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F I C H A    T É C N I C A 

 

 

TÍTULO      : “Puro blablablá” 

 

ESPECIALIZACIÓN: Especialización en mercadeo 

 

PROMOCIÓN    : XXV 

 

PALABRAS CLAVES: Respeto, escuchar, paciencia, perseverancia, Servicio, 

Cliente 

 

TEMAS CUBIERTOS: Jerarquía de necesidades de Maslow, Comportamiento del 

consumidor, Estrategias de mercado, Métodos para captar la atención: 

ofrecimiento de ventajas, Customer relationship management y Calidad en el 

servicio 

 

RESUMEN DEL CASO 

 

Una llamada interrumpió una reunión familiar que se llevaba a cabo el día 26 de 

Julio del 2011, era un callcenter de la empresa de telefonía celular El Lorito, 

informando acerca del servicio de seguros de vida que la empresa estaba 

ofreciendo por muy buen precio y las ventajas que tenía al adquirirlo. 

 

La llamada culmino y Lis Rios aunque escucho toda la información nunca acepto 

recibir este servicio y sin embargo al mes siguiente en su factura de pago llego el 
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cobro de aquel seguro de vida que le habían ofrecido pero que ella nunca había 

aceptado. Ella por supuesto hizo las respectivas llamadas a El Lorito donde le 

informaron que debía esperar a que se le hiciera una auditoria a la grabación de la 

llamada para ver si efectivamente el servicio se había aceptado o no, y que en una 

semana exactamente tendría respuesta de ello. 

 

Paso una semana y la señora Rios al ver que no obtenía respuesta por parte de la 

empresa, decidió llamar de nuevo para averiguar que ocurría con el caso y la 

respuesta por parte de ellos fue que aún no se había hecho la auditoria porque 

tenían muchas grabaciones que estudiar, que llamara en una semana más tarde; 

De esta manera pasaron los meses y la respuesta siempre era la misma, Lis 

seguía pagando un servicio que nunca había solicitado, para que no le cortaran la 

línea y luego tener que, además de todo pagar sobrecargo. 

 

Finalmente de tanto insistir, la única respuesta que recibió fue que ya se había 

realizado la auditoria y que según ellos, ella si había aceptado el servicio así que 

no tendría la remuneración del dinero que había invertido y que si no quería seguir 

pagando que llamara a otra línea a cancelar el servicio. Así se hizo y hasta el sol 

de hoy en día la señora Rios no recupero su dinero. 
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PURO BLABLABLA1  
 
 

Fue un 26 de Julio de 2011 en la ciudad de Palmira-Valle...Se encontraba Mónica 

quien para ese día estaba celebrando sus cumpleaños, una joven amigable pero 

callada; Camila, amiga de la cumpleañera, extrovertida pero muy reservada; 

Sebastián, un bailarín innato y alegre; Doña Amparo, su madre, una señora adulta 

pero a la vez muy extrovertida; Don Julio, su padre, un hombre muy serio que 

inspiraba respeto; y  Lis Rios, aparentemente antipática pero entregada a sus 

amigos y familia; Todos se encontraban sentados en la sala de la casa recordando 

las travesuras que Mónica solía hacer cuando estaba pequeña. Contaba su madre 

con una gran sonrisa en el rostro, como una vez en la playa armando un castillo 

de arena con su padre, ‘Moni’ se metió un manojo de arena a la boca, se la comió 

sin que nadie se diera cuenta y más tarde su pañal reveló cuanta arena había 

comido aquella tarde. 

 

Entre risas, mejillas ruborizadas y más anécdotas, partieron la torta, comenzó a 

llegar más gente para acompañar a Mónica en su día, y entre familia y amigos 

aquella reunión para cantarle el cumpleaños feliz, se convirtió en una ´rumba´. 

 

*Trampolín de tu amor mujer ingrata, yo que tanto te quería, yo que todo te lo daba 

(…)* (música de fondo)  

 

                                                 
Caso de grado realizado por Jessica Leoni Silva Castrillón para acceder al título de Especialista 
en Mercadeo. Este trabajo es  propiedad de la Universidad Autónoma de Occidente. 
Tutor: Sory Carola Torres Quintero, Especialización del Tutor. Santiago de Cali – Colombia. 22 
de marzo de 2013 
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La gente bailaba, mientras Lis Rios, Mónica y las demás amigas hablaban, cuando 

de repente el celular de Lis, a quienes todos sus amigos llamaban Pecas 

cariñosamente, suena: 

 

Ringggg, ringggggg (sonido de celular) 

 

- Call Center 1: Buenas noches, con la señora Lis Ríos? 

- Lis Rios: Si, con ella 

- Call Center 1: Señora Lis, le hablamos de El Lorito para ofrecerle un 

servicio de seguros de vida. No sé si se encuentra enterada de la alianza 

que hizo El Lorito con Ace Seguros para brindarles a nuestros clientes un 

nuevo servicio… 

- Sin prestar mucha atención a lo que el call center estaba diciendo Lis 

responde – No, ni idea. 

- Call Center 1: Si me permite le sigo contando de que se trata 

- Lis Rios: Ayyy niña, lo que pasa es que ahora me encuentro un poco 

ocupada, me puede llamar otro día? 

- Call Center 1: Le aseguro que no la voy a demorar mucho, usted en el 

momento tiene o ha tenido un seguro de vida? 

- Lis Rios: No 

- Call Center 1: Pero sabe de qué se trata? 

- Lis Rios: Si, obvio 

- Call Center 1: Mire, el servicio que El Lorito quiere brindarle, se trata de un 

seguro de vida que la ampararía en caso de muerte accidental real, 

presunta por accidente, por accidente de circulación de tránsito, en caso de 

hospitalización por accidente de tres meses le otorgaría una renta diaria o 

una renta mensual de hospitalización por accidente como mínimo de cuatro 

días y un abono a la factura del celular por tres meses. Hasta ahí me he 

hecho entender? 
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- Mientras que el Call center habla, Lis presta atención a la conversación que 

mantienen sus amigas acerca de un chico que está pretendiendo a Camila 

y al escuchar la pregunta que le hizo la Call Center, responde entre risas 

por lo que sus amigas hablaban: - Si señora 

De ahí en adelante Lis solo responde las preguntas que le hace el Call center 

sin prestar mayor atención a lo que  le decían y opinando en la conversación 

que tenían sus amigas. 

- Call Center 1: Usted tiene algún familiar que quisiera agregar al plan de 

seguros? 

- Lis Rios: si 

- Call Center 1: podría darme el nombre de alguna persona que quisiera 

proteger? 

- Lis Rios:  Margarita Flores 

- Call Center 1: Qué es ella de usted? 

- Lis Rios: Mi madre 

- Call Center 1: Alguien más que quisiera agregar? 

Con ansias de culminar rápido la llamada que impedía que ella pudiera 

intervenir bien en la conversación de sus amigas… 

- Lis responde: - No, nadie más gracias. 

- Call Center 1: Ok, señora Lis Rojas, el seguro empieza a hacer vigente 

desde el 5 de agosto de 2011. 

- Lis Rios: Muchas gracias, hasta luego. 

 

Inmediatamente cuelga Lis dice a sus amigas: “Esta gente de El Lorito si es 

inoportuna, no entienden cuando uno no puede atenderlos”…Y continúo la 

conversación que tenía con ellas. 

 

Al día siguiente, Lis estaba recordando la llamada que le hicieron de El Lorito y se 

le hizo extraño que nunca le hablaran de un precio extra, sabiendo a ciencia cierta 
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que estas empresas no dan ´puntada sin dedal´, pero aun así, nunca se tomó la 

precaución de llamar a preguntar si este servicio que ´pintaba tan bueno´ era 

gratis o tenía algún sobre cargo. 

 

Para el día martes 3 de agosto llego a su casa un sobre con una carta de El Lorito 

dándole la bienvenida al “selecto grupo de clientes asegurados bajo el plan de la 

referencia” y adjunto a está, un certificado individual de seguros en el que explica 

la cobertura que tiene el seguro, los beneficiarios del mismo, las causales de 

terminación del amparo individual entre otros datos; Y un clausulado  en el cual se 

detallaban los términos, condiciones y exclusiones que regía la póliza. 

 

Anexo 1: Carta de bienvenida  

Anexo 2: Certificado individual de seguros 

Anexo 3: clausulado 

 

Lis, a pesar de que sabía de la existencia de dicho sobre, no lo abre pensando 

que es la factura del mes y como además del recibo impreso, siempre le llega un 

mensaje al celular en el que le indica cuánto debe pagar y el número de cuenta; 

Ignora que el servicio que aquella noche del 26 de Julio una call center le ofreció, 

tenía un sobre costo. 

 

Anexo 3: Factura impresa (están por conseguir) 

 

Pasados aproximadamente 20 días después de la llamada del call center de la 

empresa El Lorito, es decir, el 15 de Agosto de 2011, le llega a Lis un mensaje al 

celular en el que el valor a pagar por los servicios de telefonía móvil están por 

encima de lo habitual. Es entonces cuando busca la factura impresa para ver qué 

es lo que le están cobrando y se da cuenta que el famoso seguro de vida que le 
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habían ofrecido no era gratis y que debía pagar por él $15.300 (quince mil 

trecientos pesos) mensuales, adicionales del plan de minutos y datos. 

 

Entonces, recuerda que días antes había llegado otro sobre y lo busca para saber 

si tenía algo que ver con la famosa póliza. Cuando lo encuentra se da cuenta que 

ese sobre cargo era por el seguro de vida y se siente tan enojada y engañada por 

parte de la empresa, pues al hacer memoria, recordó que nunca le habían 

preguntado si quería acceder a ese servicio y corre a llamar a servicio al cliente  

#222 desde su celular para recibir una explicación inmediata. 

 

- Call Center 2: Buenas tardes, habla Perencejo López con quién tengo el 

gusto? 

- Lis Rios: Buenas tardes joven, habla con Lis Rios y llamo porque tengo un 

inconveniente con la factura de este mes. Resulta que hace más o menos 

un mes recibí una llamada de El Lorito, la muchacha me hablo de un seguro 

de vida, de sus beneficios y me pidió el nombre de algún familiar pero 

nunca habló de sobre cargo en el recibo y si yo quería tenerlo. 

- Call Center 2: Si, entiendo. Hágame un favor y me confirma su nombre 

completo y número de cedula. 

- Lis Rios: Lis Rios Flores, mi número de cedula es: 1.113.678.890  

- Call Center 2: Usted es la titular de la cuenta? 

- Lis Rios: Si claro. 

- Call Center 2: Le confirmo, su número celular es: 3## 347 1243 

- Lis Rios: Si 

- Call Center 2: Si señora, ciertamente aparece una llamada el día 26 de 

julio de 2011. Lo que podemos hacer es que yo voy a mandar una carta 

para realizarle una auditoria a esa llamada y aproximadamente en una 

semana tiene respuesta. 

- Lis Rios: Ok, pero ustedes me llaman o yo tengo que llamar de nuevo? 
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- Call Center 2: Si señora, usted debe hacer de nuevo la llamada. 

- Lis Rios: Bueno, muchas gracias. Hasta luego. 

- Call Center 2: Con mucho gusto, recuerde que hablo con Perencejo López. 

 

Lis, quien hasta ese entonces tenía 21 años y aun dependía económicamente de 

sus padres, habla con su madre y le cuenta la situación con la empresa El Lorito.   

 

- Mamá Rios, le dice a su hija que esté prevenida y pendiente de la auditoría 

porque “con esas empresas nunca se sabe” 

 

Pasó una semana y Lis, como había quedado con el Call Center 2, realizó de 

nuevo la llamada a servicio al cliente de El Lorito para recibir los resultados de la 

auditoria que le iban a realizar 

 

- Call Center 3: Buenas tardes, habla Fulanita Rebolledo, con quién tengo el 

gusto? 

- Lis Rios: Buenas tardes niña, habla con Lis Rios, el motivo de mi llamada 

es porque hace ocho días hice la solicitud de una auditoria, porque que yo 

recuerde nunca acepte un servicio que ustedes me estaban ofreciendo y 

ahora me lo están cobrando. 

- Call Center 3: Si señora, a que servicio se refiere? 

- Lis Rios: Pues me llamaron a hablarme de un seguro de vida y me 

preguntaron hasta el nombre de algún familiar pero en ningún momento me 

preguntaron si yo quería acceder a él y mucho menos me hablaron del 

sobre costo que iba a haber en mi factura. 

- Call Center 3: voy a revisar si ya salió el resultado de la auditoria de esa 

llamada. Deme un momento, por favor no vaya a colgar. 

Tururururu (canción de llamada en espera)…tres minutos después  
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- Call center 3: Señora Lis Rios sería tan amable de confirmarme su número 

de cedula? 

- Lis Rios: 1.113.678.890 

- Call Center: Doña Lis, veo la solicitud de la auditoria pero aún no han 

llegado los resultados porque en el momento tenemos muchas solicitudes. 

Lo que debe hacer es llamar en quince días aproximadamente para mayor 

seguridad. 

- Lis Rios: Pero que hago con el recibo, yo tengo que pagarlo sino me cortan 

los servicios y yo necesito tener activa la línea. 

- Call Center: Lo que yo le recomiendo es que cancele la totalidad del recibo, 

que El Lorito se encarga de reembolsarle todo el dinero inmediatamente 

salga el resultado de la auditoria. Bueno, eso en caso de que sea como 

usted dice. 

- Lis Rios: Pero seguro puedo confiar en el reembolso? 

- Call center 3: si señora. 

- Lis Rios: Ok, hasta luego 

 

Lis confiada en que esta vez sí resolverían su caso y que por ende, tendría de 

nuevo su dinero de vuelta, se dirige al centro comercial Llano grande para hacer el 

respectivo pago en una sucursal de Servirapido y a los 15 días de nuevo hace otra 

llamada: 

  

- Call center 4: Buenos días, habla Juliana Ramirez, en que le puedo 

ayudar? 

- Lis Rios: Mire niña, esta es la tercera vez que llamo porque necesito que 

me den los resultados de una auditoria  

- Call center 4: Nombre y número de cedula? 

- Lis Rios: Lis Rios Flores,  1.113.678.890 

- Call Center 4: Por favor, mantenga en la línea, no vaya a colgar. 
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Tururururu (canción de llamada en espera)…Cinco minutos después  

- Call center 4: Señora Lis, le informo que la llamada aún no ha sido 

revisada, por tanto los resultados no se los tenemos en el momento, llame 

de nuevo en ocho días a ver si para entonces ya ha sido auditada la 

llamada y le podemos resolver su caso. 

- Lis Rios: Pero hasta cuando me van a tener así, ya se viene la próxima 

factura y también me va a tocar pagarla porque ustedes supuestamente 

tienen mucho trabajo y no han hecho esa auditoría. 

- Call Center 4: Doña Lis; lo que sucede es que a diario nos llegan miles de 

solicitudes y antes de la suya, ya habían otras a las cuales les tenemos que 

dar solución. Le pedimos por favor un poco de paciencia que en caso de 

que ciertamente usted nunca haya aceptado el servicio, la empresa le 

devolverá su dinero. 

- Lis, exaltada contesta: - Claro como ustedes no son los que tienen que 

sacar la plata de su bolsillo para pagar un servicio que nunca pidieron. 

También es que lo enredan a uno con una cantidad de palabrerío para 

robarlo. 

- Call Center 4: No señora, nadie la está robando, le repito que en caso de 

que usted tenga la razón le devolvemos el dinero. 

- Lis Rios, ofuscada responde: Bueno, gracias. 

- Call Center:  Que tenga buena tarde 

 

Al colgar, Lis le comenta a su madre lo que viene pasando con la situación del 

seguro de vida y ella le aconseja que siga pagando mientras le dan una respuesta 

para que no le vayan a cortar los servicios de telefonía móvil. 

 

Lis, cansada de insistir sin recibir respuesta alguna deja pasar dos meses y medio 

y de nuevo hace una llamada a servicio al cliente para saber si habiendo pasado 

tanto tiempo por fin le tienen un resultado: 
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- Call Center 5: Buenas tardes, habla con Antonio Beltrán, en que le puedo 

ayudar? 

- Lis Rios: Buenas tardes joven, lo que pasa es que llamo para ver si ya 

salió la respuesta de una auditoria que le iban a hacer a una llamada que 

me hicieron el mes de Julio de este mismo año. Hace más o menos dos 

meses me están diciendo que llame cada ocho días y nada que me dan 

respuesta, yo necesito saber en qué va eso porque estoy pagando un 

servicio que nunca pedí y que honestamente no me interesa obtener. 

- Call Center 5: Con mucho gusto reviso si ya le tienen alguna respuesta, me 

puede dar su número de cedula por favor? 

- Lis Rios: 1.113.678.890 

Sonido de llamada en espera… 

- Call Center 5: Señora Lis, siento informarle que aún no tenemos respuesta 

alguna, pero si quiere puede llamar en quince días más o menos que yo 

creo que para entonces ya han hecho la auditoria. 

- Bastante enojada, Lis Rios responde: - Pero cómo es posible, llevo más de 

3 meses llamando a preguntar, siempre me dicen que no hay respuesta y 

que llame en 8 días, al ver que a los 8 días no obtuve respuesta alguna 

pues espere pasar bastante tiempo y continué pagando lo que no me he 

comido, para que ahora usted me salga con el mismo discurso de siempre? 

Nooo, es que ustedes abusan de la tranquilidad de la gente…¡Ladrones! 

- Call Center 5: Señora, con todo el respeto que usted se merece, usted 

debió anteponer que si nosotros le estábamos ofreciendo un servicio, ese 

servicio tenía un costo 

- Lis Rios: Pues que pena con usted pero yo nunca pedí que me llamaran, 

además si escucha la llamada se dará cuenta que dije que estaba ocupada 

para atender la llamada y aun así insistieron en seguir hablando. Además a 

mí nunca me preguntaron que si quería tener ese seguro y muchísimo 
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menos hablaron de dinero, es que ustedes están entrenados para enredar a 

la gente y sacarle plata. 

- Call Center 5: Lo que yo le puedo sugerir es que llame al #611, opción 1 y 

luego 7 y cancele el servicio. 

- Lis Rios: Pues si y a mi quien me responde por lo que he pagado todos 

estos meses? 

- Call Center 5: inmediatamente salga el resultado de la auditoria, si usted 

tiene la razón su dinero será devuelto 

- Lis Rios: Si ve que ustedes son muy vivos, porque no me dijeron que 

cancelara el servicio en la primera llamada que hice? solo para que yo 

siguiera pagando y ustedes lucrarse más. Además con ese cuentico de que 

me van a devolver el dinero apenas salga la auditoria me tienen hace 

mucho rato.  

- Call Center 5: Señora, no se enoje, por favor entienda que nosotros solo 

pasamos la carta pidiendo la auditoria y al igual que usted tenemos que 

esperar a que salga. 

- Lis Rios: Que pena con usted, tiene toda la razón pero uno como cliente 

merece más respeto por parte de la empresa. De todas formas, muchas 

gracias, hasta luego. 

- Lis Rios: Con mucho gusto, hasta luego, que tenga un buen día. 

 

Disgustada por no tener ninguna respuesta por parte de la empresa El Lorito, Lis 

llama a cancelar el servicio al número que el call center le había dado y 15 días 

después, un poco más calmada llama de nuevo a ver si le tienen una respuesta, 

pues aunque ya había cancelado el servicio, ella quería saber si el dinero que 

había “invertido” se lo devolverían. 

 

Esta vez, después de 4 meses, es decir, en el mes de Noviembre, recibe la 

respuesta que tanto estaba esperando. “Si señora, la auditoria de la llamada dice 
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que ud si acepto recibir el servicio” y sin más ni menos Lis solo se resignó y colgó 

el teléfono. 

 

Su madre le pregunta que le dijeron y Lis le cuenta, entonces mamá Rios la hace 

caer en cuenta de que lo más correcto había sido que le pusieran a escuchar la 

llamada o por lo menos enviar una respuesta por escrito a la casa, así como 

enviaron la carta de bienvenida al seguro de vida. 

 

Y como era de esperarse Lis nunca recibió remuneración de su dinero, pues 

según la empresa El Lorito ella si había aceptado el servicio y nunca quiso poner 

el caso en manos de un abogado, pues pensaba que era muy poco dinero para 

pelear por él y que más era el tiempo que se perdía en peleas legales y dinero al 

contratar un abogado que se hiciera cargo del caso. 
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ANEXOS 

 

Anexo 1: Carta de bienvenida  
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Anexo 2: Certificado individual de seguros 
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Anexo 3: Clausulado 
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Anexo 4 
 
Factura del 10 de Agosto 2011 
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Factura del 8 de Septiembre del 2011 
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Factura del 10 de octubre del 2011 
 

 
 
  
 



 
 
Especialización en Mercadeo         

 

Página 14 de 15 

Factura del 9 de Noviembre del 2011 
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Factura del 14 de Diciembre de 2011 
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