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F I C H A    T É C N I C A 

 

TÍTULO: El engaño a la vista   

 

ESPECIALIZACIÓN: Mercadeo 

 

PROMOCIÓN: XXIII 

 

PALABRAS CLAVES: Baño turco, publicidad engañosa, cliente insatisfecho 

 

TEMAS CUBIERTOS: Publicidad engañosa, falencia en el servicio al cliente  

 

RESUMEN DEL CASO: El engaño a la vista es un caso que protagoniza una 

clienta de la empresa Ozono Deltis, la cual se siente agredida y engañada porque 

ha comprado un baño turco para instalar en la ducha, el cual se presenta en el 

catálogo impreso de la empresa y cuando el producto llega a manos de la señora 

Rocío Reina, se da cuenta que realmente el producto no es el mismo, ha sido 

engañada por la publicidad y el valor que fue pagado por el producto ($570.000) 

no es razonable para lo que se presenta; además la empresa no atiende la 

petición de la cliente, no le regresan el dinero invertido en la compra y no dan 

respuesta alguna a la inconformidad de la clienta, finalmente el caso es 

presentado a un juez de paz, el cual intermedia con la empresa Ozono Deltis y por 

medio de éste se le realiza el cambio del producto por otro de diferente categoría. 

 

NOMBRE REAL DE LA EMPRESA:  Ozono – Deltis. Somos agua 

AUTOR TELEFONO E-MAIL 

Laura Andrea Sandoval Reina 3156346 lauris.sandoval@gmail.com 
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El engaño a la vista 1 

 

 

Rocío Díaz* es una mujer entregada al hogar, gusta de los productos naturales, la 

medicina oriental, se preocupa por su salud y la de su familia, la cual se compone 

por dos hijos barones de 23 años, una hija de 21 años y su esposo, un Ingeniero 

Eléctrico de 51 años de edad  rígido, tradicional, quien compra únicamente lo 

necesario y lo realmente indispensable, todo lo contrario a la señora Rocío*, quien 

gusta de los descuentos, las novedades que el mercado pone a su disposición y 

los productos que garantizan beneficios saludables. 

 

Como todas las mañanas la señora Rocío* preparaba el desayuno mientras 

escuchaba la radio; en una de las interrupciones del locutor se presentó la 

publicidad del Turco Spa Ozono Deltis, el cual cautivó su atención con las 

características de un moderno equipo turco, fácil de usar, hidratante y con la 

capacidad de mejorar la apariencia de la piel, dejándola suave, rejuvenecida y 

previniendo el envejecimiento de la misma. Sin pensarlo dos veces la señora 

Rocío* tomó nota sobre el producto y el teléfono de contacto para conocer más 

información. 

 

En horas de la tarde del día martes 26 de febrero, doña Rocío* decide 

comunicarse para conocer más información sobre este magnífico producto que la 

cautivó a través de la publicidad de la radio. Quien atiende su llamada le brinda 

información adicional y le programa una visita con la asesora de ventas Amparo 

                                                 
1 Caso de Grado realizado por Laura Andrea Sandoval Reina para acceder al título de Especialista 
en Mercadeo. Este trabajo es propiedad de la Universidad Autónoma de Occidente. 
Tutor: Sory Carola Torres Q. Especialista en Gerencia del Medio Ambiente. Santiago de Cali – 
Colombia. Febrero 21 de 2013. 
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Rojas*, quien cumple con la misma el día sábado 1 de marzo del año 2008 en la 

casa de la señora interesada, a la hora pactada. 

 

Cumpliendo con el protocolo de ventas, Amparo* informa lo suficiente a la señora 

Rocío* sobre la empresa, su ubicación en la ciudad de Cali y en otras ciudades del 

País, el posicionamiento en el mercado de productos con ozono, exclusividad en 

sus productos como Ozono Ducha2, Ozono Aire3 y el Turco Spa Ozono Deltis4, la 

presencia de sus productos en Estéticas y Spa de la ciudad; junto con dicha 

información, Amparo* soporta con un catálogo de los productos (Anexo 1) , entre 

ellos el de interés para esta mujer, conociendo sus beneficios, características y la 

imagen del producto, lo cual motivó aún más a la señora Rocío*, aunque sólo 

quedaban algunas unidades y el producto pronto quedaría agotado.   

 

La asesora de ventas le dejó muy claro a la señora Rocío* que era muy importante 

brindarle una experiencia diferente con un producto de gran calidad, innovador y el 

cual le ofrecería un excelente servicio para la salud. Además muy claramente 

expuso que el acompañamiento de la empresa no terminaba en el momento de la 

venta, sino, que después de la compra también contaría con una asesoría y 

seguimiento durante el uso del producto y en cualquier momento donde se 

                                                 
2 Ozono Ducha: Producto con gran poder cicatrizante de heridas, elimina eczemas y 
soriasis, combate los hongos, salpullidos y otras manifestaciones cutáneas; hidrata y evita 
la resequedad de la piel; evita la propagación de bacterias causantes del mal olor, piquiña 
e infección; previene la caspa y la caída del cabello.  
 
3 Ozono Aire: Aire acondicionado  que enriquece el ambiente con oxigeno dejando una 
sensación de frescura y pureza permanentemente, destruye olores desagradables, 
elimina la infección producida por los ácaros, previene la alergias respiratorias y crisis de 
asma. 
 
4 Turco Spa Ozono Deltis: Turco portátil que hidrata y mejora la piel, previene las arrugas, 
elimina toxinas, lava los poros, regenera las células de la piel, reduce la celulitis, activa la 
circulación, favorece el drenaje linfático, elimina mucosidades de las vías respiratorias, 
relaja el sistema nervioso y alivia los dolores. 
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requiriera adquirir más información o instrucciones adicionales, así como pronta 

atención a cualquier irregularidad con el producto.  

 

Evidentemente el producto era una gran novedad, tanto con las especificaciones 

que tenía, como su imagen, sus beneficios y además que era un turco portátil que 

en cualquier lugar podría ser utilizado y fácil de llevar. 

La señora Rocío* decidió adquirir el producto Turco Spa Ozono Deltis, pero con el 

acuerdo de que sería pagado cuando le entregaran el producto, el cual tenía un 

costo de $570.000. 

 

Después de que la clienta confirmó a la Asesora que quería el producto, ésta le 

entregó un contrato de media página (Anexo 2), donde se especificó que la 

primera cuota del producto a adquirir, debía ser entregada a la persona autorizada 

por la empresa (la asesora de ventas). Este contrato se encontraba sin ninguna 

firma que representara a la empresa y la señora Rocío tampoco firmó el mismo, la 

condición fue que ella lo firmaría en el momento que le entregaran el Turco Spa 

Ozono Deltis y ella cancelaría el dinero.  

 

Después de la entrega del contrato la asesora le dio a conocer a la señora Rocío 

que la empresa no contaba con servicio de entrega inmediata, por consiguiente el 

producto aún no estaría en manos de la clienta, sino hasta después de 5 días.  

 

Al finalizar la visita y la negociación, Amparo Rojas* le hizo entrega a la señora 

Rocío* de un recibo (Anexo 3) donde se especificó el valor total que debía pagar 

por el producto y el teléfono celular para contactar a la Asesora de Ventas ante 

cualquier eventualidad. 

 

El día sábado 8 de marzo de 2008, pasada una semana de haber pactado la 

compra, la asesora Amparo* se comunica con la señora Rocío* y le hace saber 
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que ese mismo día en horas de la tarde se le haría entrega del producto en su 

casa. 

 

Así como lo hizo saber la asesora de ventas de la empresa Ozono Deltis, el 

producto llegó en manos de un mensajero de la misma organización, en una moto 

azul con blanco con canasta en la parte trasera, uniformado con un jean y una 

camisa blanca con el logo de la empresa, éste recibió el dinero pero no generó 

ninguna factura que evidenciara la cancelación del producto, ni le entregó a la 

señora Rocío* algún soporte en el que se evidenciara el recibido del Turco Spa. 

 

En un grande estuche plástico de color azul oscuro, con un cierre negro y envuelto 

en un plástico negro, venía el Turco Spa Ozono Deltis, bien empacado para 

garantizar la seguridad del producto y evitar averías del mismo durante el recorrido 

de entrega. 

 

Gran sorpresa fue el momento en que la señora Rocío* saca el producto y se da 

cuenta que éste no es el mismo que ella vio en el catálogo que le enseñó la 

representante de la compañía en el momento de acordar la compra, realmente se 

trataba de un redondo aluminio con fondo del mismo material similar a una olla 

que hacía la vez de vaporizador, con dos tubos en aluminio, uno al extremo del 

otro; en su interior contaba con dos bolsas de tela similares a las del colador de 

café, una más grande que la otra con las especificaciones para introducir las 

hierbas para su uso y finalmente un obsequio para la clienta que se trataba de un 

pequeño asiento para ubicarse mientras el turco realizaba su trabajo. 

 

El esposo de la señora Rocío* manifestó su rechazo hacia el producto en motivo 

de burla ya que le parecía algo gracioso, lo que aún desconocía era cuánto le 

había costado este producto a su esposa, cuando se entera del costo del turco, el 

esposo de la señora Rocío* cambia su actitud, pasa de la burla a la rabia y con 
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fuerte y molesta expresión le pide a su esposa que devuelva el turco portátil y 

reclame su dinero, porque consideraba que era una falta de respeto cobrarle esa 

cantidad de dinero para ese producto tan mal presentado y tan peligroso, ya que 

era propenso a provocar un corte eléctrico y por su material tenía la posibilidad de 

ocasionar un grave accidente. 

 

La señora Rocío no sabía qué hacer en esos momentos, se sentía mal por no 

haber consultado con anticipación su decisión de compra con la familia, tenia claro 

que había cometido un error y que evidentemente había sido engañada. 

 

La señora Rocío vuelve y se dirige al catálogo que le dejó la asesora de ventas y 

se asegura de que tal vez se equivocaron de pedido, ya que el producto que ella 

había decido comprar y que aparecía en el catalogo, no era el mismo que llegó a 

sus manos, ni siquiera el color era el mismo, mucho menos la forma. 

 

Inmediatamente la señora Rocío* se comunica al número de teléfono que había 

copiado de la publicidad de la radio y la persona que le atiende la llamada, le 

informa que no puede darle información y le recomienda que se comunique con la 

asesora directamente. Seguidamente procede a llamar al celular de Amparo* 

quien muy amablemente le había suministrado la información de contacto, pero 

ésta no respondía a las llamadas insistentes de la clienta inconforme. 

 

Al lunes siguiente la señora Rocío* después de varios intentos, logró comunicarse 

con Amparo*, dándole a conocer su inconformidad con el equipo y las razones que 

consideraba importantes para solicitar la devolución de su dinero invertido en el 

producto. 

 

La asesora de ventas en tono muy calmado le respondió a su clienta que ya no 

podía hacer nada ante la situación y que el producto que se le entregó es el 
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mismo que ella solicitó ya que tiene las mismas funciones y sirve para lo mismo, 

según Amparo* el único cambio era el modelo del producto que venía en diferente 

presentación. A pesar de las explicaciones que le hizo a la señora Rocío*, ésta 

insistía en devolver el Turco Spa Ozono Deltis. 

 

Amparo* terminó la llamada diciendo -  Doña Rocío* si gusta puede comunicarse 

con Servicio al Cliente al celular 313 62679XX o escribir al correo 

clientes@ozonodeltis.com comentando su caso porque realmente yo no estoy 

autorizada para devoluciones ni puedo dar respuesta a su inconformidad. 

 

Al comunicarse con servicio al cliente, le informan que le atienden la queja pero no 

pueden hacer ningún tipo de autorización para devolución, porque no se trata de 

garantía del producto y tampoco se pueden tomar medidas sin el soporte de 

compra que en este caso sería el recibo de pago o la factura, evidencia con la cual 

la clienta no contaba, debido a que en el momento de la entrega del producto no 

se le tramitó. Finalmente la persona que atiende su solicitud en el departamento 

de servicio al cliente le indica que se comunique con la asesora de ventas que la 

atendió y le solicite a la misma el documento soporte del pago del producto. 

  

De nuevo la señora Rocío* debe comunicarse con Amparo*  

– Buenas tardes Amparo*, hablé con el personal de servicio al cliente y me 

informan que no pueden realizarme la devolución ni atender mi caso porque 

no tengo recibo ni factura, ¿me puede hacer llegar alguna de éstas para 

realizar mi solicitud a la empresa? Sorprendida Amparo* le devuelve la 

pregunta a la señora Rocío* con otra pregunta - ¿El señor que le entregó el 

producto no le entregó la factura?, vuelve y toma la palabra la clienta 

manifestando que no había recibido la factura y para dar por terminada la 

llamada la asesora de ventas concluye – Que pena con usted Doña Rocío* 

pero debió reclamarle la factura a quien le entregó el dinero y le otorgó a 
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usted el producto, además usted como clienta debe saber eso y la 

responsabilidad es suya porque usted es la más perjudicada con la no 

entrega de la factura. 

 

Lamentablemente en este caso no le puedo colaborar más, si gusta ensaye 

el producto y me comenta cómo le pareció, le aseguro que le va a gustar 

mucho el turco, además es un producto que le ofrecerá salud a usted y a su 

familia, muchos spa de la ciudad trabajan con ese equipo y han obtenido 

excelentes resultados, la clientela ha manifestado su conformidad con este 

novedoso equipo. 

 

No contenta con la respuesta de la asesora de ventas, la señora Rocío* volvió a 

comunicarse con la empresa para que alguien le diera respuesta y le solucionara 

el problema de inconformidad, quien atiende su llamada es el administrador quien 

escucha atentamente el caso de la señora Rocío* y remite la llamada a otra 

persona quien no habla sino que le cuelga el teléfono en 3 ocasiones. 

 

Dada la situación la señora Rocío* toma la decisión de escribir una carta (Anexo 

4) donde comenta su situación, expresa su inconformidad y solicita la devolución 

de su dinero, ya que han pasado 9 días y aún no recibe respuesta de nadie de la 

compañía frente a su inconformidad con el producto.  

 

Inmediatamente se dirige al lugar donde funciona la empresa y en la recepción la 

atiende Marcela González*, quien recibe la carta y manifiesta que no hay alguien 

que le pueda atender su caso en ese momento. 

 

Sin pensarlo dos veces la señora Rocío* decide esperar a alguien que pueda 

atenderla y minutos más tarde llega el administrador quien la hace pasar a su 

calurosa oficina y la invita a sentarse en una silla plástica frente a él para volver a 
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escucharla por segunda vez, pero esta vez presencialmente. Éste no le soluciona 

nada a la clienta, pero la remite donde Alejandra Gómez, la gerente de ventas 

quien muy amablemente la invita a que ensaye su producto antes de tomar las 

medidas que estaba llevando a cabo, no tardó mucho tiempo para que la señora 

Rocío* subiera su tono y exigiera respeto ante su petición, pues ya llevaba 

bastantes días tratando de comunicarse y nadie le daba respuesta a su queja, ni a 

su factura y mucho menos a su solicitud de devolución. 

 

- Por favor señora, usted es la Gerente de Ventas y debería ser la persona 

indicada para darme respuesta porque la imagen de esta empresa está 

quedando por el piso, me siento estafada y considero que ustedes no les 

importa el beneficio de sus clientes, dijo la señora Rocío* bastante exaltada. 

– Señora, tranquila, quiero que me entienda, como política de la empresa 

no puedo atender su petición porque no fue un problema de ventas, déjeme 

aquí la carta que entregó en la recepción y yo la remito al área de calidad y 

el día de mañana la llamarán para atenderla, dijo la Gerente de Ventas. 

 

Pasados dos días la señora Rocío* se comunicó nuevamente con la empresa al 

ver que no recibía respuesta alguna sobre la carta que había entregado, pero 

nuevamente nadie supo darle información, por consiguiente ésta decide dirigirse 

de nuevo a la oficina en búsqueda de una respuesta. La recepcionista la comunica 

telefónicamente con Patricia Rengifo*, la gerente de mercadeo quien se 

encontraba fuera de la ciudad, ésta atentamente atiende su llamada y le pide sus 

datos para comunicarse con ella después de su regreso. 

 

El lunes 24 de marzo, pasados 7 días de haber hablado con la gerente de 

mercadeo, la señora Rocío* no recibía respuesta alguna por ninguno de los 

medios por los que había hecho saber su caso y tampoco había recibido la 

llamada de la Gerente de Mercadeo. Sin agotar sus esperanzas la clienta vuelve a 
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llamar a la empresa  y solicita comunicarse con Patricia Rengifo, la gerente de 

mercadeo, con quien no puede establecer comunicación ya que ésta no se 

encontraba trabajando para la organización. 

 

Con una actitud más molesta aún, la señora Rocío* se comunica con la asesora 

de ventas que le vendió el producto, exigiéndole su colaboración o de lo contrario 

tendría que tomar medidas legales ante la situación, notando esta reacción 

alterada de su clienta, Amparo Rojas* se compromete en hablar con su jefe para 

darle una pronta respuesta.  

 

Pasada una hora, la asesora de ventas le regresa la llamada a la señora Rocío*, 

preguntándole si ya había hecho uso del producto, realmente la señora Rocío* 

sólo había sacado el producto de su empaque pero no había hecho uso de éste, 

por ello sería más sencillo el proceso de devolución, según le indicó Amparo*. 

Finalmente la llamada no llegó a ningún acuerdo, sólo a una próxima 

comunicación telefónica por parte de la asesora de ventas. 

 

En una conversación sostenida entre la señora Rocío* y una de sus amigas, le 

comenta el caso que estaba pasando con la empresa Ozono Deltis y su amiga le 

recomienda localizar un Juez de Paz quien se pudiera hacer cargo del caso y 

evitarle más inconvenientes a la señora Rocío*. 

 

Considerando ésta una buena opción para reclamar sus derechos como 

consumidora, la señora Rocío* se comunica con otra de sus amigas, quien su 

esposo se desempeña como Juez de Paz, le comenta todo el caso a su cercana 

amiga y posteriormente ésta le otorga el teléfono de contacto de su esposo para 

que se comunique con él. 
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Inmediatamente la señora Rocío* procede a comunicarse con Adolfo Pérez* el 

esposo de su amiga, acordando una cita para el día siguiente, para así 

documentarse mejor y conocer más a fondo lo que ha sucedido en el transcurso 

de la compra del producto Turco Spa Ozono Deltis. 

 

Así como lo acordaron el Juez de Paz y la señora Rocío*, se reunieron y ésta le 

dio a conocer el caso y le informó sobre toda la situación presentada con la 

compra del producto, ella también le pidió a éste que la ayudara a recuperar su 

dinero ya que había sido víctima de un engaño publicitario. 

 

El Juez de Paz procede a comunicarse con la Gerente de Ventas, quien sostuvo 

con anterioridad una conversación con la señora Rocío* y no le dio atención 

alguna a la situación, de igual forma el Juez de Paz no obtuvo respuesta de parte 

de la Gerente de Ventas, ya que ésta tenía como soporte el reglamento de la 

empresa donde no estaba autorizada para atender devoluciones y mucho menos 

algún procedimiento legal que se presentara con clientes de la marca Ozono 

Deltis.  

 

Al ver que la colaboración por parte de los funcionarios de la empresa era nula y 

considerada como confidencial, el Juez de Paz procede a solicitar en la Cámara 

de Comercio el Certificado de Constitución y Representación legal para conocer 

más sobre la empresa y a quién dirigirse para darle atención al caso. De esta 

manera se dirige a Diana María López*, la representante legal de la organización 

Ozono Deltis quien atiende el caso y le informa que desconocía totalmente este 

tipo de situaciones en su compañía, ya que en las reuniones, servicio al cliente no 

había presentado casos de gran novedad como éste, el Juez de Paz acuerda una 

reunión con la Representante Legal de la empresa y la señora Rocío* para llegar a 

un acuerdo y exponer de primera voz el inconveniente presentado. 
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Pasaron 4 días y a las 8:00am la Representante Legal ya estaba esperando a la 

señora Rocío* y al Juez de Paz en su oficina, la reunión inició con la presentación 

formal de la Representante Legal de Ozono Deltis, seguidamente doña Rocío* dio 

a conocer toda la situación acontecida y dando nombres de los involucrados con 

los que tuvo contacto y no obtuvo atención a su petición, acompañada de la copia 

de la carta que hizo entrega a la recepcionista y posteriormente a la Gerente de 

Ventas. Después de escuchar a la señora Rocío* la Representante Legal no 

puede creer lo que ha escuchado y le pide disculpas a su clienta, la cual ha sido 

bastante afectada por la situación, le dice que no se preocupe por la solución, pero 

que se programaría un nueva cita para hablar con su equipo involucrado en el 

caso. 

Diana María López* programó una reunión de carácter urgente para el día 

siguiente, citando a los involucrados en el caso del Turco Spa Ozono Deltis que 

adquirió la Señora Rocío*, aunque éstos desconocían el motivo de la misma. 

 

Así como se programó, la reunión dio inicio con la presentación del caso y 

solicitando alguna respuesta por parte de los involucrados en el mismo, pero nadie 

dijo nada. Al notar la ausencia de explicación, Diana María López* subió el tono 

exigiendo una explicación, primero se dirigió a la Gerente de Ventas 

preguntándole qué haría ella en estos casos – Por supuesto que darle solución lo 

más rápido posible, dijo la Gerente de Ventas en tono fuerte y seguro. Volvió a 

tomar la palabra la Representante Legal y le dijo - ¿entonces por qué no hiciste 

eso con este caso?, pero la Gerente de Ventas le responde que ella desconocía el 

caso y que nunca había tenido contacto con la señora Rocío*. Después de la 

intervención de la Gerente de Ventas, la asesora comercial que realizó la venta 

expuso que ella había dado a conocer el caso a su jefe, además que la señora 

Rocío* también lo había hecho y de forma presencial en la oficina de la misma, un 

silencio invadió la oficina de Diana María López* y seguidamente la recepcionista 

comentó que conoció el caso mediante una carta que posteriormente se le había 
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dado a conocer a la Gerente de Ventas. La joven de servicio al cliente comentó 

que ella había atendido el caso pero que no se procedió adecuadamente debido a 

que no contaba con el soporte del pago (recibo o factura) y por ello no había 

realizado la intervención como lo indica el procedimiento interno en el momento de 

aceptar y proceder con una devolución de producto. 

 

La Representante Legal se da cuenta que en su empresa las cosas no están 

marchando tan bien como ella creía, por ello decide reprogramar una reunión para 

el día siguiente a primera hora con la Gerente de Ventas y la Gerente de Servicio 

al Cliente pidiéndoles los informes de todo lo que compete a las áreas 

correspondientes y así tomar medidas necesarias. 

 

Una gran tensión se vivió después de la reunión, un silencio invadía la empresa y 

una gran preocupación se evidenciaba en el rostro de la Gerente de Ventas. 

 

Llegó la hora de la reunión y muy puntualmente ya se encontraban las dos 

Gerentes citadas a la misma, esperando la llegada de Diana María López*, 

ingresaron a la sala donde se acostumbraba a realizar las reuniones, conectaron 

el computador al video beam y quien inició con la presentación fue la Gerente de 

Servicio al Cliente, quien dio a conocer el incremento de reportes por 

inconformidad con los productos en un 36% en relación con la última medición 

realizada en el mes anterior, los cuales se encontraban sin respuesta aún, debido 

a que los casos contaban con una característica en común y era que los clientes 

no contaban con la factura, eventualidad que ya se le había dado a conocer a la 

Gerente de Ventas quien era la directa responsable de asegurarse que los 

asesores de venta hicieran entrega de la constancia de pago.  

 

El panorama comenzaba a tomar forma, pues al parecer la Gerente de Ventas ya 

conocía la situación y no había tomado medidas al respecto, pero sin embargo 
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Diana María López* dejó que la reunión continuara con la presentación de la 

Gerente de Ventas, quien inició con la información de ventas de los tres últimos 

meses que sumaban un total de $ 75.000.000 a nivel nacional, lo cual indicaba 

que las ventas habían bajado notablemente y se empezaban a reflejar las 

pérdidas económicas en la empresa.  

 

Muy molesta la Representante Legal de la organización le pregunta a la Gerente 

de Ventas por qué en los meses anteriores se habían notificado mayores ventas 

durante las reuniones y ésta responde a la pregunta – Realizamos una cantidad 

considerable de ventas, pero la baja en las ventas es debido a que contamos con 

menos asesores comerciales, los productos no se están despachando a tiempo, 

los clientes por este motivo desisten de la compra, algunos asesores no están 

haciendo entrega de la factura y finalmente se ha incrementado el índice de 

devoluciones en un 48% aproximadamente, por esto el valor se ve un poco 

afectado, pero este mes tenemos proyectado incrementar las ventas para 

igualarnos con los meses anteriores y así superar las utilidades. 

 

La reunión se dio por terminada, pero antes Diana María* recalcó la importancia 

de la satisfacción total de los clientes, la pronta respuesta a sus peticiones, la 

entrega de la factura, la venta del producto que realmente se le ofrece al cliente y 

les aclaró que tenían un mes para darle solución a las quejas, peticiones y 

reclamaciones de los clientes que se encontraban esperando una respuesta, 

incrementar las ventas y presentar resultados positivos, de lo contrario ambas 

serían expulsadas de la organización. 

 

Posterior a la reunión, Diana María* procede a comunicarse con el Juez de Paz 

que se encontraba realizando el acompañamiento del caso de la señora Rocío* 

para citarlos a una reunión y así darle una solución definitiva a la situación. 
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Así como lo acordaron, la señora Rocío* junto con el Juez de Paz, cumplieron con 

la cita a primera hora como lo habían pactado, Diana María* inició ofreciéndole 

disculpas por todo lo que había pasado durante el proceso de la venta, iniciando 

por la entrega equivocada del equipo y la no entrega de la factura. La devolución 

del producto había sido aceptada al igual que el 100% de su dinero, además le 

obsequiaron un juego de moldes para hacer tortas, con el fin de recuperar el fallo 

en el servicio. 

 

*Nombres cambiados por protección de identidad. 
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