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RESU
UMEN DEL
L CASO:
so a tratarr se da por la inconfo
ormidad de
e un cliente
e con referencia a un
na
El cas
emprresa de telecomun
t
nicaciones,, la cuall ofreció un plan con una
as
carac
cterísticas especiales
s e importtantes parra el clientte. Por tra
atarse de u
un
plan específico
o el cliente
e acepto y espero ha
asta el día
a en que fu
uera posib
ble
empe
ezar a usa
arlo. Pasad
do 1 día de maneja
ar el plan
n, intenta realizar un
na
llama
ada en la que
q
la operadora info
orma que: “no tiene
e saldo sufficiente pa
ara
realiz
zar la llama
ada”. El in
nconforme llama a se
ervicio al c
cliente y s
se le inform
ma
que el
e plan que
e él refere
encia no está
e
acorde
e con el p
plan que s
se encuenttra
progrramado en el sisttema para
a su líne
ea y que además sus dato
os
consu
umieron su
us minutos
s.
Debid
do a este problema,
p
d la línea decide irs
se por las vías legale
es
el dueño de
y hac
cer un dere
echo de pe
etición en el
e cual man
nifiesta su
u inconform
midad con el
servic
cio prestad
do por la empresa.
e
Después de no
o dar una respuesta
a clara y c
concreta, e
el cliente termina p
por
retira
arse de la empresa
e
ca
ancelando el plan y la línea tele
efónica.
NOMB
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L DE LA EM
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L
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aitán

:
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T
O
3175121758
3
8

E-MAIL
Lina_chilito@hotm
mail.com
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MÁS POR
P
MENO
OS

En Po
opayán vive
e el Señor Moisés, pa
adre de tress hijos, esp
poso de Doña Juana; un
homb
bre tranquilo, sensato y completa
amente ded
dicado a su trabajo.

és es dueñ
ño de una
a estación de gasolin
na, su trab
bajo le exige estar e
en
Moisé
perma
anente com
municación con sus pro
oveedores de los diferrentes insu
umos que so
on
utiliza
ados en la estación, y sobre todo
o debe com
municarse con los conductores d
de
las tra
acto mulas que se enc
cargan de recibir
r
y tra
ansportar el combustib
ble de yumbo
a Pop
payán. Porr lo que debe tener suficientess minutos para poder hablar co
on
tranqu
uilidad y comodidad;
c
sin embargo se en contraba e
en un plan
n de algunos
minutos, pero co
on el cual no
n estaba conforme
c
n
no solo porr la cantidad
d de minutos
que te
enía sino por
p el alto costo
c
que pagaba.
p
Incconforme co
on ello deccidió cancelar
el pla
an para po
oder adquirir otro con la comp
petencia qu
ue le ofreccía un mejjor
produ
ucto.

El día
a 4 de octu
ubre de 2013 el seño
or se acercca a las ofiicinas de “B
“BLASTAR”” a
cance
elar el plan de la línea telefónica 3## 753 28
8 22.

Moisé
és: Buenas
s tardes
Aseso
or1: ¿Buen
nas tardes habla
h
José Gómez en
n qué le pod
demos ayud
dar?
Moisé
és: Deseo cancelar el plan de mii celular.
Aseso
or 1:Confírrmeme por favor núme
ero de su lí nea
Moisé
és: 3## 753
3 28 22.
Aseso
or1: ¿Cuén
nteme seño
or qué le mo
olesta de e
este plan?
Moisé
és: Definitiv
vamente so
on muy poc
cos minutoss para el co
osto del plan
n.
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or 1: ¿Está
á seguro de querer re
etirarse?, vveo en el siistema que
e usted es un
Aseso
cliente
e que lleva con nosotrros bastantte tiempo, p
puede perd
der el benefficio de haccer
repos
siciones de celular, y otros cuan
ntos beneficios a los que puede
e acceder e
en
cualquier momen
nto
Moisé
és: muchas
s gracias pe
ero solo deseo termina
ar con este
e plan
Aseso
or1: está bien
b
Señor Moisés, necesito
n
qu e en ésta hoja redaccte una carrta
muy sencilla
s
solicitando la cancelación
c
n, para que
e el plan quede cancellado.

…4 días despué
és, el martes 8 de octu
ubre de 201 3

Moisé
és se encon
ntraba en su
s trabajo, cuando de
e repente re
ecibió una llamada a su
celula
ar, era Nidia
a asesora de
d la empre
esa BLAST
TAR del Dep
partamento
o Nacional d
de
Idealiz
zación, quien deseaba
a comunica
arse con el titular de la
a línea.

Nidia: buenas tardes, soy Nidia de la
l empresa
a BLASTAR
R me pued
de comuniccar
por fa
avor con el Señor Mois
sés
Moisé
és: buenas
s tardes, con el habla
Nidia: ¿cómo se
e encuentra
a en el día de
d hoy seño
or?
Moisé
és: bien gra
acias
Nidia: en el día de hoy me
e comunico
o con usted
d para saber el motivvo por el cu
ual
decidió cancelarr el servicio
és: el serv
vicio que ustedes
u
me
e prestaba n era muyy costoso y existe ottra
Moisé
compañía que me
m ofrece un mejor plan
p
con m
mejores pre
ecios, el cu
ual llena m
mis
expec
ctativas
Nidia: don Mois
sés le ofrez
zco un plan
n con 250 minutos a todo opera
ador con una
giga de
d navegac
ción por un costo de 50
0.000 peso
os mensuale
es
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és: muchas
s gracias pero
p
no, yo
o necesito u
un plan de
e aproximad
damente 50
00
Moisé
minutos, no es esencial
e
parra mí un pla
an de datoss
Nidia: entonces le ofrezco un plan de
e 480 minuttos a todo o
operador, 2
2000 minutos
R, y una giiga de dato
os por un valor de 7
75.000 pesos
para 4 elegidos BLASTAR
mensuales
és: me pa
arece perfe
ecto, aunqu
ue como le
e dije los datos para
a mí no so
on
Moisé
imporrtantes ni ne
ecesarios.
Nidia: ¿está satisfecho usted con el servicio presstado?
Moisé
és: si gracia
as, ¿y qué día se me habilitara e
el plan?
Nidia: desde el día 12 de
e octubre usted
u
tendrrá habilitad
do su plan para que lo
pueda
a disfrutar

…Día
as después,, el domingo 13 de octtubre

Como
o le dejaron
n claro a Mo
oisés el plan debió serr activado e
el día 12 de
e octubre, p
por
lo que
e empezó a usar el nu
uevo plan adquirido,
a
p
para su sorrpresa el 13
3 de Octub
bre
al sig
guiente día de ser ac
ctivado, Mo
oisés hace las respecctivas llamadas que su
trabajo obliga. Pero cuando
o iba a llamar…

Opera
adora: ¡ustted no pose
ee fondos suficientes
s
p
para esta llamada!
Moisé
és: ¿cómo es posible esto?

Él tota
almente sorprendido decide
d
llamar a serviciio al cliente
e *#11

Aseso
or2: bueno
os días, serv
vicio al cliente ¿en qu
ué le podem
mos colaborrar?
Moisé
és: buenos
s días
Aseso
or 2: ¿Buenos días se
eñor en qué
é le podem os ayudar?
?
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és: resulta que hace unos días cancelé ell plan que tenía y supuestamen
nte
Moisé
me ac
ctivaban ay
yer un plan
n nuevo, es
s un plan d
de 480 min
nutos y com
mo le parece
que voy
v
a hace
er una llam
mada y me dice que no tengo ffondos suficientes pa
ara
hacerr la llamada
a ¿Usted me podría infformar cuall es el prob
blema?
Aseso
or2: señor Moisés, po
odría decirm
me el núme
ero de su lín
nea
Moisé
és: 3##753
3 28 22
Aseso
or2: me po
odría dar su
u cedula po
or favor y ve
erificamos toda la info
ormación que
usted me está da
ando.
Moisé
és: claro, 34568723
3
de Popayán
Aseso
or2: un mo
omento por favor no me
m vaya a co
olgar

…5 minutos
m
después.

Aseso
or 2: Alo ¿d
don Moisés
s?
Moisé
és: aquí sig
go, cuéntem
me que es lo que está pasando y si lo puedo
o soluciona
ar.
Aseso
or2: bueno
o, tenemos un problem
ma y es que
e sus datoss se han co
onsumido sus
minutos
Moisé
és: ¿Cómo
o así? …¿pe
ero cómo puede
p
ser p
posible esto
o?
Aseso
or 2: Señor usted ha dejado
d
algu
una aplicacción abierta
a o ha estad
do todo el d
día
en internet y pud
do haber oc
currido esto
o.
Moisé
és: Para na
ada si yo ni siquiera uttilizo los da
atos no los necesito, solo hablo p
por
teléfono y fue lo primero qu
ue le dije a la
l señorita que me ofrreció el plan
n.
Aseso
or 2: Señor esa es la información
n que me a
aparece en sistema.
Moisé
és: Pues me
m parece ilógico, Muc
chas graciass. ¡Hasta lu
uego!
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ustado porr este prob
blema deccide acerca
arse a lass oficinas d
de
El cliente disgu
BLAS
STAR para poder soluc
cionar esta
a molestia q
que lo tenía
a bastante agobiado, ya
que perdía
p
tiemp
po en algo que
q no tend
dría por qué
é estar passando.

No so
olo le molestaba perder tiempo sino
s
tener que hacer interminab
bles filas, una
para poder mos
strar su ce
edula corro
oborando q
que es titu
ular de una cuenta, la
segun
nda donde pudieran dar un turno
o para finalm
mente ser atendido, e
esperando e
en
la sala de rece
epción viendo televis
sión donde
e solo passan comerrciales de la
empre
esa y progrramas de animales que para él no lo entretie
enen en esse momento
o.

Adem
más, se deb
be tener en
n cuenta que siendo dueño y je
efe de una empresa d
de
combustible deb
be estar a cargo
c
de va
arios de suss empleado
os y estar a
alerta frente
ea
cualquier posible situación
n encontrarrse lejos d
de la emprresa implicca decisiones
diatas que deben
d
ser tomadas
t
po
or él y no p
por otra perrsona por lo
o que el afá
án
inmed
y el tie
empo juega
an papeles importante
es para Moiisés

Cuand
do por fin suena
s
el tim
mbre de su turno
t
502…
…

Aseso
or 3: ¿buen
nas tardes en que le puedo
p
colab
borar?
Moisé
és: señorita
a yo adquirrí un plan de
d 480 minu
utos a todo
o operador y 2000 a m
mis
elegid
dos además
s una giga de interne
et. Y resulta
a que me ffue habilitado el 12 y al
día de
e hoy ya no
o tengo min
nutos
Aseso
or 3:Recué
érdeme el número
n
de su
s línea
Moisé
és: 3##753
3 28 22
Aseso
or 3: don Moises
M
el plan
p
que me
e aparece a
activado pa
ara su línea
a no es com
mo
usted me comen
nta. Usted supero
s
el lím
mite de su plan de dattos y se con
nsumieron
Todos
s sus minu
utos. Así qu
ue no hay un problem
ma con el plan, simp
plemente que
usted ya consum
mió el saldo
o del mismo
o, no hay qu
ue solucion
nar.
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és: pues claro que usted no puede so
olucionarm
me nada, la que debe
Moisé
soluciionar este problema debe
d
ser Nidia
N
la ase
esora quien
n se encarg
gó de darm
me
este plan
p
por telé
éfono. ¡Gra
acias, hasta
a luego!

Moisé
és totalmen
nte disgusta
ado, decide
e calmarse un poco y pensar que
e debe haccer
con su problema
a y ver la manera
m
de solucionarlo
s
o lo más pro
onto posible pues porr la
falta de minutos
s se le es
staban gen
nerando prroblemas ccon los clientes de su
empre
esa e inclus
so hasta co
on sus empleados.

Uno de
d esos pro
oblemas y el más grave era la d
demora en la llegada de un carrrotanque a la emp
presa, ellos
s tienen un tiempo esttimado entrre la salida
a del vehícu
ulo
la carrga del com
mbustible de
esde yumb
bo y el regrreso a Popa
ayán hasta
a la empressa,
una o dos horas
s de retras
so en el via
aje por dive
ersas posib
bilidades im
mplica que la
empre
esa no teng
ga suficientte para ven
nder y que l a carga como su cond
ductor corra
an
peligrro en la vía
a. Pues antteriormente ocurrió un
n percance en uno de
e esos viaje
es,
por lo
o que ahora
a el Señor Moisés es más alerta
a y su com
municación es constan
nte
con ellos.

Hace un año attrás, en un
no de los viajes
v
norm
males su co
onductor Ja
aime fue p
por
combustible a yumbo, después de va
arias horass de ser ca
argado le d
dan salida d
de
nuevo
o a Popay
yán… mediia hora de
e viaje y to
odo parecíía normal, hasta en el
mome
ento en que
e se le atra
avesó dos carros
c
en m
medio de la
a carretera y con armas
bajaro
on al condu
uctor, lo ve
endaron de
esvistieron y pusieron en el baúll de un carrro
mientras estas personas
p
aparenteme
a
ente guerrillleros le ro
obaron el ta
anque con la
gasolina y a Jaim
me despué
és de un intterminable “paseo” co
omo ellos le
e llamaron lo
dejaro
on tirado en
n medio de
e la nada, al
a igual que
e el carro lo
o dejaron en otra ciuda
ad
sin su
u tanque.
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emora de ese carro-ta
anque lo ten
nía bastantte preocupa
ado, por lo mencionad
do
La de
anteriormente. Ahora
A
más
s calmado le toco pe
ensar en u
una solució
ón inmediatta,
comprar un sim
m card y recargarla con 50.00
00 pesos para pode
er hablar ssin
ema con el conductor que estaba
a retrasado en su llega
ada.
proble

és: ¡alo! Ho
ola Miguel, ¿cómo estás?
Moisé
Migue
el: hola, bu
uenas tarde
e jefe, bien bien
b
gracia
as a Dios
Moisé
és: cuéntame ¿porqu
ue tenemos
s una dem
mora de dos horas en
n tu llegada
a?
Sabes
s como es este cuentto y me sie
ento muy prreocupado al no tener informació
ón
tuya, y no me ha
abía podido
o comunicarr por un percance que
e tuve con m
mi teléfono
Migue
el: jefe, ¡lo
o siento pero no es culpa
c
mía e
este retraso
o! Me encu
uentro en un
retén entrando a Popayán
n…los polic
cías están parando a todos loss camioness y
carro--tanques y están revis
sando pape
eles y que todo esté e
en regla, a
además dice
en
que posiblement
p
te nos toqu
ue esperar hasta
h
la no
oche en que
e pueda ser permitida la
entrad
da de todos
s los camiones.
Moisé
és: y esto ¿a
¿ cuenta de
d que será
á?
Migue
el: no lose
e jefe, en un rato av
veriguo pe ro usted e
este calmado que tod
do
march
ha bien
Moisé
és: Gracia
as, estaba preocupa
ado por n o saber d
dónde esta
abas…no te
preoc
cupes si así es la ley así será entonces te estaré llam
mando en el transcurrso
del día y esperarre tu llegad
da para el descargue d
del combusstible

Moisé
és, ya más
s calmado después
d
de saber so
obre este vviaje se sie
enta toma un
tinto y le comentta su proble
ema a Andrrés un com pañero de trabajo.

Moisé
és: herman
no tengo un
n problema
a y la verda
ad ya me ttienen aburrrido la gen
nte
de BL
LASTAR co
on tanta tom
madera de pelo,
p
ya no sé qué haccer
André
és: cuéntam
me que te paso
p
con BLASTAR
B
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és: me hab
bilitaron un plan que no
n es el qu
ue me ofreccieron por tteléfono y no
Moisé
solo tengo que pagar
p
por algo
a
que no
o tengo sin o que no te
engo minuttos para essta
comunicándome
e con los proveedores y con los cclientes
és: a mí me
m paso alg
go similar, y la única solución fu
ue pasar un
n derecho d
de
André
petició
ón y pues lo
o respondie
eron en poc
co tiempo…
… ¿Por qué
é no haces lo mismo?
Moisé
és: claro viejito, ¡graciias voy a ha
acer eso m
mismo!

és por cosa
as del traba
ajo tuvo que
e viajar porr lo que no
o pudo hace
er el derecho
Moisé
de pe
etición de inmediato, pero apena
as regreso de su viajje a los 7 días inicio la
redac
cción del de
erecho de petición
p
al que
q se refie
ere el artícu
ulo 23 de la Constitució
ón
Polític
ca en la que dice qu
ue toda pe
ersona tiene
e derecho a presenta
ar peticiones
respe
etuosas a las autorida
ades por motivos
m
de
e interés general o p
particular y a
obtener pronta resolución
n. El legisllador podrrá reglame
entar su e
ejercicio an
nte
organ
nizaciones privadas
p
pa
ara garantiz
zar los dere
echos funda
amentales.
Adem
más, llamo a BLASTAR
R a averigu
uar el núme
ero de radicación1 de la llamada
ay
el nombre comp
pleto de la
a asesora que
q
se le ofreció el plan con el cual tiene
emas.
proble

Días después cuando
c
tuv
vo tiempo, para ser m
más precissos el miérrcoles 23 d
de
octubre se fue a la sede central de BL
LASTAR de
e su ciudad..

or 4: ¿buen
nas tardes señor en que le puedo
o ayudar?
Aseso
Moisé
és: Buenas
s, vengo a radicar
r
un derecho
d
de petición.
______
_____________
____
Caso dee grado realizaado por Lina Marcela
M
Chilitto para accedeer al título de E
Especialista enn Mercadeo. E
Este
trabajo es propiedad
d de la Universidad Autónom
ma de Occidennte. Anexo1 E
Evidencia físicaa del nombre del
asesor. Tutor: Lic. So
ory Carola Torrres Q. Santiago de Cali – Coolombia. 20 de marzo de 20144
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or 4: sí señor, debe tener
t
copia para dejarrle el núme
ero de radiccación, el d
día
Aseso
en que debe tener respuestta y copia de
d su cedulla.
Moisé
és: todo es
so lo tengo ya
y listo.
Aseso
or 4: muy bien,
b
permíítame su ce
edula origin
nal y me da
a por favor e
el número d
de
celula
ar por el cua
al usted hace el derec
cho
Moisé
és: el celula
ar es 3##75
53 28 22
Aseso
or 4: Deme
e un momento yo leo que
q este bie
en redactad
da y ya…
Aseso
or 4: está bien,
b
esta es
e su hoja radicada
r
po
or favor con
nsérvela en
n caso de que
desee
e acercarse
e para sabe
er sobre su caso
Moisé
és: gracias
Aseso
or 4: La res
spuesta a esta
e
solicitu
ud será entrregada el 14 de noviembre
Moisé
és: hasta lu
uego

Pasad
dos los día
as, el clien
nte ya cans
sado de ta
anta espera
a y de ten
ner que esttar
recarg
gando su otra
o
sim pa
ara comun
nicarse con
n sus clienttes, decide
e acercase a
pregu
untar por la
a respuesta
a de su de
erecho de p
petición2 para ver si al fin le da
an
algún tipo de solución.

…juev
ves 31 de octubre
o
de 2013

______
_____________
____
Caso dee grado realizaado por Lina Marcela
M
Chilitto para accedeer al título de E
Especialista enn Mercadeo. E
Este
trabajo es propiedad
d de la Universsidad Autónom
ma de Occidennte. Anexo2 Derecho de Petiicion.Tutor: L
Lic.
C – Colombiia. 20 de marzoo de 2014
Sory Caarola Torres Q. Santiago de Cali
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és: buenas
s tardes
Moisé
Aseso
or 5: ¡buen
nas tardes! ¿En qué le
e podemos colaborar?
?
Moisé
és: vengo por la resp
puesta a un derecho de petición que pressente hace
e 8
días y necesito saber
s
qué solución
s
me
e dieron
Aseso
or 5: me pe
ermite seño
or la copia del
d radicado para poder buscarlo
o
Moisé
és: claro aq
quí esta
Aseso
or 5: podría
a esperarm
me un mome
ento, ¡por fa
avor!

Mientras Moisés
s esperaba en la sala,
s
un clliente se ssienta al lado suyo y
disgus
stado comienza a hab
blar entre diientes:

Moisé
és: ¿porque
e está uste
ed disgustad
do?
Cliente: me da rabia las veces
v
que me ha toca
ado venir a acá para que me de
en
soluciión a un pro
oblema y no me den respuesta
Moisé
és: ¿que le
e sucede?
Cliente: la cuen
nta me está
á llegando muy alta y no sé po
orque no me justifican
n y
debo seguir pagando…

….5 minutos
m
des
spués

Moisé
és: que ma
al servicio el
e de esta empresa,
e
q
que pena de
ebo dejarlo
o debo recibir
una re
espuesta

Hasta
a luego, ojala le respon
ndan pronto
o
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Aseso
or 5: aquí tenemos
t
su
u respuesta
a3
Moisé
és: gracias

El dec
cide leerla inmediatam
mente para saber qué solución le
e dieron con el plan que
tanto tiempo le ha hecho perder y pequeñas
p
iincomodida
ades que le hizo passar
dentro
o de la bom
mba

Moisé
és: ¿pero que
q es esta
a respuesta?
Aseso
or 5: esto es
e lo que le
e responden
n desde gerencia
Moisé
és: esto no
o es una res
spuesta no dice absolu
utamente n
nada
Aseso
or 5: señorr, le explico
o. Ahí se muestra
m
en detalle su plan el cua
al no muesttra
incons
sistencias hasta
h
el mo
omento, us
sted accedió a un plan
n vía telefó
ónica que fue
graba
ada, el plan se llama A8
A cuenta con 480 min
nutos a todo
o operador
Moisé
és: esto de
e los minuto
os yo ya lo sabía,
s
lo qu
ue necesito
o saber es p
porque de un
día pa
ara otro no tengo minutos y uste
edes me dij eron la prim
mera vez q
que fue por el
consu
umo de dato
os que clarramente no tengo
Aseso
or 5: si de
esea tiene 5 días para
a responde
er a este ccomunicado
o de nuevo
o y
mostrrar su moles
stia
Moisé
és: ¡valiente ayuda!
Aseso
or 5: desea
a que le collaboremos en algo má
ás
Moisé
és: necesitto que me muestre
m
en
n su planilla
a al detalle de este plan que dice
en
que te
engo, adem
más me imp
priman una factura de lo que debo
Aseso
or 5: claro
o con much
ho gusto. Usted
U
podríía arrimar d
donde la sseñorita de la
esquina a la de
erecha, ella
a con gustto le entreg
gara los pa
apeles que
e desea y la
impre
esión de su recibo
Moisé
és: ¡hasta luego!
______
_____________
____
Caso dee grado realizaado por Lina Marcela
M
Chilitto para accedeer al título de E
Especialista enn Mercadeo. E
Este
trabajo es propiedad de la Universiidad Autónom
ma de Occidentte. Anexo3 Resspuesta al Derrecho de Peticiión.
ola Torres Q. Santiago
S
de Caali – Colombia.. 20 de marzo dde 2014
Tutor: Lic. Sory Caro
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sgustado e indignado por la respuesta que le fue entre
egada, vio como en e
ella
El dis
solo se
s explicaba los detalles de su plan
p
e inclu
uso no aparrecía por ningún lado la
giga de
d datos qu
ue le fue da
ado por resp
puesta al co
onsumo de
e sus minuto
os, en el so
olo
se mu
uestra la ca
antidad y el
e costo mas no conte
estación de porque sus minutos se
termin
naron en so
olo un día.

Decid
dido a retira
arse del servicio, se acercó
a
dond
de la aseso
ora que le fue señalad
da
para que
q le entre
egaran los papeles qu
ue él deseaba tener

Aseso
ora6: buen
nas tardes, me inform
ma mi comp
pañero que desea que
e le entregue
su fac
ctura impres
sa y la carttilla en deta
alle del plan
n
os papeless lo más prronto posible.
Moisé
és: si claro
o, necesito que me dilligencie eso
Estoy
y cansado de tener que venir a esta em
mpresa porr nada, y a tener que
aguan
ntarme filas
s tan largas
s para respu
uestas tan pobres.
Aseso
or 6: como lo siento
o señor, ha
a tenido u
una mala e
experiencia
a pero no se
preoc
cupe que es
sto no se de
emora nada
a ya le saco
o copia a lo
o que me pide le explico
y se los puede llevar, e incluso pue
ede pagar su factura
a inmediata
amente en el
ndo piso
segun
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or 6: podrría confirmarme su número
n
de cedula y su celularr para pod
der
Aseso
imprim
mir
Moisé
és: el celula
ar es 3##75
53 28 22 y mi cedula 3
34568723 d
de Popayán
n, me
apren
ndí al derecho y al revé
és el celula
ar de tantass veces que
e he venido y me lo ha
an
pedido
or 6: ahorra sí señorr Moisés, este
e
es el detalle4 de
e su plan, le señalo e
en
Aseso
amarillo para que identifiqu
ue los bene
eficios con los que cue
enta este sservicio, tiene
unos mensajes a movistarr como obs
serva y 20
000 minutoss gratis a sus elegidos
BLAS
STAR y 480
0 a todo des
stino
Moisé
és: eso ya lo sabía, y la factura gracias
g
Aseso
or 6: esta es
e su facturra5está por 79.701 pessos
Moisé
és: ¿qué? Pero quien entiende
e esta emp
presa, el plan con el que me da
an
respuesta y cuen
nto no pasa
a de 50000 pesos y ah
hora me sa
alen con que
e debo pag
gar
80.00
00 además por un serv
vicio que fin
nalmente no
o tengo
Aseso
or: aquí se
e muestra claramente
c
su valor pe
ero debe pa
agar ademá
ás un serviccio
que anexo
a
BLAS
STAR
Moisé
és: definitiv
vamente me
e llevo una mala impre
esión de essta empresa, ahora so
olo
deseo
o cancelar inmediatam
mente todo esto
e
y retira
arme del plan. Hasta lluego
Aseso
or 6: hasta
a luego Don
n Moisés, qu
ue tenga ussted buen d
día

______
_____________
____
Caso dee grado realizaado por Lina Marcela
M
Chilitto para accedeer al título de E
Especialista enn Mercadeo. E
Este
trabajo es propiedad
d de la Univeersidad Autón
noma de Occiddente. Anexo44Detalle del pplan A8. Anexxo5
Facturaa.Tutor: Lic. Sory
S
Carola Torres Q. Santiag
go de Cali – Coolombia. 20 dee marzo de 2014
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Apena
as los tuvo
o en sus manos se fue para su casa d
donde

inm
mediatamen
nte

diligen
ncia una carta
c
de rettiro total y definitivo d
de la empre
esa no solo
o canceland
do
su pla
an sino tam
mbién su núm
mero telefó
ónico.

Este hombre qu
ue se cara
acterizaba por ser un
na persona
a calmada, que estaba
ndo a los límites
l
de su pacienc
cia, él sen
ntía que ya
a no podía perder más
llegan
tiempo en un problema
p
que se salía
a de sus m
manos y ssolo le hab
bía generad
do
aste sin contar perdid
da de dinero, sabiendo
o que podíía hacer m
más y llegarr a
desga
otro tipo de insta
ancias que
e en algún momento p
podrían favvorecerlo y resultar esste
caso a su defens
sa con toda
as las evide
encias que tenía, simplemente e
en un acto d
de
impotencia y afá
án termino de
d redactarr su retiro.

s
día.
…al siguiente

De nuevo en BLASTAR
B
y por últim
ma vez se acerca a las oficina
as, donde es
a asesora lllamada San
ndra
atendido por una

Sandra: buenos
s días, ¿en qué le pued
do ayudar?
?
Moisé
és: buenos
s días, en este
e
mome
ento vengo a cancelarr el plan qu
ue tengo y el
núme
ero de dicha
a línea
Sandra: pero po
orque desea
a retirarse señor, porq
que más bien no me ccuenta que le
paso y si es pos
sible yo le ayudo
a
y le podemos vver un plan que se acomode a sus
neces
sidades
Moisé
és: muchas
s gracias se
eñorita pero
o por esto yya pase, y vvengo defin
nitivamente
ea
retirarrme
Sandra: ¿trajo consigo
c
la carta
c
de retiiro con cop
pia y cedula
a?
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Moisé
és: si seño
orita, adem
más anexo el plan dettalle de miis minutos y mi factu
ura
para cancelar
c
el monto que
e ahí se refe
erencia que
e debo
Sandra: sí seño
or, entonces me hace un favor y va al segundo piso y cancela su
facturra yo le guardo el turrno y mienttras que ussted paga yyo voy ade
elantando los
trámittes para su cancelació
ón
Moisé
és: claro

…5 minutos
m
después

Moisé
és: ya pagu
ue, ¿se dem
mora mucho usted?
Sandra: no seño
or, ya todo está terminado, perm
mítame su ffactura yo lle saco cop
pia
la ane
exo a esto y usted ya se puede
e llevar la copia6 de retiro con el código d
de
radica
ación.
Moisé
és: muchas
s gracias y ahora si ha
asta luego

Finalm
mente y después
d
de
e tanto tie
empo de e
estar recorrriendo las oficinas d
de
BLAS
STAR y term
minar cono
ociendo a todos los a
asesores qu
ue ahí trab
bajan, Moisés
termin
na teniendo
o una malla experien
ncia con la
a empresa llegando a su total y
definittivo retiro.

______
_____________
____
Caso dee grado realizaado por Lina Marcela
M
Chilitto para accedeer al título de E
Especialista enn Mercadeo. E
Este
trabajo es propiedad de la Universidad Autónomaa de Occidentee. Anexo6 Cartta Retiro definiitivo. Tutor: L
Lic.
C – Colombiia. 20 de marzoo de 2014
Sory Caarola Torres Q. Santiago de Cali
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An
nexo No. 1

Ev
videncia fís
sica del no
ombre del asesor que
e vendió e
el plan por teléfono,
numero
o de radica
ación de lla
amada y fe
echa
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An
nexo No. 2

Derecho de
d Petición
n radicado el día 23 d
de octubre
e de 2013, p
por los
in
nconvenien
ntes tenido
os con la e
empresa BLASTAR
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An
nexo No. 3

Res
spuesta al derecho de petición,, desde Ge
erencia de Gestión y Soporte a
al
Cliente
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An
nexo No. 4

Al detalle del plan
n A8

Página 5 dee 7

Especialización en
n Mercadeo

An
nexo No. 5

Factura por los servicios d e BLESTA
AR
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An
nexo No. 6

Carta retirro definitivo de la em
mpresa BLA
ASTAR.
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