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daba razón, hasta que mi Jefe dijo, que ya no iba a recibir el producto, una 
semana después los 500 Mug y los 500 bolígrafos llegaron a la compañía.  

Autor: DIANA MARCELA COLLAZOS 

Teléfono: 3117270357 

E-mail:dianacollazos21@hotmail.com  
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Especialización de Mercadeo 
 
 
 
 
 
 

UNA MALA UBICACIÓN 
 
 
 
 

Una vez más iniciaba un proceso de cotización yo trabajaba en la compañía Su 

Salud, esta es una empresa que le brinda a los usurarios servicio de Medicina 

Prepagada y EPS; yo estaba a cargo del área de Comunicación en la organización 

y una de mis funciones era manejar material POP y hacer sus debidas 

cotizaciones, mi jefe es una persona con mucha experiencia en la organización, 

lleva 15 años vinculada a “Su Salud”, con el trascurso de los años, se había vuelto 

una persona muy exigente con su trabajo y perfeccionista, ella me había solicitado 

una cotización con las siguientes características:  500 Mug y 500 portaboligrafos 

para entregarle a cada uno de los colaboradores con el fin de celebrar la 

inauguración de una sede en la ciudad de Cali, las características de este 

producto tenían que manejarse de la mejor manera posible, pues estaba en juego 

la estética del obsequio, la exactitud del logo de la empresa y de la frase que 

estaría estampada en los Mug. 

 

La primera cotización me la envió  “Impreso al Instante” el cual tenía el valor de 

$5,500,000; la segunda me llego de “Calidad de la Imagen” su precio era de 

$5,104,000 y el tercer proveedor “litoimagen”  el costo es de 5,300,000; cada 

proveedor dio precios diferentes con variedad de formas de pago y con el 16% de 

iva incluido. La política de la empresa permite que el proceso involucrado escoja el 
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proveedor de acuerdo a los precios y calidad del producto, y en este caso el 

proveedor seleccionado fue “Calidad de la Imagen” con un valor de $5, 104,000. 

Inmediatamente se le informa al proveedor que este trabajo se iba a realizar con 

ellos, se acordaron unas fechas para la entrega de cada uno de los artículos; los 

500 Mug los entregarían en una semana y los 500 portaboligrafos en 15 días. 

Los elementos necesarios que eran indispensables para la elaboración de cada 

uno de los productos eran el logo en alta y la frase de motivación, sabiendo esto, 

envié de inmediato cada uno de los archivos vía e-mail. 

 

Durante esa semana la empresa no dio ningún reporte y el día que se había 

acordado la entrega, me comunique con el proveedor para ver en que iba el 

proceso. Carolina, era la persona con quien teníamos una comunicación constante 

en cuanto a la solicitud de compra con la compañía. 

 

Diana: Hola Carolina. 

Carolina: Hola Diana, ya te iba a llamar. 

Diana: Cuéntame cómo va nuestro pedido. 

Carolina: Muy bien en la tarde te los envió. 

Diana: Listo, así quedamos. Chao 

Carolina: Chao. 

 

Esa fue la conversación que sostuve con el proveedor. En horas de la tarde, llego 

el mensajero de “Calidad de la Imagen”. 

 

Recepcionista de la empresa de Susalud: Mi niña la buscan de “Calidad de la 

Imagen”, dicen que les traen unos Mug. 

Diana: Ok, Doña Gloria, déjalo pasar. 
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Mi jefe y yo estábamos muy ansiosas por el producto, “Susalud” es una compañía 

con varias sedes en la ciudad y a nivel Nacional, pero en la que estaba ubicada, 

eran unas instalaciones pequeñas y donde solo trabaja la parte administrativa, 

mas no asistencial; cuando llego el mensajero, de inmediato entro a la oficina con 

las cajas, en total eran 5, mi oficina era de espacio pequeño donde estaba ubicada 

mi jefe y  yo. 

 

Yo estaba en el computador, mientras tanto mi jefe, comenzó a destapar las cajas 

y revisar el producto, de inmediato vi su rostro y la note inconforme,  empezó a 

sacar más Mug, mientras yo seguía con mi trabajo en el computador, cuando de 

repente escucho en voz alta, que es esto???? Mi reacción fue parame y 

acercarme haber que le pasaba. 

 

Diana: Que paso, algo quedo mal… 

Jefe: Diana, este logo está mal, saquemos más Mug, a ver si son solo estos. 

Diana: Claro, ya los saco. 

 

Destapamos otras cajas y vimos que tenia la misma irregularidad, nuestro logo 

estaba acostado hacia un lado y en algunos Mug se perdía la letra, mi jefe estaba 

anonadada, no se hallaba y lo único que decía era que eso no lo iba a recibir así. 

El mensajero estaba preocupado, pues mi jefe lo miraba para encontrar 

respuestas a esta inconformidad, él angustiado le decía: yo no sé lo qué sucedió 

con eso, yo lo único que hago es entregar a nuestros clientes las cosas que ellos 

solicitan. 

 

Jefe: Comunícate ya con carolina y dile que yo no voy a recibir esto así. 

Diana: Hola Carolina, como vas, acabamos de recibir el producto y estamos 

mirando que el logo quedo corrido, no le dieron el mejor manejo, mi jefe no va a 

recibir eso. 
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Carolina: como así, si ese fue el que me enviaste. 

Diana: Si, ese fue el que te envié yo, pero eso no tiene nada que ver, no quedo 

como tenía que haber quedado. 

Jefe: Pásame la llamada, hola Carolina, ese producto no lo voy a recibir, el logo 

es la identidad de una compañía y no se puede distorsionar, por lo tanto no voy a 

recibir algo en lo que no estoy conforme. 

Carolina: Muy raro, porque fue el archivo que ustedes me enviaron, dígale al 

mensajero que recoja las cajas y se venga para acá. 

Jefe: Ok, hasta luego. Te puedes ir y por favor recoge las cajas, no nos vamos a 

quedar con el producto. 

 

Mi jefe estaba enfurecida con el proveedor por la mala calidad de la impresión del 

logo, eso la tenía muy ofuscada. Dos días después no recibíamos respuesta de 

“Calidad de la Imagen” y necesitábamos urgente dichos productos debido al 

evento que teníamos. Pasados esos días mi jefe pregunto que si me nos habían 

llamado a dar respuesta y solución a este problema, de inmediato, me pidió el 

favor de llamar y preguntar qué había pasado con nuestro producto. 

 

Diana: Buenas tardes por favor Carolina. 

Recepcionista proveedor: Buenas tardes, en estos momentos Carolina está en 

línea, si gusta dejarle alguna razón? 

Diana: Si, necesitamos que por favor se comunique con mi Jefe (Marínela Pérez), 

el teléfono es 2746363 y la extensión 274. 

Recepcionista proveedor: Ok, yo le informo. 

 

Cuando le informe a mi jefe que Carolina estaba ocupada, sentí un tono de enojo, 

durante ese día no recibimos ninguna llamada del proveedor. 

Al día siguiente mi jefe me pregunto. 
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Jefe: Diana, Carolina devolvió la llamada? 

Diana: No, aún no han dado ningún reporte del producto. 

 

Con enojo en su rostro y voz enfurecida me dijo -  dame ya el número, me parece 

una falta de respeto que no nos informe nada. 

 

Busque entre mis cosas para darle el número telefónico del proveedor, yo seguí 

trabajando como si nada, mientras escuchaba la conversación que tenía mi jefe 

con el proveedor, según lo que escuche es que tampoco pudo hablar con 

Carolina, porque estaba ocupada. 

 

Al colgar el teléfono note de inmediato su rabia por no ser atendida ni tener 

respuesta a la inconformidad de los Mug. 

Al día siguiente mi jefe decide volver a llamar a “Calidad de Imagen” hasta que 

por fin se logra comunicar con Carolina. 

 

Jefe: Buenas tardes Carolina, hace varios días he intentado comunicarme con 

usted pero no ha sido posible, le he dejado varias  razones para que usted se 

comunique conmigo y usted no lo hace, me parece una falta de respeto con el 

cliente y no me den una respuesta de los Mug. 

Carolina: Disculpe, señora, pero es que he está muy ocupada y en este preciso  

momento estamos revisando los Mug, y como usted muy bien sabe son 500, 

quiero que sea consciente que este proceso se demora, las personas de 

producción se están encargando de eso. 

Jefe: Me parece muy bien, pero por favor infórmenos porque es una incertidumbre 

no saber qué pasa con eso, además están pendientes los portaboligrafos, espero 

no tener inconvenientes con eso. 

Carolina: Ok, yo le informo cualquier novedad. 
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Pasaron dos semanas completas y aun no recibíamos respuestas de nuestro 

producto, hasta que mi jefe me recordó que para esta semana se había 

comprometido el proveedor a entregarnos los portaboligrafos, y me pidió que 

llamara para saber que sucedía, ya que Carolina no nos dio ningún reporte. 

 

Diana: Hola Carolina, como estas? 

Carolina: Muy bien gracias, no las he llamado por qué no tenemos respuesta, 

además ese producto se hizo tal cual como ustedes me lo enviaron y no creo que 

volvamos a repetir ese material. 

Diana: Pero es que lo que yo te envié está bien, el error fue en el estampado, no 

en lo que envié. 

 

Mi jefe me escucho hablar y de inmediato me dijo que le pasara la llamada, que 

ella iba hablar personalmente con Carolina haber que sucedía. 

 

Diana: Ok jefe, Carolina te voy a comunicar con mi jefe, quiere hablar contigo de 

este inconveniente. 

Jefe: Hola carolina, que ha pasado con los Mug? 

Carolina: Hola señora, como le estaba informando a Diana, ya revisamos el 

producto y se estampo de acuerdo a lo que ustedes nos enviaron y no creo que se 

pueda quitar el logo y volver a estampar, son demasiados. 

Jefe: Pues ese producto así no lo voy a recibir, porque ese gasto no lo vamos 

asumir nosotros son casi $3,000,000 ese no es el logo de mi empresa, está 

manipulado y entienda que es identidad de la organización, además el problema 

no fue en lo que enviamos sino en la estampación, no supieron ubicarlo y por eso 

se perdió la forma de algunas letras, se supone que ustedes son los expertos y 

saben cuál es el mejor lugar dentro del producto en que cual debería ir el logotipo 

y el mensaje, nosotras lo único que hicimos fue enviar el texto y el logo, para que 

ustedes lo ubicaran de la mejor manera, así que eso se debe de volver a hacer. 
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Carolina: Pues vamos a ver si el Mug no se daña en el momento de quitar lo que 

esta estampado, vamos a hacer la prueba. 

Jefe: Otra cosa, Carolina, como van los portaboligrafos, antes de entregarnos ese 

otro producto por favor verifiquen que el logo está en su posición y con el mejor 

manejo. 

 

Desde mi puesto de trabajo, escuchaba con atención la conversación y notaba un 

enojo en el momento de hablar con Carolina, finalmente colgaron y mi jefe me 

mira y me dice muéstrame lo que le enviaste a carolina, no entiendo porque le 

mete la culpa a eso, y estoy segura que “Calidad de la imagen” no va a pagar el 

daño de ese producto y nos quieren meter la culpa y yo no voy asumir ese gasto. 

 

Al escuchar eso, abro el archivo y el correo que le había enviado a Carolina con el 

texto y logo de la empresa. Mi jefe se sienta en mi puesto y empieza a revisar y 

analizar lo que yo le había enviado. 

 

Jefe: Voy a convocar ya! una reunión con la gerente de “Calidad de la Imagen”  

Carmenza, para aclarar este inconveniente, porque se,  que no van a perder plata 

con eso, son casi $3,000,000. 

Durante esa tarde, hubo tención en la oficina y no se escucho ninguna palabra, 

hasta que sentí que hablaba con doña Carmenza, ella es la dueña y gerente de la 

empresa litográfica, lleva 30 años a disposición del público y poco a poco fue 

creciendo esta pyme.  

Jefe: Hola Carmenza, como haz estado? 

Carmenza: Muy bien, trabajando fuertemente, a que se debe este milagro. 

Jefe: Me alegro mucho, la llamo por lo siguiente, no sé si está enterada del 

inconveniente que con los Mug? 

Carmenza: Si, Carolina me ha tenido al tanto, y ella tiene razón nosotros no 

podemos pagar ese daño usted muy bien sabe que el costo de los Mug son de  
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$3.000.000 mas la nueva estampación, además ustedes fueron las que nos 

enviaron el arte. 

Jefe: Precisamente para eso te llamo, porque nosotros no vamos a recibir un 

producto así, tu sabes la importancia de la marca, además el arte se envió bien, el 

problema fue de ustedes, por eso te quería citar a una reunión y así definimos, te 

enviare un correo con la fecha, la hora para que nos reunamos. 

Carmenza: Ok, nos vemos entonces en esa reunión. 

 

Al colgar sentí un ambiente tenso y mi jefe renegando, mucho peor, en ese mismo 

momento mi jefe dijo. 

 

“Que tal Carmenza, yo sabía que iba a tomar esa actitud, porque lo ella no quiere 

es volver a repetir esos Mug y sé que va a preparar todos los argumentos para no 

pagar, así que me preparé para dar los argumentos suficientes para que se dé 

cuenta de este gran error. “ 

 

Antes de enviar los portaboligrafos, nosotros habíamos exigido una prueba 

tangible antes de que se estamparan los 500, para no tener los mismos 

inconvenientes con los Mug. Y así fue, durante la siguiente semana nos llevaron 

una muestra, pero a mi jefe no le gusto el manejo del logo y pidió cambio, en esa 

misma semana se iba a realizar la reunión acordada para definir la situación con 

los Mug. 

 

La cita fue para el martes 11 de Octubre en horas de la mañana en la sala de 

juntas de nuestra sede; este lugar es un espacio amplio, donde se respira 

tranquilidad en el momento de ingresar. Llego el día y la gerente de “Calidad de 

Imagen” se presentó a la reunión y nos acompaño la jefe administrativa de 

nuestra empresa. Yo y mi Jefe estábamos del otro extremo de la mesa y con todos 
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los involucrados presentes se dio inicio a la reunión, dando como itinerario lo 

siguiente: 

 

Carmenza dio sus argumentos sobre por qué habían quedado mal los Mug y para 

ella era que nosotros habíamos enviado el diseño que no era. 

 

Jefe: No estoy de acuerdo con lo que dices. 

De inmediato mostro lo que yo había envió para la estampación, ya que ella llevo 

todo impreso para tener más argumentos y así lograr que la empresa no corriera 

con ese gasto, al sacar estas pruebas Carmenza no tuvo respuesta a esto, y sin 

más preámbulos dijo… 

Carmenza: No le demos más vuelta a este asunto, nosotros volvemos a estampar 

los Mug y traeremos una muestra tangible para que primero lo aprueben. 

Jefe: Me parece correcto, y mejor le damos la aprobación primero, antes de 

mandar a estampar los 500 Mug. 

Jefe administrativo: Bueno veo que esta reunión fue efectiva, llegamos a un 

acuerdo claro, entonces para culminar, doña Carmenza usted entonces se 

compromete a entregar esta solicitud en qué fecha, para no dar tanta espera a 

este producto, recuerde la urgencia con que lo necesitamos, es para la 

inauguración de nuestra nueva sede. 

Carmenza: Entonces yo me comprometo a borrar el estampado, hare varias 

muestras, se la enviare físicamente para que primero las apruebe, este viernes le 

envió el Mug y el portaboligrafo, después de eso me dan 15 días para entregar los 

portaboligrafos y a la semana le entrego los Mug, ya que con esos nos 

demoramos por el proceso de eliminar el estampado inicial, les parece? 

Jefe: Me parecen perfectas esas fechas, entonces así quedamos. 

Jefe administrativo: Me parce muy bien y espero que se cumpla las fechas 

estipuladas. 

Carmenza: Bueno así será, hasta luego y quedamos pendiente de su producto. 
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Finalmente culmino la reunión y al parecer todo había quedamos muy claro en la 

reunión, las fechas quedaron estipuladas y se esperaba que ya íbamos a tener 

ningún inconveniente con este producto. 

 

Llego el viernes y efectivamente el proveedor cumplió con lo acordado, llevaron el 

Mug y el portaboligrafos para que mi jefe los viera y aprobara, cuando mi jefe los 

vio, note en su rostro inconformidad. 

 

Jefe: Nooo… tiene el mismo problema que los otros, no le está dando un buen 

manejo al diseño, así no es el logo, yo sugiero que lo hagan más grande, quizás 

por el tamaño se pierde su forma. Les voy a enviar el uso correcto que debe darle 

a nuestro logo. 

 

Efectivamente le dio una hoja al proveedor con las diversas manera de utilizar el 

logo y este salió de la oficina. 

 

Paso una semana y aun no teníamos respuesta del proveedor, en la siguiente 

semana, llevaron otra muestra solo de los Mug, y mi jefe al verlo mostro 

inconformidad, y dijo. 

 

“No entiendo que sucede con ustedes, no le han dado al chiste con esto, y les 

estoy diciendo que lo hagan más grande, estoy segura que el tamaño no está 

ayudando y me parece el colmo que ustedes son los expertos en esto y no le dan 

con la ubicación del logo.” 

 

El mensajero salió de la oficina de nuevo, sin un resultado positivo y mi jefe 

inconforme por tal resultado. 
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Pasó dos semanas más y no teníamos respuesta del material, ni una llamada y lo 

acordado en la reunión roto, porque las fechas  no se cumplieron, hasta que un 

día llego el mensajero con el Mug y el portaboligrafo. Mi jefe al ver el producto 

mostro satisfacción, ya que por fin, lo habían hecho bien y dijo… 

 

“Perfecto, si ven yo sabía que era el tamaño, ahora si queda aprobado tanto el 

Mug como el porboligrafo, de inmediato el mensajero salió de la oficina y conformé 

por el resultado de este producto.” 

 

Desde ese día paso 15 día y no teníamos respuesta de nuestros productos, mi 

jefe enfurecida porque desde la reunión ya iban para dos meses y no tenia 

respuesta de esos productos, de inmediato llamo a la gerente de “Calidad de la 

Imagen” y esta no le contesto, entonces le dejo un mensaje de voz que decía. 

 

“Carmenza no se qué sucede con nuestra solicitud, aun no tengo respuesta y 

desde nuestra reunión ya llevamos dos meses, te vamos a citar a otra reunión.” 

 

Mi jefe enfurecida por el incumplimiento de este proveedor, decide hacer una carta 

para no recibir el producto, estaba indignada que no dieran respuesta o por lo 

menos llamarnos para avisarnos que sucede con el producto. 

 

Antes de redactar la carta primero inicio haciendo la citación de nuevo con la Jefe 

Administrativa y luego a Carmenza. La carta decía lo siguiente: 

 

El motivo de esta reunión era para informarle que ya no le iba a recibir el producto, 

debido al incumplimiento de las fechas acordadas, ya han pasado más de dos 

meses… Mientras la redactaba, entra una llamada y era Carmenza. 

 

Carmenza: Buen día, no te pude contestar porque estaba en una reunión. 
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Jefe: Buen día Carmenza, no hay problema, te voy a enviar una citación con 

referente al producto. 

Carmenza: Ya lo tenemos listo, no te preocupes, estamos verificando de nuevo 

todo antes de enviártele. 

Jefe: Ok, me parece perfecto, solo te pido que me tengas al tanto de todo, porque 

pasan las semanas y no recibimos respuesta de ustedes. 

Carmenza: Discúlpame, es que mi gente ha estado un poco envolatada, pero no 

vuelve a suceder. 

 

 

Al recibir esta llamada, mi jefe cancelo lo que estaba haciendo que era la citación 

para la reunión y no hizo al final la carta, si Carmenza no hubiera llamado en ese 

momento, mi jefe habría continuado con la cancelación del producto. 

 

Después de este suceso, mi jefe ya esta prevenida con el producto y esperaba 

una pronto entrega del mismo.  

 

Una semana después el teléfono de la oficina suena, era la recepcionista, 

informando que había llegado un mensajero de “Calidad de la Imagen”, de 

inmediato lo hago seguir. 

 

Mensajero: Buena Tarde, le traemos una mercancía, 500 Mug y 500 

portaboligrafos, donde le dejamos la mercancía, mi jefe con una sensación 

desconcertada le dice al joven: 

 

‐ Deme un momento porque creo q no vamos a recibir ese producto. 

Mi jefe de inmediato llamo al jefe administrativa y le pregunta: 
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Me acabo de llegar por fin el producto de “Calidad de la Imagen”, yo tengo ganas 

de no recibir ese producto, mira la demora, tú qué opinas? 

Jefe administrativo: Pues incumplieron con lo acordado, pero ya recibámosle y 

salgamos de eso de una vez, ese temita me tiene estresada. 

Jefe: Ok, ya los hago seguir entonces. Joven pueden entrar el producto. 

Mensajero: Listo y vamos a subir las cajas, e hicieron falta 20 mug de resto todo 

está completo. 

 

Mi jefe solo colocaba cara de insatisfacción, y no menciono nada. 

Durante dos semanas llego el resto del producto, y mi jefe me dijo, 

Cuando puedas revisas el producto para ver como llego y por favor distribúyelo a 

las otras oficinas. 

 

Diana: Ok, yo reviso y los despacho. 

 

Una semana después me dirigí a la bodega, un lugar que quedaba al finalizar el 

pasillo de la sede, era un sitio amplio pero con poco espacio, ya que estaba lleno 

de todo lo relacionado con artículos de cocina, baños y material de oficina, entrar a 

este sitio era algo complicado, logre encontrar las cajas y empecé a examinar el 

producto, como eran tantos, sacaba aleatoriamente para así mirar cómo estaba el 

manejo del logo y como había sido estampado, en el momento de revisarlos, pudo 

observar que se había corregido el error y este estaba bien, empecé armar los 

paquetes para cada ciudad para poder despachar el producto. 

 

A pesar del gran error que cometió este proveedor con nuestra marca y las 

pérdidas que esto pudo generar, se siguió trabajando con ellos, donde se noto un 

cambio diferente, dándonos prioridad con otros productos y con una buena calidad 

en ellos, a pesar del este inconveniente, se creyó que las relaciones se iban a 
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dañar pero todo fue muy positivo para ambos, de hecho en los últimos meses se 

ha venido trabajando con ellos sin tener inconvenientes. 
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Anexo No. 1 
 
 

IMAGEN MUG 

1  
 
 

                                                 
Caso de grado realizado por Diana Marcela Collazos para acceder al título de Especialista en Mercadeo. 
Este trabajo es  propiedad de la Universidad Autónoma de Occidente. 
Tutor: Sory Torres. Santiago de Cali – Colombia. FECHA: Noviembre 8 - 2011 
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Anexo 2 
 

IMAGEN PORTABOLIGRAFO 
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Anexo 3 

 
 

COTIZACIÒN MUG 
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Anexo 4 
 
 

COTIZACIÓN PORTABOLIGRAFOS 
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