Especialización en Mercadeo

FICHA

TÉCNICA

TÍTULO

: “La fiebre del practicante”

ESPECIALIZACIÓN : Especialización en Mercadeo.
PROMOCIÓN

: XXX

PALABRAS CLAVES: Agencia, Publicidad, Mercadeo, Identidad de Marca,
Práctica profesional.
TEMAS CUBIERTOS : Planeación, Administración, Recursos Humanos, Calidad,
Servicio al Cliente.
RESUMEN DEL CASO
Este caso se expone la experiencia de un estudiante de pregrado que inicia su
práctica profesional como requerimiento para su proceso de grado en una agencia
de publicidad, fotografía, video y TV llamada Publimiranda. Como cualquier
estudiante que se acerca al mundo laboral, Renata llega fresca en conocimientos
y dispuesta a sacar provecho de las oportunidades que se le brindan en
Publimiranda, pero se encuentra con algunos problemas referentes a la identidad
de marca y filosofía de la agencia, entonces ella decide aplicar todas las
herramientas que le brindó el estudio de su carrera para empezar a realizar un
análisis y evaluación que le permitirá establecer un camino que ayude a dar
solución a estas situaciones.
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LA FIEBRE DEL PRACTICANTE
Como en la mayoría de los casos, a todos los estudiantes de pregrado, para
realizar su proceso de grado se les exige realizar un espacio de práctica
profesional correspondiente como mínimo a 6 meses. Este es el caso de una
estudiante de publicidad llamada Juanita Perez, de personalidad reservada y
tranquila que realizó su proceso de iniciación en el campo laboral en una pequeña
agencia.
Publimiranda, era un negocio que nació en el año 2008 a partir de la idea de un
abogado, Carlos Casas que se vió motivado a surgir en este campo, debido a la
admiración que tenía por las artes gráficas, así pues, el señor Casas era el dueño
de esta empresa y se caracterizaba por tener un estilo conservador e imponente,
del mismo modo, era una persona que cargaba consigo muchos años de
experiencia tanto en su profesión, como en el campo publicitario. Tenía un equipo
de planta conformado por un profesional en mercadeo, un diseñador gráfico, un
fotógrafo profesional, un editor y productor audiovisual y también tenia contratado
a un profesional que iba cada semana y se encarcaba del desarrollo y
programación web.
El diseñador gráfico, se llamaba Jonatan García; él se caracterizaba por ser muy
reservado con sus conocimientos y por tener una personalidad soberbia; el
fotógrafo, Fernando Gonzalez, se identificaba por ser muy presumido, y con
grandes ambiciones. Por otro lado, estaba Lina Rosero, encargada del área de
mercadeo una mujer muy proactiva, y quien llevaba el toque femenino a la
agencia. También en el área de edición y posproducción audiovisual estaba Pedro
Zapata, quién había adquirido sus habilidades empíricamente y finalmente el
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desarrollador web, Fabian García, quien era de un carácter serio, pero apasionado
por los cambios y las cosas nuevas.
Un día Juanita, estaba buscando ofertas de empleo, y encontró una que se robó
un poco su atención, era de una agencia de publicidad llamada Publimiranda y el
cargo que ofrecían era practicante community manager, en la oferta se exigía que
fuera una mujer, entonces ella decidió enviar su hoja de vida y quedó a la
expectativa.

A la semana siguiente, recibió una llamada, del señor Jonathan

García quien la citaba para una entrevista, juntos programaron la fecha y se dio
lugar a la reunión. Juanita se fue muy preparada, y Jonathan empezó a explicarle
el cargo a la señorita Perez que consistía en administrar las páginas y generar
contenidos en el blog de Publimiranda, prometían un ambiente de trabajo jóven y
creativo y como no era un trabajo remunerado, la agencia también le ofrecía a
Juanita cualquier servicio que necesitara, siempre y cuando hubiera disponibilidad
de tiempo. Al finalizar la entrevista el señor Jonathan le dijo a Juanita que si podía
empezar a trabajar al siguiente día, pero ella le dijo que lo pensaría una semana.
Juanita reflexionó y finalmente decidió aceptar el empleo.
El primer día de trabajo Juanita estuvo aprendiendo de las actividades de cada
uno de los empleados, le propiciaron un espacio de trabajo en la parte de la
recepción del negocio, y en el transcurso del día se fue enterando de otras
actividades que le correspondería realizar, tales como creación de facturas,
cotizaciones, contestación del teléfono, cartas, en lo posible consecución de
clientes, y en general, todo en lo que le pudiera colaborar a sus colegas de la
agencia. A pesar de que no era lo que pintaba desde un principio, Juanita estaba
muy motivada con su nuevo empleo, personas nuevas por conocer y creía en que
su trabajo sería bien reconocido.
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Durante su segundo día de trabajo, Juanita empezó a revisar las páginas y el blog
de la agencia, y mientras esperaba la capacitación que le ofrecería Lina Rosero,
se enteró de que ella renunciaba a la agencia porque le habían ofrecido un trabajo
en Bogotá, pero debía viajar en esa misma semana y no tenía tiempo para
resolver las dudas de la practicante. Ese día al atardecer, Lina se acercó a Juanita
y le explicó de una manera muy breve lo que debía hacer, y partió un tanto
apresurada.
Esa semana fue muy confusa para Juanita, puesto que no tenía claro que sucedía
en la agencia, y no sabían como se iban a quedar sin la persona encargada de
cuentas, pero de igual modo ella trató de concentrarse en su labor como
community tratando de aprender por ella misma a manejar la plataforma donde
estaba diseñado el blog de publimiranda y generando estrategias para atraer
clientes por medio de las redes sociales, pero la prioridad de su tiempo era
empleada para contestar llamadas, atender la recepción y enviar cotizaciones. Al
final de la semana el señor Carlos Casas le pidió a Juanita que se dirigiera a su
oficina.
-Buenas Tardes Carlos.
-Siga Juanita, siéntese.
-¿En qué le puedo ayudar?-Dice Juanita.
-Eh… si, la he llamado porque como se dio cuenta Lina se nos fue, nosotros
veníamos trabajando a un buen ritmo con ella y estábamos muy contentos, pero
también estamos contentos de que pueda avanzar en su futuro.-Dice Carlos-Si Carlos, lo importante es que se fue muy motivada.-Dice Juanita-Exactamente. Pero yo la he llamado es para pedirle que mientras conseguimos a
una persona usted se encargue de revisar los correos que llegan al outlook de la
oficina que era de Lina. Esa oficina la va a ocupar Fabían, y a pesar de que me
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gustaría que ud se hiciera ahí, pues yo necesito que esté para abrir la puerta y
recibir a los clientes. También quería comentarle que todos trabajan acá por
comisión, así que si ud nos trae algún cliente, le podemos dar un porcentaje.
-Ah bueno señor, yo pues he estado trabajando en el tema de las redes sociales,
pero se me asignaron también otras tareas. Quisiera hacer unas encuestas a
todos para proponer cosas nuevas. ¿Será que se puede? –Dice Juanita-Claro! Exclama euforicamente Carlos, ese son el tipo de cosas que me gustan de
trabajar con gente nueva!. Si es para mejorar claro que si.
-Ok, muchas gracias y Juanita se despide.
Al día siguiente, Juanita diseña las encuestas y las entrega entusiasmada a los
colaboradores de publimiranda, después del medio día decide pasar por los
puestos de trabajo y se encuentra con que ninguno de los colaboradores realizó la
tarea ni expresó una actitud positiva con respecto a la iniciativa, a excepción de
Carlos Casas. Es así como la señorita Perez decepcionada por la ausencia de
compromiso por parte de los colaboradores, decide darles más tiempo para
culminar con el ejercicio, al cual responden finalmente con resignación.
Los hechos correspondientes a la semana siguiente fueron bajando los ánimos de
Juanita, un día llegó un señor a reparar la alarma de seguridad de la agencia que
se encontraba ubicada al lado del puesto de trabajo de Pérez, para lo cual
necesitaban despejar el espacio. Mientras realizaban la labor Juanita se situó en la
mesa de reuniones de Publimiranda, y desde allá escuchó accidentalmente que el
señor Casas le murmuró al especialista “Señor ubíqueme este botón más cerca,
porque yo necesito que la niña recepcionista esté pendiente de él” (Con niña
recepcionista se refería a Juanita). Juanita se sintió mal, pues la situación le daba
a interpretar que realmente en la agencia no la tomaban como una profesional sin
embargo, ella decidió dejar pasar el comentario.
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A los días siguientes, Juana empezó a notar que en Publimiranda, su jefe directo,
Jonathan García le exígia como prioridad en su cargo, enfocarse en realizar las
facturas y contestar el teléfono. Con todo esto, Pérez no tenía tiempo para realizar
la labor que se le propuso inicialmente, y vivía corriendo de un lado para otro con
las cosas que surgian diariamente. Adicional a esto, el señor Casas se dirigió a su
escritorio en compañía de Fabián para que entre los dos manejaran la
comunicación con un cliente en Estados Unidos. Éste cliente, quería incluir en su
página web, 1000 productos para lo cual Fabián decidió asignar la tarea a Juanita
de clasificar en diferentes carpetas las 1000 referencias que se incluirían en la
página de internet. Esta situación se tradujo en que Juanita ya no tenía tiempo
para poner en práctica sus habilidades como community manager, ni para
responder a los requerimientos de su jefe directo Jonatan, para lo cual en algunas
ocasiones tuvo que negarse, generando tensión en el ambiente laboral.
Con el pasar del tiempo, la practicante empezaba a desmotivarse principalmente
por la presión en el entorno de trabajo, como ejemplo, en una ocasión llegó a la
recepción un paquete muy pesado con muestras de producto para realizar una
sesión fotográfica, para lo cual Juana llamó a Fernando quien anteriormente le
había dicho específicamente que él era el único que podía recibir las muestras de
producto. Juana lo llamó:
-Hola Fernando, te necesitan en la recepción para entregarte el paquete de los
Jeans para realizar el catálogo.
-Ah, hola Juana, recíbame el paquete.
A Juana le indignó la manera engreída en que contestó, y más que no le pidiera el
favor, para lo cual contestó:
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-Fernando yo recuerdo que usted me dijo que era la única persona que se podía
encargar de recibir las muestras de producto, porque había que verificar
exactamente cuantas piezas enviaban, también me dijo que era mucha
responsabilidad, ya que si a las muestras les sucede algo, a la agencia le toca
responder.
Fernando se quedó callado y colgó el teléfono. Inmediatamente, bajó a la
recepción y firmó por el paquete. Después de eso, en Publimiranda la atmósfera
laboral empezó a generar más presión porque Juana no estaba recibiendo las
órdenes con buena actitud y esto ocasionaba que los demás tampoco
respondieran a ella de manera positiva. Esto se vió reflejado en que los
trabajadores ya evitaban el saludo o establecer una conversación con Juana y su
única comunicación se basaba en dar y recibir órdenes.
En el primer mes hubo una reunión de tráfico. El jefe Carlos Casas inició la
reunión preguntando a cada uno de los colaboradores cuales eran los proyectos
en los que estaban trabajando y cada uno fue explicando minuciosamente cuales
eran sus clientes y lo que habían desarrollado en los últimos 30 días, a medida
que transcurría la reunión se empezaba a notar la competitividad entre los
integrantes de la agencia, en especial entre Fernando y Jonathan quienes
discernían entre sí porque el fotógrafo siempre presumía acerca de que el tenía
más clientes lo que se convertía en una lucha por demostrar quién ganaba más
dinero. Después de que se le comentara al jefe acerca de todo lo que acontecía
en Publimiranda, se dio un espacio para escuchar propuestas que ayudaran a
mejorar el desempeño de la empresa, Juana tenía preparados algunos proyectos,
teniendo en cuenta que desde su ingreso se le había dicho que todas las
propuestas eran bienvenidas. Perez inició con una presentación de una campaña
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online para que la agencia empezara a pautar en internet y conseguir clientes a
través de Google Adwords y publicidad en Facebook con un presupuesto de $20
USD que se podían distribuir en un año, posteriormente expuso una estrategia
para trabajar en la construcción de la identidad de marca de Publimiranda, basada
en las encuestas e investigación que realizó durante sus primeras semanas de
trabajo y propuso unir todas las áreas para ejecutar una campaña que le
permitiera posicionamiento en el mercado de las agencias de publicidad en Cali,
sabiendo, que se podía contar con todos los recursos para desarrollar una
comunicación integrada.
Jonathan presentó una propuesta para dividir la marca a través de diferenciadores
gráficos en “Publimiranda, publicidad y diseño; y Publimiranda, fotografía

y

producción audivisual”. También mostró unos diseños para brandear la mini van
de la compañía y para realizar unas modificaciones a la página web. Por otro lado,
Pedro y Fernando hablaron acerca de incluir televisión via streamming en conjunto
con la actividad de la página web y Fabián no realizó ningún aporte, solo
escuchaba atentamente. Al final cuando todos terminaron de hablar, el señor
Casas empezó a hacer la retroalimentación y a dar su aprobación a cada una de
las propuestas y añadió:
-

Juana me parece chevere que aportes ideas, bueno lo que dijiste de poner
publicidad en internet, pero no tenemos dinero para hacer eso ahora. Y con
lo que mencionaste acerca de la identidad de marca, eso ya lo tenemos
establecido… pues si quieren hacer algo ponganse de acuerdo y me
comentan, pero la verdad no veo razón para desgastar nuestras energías.
Ya en sí, la agencia tiene sus clientes, quisieramos atraer más pero
enfoquémonos con lo que tenemos en este momento que son los likes de la
página de facebook y el blog de publimiranda porque no tenemos para
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invertir en este momento. Jonathan quisiera que mandes a imprimir los
stickers para ponerlos en la van y que Fernando se ponga la próxima
semana a trabajar en la propuesta del streamming. Para concluir quisiera
saber que piensa cada uno de ustedes con respecto a esta reunión,
empecemos por Fabián que hoy ha estado más bien callado…
Inmediatamente, antes de que Fabián contestara, se genera un ambiente de
tensión, todos a la expectativa de lo que el desarrollador web respondiera:
-

A mi me parece que hemos hablado de unas propuestas que
definitivamente aportan mucho a la agencia, podemos abrir mercado con lo
del streamming, y es muy bueno que usemos la van para hacernos notar.
Pero pienso también que todos se están yendo por su lado y que entre las
mismas áreas nos estamos peleando por protagonismo. Tenemos a
Publimiranda como una agencia de publicidad, pero queremos lanzar una
marca de producción audiovisual, esto lo que hará es separarnos y
fomentar la competitividad y el conflicto entre nosotros. Además, Juana vino
con unas propuestas muy interesantes, y a todas les dimos un no rotundo.
Tenemos que integrar las partes de la agencia para consolidarnos vender
en el mercado, hay que aprovechar todas las herramientas de las que
disponemos y ahora con Perez tenemos otra opción para generar ideas en
pro de Publimiranda que nos beneficiarían a todos.

Cuando Fabián terminó de hablar todos se quedaron en silencio, Juana se sintió
afligida y empezó a llorar. Todos la miraron con rareza y le preguntaron que le
sucedía. Entonces ella empezó a contar todas las cosas que le afectaban. Le dijo
a Carlos que ella traía muchas cosas buenas para su agencia pero que se sentía
como una recepcionista y que le parecía muy triste que cada uno fuera por su lado
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y que no hubiera un buen ambiente de trabajo, además que ella consideraba que
su rol en la compañía no era el que le habían prometido en un principio.
El señor Casas sorprendido le dijo:
-Juana, no teniamos ni idea que te sentías así, mi intención no es que seas una
recepcionista, si tuviera otra oficina te pondría allí pero no tenemos el dinero
desafortunadamente y pues comprendo totalmente si la agencia como espacio no
ha cubierto tus expectativas por consiguiente, entendería si no deseas continuar
con nosostros; de igual forma piénsalo y házmelo saber la próxima semana.
El señor Casas, no dio tiempo a Juana de apreciar la propuesta, e inmediatamente
se dispuso a culminar la reunión.
-Señores que tengan buena noche, no les quito más de su preciado tiempo, hasta
luego.
Durante las semanas siguientes las cosas en Publimiranda seguían igual pero en
un entorno más pesado. Juana llegaba a su casa, siempre angustiada,
desgastada e incómoda, ella ni siquiera recibía un saludo por parte de sus
compañeros, y las órdenes que recibía eran comandadas por una actitud odiosa y
retadora. Así que Juana entendió que lo que vivía diariamente en su trabajo era
más de lo que ella podía tolerar y depués de ver que estaba rodeada de un
ambiente en el cual ella no lograría apaciguar la hostilidad, decidió dirigirse a la
oficina de Carlos a agradecer su oportunidad y a presentar su renuncia pero él le
dijo que no aceptaba la carta hasta que ella consiguiera otra persona de
reemplazo. Pérez se dedicó a ofertar el cargo, pasaron veinte días y llegaban
hojas de vida pero Jonathan no había iniciado los procesos de selección, así que
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finalmente un día, concluyó que no la podían retener porque ella no había firmado
ni siquiera un contrato escrito, entonces se despidió muy cordialmente del señor
Casas y le dijo que no iba a volver a trabajar.
Juana salió mal librada de Publimiranda, quedó como irresponsable, al abandonar
su cargo, pero finalmente esa renuncia significó un respiro de tranquilidad para
ella. En la agencia finalmente, hicieron la división de las áreas, y después de un
año consiguieron una nueva recepcionista.
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ANEXOS
ANEXO 1: Página Web Agencia http://altamiraagencia.com/

ANEXO 2: Imagen de marca Altamira Agencia.
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