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PALABRAS CLAVES:
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TEMAS CUBIERTOS:

Incumplimiento a la implementación del protocolo de
exhibición de actividades.

Cliente,

RESUMEN DEL CASO
El caso relata una situación ocurrida en el principal punto de venta de Mercamás,
cadena de supermercados con 10 puntos de venta a nivel nacional, la cual
comercializa todas las marcas de la empresa Suavecito S.A., dedicada a la
producción y comercialización de productos de aseo personal, para el hogar e
instituciones.

A lo largo de la implementación a nivel nacional de una actividad de Suavecito
S.A. en todos los puntos de venta Mercamás que consiste en la rifa de un
Computador Portátil, el ejecutivo de ventas de Suavecito S.A. toma la decisión de
implementar paralelamente un premio adicional (Computador Didáctico) para ser
rifado exclusivamente en el punto de venta principal de Mercamás con el fin de
evacuar el producto que presentaba baja rotación desde hace unos meses atrás.

Durante el sorteo, la administradora del punto de venta principal de Mercamás, le
informa a la ganadora que ha salido favorecida en el sorteo del punto de venta sin
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detallar el premio, lo cual conlleva a una serie de situaciones generadas al
respecto, las cuales describe el caso en mención y una gran reflexión sobre el
cumplimiento del protocolo de implementación, exhibición y registro fotográfico de
todas las actividades realizadas por Suavecito S.A.
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¿CUÁL ES EL COMPUTADOR?
Siendo las 8:00 de la noche de un día lluvioso, Carlos Garcia estaba agotado y no
podía pensar en una estrategia más, que hiciera reactivar la venta de sus
productos. En ese instante recibió la llamada de su pequeña Sofía diciendo: “Papi,
Papi… ¿mañana vamos comprar todo para mi nuevo colegio? Recuerda que no
tengo computador para hacer todas mis tareas!”

Colegio nuevo? Cuadernos? Libros? Computador??? Exclamó, Carlos Garcia un
poco exaltado. Por estar tan inmerso en su trabajo, estaba pasando por alto la
nueva etapa que estaba por empezar su hija, sin embargo, unas palabras hicieron
eco en su mente: Computador… Temporada Escolar…
Ese día Carlos García llego a su casa y pudo dormir tranquilo, sabía que tenía
muchas ideas que desarrollar al día siguiente gracias a la petición de su hija.

A la mañana siguiente fue con su hija Sofía a comprar sus útiles escolares.
Revisando la lista (ver Anexo 1), algo capto su atención:
 Cd´s Rw
 Memoria USB
 Enciclopedia virtual de Ciencias Naturales
__________________________________________________________________
Caso de grado realizado por Andrea Florez Rodriguez para acceder al título de Especialista en Mercadeo.
Este trabajo es propiedad de la Universidad Autónoma de Occidente. Tutor: Sory Carola Torres Quintero,
Especialista en Gerencia del medio ambiente. Santiago de Cali – Colombia. Marzo 8 de 2013.
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Y recordó las palabras que habían retumbado en su cabeza: Computador…
Temporada Escolar… Una buena oportunidad para aplicarlo a sus actividades de
inicio de año y así dinamizar la venta de sus productos.

Carlos Garcia es el Gerente de Mercadeo de Suavecito S.A., empresa encargada
de la producción y comercialización de productos de aseo personal, para el hogar
e instituciones. Orientada a obtener rentabilidad de la inversión de los accionistas,
desarrollo de su personal, crecimiento, posicionamiento en el mercado, con una
alta responsabilidad social.

A primera hora, Carlos García convocó una reunión extraordinaria con todo su
equipo de mercadeo para revisar la estrategia que tenía en mente.

8:00 a.m. Llega muy puntual Jairo Pelaez, jefe de la categoría de Jabones
Líquidos,

junto

a

Diana

Mesa,

Trade

Marketing

de

Supermercados

Independientes.

Carlos García hace apertura a la reunión exclamando: “Buenos días colegas, los
he reunido esta mañana para que hagamos una evaluación de la categoría de
Jabones líquidos en el canal de Supermercados Independientes…”
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En ese instante interviene Jairo Pelaez: “Señor, nuestra preocupación grande es
que venimos decreciendo en participación valor (ver Anexo 2) e inventario en sala
(ver Anexo 3) en el canal Supermercados Independientes, como lo puede ver en el
informe.”

Diana Mesa, agrega: “El canal de Supermercados Independientes ha estado muy
golpeado debido a las promociones de aniversario de las grandes cadenas”

Carlos García: “Debemos reactivar las ventas de inicio de año en el canal de
Supermercados Independientes… debemos crear una actividad enfocada en la
temporada y dirigida a las amas de casa quienes son las que toman la decisión de
compra”

Irrumpe Jairo Pelaez: “debemos pensar en 3 palabras clave: fidelización, rotación
e inventario en sala en punto de venta”.

Diana Mesa, complementó: “les propongo que implementemos una actividad que
nos brinde alta visibilidad en los puntos de venta a nivel nacional y que involucre
tanto a los niños como a las amas de casa”

Carlos Garcia, agrega: “muy bien Diana!!! Te felicito. Llegaste al punto que
quería… tengo una idea en mi mente: TEMPORADA ESCOLAR!!! Y qué mejor
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que rifar un Computador Portátil (ver Anexo 4) para ayudarle a los niños con sus
tareas… qué opinan?”
Hubo unos segundos de silencio… Jairo Pelaez, Diana Mesa y Carlos García
contemplaban en su mente un gran despliegue en los puntos de venta.

Jairo Pelaez y Diana Mesa comentaron al mismo tiempo: “maravilloso!!!”

Diana Mesa: “Voy a agregarlo inmediatamente al presupuesto de inicio de año
para que ésta sea nuestra primera actividad”

Jairo Pelaez, agregó: “podremos llamar a la actividad: Regresa al Colegio con
Suavecito… pienso que atacamos las 3 palabras clave de la siguiente manera:

Fidelización: dándole la oportunidad a nuestros consumidores fieles a la marca de
participar por un premio aspiracional tanto para amas de casa como para sus
hijos.

Rotación: dinamizando la categoría de Jabones líquidos con esta actividad y con
este premio hacemos que nuestros productos tengan una mayor rotación.
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Inventario en sala: por cada punto de venta participante, nos deben dar una
exhibición adicional y de ésta manera incrementamos nuestra participación en
inventario en sala.”

Carlos García intervino: “perfecto Jairo, con estos parámetros estoy seguro que
tendremos una actividad exitosa, cuenten con una inversión de $2.000.000 para el
computador portátil más el costo del material publicitario para su despliegue en los
puntos de venta”.

A la mañana siguiente se puso en marcha el desarrollo de la actividad.

Jairo Pelaez convocó una reunión con los jefes de su departamento para
desarrollar las piezas publicitarias y toda la campaña a implementar.

A las 10:00 de la mañana Jairo Pelaez se encuentra en la sala de reuniones con el
jefe del departamento de Merchandising y la agencia de publicidad. Su equipo
entra a debatir cuales son las estrategias mas eficaces para lanzar la actividad.

Revisando

las

cifras

minuciosamente,

se

detectó

que

la

cadena

de

Supermercados Independientes que refleja un decrecimiento en ventas y una baja
rotación del producto, es Mercamás, cadena de supermercados con 10 puntos de
venta a nivel nacional, la cual comercializa todas las marcas de la empresa
Suavecito S.A
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Debido a esto, Carlos García junto con su equipo del área de Mercadeo decidieron
realizar la actividad de temporada escolar: Regresa al Colegio con Suavecito,
como prueba piloto exclusivamente en los 10 puntos de venta de la cadena de
Supermercados Independientes Mercamás y de acuerdo a los resultados
obtenidos, replicarla en otras cadenas de supermercados en un futuro.

Días después se organizó una reunión entre el área de mercadeo con el equipo de
ventas para presentar la actividad.

Los asistentes a la reunión del área de Mercadeo fueron:
 Carlos García, Gerente de Mercadeo
 Jairo Peláez, Jefe de la categoría de Jabones Líquidos
 Diana Mesa, Trade Marketing de Supermercados Independientes

Y por el área de Ventas:
 Juliana Sanchez, Gerente de Ventas
 Valentina Velez, Ejecutiva de Cuenta Supermercado Mercamás
9:00 a.m Sala de juntas…

Inicia Carlos García con una introducción de la estrategia de la marca en general,
dando paso a la intervención de Jairo Peláez quien presenta el objetivo puntual de
reactivación de la categoría de jabones líquidos.
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Una vez concluida su presentación, Diana Mesa toma el dominio de la reunión,
presentando cifras Nielsen y datos de ventas del canal de Supermercados
Independientes.
Diana Mesa: “como han podido observar las cifras del canal y puntualmente del
supermercado Mercamás, vienen en un decrecimiento, en el cual tenemos que
implementar inmediatamente acciones tácticas para revertirlo”

Interviene Juliana Sanchez: Estoy de acuerdo con Diana, en los últimos meses
hemos presentado decrecimientos en ventas debido a la agresividad comercial de
la competencia en cuanto a bajos precios y promociones constantes. La verdad
debemos actuar de inmediato para contrarrestar esta situación.

Diana Mesa procede a explicar la mecánica de la actividad frente a los asistentes.
Diana Mesa: “Rifaremos un computador portátil a nivel nacional en los diez puntos
de venta de la cadena Mercamás de la siguiente manera:

Por la compra de cualquier presentación de jabón líquido marca Suavecito
participas en una rifa de un especular computador portátil a nivel nacional.

Se recogerán las boletas depositadas en los buzones de los 10 puntos de venta
durante un mes y los enviaremos a la casa matriz de Suavecito S.A donde
realizaremos el sorteo del computador portátil.
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Contaremos con el siguiente material POP para la actividad:
 Isla para la exhibición adicional (ver Anexo 5).
 Cabezote para la exhibición de la isla (ver Anexo 6).
 Volante – boleta (ver Anexo 7).
 Buzón (ver Anexo 8).”

En ese momento, Valentina Velez interviene: Me parece muy factible la actividad,
por lo cual después de la reunión me reuniré con Martina Aristizabal, la
administradora de la cadena Mercamás para negociar la actividad y los espacios
adicionales en los 10 puntos de venta a nivel nacional.

La reunión concluyó en un ambiente de optimismo y expectativas ante el éxito
esperado por la actividad.

Se procedió a la implementación de la actividad en los 10 puntos de venta de
Mercamás a nivel nacional por parte de los equipos de trabajo de cada ciudad.

Al transcurrir 15 días de la actividad, en el punto principal de Mercamás, Valentina
Velez, realizando un análisis de las ventas de ese punto de venta, percibió la baja
rotación de los jabones líquidos Suavecito, por lo tanto, no había ninguna boleta
depositada en el buzón. Adicional a esto se sumaba la ausencia de personal de
impulso debido a cambios estructurales en la organización.
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Valentina Velez muy preocupada, tenia en su mente el peso de saber que la
actividad de Temporada Escolar era la más importante en ese momento para la
empresa y adicional a esto debía hacer crecer las ventas del punto de venta
principal de Mercamás un 20% frente al año anterior. Tomó la decisión de
comunicarse inmediatamente con su jefe, Juliana Sanchez, para comentarle la
situación y pedirle autorización para tomar una medida táctica urgente para
reactivar la rotación exclusivamente en ese punto de venta.

Valentina Velez y Juliana Sanchez llegaron a la conclusión de realizar una
inversión de $150.000 en la rifa de un computador didáctico para niños (ver Anexo
9), exclusivamente en el punto principal de Mercamás, con el fin de contrarrestar
esta situación, darle un mayor impulso a la categoría de jabones líquidos y lograr
así un incremento en sus ventas para el cumplimiento de su cuota.

En la implementación no se encontraba personal de impulso exclusivo para el
punto principal de venta de Mercamás, razón por la cual se decidió contar con el
apoyo de Paula Muñoz, asesora de la marca Suavecito del canal de Droguerías,
para que implementara la actividad.

Paula Muñoz se dirige al punto de venta con el fin de implementar la actividad
asignada. Solicita entrevistarse con Martina Aristizabal, administradora del punto
de venta, para su autorización y ubicación del computador didáctico para la rifa.

Al no encontrarse Martina Aristizabal ese día en el punto de venta, Paula Muñoz
decide dejar en bodega el computador didáctico ya que no contaba con el
direccionamiento y la autorización de la administradora del punto de venta para su
ubicación, sin embargo, en el lineal de jabón líquido sitúa un afiche con la
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mecánica de la actividad: Por la compra de jabón líquido Suavecito participa en la
rifa de un computador didáctico.

Paula Muñoz continuó con sus funciones en el canal de Droguerías sin informarle
a Valentina Velez, su jefe inmediato, la forma en que implementó la actividad.
Días después, Valentina Velez se comunicó con Paula Muñoz para darle la
instrucción de rifar el computador didáctico en el punto principal de venta de
Mercamás (actividad local) y a la vez recoger las boletas para que fueran
despachadas a casa matriz para la rifa a nivel nacional del computador portátil.

Paula Muñoz se dirigió a encargarse de esta tarea y en presencia de Martina
Aristizabal sacan una boleta del buzón ubicado en la exhibición de la rifa del
computador portátil con el fin de sortear un ganador para el computador dinámico
y reintegrarla al buzón el cual se enviaría junto con las demás boletas para
participar en la rifa del computador portátil a nivel nacional.

La boleta ganadora del computador didáctico es la señora Pepita Botero.

Martina Aristizabal le comenta a Paula Muñoz que se encargará personalmente de
comunicarle a la señora ganadora.

Martina Aristizabal se dirige a su oficina y se contacta con la señora ganadora
donde le comunica: “Señora Pepita Botero, habla con Martina Aristizabal,
administradora del punto de venta Mercamás, me comunico con usted para
transmitirle la grandiosa noticia que ha sido la ganadora de un computador.”
Pepita Botero exclama: “Qué felicidad!!! No lo puedo creer. Muchas gracias!”
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Martina Aristizabal responde: “La marca Suavecito premia su fidelidad! Puede
acercarse a las instalaciones de Mercamás para recibir su premio”

Después de varios días, Valentina Velez recibe una llamada de Martina Aristizabal
donde le comenta que la señora Pepita Botero no quiso recibir su premio
argumentando que ella estaba participando en la rifa de un computador portátil y
se encontraba muy disgustada al ver que el premio que le entregó el punto de
venta era un computador didáctico.

Valentina Velez asombrada, le aclara Martina Aristizabal que la rifa que se hacia
en el punto de venta era una actividad local que estaba dirigida exclusivamente a
sus clientes los cuales participaban por la rifa del computador didáctico, mientras
que la rifa del computador portátil era a nivel nacional y se realizaba la rifa en las
instalaciones de la casa matriz de la empresa Suavecito.

Martina Aristizabal le aclara a Valentina Velez que al comunicarse con la señora
ganadora le indicó que el premio que había ganado era un computador, sin
especificar sus características.

Valentina Velez muy disgustada le manifiesta su inconformidad a Martina
Aristizabal pues este tipo de errores ponían en juego la imagen de la empresa
Suavecito al no brindarle al cliente la información completa.

Pepita Botero consigue comunicarse con Valentina Velez en su oficina, donde le
manifiesta su inconformidad y le advierte la imposición de una querella
argumentando publicidad engañosa.
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Valentina Velez alarmada, le comunica la información recibida por parte de la
señora Pepita Botero a su jefe Juliana Sanchez, quien solicita inmediatamente una
reunión extraordinaria con el equipo de mercadeo de la empresa Suavecito en
cabeza de Carlos García, con el fin de anticiparse a comentarios que perjudiquen
la imagen de la empresa dados por la confusión que se presentó en el punto de
venta principal del cliente Mercamás.

Martina Aristizabal en comunicación con Valentina Velez le transmite su
preocupación al respecto ya que la imagen del punto de venta de Mercamás
también se ve afectada al saber ¿Cuál es el computador?
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ANEXO 1

LISTA DE ÚTILES QUINTO GRADO



Cuatro cuadernos de cuadrícula chica, tamaño profesional, de 100 hojas



Un cuaderno profesional de rayas, de 100 hojas



Un lápiz del número 2, un bicolor y un bolígrafo



Una caja de lápices de colores de madera y una goma para borrar



Un pegamento líquido o un lápiz adhesivo (no tóxicos)



Un juego de geometría con regla graduada de 30 cm., un sacapuntas y unas
tijeras de punta roma



Un compás de precisión



Un bloc de hojas blancas, tamaño carta, o un paquete de 100 hojas blancas



Un diccionario escolar



8 CDS RW



Memoria USB



Enciclopedia virtual de Ciencias Naturales



Una calculadora con las cuatro operaciones básicas (suma, resta, multiplicación y
división).
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ANEXO 2

Cifras Nielsen:
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ANEXO 3

Cifras Nielsen:
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ANEXO 4

Computador Portátil

ANEXO 5
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ANEXO 5

Isla

Página 5 de 9

Especialización en Mercadeo

ANEXO 6

Cabezote
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ANEXO 7

Volante - Boleta
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ANEXO 8

Buzón
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ANEXO 9

Computador Didáctico para niños
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