregar  la  dotación  en  unas  fechas  específicas  y  si  no  pueden 

tener sanciones  por  parte  del  ministerio  de  protección. 

 

Luis  se   comunica  con  su  jefe  y  le  informa  cuales  fueren  los  compromisos  

adquiridos  con  la  Universidad  ante  la  nueva  situación. 

Finalmente  Luis  tuvo  que  colocar  la  cara  una  y  otra vez   hasta  dar  solución 
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a  todos  y cada  uno  de  los  inconvenientes  sin  tener  ningún  grado  de  

culpabilidad  en  lo  presentado y  para  la  Universidad  queda  un  sin sabor  que  

no  se  podrá  cambiar  en  un  buen  tiempo, el  sindicato  realiza  una  petición  de  

veto  a Armando  Cose  cómo  su  proveedor  para  las  dotaciones  y  esto  genera  

un  impacto  negativo  en  la  marca. 
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