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Panther Sales Tournament 2017 
Seller Role - Round 1 Spanish 

 

El Payaso Party Store 

Antecedentes 

Eres un ejecutivo de cuenta de Comcast Spotlight responsable por la ejecución de estrategias publicitarias y 

relaciones con tus clientes en la costa este de Miami. Tu trabajo es proporcionar a esta región soluciones de 

publicidad a través de la televisión y de publicidad digital. Comcast Spotlight proporciona cobertura del 

mercado local a través de múltiples plataformas (televisión por cable, satélite, telecomunicaciones, Internet, 

VOD) con mensajes que llegan a segmentos de audiencia específicos, geográficamente y demográficamente. Tu 

trabajo es ganarte la confianza de tus clientes y ser considerado como la mejor solución para medios de 

comunicación que los puede ayudar a crecer. 

Naciste y creciste en Miami. Graduado con especialización en Marketing, tomaste el curso venta Personal 

Selling en tu último semestre. ¿Por qué esperaste tanto tiempo? Te entrenaron a sentirte cómodo en situaciones 

incómodas, y a la vez,  esto te abrió la oportunidad para obtener 3 ofertas de trabajo como resultado de las 

actividades de desarrollo profesional. El Sr. Hugo Lugo, Gerente de Ventas para Comcast Spotlight en el sur de 

Florida te ofreció trabajo y aceptaste. Hugo, que es tu entrenador y gerente, te ha pedido que te conviertas en 

experto de ventas al detalle en la oficina. Seleccionaste la industria de muebles para empezar. 

La Oportunidad 

Despues que saliste de Ashiko Furniture Creations, y de hablar con el gerente de la tienda, te encontraste con 

uno de los dos payasos que estaban haciendo el acto de malabarismo frente al 

“showroom” el día de apertura de la tienda.  El payaso te dice que por 

accidente había oído parte de tu conversación con el gerente de la tienda y 

estaba interesado en conocer más sobre Comcast Spotlight. Se presentó como 

José Saladrigas, fundador de El Payaso Party Store, que  tiene localidades en 

Hialeah, Doral y Orlando.  Te da su tarjeta y te pide que lo llames para tener 

una conversación con más calma.  

“Somos una empresa que desde el 2009 nos dedicamos a la comercialización de productos y servicios para 

todo tipo de fiestas” te informo José.  “Especializamos en cumpleaños infantiles, fiestas temáticas de adultos y 

eventos especiales, como quince años, comuniones o bodas.  Nos hace falta crecer y comunicarnos más con 

prospectivos clientes, pero no sabemos cómo.  Quizás nos puedas ayudar.” 

Al otro día llamas a José y decides reunirte hoy por la tarde en la tienda de Hialeah. 

Preparación  

No encontraste mucha información sobre el negocio.  El Payaso Party Store no tiene una estrategia de 

comunicación digital visible. Vas sin mucha información, pero necesitas entender como los puedes ayudar. Sólo 

tienes 10 minutos para descubrir la información que necesitas, generar suficiente interés y decidir cómo 

proceder.  


