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LA PROMO QUE NO FUNCIONO1 

 
 

El 2010 no ha sido nuestro año, la temporada escolar (Enero – Abril)  no 

arrojo los resultados esperados para la empresa CALZAMOS LTDA. que 

distribuye a nivel nacional Calzado de lona tipo converse y calzado de cuero 

para ir al colegio, los pares que dejamos de vender debemos lograr 

colocarlos en los puntos de venta en lo que resta del año, este es el objetivo 

del área comercial. Al cerrar la Temporada Escolar se reúne el equipo 

comercial conformado por 7 Gerentes de Zona, la Gerente Nacional de 

Ventas, el Gerente Administración Comercial y la Gerente de Trade 

Marketing para evaluar los resultados de la Temporada Escolar 2010. 

 

La reunión liderada por la Gerente Nacional de Ventas Alejandra Maldonado 

una persona con trayectoria en la empresa que inicialmente fue asesora 

comercial y que conoce el manejo de las ventas y los clientes a nivel 

nacional, buscaba la respuesta en su equipo sobre el resultado en Ventas, se 

da inicio a la reunión en la sala de juntas:  

 

• Alejandra Maldonado, da la bienvenida a su equipo comercial y sin 

vacilar inmediatamente pregunta a cada uno de los Gerentes que 

pasó con las ventas de calzado en cada una de las zonas. 

Comencemos con la Zona Costa Norte, ¿qué tienes para decirme de 

tus resultados? 

 

                                                 
1
 Caso de grado realizado por GLORIA ANDREA MORENO LÓPEZ para acceder al título de 

Especialista en MERCADEO. Este trabajo es propiedad de la Universidad Autónoma de Occidente.  
Tutor: Lic. SORY CAROLA TORRES, Especialista en Gerencia Del Medio Ambiente. Santiago de 
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• La Gerente de la Zona Costa Norte Isabel Duarte una Caleña con gran 

tenacidad en el trabajo, quien asumió el reto de trasladarse a la ciudad 

de Barranquilla para asumir su nueva labor, argumenta que su NO 

cumplimiento se debe a que el producto se demora mucho en llegar a 

los clientes debido a que desde Cali se debe despachar el producto 

hasta la oficina en Barranquilla donde se debe realizar la redistribución 

a los clientes, logística se demora en realizar los despachos a su zona 

y los clientes ya están cansados de tanta espera así que deciden 

comprar a la competencia el producto. 

 

• Sigamos con la Zona Suroccidente, ¿qué paso con tus ventas? 

 

• La Gerente de la Zona Suroccidente manifiesta que no cumplió el 

presupuesto debido a que el contrabando permite que ingrese 

producto de la frontera mucho más barato. 

 
• Alejandra Maldonado escucha atentamente a cada uno de los 

Gerentes, por último ¿qué paso en la Zona de Ibagué? 

 
• Los vendedores de mi zona - manifiesta el Gerente de Ibagué- no han 

podido cumplir debido a que el área de cartera toma mucho tiempo en 

liberar los pedidos de pago inmediato, lo cual es aprovechado por los 

mayoristas de la zona que tienen producto y no tienen tantos procesos 

y trámites para la entrega de la mercancía.  

 
• Esta reunión se trata de ¿quién tuvo la culpa?, necesito evaluar y 

conocer cuáles fueron sus acciones comerciales, en todo lo que he 

escuchado no han nombrado su trabajo comercial, siempre estamos 

buscando los errores en los demás, pero no miramos los 
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nuestros….estaba furiosa Alejandra Maldonado por los resultados de 

la reunión. 

 

Estas fueron algunas de las excusas de la reunión, algunas de las cuales 

fueron válidas pero la razón de contrapeso que hizo que no cumplieran con 

el presupuesto de calzado (pares vendidos) fue no incorporar variables 

externas que harían que el usuario aplazará la compra del producto, la 

transición del calendario B al A y el comportamiento de compra, no generó la 

demanda esperada para la Temporada Escolar. Los Gerentes de zona 

realizan un presupuesto basado en el histórico de ventas sin dar importancia 

a la dinámica del mercado, es por ello que la decisión de la Gerente Nacional 

de Ventas fue repartir esos pares pendientes por vender en el resto del año. 

 

Alejandra Maldonado informa a los Gerentes Comerciales que debido a los 

resultados de Venta, los pares de calzado que se dejaron de vender se van a 

repartir en lo que resta del año en el presupuesto de cada una de las zonas,  

como Gerentes comerciales deben buscar la  mejor estrategia para lograr 

que el cierre de este año presente un crecimiento positivo y rentabilidad para 

los socios, aún estamos a tiempo y podremos lograr la meta. Así termina la 

reunión de la evaluación de la Temporada Escolar 2010.  

 

Los Gerentes Comerciales después de la reunión quedan preocupados por el 

incremento en el presupuesto para los próximos meses, además deben 

transmitir estas nuevas decisiones a sus vendedores y motivarlos para 

alcanzar los objetivos de la empresa. Se vienen grandes retos para los 

Gerentes Comerciales. 

 

Todos los gerentes debían cumplir los meses siguientes con cuotas altas en 

presupuestos principalmente en calzado de lona y calzado de cuero, sin 
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dejar de lado el calzado que se tiene como colecciones. Para los meses 

posteriores se presentan cierres positivos y cumplimiento en presupuestos, 

los Gerentes de Zona realizan sus mejores esfuerzos para lograr el objetivo 

comercial del año 2010. 

 

Los gerentes de zona como buenos vendedores lograron vender a sus 

clientes grandes (mayoristas, distribuidores y detallistas) un buen volumen en 

pares, mayor al que acostumbran comprar, mediante estrategia de escalera 

de premios donde motivaron a  los clientes, realizar una compra por un 

incremento determinado para obtener electrodomésticos, bicicletas y 

descuentos. Esta estrategia fue utilizada por los gerentes durante los meses 

de Junio – Julio y Agosto. 

 

En el mes de septiembre comienza a presentarse disminución de compra a 

nivel nacional.  Alejandra Maldonado en su reunión de cierre del mes 

manifiesta su preocupación por la baja en ventas a nivel nacional. 

 

• Alejandra Maldonado, una mujer dura, de un carácter fuerte, creyente 

en la democracia y la participación, pregunta a sus gerentes acerca de 

la baja en ventas durante el mes de septiembre.. quisiera saber señor 

Méndez ¿qué paso con las ventas durante este mes? 

 

• Rafael Méndez gerente de Zona Santanderes un hombre sensato y 

que le va muy bien en el manejo de los números, explica que los 

clientes no compran los productos porque hay poca rotación, nuestros 

clientes están estoqueados y no tienen como pagar nuestras facturas.   

 
• Señora Duarte –pregunta Alejandra Maldonado-  ¿Cuál es su excusa? 
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• Isabel Duarte gerente de zona de Costa Norte expone que sus clientes 

no compran el producto porque tiene poca rotación, los usurario en mi 

zona aún no reciben los bonos de familia en acción que hacen que se 

reactive la economía logrando compra de producto. 

• Y usted Ramiro… ¿Tampoco le pagaron los subsidios? –Pregunta 

Alejandra Maldonado- 

 

• Ramiro Jiménez Gerente de Zona Centro Colombia –sorprendido por 

el comentario sarcástico-, explica que su presupuesto es el más alto, a 

pesar de toda la motivación que ha realizado a su  equipo y la 

utilización de las herramientas que otorga la empresa, la competencia 

tiene productos más baratos que se están vendiendo mejor y los 

productos de nuestra empresa  no han tenido buena rotación. 

 
• Señores no quiero más excusas!!!! Quiero ver resultados.... Así 

termina la reunión del mes la Doctora Alejandra Maldonado. 

 

El panorama no es el más alentador, Colombia pasa por la Ola invernal más 

fuerte en los últimos años, esto impacta las ventas, debido a que nuestro 

producto está dirigido a los estratos 2 y 3 los cuales son los más afectados 

por el invierno. Se acerca fin de año y necesitamos lograr el cumplimiento en 

ventas de los meses de Noviembre y Diciembre para lograr nuestros 

objetivos comerciales.  Alejandra Maldonado muy preocupada por la 

situación  debe preparar  la reunión mensual de Comité de Gerencias. 

 

Llegó el día de la reunión y la Doctora Maldonado debe presentar sus 

indicadores de venta y gestión comercial del mes de Septiembre ante los 

directores de las áreas de la empresa que conforman el comité de Gerencia. 
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El Doctor Francisco Bernal Gerente General de la empresa, da inicio a la 

reunión donde se presenta la gestión de cada una de las áreas y los 

proyectos que lidera cada director. Llega el momento de escuchar a la 

Doctora Maldonado que no tiene muy buenos resultados para este mes, en 

ese mismo espacio donde meses anteriores se había exaltado su labor en 

ventas, el día de hoy era el momento de escuchar las razones del NO 

cumplimiento. 

 

• Doctora Maldonado me toma por sorpresa los indicadores de venta del 

mes –manifiesta el Doctor Bernal-, NO es posible que se presente 

este desplome en las ventas, ¿qué está pasando? 

• La Doctora Maldonado ante la pregunta expone sus razones entre 

ellas la ola invernal que afronta el país con inundaciones en 28 

departamentos, el incumplimiento en pagos de Familia en Acción por 

parte del gobierno que mueven la economía de algunos municipios en 

la costa, el contrabando, el producto chino que lo traen más barato y 

adicionalmente el aumento en presupuesto en calzado escolar por el 

no cumplimiento de la Temporada Escolar. 

• Doctora Maldonado, usted tiene conocimiento de la importancia para 

nuestra empresa lograr el cumplimiento en ventas en lo que queda del 

año, sino lo logramos, es posible que usted y yo perdamos nuestro 

puesto. El Doctor Bernal manifiesta su preocupación y la gravedad del 

asunto. 

• -Doctor Bernal- señores, necesitamos una estrategia que nos ayude a 

salir de esta estacionalidad de la venta, Doctora Maldonado necesito 

que reúna a su equipo comercial y realicen una estrategia cuanto 

antes que mejore esta situación. Fueron las palabras de cierre del 

comité por parte del Gerente General. 
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Entre tanto la Dra. Maldonado sabía qua la mejor estrategia a utilizar es una 

actividad enfocada al usuario que permita que este jalonee las ventas y 

mejore la rotación del producto. De inmediato realiza una reunión 

extraordinaria con la Gerente de Trade Marketing para que realice diferentes 

propuestas que apunten al objetivo, mejorar las ventas en los puntos de 

ventas y por ende reactivar la compra. 

 

Empieza un nuevo reto para la Gerente de Trade marketing Rosaura Suárez 

pensar en una actividad en el Punto de Venta que sea atractiva para el 

usuario, decisiva en el momento de compra, genere diferencial con la 

competencia y lo más importante, que reactive la compra de nuestros 

productos en los canales.  

 

Rosaura Suárez una burguesa, imperialista, amantes de los lujos con un 

amplio conocimiento de los canales y el usuario, diseña tres estrategias que 

cumplen con todos los requisitos para reactivar la venta. 

 

Llegó el gran día de la reunión donde Rosaura debe exponer su propuesta 

ante la Dra. Maldonado, los Gerentes de Zona, la Gerencia de Mercadeo y el 

Gerente de Administración Comercial.  

 

Rosaura Suárez comienza la reunión con noticias alentadoras, tal vez el 

invierno ha impedido que nuestro calzado de lona y deportivo no genere las 

ventas que planeamos, pero si ha permitido el crecimiento en un 150% de 

nuestras botas plásticas para el trabajo en el campo, es por ello que he 

pensado en una estrategia que motive a los usuarios comprar calzado de 

lona y deportivo ubicados en las grandes ciudades. 
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Actividades Propuestas: 

 

 Para las personas de nuestro Target tener una casa propia es un 

sueño, es el mejor regalo que pueden tener para vivir con su familia, y 

nuestra empresa CALZAMOS puede hacer realidad este sueño. La 

mecánica es muy fácil por la compra de productos de nuestro 

portafolio recibe una boleta para participar en la rifa de la CASA con la 

lotería que se defina realizar. Se distribuirán un millón de boletas a 

nivel nacional para participar en la rifa de UNA CASA. 

 

 EL SUELDAZO CALZAMOS esta actividad tiene la misma mecánica 

que la anterior, el premio de esta actividad es entregar al ganador 

durante un año un salario (1 SMMLV). Es solo UN PREMIO a nivel 

nacional. 

 

 PROMO Gana Minutos por la compra de un producto del portafolio de 

la empresa el usuario debe reclamar un sobreflex para ganar recargas 

a teléfonos celulares a partir de 2.000 pesos hasta 20.000 pesos, se 

contemplan 60.000 ganadores. Esta actividad está fundamentada en 

la cantidad de celulares en Colombia que aplica para cualquier usuario 

de nuestros productos (VER ANEXO 1). 

 

Estas eran las propuestas planteadas por Rosaura Suárez quién da paso a 

las inquietudes y observaciones que se tienen de las actividades: 

 

Rafael Méndez interviene, estas propuestas son muy atractivas para 

nuestros usuarios pero la mejor opción es la recarga de teléfonos celulares 

debido a que tendremos más ganadores lo cual nos permite generar un 

mayor impacto.   



 

 
Especialización en Mercadeo         

Página 9 de 17 
 

 

Ramiro Jiménez estoy de acuerdo con Méndez la Casa y el Sueldazo son 

premios muy buenos pero solo tendremos un ganador a nivel nacional las 

personas cada vez creen menos en la suerte y la percepción es que tal vez 

ellos no serán los ganadores lo cual no genera el factor decisivo de compra.  

 

La Dra. Maldonado concluye que la mejor estrategia es la promoción Gana 

minutos, por tanto Rosaura debes realizar la mecánica de la promoción, 

mientras tanto debo reunirme con el Gerente General para informar acerca 

de las decisiones tomadas y la aprobación del presupuesto. 

 

La Dra. Maldonado al día siguiente se reúne con el Gerente General y le 

informa la estrategia que se va a utilizar, el Gerente General acorde con la 

estrategia le informa a la Dra. Maldonado que cuenta con un presupuesto de 

$120.000.000 millones de pesos para su ejecución, solo espero de esta 

actividad los mejores resultados y el cumplimiento de las metas comerciales 

del año 2010. 

 

Rosaura Suárez elabora el plan de acción para el desarrollo de la actividad, 

pero el tiempo está en su contra, es ya la segunda semana del mes de 

octubre y está actividad debe estar en los puntos de ventas (PDV) la primera 

semana de noviembre.  Por constituir un juego de azar y suerte se deben 

realizar trámites con ETESA para la legalidad y credibilidad de la promoción, 

estos trámites tienen una duración de una semana, donde ETESA envía un 

comunicado dando la aprobación y visto bueno para utilizar el logo en el 

material impreso (material POP). Una vez se recibe la aprobación se envían 

los logos a la agencia de publicidad para la realización de piezas 

publicitarias. La comunicación de la promoción se realiza mediante medios 

masivo como lo constituye el plan de medios en radio (VER ANEXO 2).  
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Es de vital importancia el desarrollo de los SOBREFLEX para la ejecución de 

la actividad debido a que constituyen un documento de seguridad que al abrir 

indique: si es el ganador el número alfanumérico para redimir, de lo contrario 

aparece un “sigue intentando”. El departamento de compras es el encargado 

de buscar el proveedor que va a realizar las piezas publicitarias, como 

política de la empresa se debe contar con tres cotizaciones y evaluar 

variables como: cumplimiento, experiencia y calidad, después de realizar 

esta evaluación se define el proveedor. El sobreflex representa una compra 

especializada y en la ciudad se cuentan solo con dos proveedores, se elige 

la empresa IMPROX S.A. para el diseño de 1.000.000 de sobreflex que 

deben cumplir con las siguientes características:  

 

� Debe ser un sobre de seguridad que no sea fácilmente legible a la luz. 

� Cada 17 sobreflex se debe imprimir un sobre ganador, esto permite 

asegurar que hayan ganadores a nivel nacional.  

 

Una vez teniendo la claridad de la negociación el proveedor procede a  

realizar su trabajo y cumplir con la entrega.  Todo está listo para el desarrollo 

de la actividad: volantes, afiches, sticker, y sobreflex que se deben entregar 

durante el lanzamiento de la actividad a los vendedores para lograr una 

colocación oportuna. 

 

Se distribuye un millón de Sobreflex a nivel Nacional (VER ANEXO 3), 

llegando a las diferentes zonas una semana antes del lanzamiento. Rosaura  

Suárez líder del proyecto está tranquila porque hasta el momento los tiempos 

de entrega del material fueron oportunos. Dos días después de la llegada del 

material la Gerente de la Zona Antioquía realiza llamada telefónica a 

Rosaura Suárez con tono de preocupación manifiesta que todos los sobreflex 
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tras luz se puede visualizar y deducir si corresponde a un ganador o un sigue 

intentando, además afirma que en todos los sobreflex entregados no aparece 

ni un SOLO ganador en su zona.  Esta noticia sobresalta a Rosaura y decide 

verificar ella misma la información que recibe de la Gerente de Antioquía, 

efectivamente verifica tras luz el sobreflex y es fácil identificar una boleta 

ganadora, con estos sobreflex no podemos dar inicio a nuestra actividad. 

 

El viernes  29 de octubre de 2010  se conforman grupos de trabajo para 

viajar a las diferentes bodegas a nivel nacional para colocar sticker a lado y 

lado para contrarrestar la visualización y se da la orden de verificar en todas 

las oficinas los sobreflex premiados para confirmar que todas las zonas 

tengan ganadores.  Esta labor se realiza en conjunto con el área de logística 

que dispone el personal necesario para agilizar la ejecución.  El sábado 30 

de octubre siendo las 12 m y después de evaluar la situación en las 

diferentes oficinas se concluye: 

 

1. Son muchos sobreflex por zona y así dupliquemos el personal y 

trabajemos día y noche no logramos terminar esta tarea para el día 

lunes 01 de noviembre. 

2. Todos los ganadores se concentran en la zona Centro Colombia. 

 

Estos dos argumentos obligan a parar labores y tomar otras medidas ante la 

problemática de los sobreflex.  Rosaura Suárez y la Gerente de compras 

visitan al proveedor IMPROX S.A. exigiendo la garantía del trabajo y la 

reimpresión de las piezas, el proveedor asume un 50% de responsabilidad y 

propone volver a realizar la pieza pero también reconoce que la aprobación 

de la pieza por parte de la empresa la hace partícipe del error. 
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Rosaura Suárez decide posponer la actividad una semana más mientras el 

proveedor envía nuevamente los sobreflex corregidos. El lanzamiento de la 

actividad  a la fuerza comercial se realiza por oficina donde se exponen los 

siguientes temas: 

 

� Objetivos de la Promoción: Mejorar el tráfico en el punto de venta, 

asegurando una mejor rotación. 

 

� ¿Cómo funciona la promoción? 

1. El usuario compra cualquier producto del portafolio de la empresa. 

2. Por cada par reclama en el punto de venta un sobreflex. 

3. Si al abrir el sobreflex es ganador, encontrará un PIN con lo cual 

accede a una recarga de minutos de $2.000, $5.000, $10.000 o 

$20.000. 

4. El usuario conocerá el valor de la recarga al hacer la redención del 

premio. 

 

� Medios de Redención del premio: Página Web, Mensaje de Texto y 

línea 01-8000 

 

 Entre otros temas como: plan de medios, logística general de la promoción 

(cantidad de sobreflex a entregar por cliente), condiciones de la promoción, 

duración, beneficios de la promoción para el canal, responsabilidades del 

canal con la promoción.  

 

El lanzamiento de  la actividad arroja resultados positivos, a pesar que no se 

entregan los sobreflex hasta el 08 de noviembre, los vendedores reconocen 

los esfuerzos de la empresa para mejorar la rotación y quedan motivados 

para argumentar una vez más que CALZAMOS LTDA. es una empresa que 
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le apuesta al gana – gana con el cliente, esta actividad beneficia al cliente 

apoyando su negocio, atrayendo compradores, por medio de esta actividad 

se puede fidelizar a los compradores del punto de venta debido a que ofrece 

un diferencial que no encontrará en otro almacén, esta promoción es la mejor 

herramienta para rotar el inventario.   

 

Rosaura realiza seguimiento a la entrega de sobreflex por parte del 

proveedor para realizar despachos a nivel nacional, para lograr una entrega 

a tiempo se debe tener en cuenta que los vendedores se reúnen los días 

sábados si se realiza la entrega otro día, solo será disponible para los 

vendedores el sábado siguiente y los vendedores que tienen frecuencia de 

visita a clientes cada 15 días van a demorar más la implementación, al estar 

sobre el tiempo se incurren a gasto de envío aeropuerto – aeropuerto para 

lograr cumplir con la fecha pactada.  

 

El día 08 de noviembre se contaba con todos los sobreflex a nivel nacional 

para distribuir entre los vendedores y así entregar a los clientes. El vendedor 

es el encargado de comunicar y explicar la mecánica de funcionamiento de la 

promoción y concientizar cada vez más a sus clientes las ventajas que puede 

tener el punto de venta si se ejecuta la actividad como debe ser, también 

debe colocar en el punto de venta las piezas de comunicación de la actividad 

para que el usuario exija su sobreflex después de realizar una compra. 

 

Rosaura evalúa la actividad un mes después de la implementación,  se 

cuentan con 9.422 ganadores hasta el 10 de diciembre de 2010, esta cifra no 

es alentadora para los pronósticos establecidos en la actividad, debido a que 

en el mes de noviembre se logra una venta a nivel nacional de 751.000 pares 

y si cada 17 sobreflex aparece un ganador no cuadran las cifras, deberíamos 

tener más ganadores.  Rosaura solicita a los gerentes de zona una 
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retroalimentación de la actividad para conocer qué está pasando con la 

redención. 

 

Se toman medidas a nivel nacional y se realizan rutas de ventas, para 

evaluar su implementación encontrándose resultados desastrosos, la Dra. 

Maldonado realiza ruta en la zona de Bogotá, verificando si los clientes 

conocían la actividad, si estaba el material publicitario en el punto de venta y 

si se tenía claridad de su rol para aprovechar esta herramienta al máximo.  

Visita 6 clientes y la actividad marchaba bien, luego ingresa en el punto de 

Venta Halls Sport. 

 

 Don Jaime Bernal buenos días! Cómo vamos con la actividad que 

nuestra empresa diseño pensando en los clientes para mejorar sus 

ventas. 

  Don Jaime Bernal con voz desafiante contesta: esta actividad es una 

mentira!. Abrí  los 85 sobreflex entregados por mi compra de 85 pares 

y solo salieron 5 ganadores…… 

 Sorprendida por la actitud de Don Jaime, la Dra. Maldonado le informa 

que a partir de la fecha el punto de venta HALLS SPORT no será 

incluido dentro de las actividades desarrolladas por la empresa, 

debido a que usted no es consciente de los esfuerzos realizados, ni el 

beneficio que puede obtener con la actividad. Méndez quite toda la 

publicidad de la promoción de este punto de venta. 

 Don Jaime apenado por la situación, …Pero Dra. 

Maldonado…………… 

 No hay más que decir, que tenga buena venta Don Jaime… 
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Esta misma situación se identifica en 20 clientes a nivel nacional donde se 

realizan visita. Y otros clientes habían votado a la basura los sobreflex 

recibidos para entregar a sus clientes. 

 

El día 15 de diciembre se informa a Rosaura una situación algo sospechosa 

en la redención del premio por medio de la línea 01- 8000, un mismo número 

celular logra redención de 5 recargas por diferentes valores.  Rosaura realiza 

llamada de seguimiento y verificación y descubre que ese número celular 

corresponde al señor Edmundo Gastón cliente de la empresa ubicado en 

Barranquilla. 

 

Los clientes que NO cumplieron con las responsabilidades de entrega y que 

redimieron premios y fueron identificados por la empresa quedaron vetados 

para las siguientes actividades a implementarse en el punto de venta. La 

mayoría de redenciones se realizan por mensaje de texto lo cual dificulta 

realizar seguimiento para constatar si lo clientes son los que se están 

quedando con los premios y no los están entregando a sus compradores. 

Los sobreflex se podían entregar hasta el día 30 de diciembre de 2010 a los 

clientes de la empresa para que fueran entregados a los compradores de sus 

Puntos de venta, los ganadores podían redimir su premio hasta el 30 de 

enero del 2011. 

 

Los meses de Noviembre y Diciembre lograron un buen cierre en ventas, lo 

cual permitió generar rentabilidad a los socios y crecimiento para la empresa 

logrando el cumplimiento en pesos para el año 2010.   

 

Lamentablemente nuestro canal no cumplió con las responsabilidades para 

el desarrollo eficiente de la actividad, mientras algunos clientes no valoren y 

utilicen las herramientas como deben ser, cualquier actividad que se 
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implemente no va a obtener los resultados esperados.  Por otro lado el 

usuario no reclama el sobreflex para participar en el sorteo. Algunos clientes 

manifiestan que están muy ocupados en los meses de Noviembre - 

Diciembre y se les olvida entregar el sobreflex al comprador. 

 

Son diversos factores que hicieron que tal vez la promoción no funcionará y 

cumpliera con las expectativas, arrojando cómo resultado 28.300 ganadores 

de 60.000 a nivel nacional. Al realizar la evaluación cualitativa (VER ANEXO 

4) de la actividad los clientes califican positivamente la actividad dando gran 

importancia al plan de medios, buena calificación al premio, pero estos 

esfuerzos no fueron suficiente para lograr un impacto de 60.000 ganadores a 

nivel nacional. 

 

También se cometieron errores durante la implementación, falta más 

planeación y supervisión de las acciones a realizar, lo cual hizo que los 

costos se incrementarán y por poco genera una sanción de parte de ETESA 

por promociones engañosas al NO cumplir con las fechas de inicio de la 

promoción. 

 

La Dra. Maldonado a pesar de lograr un buen cierre del 2010 (VER ANEXO 

5) al menos generando rentabilidad a los socios no se siente satisfecha por 

lo logros alcanzados debido a que se siente responsable por los errores en el 

presupuesto del portafolio de calzado escolar, se aprendió una lección y a 

pesar de todo, el invierno nos dejo una buena pasada las botas plástica 

lograron un buen crecimiento y esto ayudo al cierre de ventas. 

 

Rosaura Suárez sigue trabajando en la empresa a pesar de todos los 

tropiezos y problemas de implementación, se le reconoce el trabajo realizado  

en propuestas de actividades y la solución de las problemáticas que se 
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encontraron en el camino, es necesario seguir trabajando con el canal en 

actividades a usuario. Y es necesario tener un espacio con nuestros clientes 

para que se concienticen y saquen el mayor provecho de las grandes 

inversiones realizadas por la empresa. 

 

La Promoción fue muy atractiva, novedosa, pero tuvo contratiempos como la 

época del año, la situación del país y la cultura de nuestros clientes que no 

piensan en generar acciones a largo plazo ni entienden los beneficios de 

este tipo de promociones para su punto de venta. Sin embargo la empresa le 

sigue apostando a este tipo de promociones y para el año siguiente se tiene 

como meta realizar un programa de capacitación que cree cultura y 

sensibilización en los diferentes canales que representan el medio de 

implementación de todas las actividades que la empresa genere para sus 

usuarios. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


