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¿POR UNA PALABRA?1

En una mañana de un lunes rutinario, se encontraba María Inés en su puesto de
trabajo un poco soñolienta, pues por lo general el primer día de la semana son
muy pocas las llamadas que ingresaban al Call Center donde ella trabajaba.
A las 2:20 pm entra por fin una llamada, después de casi 6 horas sentada; se
trataba de una señora llamada Isabel Pardo de la ciudad de Bogotá, ella
manifestaba de forma extenuante y en su voz se le sentía un cierto tono de
decepción:

María Inés Orozco: ¡Buenas tardes! Muchas gracias por comunicarse con nuestro
Call Center “Aquí le respondemos” Habla con María Inés ¿En qué le podemos
ayudar?...
Isabel Pardo: Buenas tardes señorita, ¡Sí! Necesito que por favor me responda
unas dudas que tengo, que por cierto me siento muy engañada.
María Inés: Si claro, con mucho gusto. ¿Con quién tengo el gusto de hablar?
Isabel Pardo: Habla con Isabel Pardo de la ciudad de Bogotá. Señorita, hace
unos días me encontraba en mi casa viendo televisión con mis hijos y en los
cortes de comerciales me puse de pie a terminar unas cosas que tenía pendiente
para el otro día ir al trabajo, cuando mis hijos me empiezan a llamar con gran
insistencia, salgo corriendo pensando que algo malo ha ocurrido y me doy cuenta
que se trataba de un comercial de televisión que ellos querían que yo viera, me
decían: ¡Mamá! ¡Mamá!, ¡Yo quiero quedar congelado como ese payaso!
¡Cómpranos eso mamá! ¡Por favor! Efectivamente días después salimos a mercar
al supermercado “Deme más” y nos encontramos a una niña impulsadora que nos
enseñó el producto que tanto me pedían mis hijos de hace varios días atrás, la
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señorita nos habló un poco de él, se llamaba TWIST FROST, un granizado que
viene en diferentes sabores (Anexo 1) . Recordando el comercial mis hijos casi
que me obligan a comprarlo.
Una vez llego a mi casa, descargo todo mi mercado, organizo todo y mis hijos me
piden que le dé algo de tomar, que por favor les preparara la bebida instantánea
que compramos en el supermercado. Reviso el empaque antes de prepararlo y
cuando leo la palabra instantáneo (Anexo 2) me animo a preparar el granizado
que tanto me habían pedido mis hijos. Leyendo con más detalle y siguiendo las
instrucciones. Ya han pasados casi 30 minutos, el granizado aun no está listo.
Pasan alrededor de ¡4 horas señorita!, ¿me escucha? 4 horas escuchando a mis
hijos pedirme su dichoso granizado y ya me estaban enloqueciendo. ¿¿¿Qué
tal??? ¿Dónde quedó lo instantáneo del producto? Necesito que me den una
respuesta inmediata de parte de la empresa fabricante de este producto TWIST
FROST, me parece el colmo que jueguen con el tiempo y buena disposición de los
consumidores, exijo me aclaren este inconveniente.

María Inés un poco preocupada le responde a la señora Isabel lo protocolario que
se hace con cualquier tipo de reclamo y le asegura que se le va a dar una pronta
respuesta por parte del fabricante del producto. Una vez cuelga con esta señora,
se da cuenta que sus otros compañeros están recibiendo otras llamadas que se
relacionan al problema que acaba de escuchar con la señora Isabel, un problema
relacionado con TWIST FROST.
Definitivamente se empieza a evidenciar un gran problema con este producto y el
jefe de Isabel y del resto de sus compañeras, el señor Alejandro Rengifo decide
reunirse con Santiago Mendoza, (persona encargada de la empresa fabricante del
producto quien recibe el feedback de las llamadas que ingresan por el Call
Center), el considera que esto se debe hablar y exponer personalmente.
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Al siguiente día, la secretaria del Sr. Alejandro Rengifo le informa que ha
conseguido una cita con el Sr. Santiago Mendoza a las 9:30 am de ese mismo día,
por lo cual debe salir casi de inmediato para poder alcanzar a cumplir su cita. No
podía dejar pasar más tiempo, menciona en su mente el señor Alejandro.
Saliendo rápidamente alcanza a llegar a su cita, parquea su carro y se anuncia en
la portería de la empresa. Algo que lo asombró, fue cómo se saltaron todo un
protocolo del ingreso que normalmente hacen a cualquier persona a la empresa y
esta vez lo hicieron seguir de inmediato cosa que no se esperaba, pues sabe que
además del protocolo, el señor Santiago (Director de Mercadeo) mantiene una
agenda laboral muy apretada y por lo general debe esperarlo un poco más cuando
tiene citas con él. Llegando a su oficina, con la puerta abierta, Santiago espera a
Alejandro, una vez lo ve, lo hace seguir de inmediato a la oficina:

Santiago: Alejandro, ¿Cómo está? Hace rato no nos reuníamos personalmente,
ahora sí cuénteme a que se debe el honor de su visita…
Alejandro: Si señor, hace rato no me reunía con usted. Pues don Santiago, la
verdad no son muy buenas noticias. El día de ayer, después de las 2 de la tarde,
empezaron a ingresar una gran cantidad de llamadas de consumidores de todo el
país muy disgustados por algo que la mayoría llaman engaño respecto al producto
TWIST FROST.
Santiago: ¿Engaño? ¿Pero porqué? ¿A que se refieren con engaño? Si FROST
es un excelente producto, nosotros nunca sacaríamos un producto al mercado
para engañar a nuestros valiosos e importantísimos consumidores.
Alejandro: Don Santiago la verdad por eso me pareció importante venir
personalmente a comentarle esta situación, según me informan mis empleados,
siguen ingresando mas llamadas refiriéndose al mismo caso de FROST, unos en
un tono suave y otros que llaman muy molestos, pero todos son del mismo
producto.
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Santiago: Efectivamente algo está pasando aquí, por favor envíeme un informe
de las llamadas que han ingresado sobre este producto y pídanle a todos que nos
envíen las evidencias del reclamo para nosotros verificar que es lo que está
pasando, si es un problema de calidad o para saber con exactitud cuál es la raíz
del problema.
Alejandro: Bueno don Santiago, hoy mismo le envío el informe, que pase usted
un buen día, hasta luego.

Alejandro mientras sale de la oficina del señor Santiago, llama a su secretaria
Juanita, una persona muy diligente y rápida en su trabajo, y le pide que por favor
inmediatamente le envíe el informe de las llamadas que han ingresado a “Aquí le
respondemos” respecto al producto TWIST FROST.
Santiago en su caso, cita a reunión a todo su equipo del área de Mercadeo para
contarles lo sucedido.
Ana es la primer persona en llegar a la oficina de Santiago después de su llamado
a toda el área:
Ana: Buenos días jefe, tenía algo urgente para contarnos, vine cuanto antes
porque su voz se notó algo preocupante, ¿Ocurre algo?
Santiago: Si Ana, no se que tan grave sea, pero debemos estar preparados, llama
al resto del grupo y les cuento a todos lo que está sucediendo.
(Ana sale corriendo de la oficina de Santiago a llamar al resto de sus
compañeros).
Bueno jefe ahora si estamos todos reunidos, cuentenos que es lo que está
pasando, (menciona Patricia otra integrante del área).
Santiago: Bueno sin más rodeos. Muchachos hace un rato estuvo Alejandro
Rengifo como ustedes ya saben, el es el encargado del Call Center “Aquí le
respondemos” que nos recibe todas las llamadas de nuestra línea gratuita de los
consumidores de nuestros productos. Desde ayer en la tarde, empezaron a
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ingresar un gran número de llamadas preguntando o reclamando sobre las
características de nuestro nuevo producto TWIST FROST.
Carlos: (El otro integrante del equipo de mercadeo) Pero ¿Cuáles son las
principales razones de sus quejas?, ¿Qué les molesta del producto? ¿Sabe algo
jefe?
Santiago: Carlos, solo se que no son cosas positivas, según lo que me comentó
Alejandro hace un rato la mayoría son quejas refiriéndose al producto como un
engaño. Ya le solicité un informe detallado de cada una de las llamadas para
nosotros poder empezar a trabajar sobre esto.
Patricia: Es realmente preocupante jefe, ahora entiendo el porqué de su cara
cuando lo vi al entrar a su oficina.
Ana: Bueno, pero mientras llega el informe, ustedes que piensan de porqué la
gente está hablando de esta forma del producto, nosotros nunca desarrollamos
productos ni estrategias publicitarias con el fin engañar a los consumidores, ¡Es
un arma de doble filo jugar con los sentimientos de ellos!.
Santiago: Pues la verdad tampoco entiendo esta situación, por ahora sigan cada
uno a sus puestos de trabajo y empecemos a estudiar a fondo el producto
nuevamente, hablemos con el departameno de Calidad para hacer nuevamente
pruebas de estabilidad y trazabilidad para entender lo que está pasando, una vez
me envíe Alejandro el informe se los reenvío para que estudiemos cada uno de los
casos y nos reunamos para hablar del tema.

Todos se van retirando hacia sus oficinas bastante preocupados y con muchos
interrogantes en sus cabezas sobre que es lo que puede estar fallando con el
producto.
Unos minutos más tarde, Alejandro se encuentra en su oficina con su secretaria
que ya le tiene el informe sobre el escritorio como el lo solicitó e igual se lo envió
de forma digital por correo electrónico para que Santiago tuviera esa información
lo más rápido posible y tomara cartas en el asunto.
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Alejandro se sienta frente a su computador y le envía el informe a Santiago, una
vez lo envía lo llama para que revisara si le llegó el archivo y efectivamente lo
recibió sin problema. Santiago le responde su correo con un mensaje diciendo:
“Muchas gracias por su rápida gestión Alejandro, estaremos en contacto”.

Revisando el informe, cada uno por aparte, comienzan a evaluar posibles causas
del problema, a subrayar lo más importante para juntos ir atando cabos y llegar a
la reunión con una posible justificación al problema.
La mayoría de los comentarios e historias que relataban estas personas se
referían al tiempo que se demoraba el producto en preparación, 3 horas y hasta 5
horas máximo; pero lo que no era claro para el equipo de mercadeo, era que ellos
tenían claro que ese era el tiempo estimado de preparación, se tenía claro desde
un comienzo que el producto debía estar en el congelador por todo ese tiempo.
Se reunen nuevamente, Santiago, Patricia, Ana y Carlos a dar sus comentarios
después de leer el informe:

Santiago: Bueno ahora sí que ya todos conocemos las inquietudes de todas estas
personas, ¿Qué opinan al respecto? (Pregunta queriendo escuchar las opiniones
de su equipo).
Carlos: Jefe, pues según lo que le logro entender a la mayoría de estas personas,
es que definitivamente se sienten engañados por que el producto se demora
mucho tiempo en preparación, lo que no me queda lo suficientemente claro, es
¿Porqué engañados? Si en la descripción del producto lo mencionamos, siempre
decimos el estimado de preparación, no se que piensen ustedes… (Termina de
hablar un poco descepcionado por la situación).
Ana: Pues yo comparto totalmente tu apreciación Carlos y sigo sin entender y sin
poder encontrar la respuesta a este dichoso “engaño”…
Santiago: Bueno muchachos, ¡No quiero ver esas caras largas!, así es esto, ¡No
siempre estamos en la gloria!, de esto se trata, de luchar y de trabajar siempre por
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entender lo que piensa y quiere el consumidor, siempre hemos sabido que no es
fácil, pero no podemos quedarnos con una primera conclusión, tenemos que llegar
al fondo de la situación.

En el momento que Santiago les dice todas estas palabras, se acomodaron de
forma recta donde estaban sentados y cambiaron sus caras en segundos, todos
sabían que su jefe tenía la razón, así tuvieran claro que nunca trataron de engañar
a los consumidores de TWIST FROST y que estando este producto en
lanzamiento, había arrasado su primer mes de ventas con lo que se tenía
presupuestado. Se levantaron rápidamente y todos comenzaron a hablar al tiempo
en soluciones y medidas sobre el tema. ¡Bueno!, ¡Bueno!, va a hablar una persona
al tiempo, interviene Santiago y le da la palabra a Patricia:

Patricia: Jefe, recordemos que para estas cosas también debemos escuchar a
nuestra fuerza de ventas, son ellos los más relacionados con el cliente en este
momento, sobre todo las impulsadoras que permanecen en el punto de venta en
las góndolas y hablan directamente con ellos.
Ana: ¡Claro!, además ayer me dijo Oscar que mañana tiene reunión con todo su
equipo de impulsadoras de su zona, podemos aprovecharlas y hablar con ellas, ya
para las otras zonas llamemos a los coordinadores de cada una para que efectúe
la misma dinámica con todo el personal.
Santiago: Me parece buena idea. Ana por favor habla con Oscar y cuéntale que
necesitamos hablar un rato con todo su equipo para que programe la agenda que
tiene con ellas incluyendo nuestra intervención.
Ana: Ok jefe.

Ana se dirige a buscar a Oscar y le cuenta lo organizado para la reunión con las
impulsadoras, el sin ningún problema facilita la agenda para poder hablar con
ellas.
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Termina el día para todo el equipo de trabajo, un día agotador y con muchas
preocupaciones, a pesar de que en la empresa salen todos los empleados a las 5
de la tarde eran las 6:45 pm y apenas estaban saliendo de la oficina para sus
casas Ana, Patricia, Carlos y su jefe Santiago, les esperaba un nuevo día lleno de
labores por culminar.
Al siguiente día, en la sala de reuniones de la empresa, se encuentra todo el
equipo de impulsadoras y Oscar su coordinador reunido hablando de sus temas
pendientes y esperando a que llegara Santiago y el resto del área para hablar lo
relacionado con TWIST FROST. Santiago al llegar a la reunión les agradece en
primera instancia por la excelente labor desempeñada, pues el mes de
lanzamiento del producto superó las expectativas presupuestadas. Sigue entrando
en materia y les pregunta:

Santiago: Bueno quiero pedirles que me cuenten que comentarios ha hecho la
gente después de comprar el producto, ¿Se sienten a gusto? O en general ¿Qué
hablan sobre del producto?
(Levanta la mano Isabel, una de las jovenes impulsadoras más efectivas en su
trabajo).
Isabel: Bueno Dr. Santiago, la mayoría de las personas han llevado el producto
con mucha facilidad y nos cuentan mucho sobre lo que han visto en televisión
referente al producto y sobre todo los niños, siempre hablan de los payasos
congelados y describen el comercial (Anexo 3) como una historia cómica. En las
dos últimas semanas, que algunas señoras vuelven a hacer sus mercados, pues
por lo general mercan cada semana o cada dos, vienen con otros comentarios ya
después de haber preparado el producto. Lo que yo personalmente he escuchado
es que el producto no es como decimos que es, que hemos hablado de un
producto “instantáneo” (Anexo 2) que en realidad no cumple para nada esa
promesa de valor.
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Todos un poco sorprendidos, se dirigen a revisar el empaque para recordar en que
parte se menciona esta famosa palabra que ha causado toda clase de
controversia y preocupación, “INSTANTÁNEO”, en la cabeza de todos se
empiezan a unir cabos y logran entender un poco más los otros comentarios que
recibieron por el Call Center en el informe que les entregó Alejandro el día aterior.
Bastante soprendidos y en un silencio sepulcral, Santiago y el resto de su equipo
siguen escuchando los comentarios de las otras jóvenes impulsadoras que
coinciden en lo que mencionó Isabel al principio pero ya con sus casos puntuales.
Muy agradecidos por la colaboración de las impulsadoras se retiran de la sala y se
reunen a concretar planes de acción al respecto.

Santiago: Bueno, después de todo lo que hemos escuchado ya podemos
entender cual es la raíz de este problema y que realmente si coincide con todo lo
que ha pasado en los últimos días, debemos tomar las medidas necesarias para
arreglar este problema, ¡Quitemos esa palabra del empaque yá!
Carlos: Como encargado de la aprobación de los artes para los empaques de
nuestros productos, se que las cantidades de empaque que tenemos en este
momento equivale para casi 1 año de producción, o sea que esa posibilidad no es
viable a corto plazo, a no ser que queramos asumir ese costo de pedir nuevo
empaque y perder el que ya tenemos.
Patricia: Jefe, disculpe que lo interrumpa, pero creo que esto va mucho más allá
de esa palabra en el empaque, lo que le pude entender a grandes rasgos a Isabel,
es que todas estas personas que han consumido o que quieren hacerlo, se han
visto impactados por toda la comunicación que desarrollamos alrededor de este
producto.
Carlos: ¡Si claro! Y ahora que recuerdo, muchos de los comentarios de estos
consumidores hablan del comercial del payaso, que sus hijos dicen que se quieren
congelar como ellos y toda esta serie de insinuaciones que creo ellos entienden
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que consumiendo TWIST FROST les puede llegar a pasar lo mismo “congelarse” y
no solo eso sino que es en cuestión de segundos.

Mientras hablaban en la oficina de Santiago, Ana se retira un momento y hace una
llamada al Director de Calidad y Desarrollo de productos de la empresa para
preguntarle si existe alguna posibilidad de lograr que la preparación de TWIST
FROST no requiera hasta 5 horas de refrigeración para poderlo consumir y asi
poder cumplir con las expectativas del consumidor. Unos minutos después regresa
Ana a la oficina de Santiago e interviene:

Ana: Perdón que me haya salido un momento de la reunión, me adelanté un poco
y llamé a Iván Molina para preguntarle si existía la posibilidad de mejorar la
fórmula del producto para que el tiempo de refrigeración sea muchísimo menor al
que se require actualmente, frente a lo cual no me dio muy buenas noticias, me
dice que para poder lograr esto debemos hacer una inversión en maquinaria
bastante considerable que no ayudaría para nada en la rentabilidad del producto a
largo plazo y el costo aumentaría notablemente.
Santiago: Bueno si por parte de calidad no podemos arreglar nada, entonces
debemos trabajar en una solución desde la comunicación, evaluemos que
herramientas podemos diseñar para explicarle al consumidor como es el real
funcionamiento de nuestro producto, escribimos la palabra Instantáneo en los
empaques y en toda la campaña que le hicimos, solo por el hecho de que la forma
en que se prepara es instantáneo, solo hay que disolver el producto en agua y
revolverlo, ya el resto es refrigeración y es esto lo que no tuvimos en cuenta de
cuidarnos en el comercial, allí mostramos todo el proceso de preparación pero en
cuestión de segundos y es tan bueno ese comercial que la gente lo entendió
literalmente.
En fin, ahora desarrollemos piezas publicitarias con el fin de explicar cómo se
debe preparar el producto, con tiempos reales de refrigeración y todo muy bien
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explicado para que sea lo más claro posible a los consumidores. ¡Empecemos a
trabajar!.

Todos salen nuevamente de la oficina a trabajar sobre lo que solicitó Santiago. Ya
las medidas que se podian tomar eran más como área de mercadeo que de
producción lastimosamente, siendo esta última la que ayudaría efectivamente y de
raíz con la solución al problema.
Se empezaron a diseñar diferentes piezas publicitarias (Anexo 4, 5 y 6) como
volantes, afiches, cenefas y toda clase de material P.O.P. incluyendo recetarios
para mostrar las diferentes opciones de consumo del producto y resaltando la
correcta preparación del mismo.
Por parte del área de mercadeo se aumentó la inversión publicitaria de TWIST
FROST, con el fin de recuperar la participación que se había logrado
notablemente después de su lanzamiento y que por este inconveniente se estaba
perdiendo, la recompra disminuía y sobre todo las madres que compraron el
producto a petición de sus hijos no le encontraban beneficio saludable para su
familia.
TWIST FROST en ese momento era el único granizado para “preparar” en el
mercado, su competencia era “Sand Ice”, otro granizado pero ya venía en
empaque listo para su consumo. El concepto era diferente pero con el tiempo le
funcionó más a esta otra marca por la practicidad que la identificaba. Para el
consumidor debía quedar claro desde un principio como funcionaba el producto
para que no presentaran desilusiones como fue este el caso de TWIST FROST.

Después de todos estos malos comentarios por parte de los consumidores sobre
el producto, la fuerza de ventas fue perdiendo fe y credibilidad en él, no sabían
cómo defenderlo del mal voz a voz que iba generando la gente. Para motivar a los
empleados se realizó una conveción de ventas en la cual se le capacitó a todo el
personal sobre cómo vender el producto, qué se debía y no decir, cómo

Página 11 de 20

Especialización en Mercadeo

defenderse de los comentarios y lograr voltear la conversación que se tenían con
los consumidores a cosas positivas del producto, pues el concepto fue aceptado
por las personas y su sabor era delicioso, eso nadie lo dejaba en duda, pero su
tiempo de refrigeración opacaba el resto de sus beneficios.
Después de más de un año en el mercado, TWIST FROST decaía cada vez más,
el producto no se vendía, Santiago y todo el equipo de desarrollo de productos no
sabían que más hacer al respecto:

Santiago: Debemos tener en cuenta que a pesar de todo lo que hemos hecho
como Mercadeo no ha sido suficiente, necesitamos evaluar nuevamente la opción
de mejorar la formulación del producto o adicionarle algo que genere valor
agregado, puede ser vitaminas, para que las madres se motiven a comprarlo y
quieran complacer a sus hijos con su granizado y al mismo tiempo estén tranquilas
pues el producto trae beneficios saludables para su familia.
Ivan Molina: Es muy buena idea, pero les recuerdo todos los costos adicionales
que esto requiere, mejorar la formulación es hablar de una nueva planta en pocas
palabras, la maquinaria con la que contamos no es la adecuada para esta
implementación y sé que por parte de la gerencia no contaríamos con el apoyo
para tomar esta decisión. La idea de adicionarle Vitaminas al producto hubiera
sido excelente en un principio, pero ya casi dos años después de su lanzamiento
no sé si las personas crean nuevamente en la marca. De hecho venía a esta
reunión con una propuesta que ya tengo autorizada por la gerencia. Hemos
luchado estos dos años por recuperar lo que en un principio arrancó mejor de lo
que esperábamos, pero la única opción que tenemos para recuperarnos es la que
usted Santiago mencionó anteriormente y por lo que les expliqué, no se puede
tener en cuenta. No cabe duda que su trabajo fue excelente, mercadeo se
defendió y luchó hasta el cansancio por la marca, pero no fue culpa de ustedes lo
que está sucediendo, tuvimos una excelente idea como concepto del producto
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pero faltó mejorar su desarrollo. Compañeros, debemos ¡Sacar del mercado a
TWIST FROST!
Con estas palabras, todas las personas reunidas mostraron su cara de asombro
rotundo, no podían creer lo que estaban escuchando por parte de Iván, nunca
habían contemplado esa opción tan radical, pero en el fondo y después de todas
esas explicaciones y justificaciones que les expuso, sabían que tenía razón. Los
indicadores de ventas y devoluciones no eran nada favorables para la compañía,
la participación en los puntos de venta era casi nula, los compradores no
aceptaban nuevas negociaciones de codificación y esto tampoco ayudaba a la que
la fuerza de ventas cumpliera su presupuesto.
Fue una decisión tomada, después de esta reunión se tomaron las medidas
necesarias acabar con TWIST FROST. Se emplearon promociones del producto
para agotar inventario lo más pronto posible, lo que no rotaba se mandó a recoger,
todo esto hasta que en ningún punto de venta se volvió encontrar el delicioso y
refrescante ¡TWIST FROST!
Lo que nunca se pudo borrar fue el recuerdo de una excelente campaña que
todavía ocupa un lugar en la mente de los consumidores.
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ANEXOS

Anexo 1: Ayudaventas TWIST FROST
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Anexo 2: Empaque TWIST FROST
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Anexo 3: Comercial TWIST FROST (Video)
Anexo 4: Volante
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Anexo 5: Cenefa

Anexo 6: Recetario
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