
UN CASO REAL COMO LA VIDA MISMA 

 

La aseguradora LA PERMANENTE tienen una base de clientes de gran fidelidad, 

que han contratado con ellos  sobre  todo planes de pensiones. Aunque tienen 

una cartera amplia de productos, este representa el 70% de sus ingresos. La 

edad de sus clientes está entre 55 y 70 años en un porcentaje del 78%. Son 

fundamentalmente hombres (65%), de clase media alta (58%). Es un negocio 

rentable con un gran retorno y capitalización.  Tienen clientes satisfechos. 

En la empresa ha entrado una nueva Directora de Marketing –savia nueva- que 

tiene 35 años y amplia experiencia (para su edad) en el mundo del mercado 

de los productos financieros,  ya que trabajo en un banco de los más 

importantes del país de los que no han quebrado o han sido rescatados. 

Cuando llega a su nueva empresa se encuentra con una campaña de 

publicidad en marcha que tiene como objetivo fortalecer la imagen y 

reputación de la compañía. La idea es sencilla y precisa, que, en estos tiempos 

de vértigo, esto hará que muchos potenciales consumidores contraten con 

ellos frente a un entorno competitivo con una imagen en duda o negativa. La 

solvencia y seriedad es un gran valor. 

La inversión en medios de esta campaña esta centrada en la prensa diaria de 

ámbito estatal. Los soportes son ABC, El País, El Mundo, La Vanguardia, El 

Correo Español, La Voz de Asturias, La Voz de Galicia, El Faro de Vigo y Diario 

de León. Los formatos son de página completa. La apuesta conlleva a 

concentrar el 95% del presupuesto publicitario en 20 días. 

Manuela, que así se llama esta directiva se reúne con el Director General  (D. 

Severino Disgusto), el Director Comercial ( D. Amable Lamata) y el Director 

Financiero ( Sr. Delfín Monedas), todos ellos con una media de edad de 62 

años y de conocidos por su rancio abolengo en el Paseo de la Castellana, 

Madrid, España. 



Cuando termina esa reunión, Manuela presenta su dimisión irrevocable. 

Cuando sale por el pasillo después de un portazo, lo piensa mejor, echa a 

correr y se tira por la ventana situada en la planta 12 del edificio con los 

brazos abiertos y en la caída grita algo difuso que termina  (creen los 

asistentes) en  “..tamos muertos”. 

Una vez visto el caso, toca reflexionar: 

- ¿Se salvará Manuela en la caída o sólo sufrirá una fisura de tobillo? 

- ¿Qué le dijo al Consejo de Dirección en esa reunión? 

- ¿Qué le responde ese Consejo de dirección ante sus opiniones? 

- ¿ Que debería de hacer LA PERMANENTE en su inversión en medios y 

porqué? 

- ¿Seguirá lloviendo o parará de una vez? 

 

Una hora para leer y discutir en el grupo,  y otra para discutirlo entre todos. 

Santiago de Compostela 19 de abril de 2016. 

 


