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CAPÍTULO V 
 

EJECUCIÓN Y EVALUACIÓN DE LA SOLUCIÓN 
 

5.1 Evaluación parcial de la ejecución 
 
 

Durante los viernes de los meses de octubre y noviembre del 2006 (duración 

de la promoción) se realizaron juntas para la evaluación parcial de las 

actividades semanales en las cuales los asistentes eran los gerentes de la 

marca Manzana Lift, un representante de la compañía Evolution (encargados 

del desarrollo y actualización de la página de la promoción) y los 

representantes de la empresa COLOuRS (Santiago de la Borbolla, Gwen y 

Yuri). En éstas se informaba de los avances en la promoción, se analizaban los 

problemas surgidos y se proponían soluciones para las semanas siguientes. 

 

 
5.2 Elaboración de ajustes eventuales 
  

En esta promoción existieron sobre todo 3 problemas mayores: 

 

1. Constantes cambios en los artes 

 

Durante toda la campaña los artes se fueron modificando 

constantemente debido a que los gerentes de marca (2 personas), no se 

ponían de acuerdo con lo que se necesitaba; de igual manera también 

existieron cambios porque, para el impulso de la campaña y por cuestiones de 

tiempo,  a partir de la segunda semana se daban premios al instante 

(descuentos en SIXFlags, ringtones18 y wallpapers19). También se presentaron 

cambios durante la última semana ya que en ésta no se podía participar 

enviando frases, solo votando, por lo que se realizaron los ajustes necesarios 

para la promoción de la votación. 

 

Todos los cambios mencionados con anterioridad causaron un aumento 

en el costo de las impresiones ya que por las indecisiones  y tiempos de 
                                                 
18 Ringtones: Tonos para los teléfonos celulares 
19 Wallpapers: Fondos de pantalla para las computadoras y teléfonos celulares 
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entrega se tenía que contratar un tipo de impresión más caro pero que si 

estuviera a tiempo. 

 

La solución que se identificó consistió en requerir a los gerentes de 

marca que todos los cambios en el arte tenían que ser solicitados hasta antes 

de los días jueves a las 14:00 hrs. durante los meses de octubre y noviembre 

del 2007 (duración de la promoción), para tener tiempo de realizarlos y mandar 

a imprimir sin afectar el costo de impresión. 

  

2. Comienzo de la campaña de forma lenta 

 

Durante la primera semana de la promoción el único apoyo que se 

contaba para la difusión de la campaña era el Marketing de guerrillas, por lo 

que no tuvo el impacto esperado. La solución que se dio en un principio fue 

hacer promoción en dos estaciones de radio (EXA FM durante el programa de 

Jordi Rosado y en Los Más 40). Esta acción ayudó a levantar la campaña. 

 

Para poder tener mejor respuesta se realizaron banners informativos con 

ligas a la página de la promoción, dichos se publicaron en las páginas de las 

estaciones de radio y esto si dio un gran impulso a la promoción ya que de 

1,700 frases que se recibieron en la segunda semana, se logró un aumento a 

21,038 frases la tercera semana y llegando a un máximo de 34,991 la cuarta 

semana. 

 

3. Manejo de la página de la promoción 

A pesar de que COLOuRS era el encargado del manejo de la página de 

Internet, la compañía Evoloution, era la garante de dicha ya que ellos eran los 

autores y responsables de su buen funcionamiento y actualización. 

 

Al principio de la promoción todo marchó conforme a lo planeado. 

Durante la tercera semana el tráfico de mensajes empezó a aumentar y la 

página no estaba preparada, por lo que tuvimos muchos problemas para la 

selección de las frases. Entre los problemas que se presentaron fueron desde 

lentitud de la página hasta la caída del servidor que la mantenía. 

 48



CAPÍTULO V                                                                                           EJECUCIÓN Y EVALUACIÓN  DE LA SOLUCIÓN 
 

Se notó que de 9 a 10 a.m. se tiene problemas con la rapidez de la 

página. De igual manera a partir de la 1 p.m. hasta las 6:00 p.m. la página 

comenzaba a fallar nuevamente, sacándonos constantemente del sistema y 

volviéndose más lenta. 

 

El día 15 de noviembre la página de la promoción en las oficinas de 

COLOuRS no servía, se revisó y reinició el servidor, ese no era el problema, ya 

que todas las demás páginas servían normalmente (debido a la cantidad de 

información que se mandaba de una sola dirección de IP, el servidor bloqueó la 

entrada del IP de COLOuRS). La solución que se proporcionó fue contratar el 

servicio de un café Internet para las 14 personas que estaban en el filtro y 

publicación de frases. 

 

En general la solución al problema del filtro de frases consistió en la 

contratación de personal extra y trabajar en fines de semana para poder 

publicar todas las frases a tiempo. 

 

A continuación se presenta el flujo de mensajes y publicación cuando 

comenzó el tráfico de mensajes: 

o 1° semana ( 17 de octubre al 22 de octubre) 
• 1,145 

• 859 publicados 

• 286 rechazados 

o 2° semana ( 23 octubre al 29 de octubre) 
• 1,736 

• 1,542 publicados 

•  194 rechazados 

o 3° semana (30 de octubre al 5 de noviembre) 
• 21,038 

• 4,486 pendientes 

• 9,361 publicados 

• 7,191 rechazados 
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o 4° semana (6 de noviembre al 12 de noviembre) 
• 34,991 

• 30,506 pendientes 

•   3,831 publicadas 

•      654 rechazadas 

 

o 5° semana (13 de noviembre al 19 de noviembre) 
• 4,762 

• 4,519 pendientes 

•    218 publicadas 

•      26 rechazadas 

 

  Una vez que se incrementó el número de personas filtro de la página 

todas las frases pendientes se terminaron de publicar y rechazar durante el fin 

de semana del 17 al 20 de noviembre. 

 

5.3 Evaluación de resultados finales de la solución 
 
 

Toda la campaña tuvo una duración de 8 semanas comenzando el día 17 de 

Octubre del 2006 y terminando el día 7 de Diciembre del 2006 con el evento 

final (el último día para el ingreso de frases fue el 19 de noviembre del 2006), 

respetando los tiempos. (Calendario Anexo 6) 

 

 COLOuRS tuvo como responsabilidades dentro de la campaña las 

siguientes tareas: 

1. Planeación, negociación y realización del Marketing de guerrillas 

- Se escogían las diferentes locaciones para el desarrollo de 

la promoción de la campaña y de ser necesario se hacían 

las negociaciones precisas para su realización. 

- Se convocaba a los GIOS y edecanes 

- Material de impresión listo 

- Material POP listo 

2. Filtro inicial y publicación de frases (según censura) 
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3. Selección semanal de las 100 mejores frases para que el jurado 

de Manzana Lift, EXA FM y Los más cuarenta eligiera las 10 

frases finalistas de la semana. 

4. Publicación de las 10 mejores frases de la semana 

5. Material en impresión y POP listo 

6. Cambios en artes 

 

Los resultados de las frases ingresadas en la promoción se presentan en  

la Imagen 5.1 seguida de un resumen para su mayor comprensión: 

 

Imagen 5.1 Foto de la página principal del administrador de la página web de la 

promoción de Manzana Lift 

 

 

 
 

 
 Fuente: Reporte Final Manzana Lift, 2006.
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Total Usuarios Registrados 55433  
 Frases  

o Cantidad Total de Frases  

• 76251  

o Cantidad Total de Frases Aceptadas 

• 51151  

o Cantidad Total de Frases Rechazadas 

• 24530  

o Cantidad Total de Frases Pendientes 

• 570 (fueron ingresadas el día lunes 20 de 

noviembre) 

o Frases Ingresadas Por Web  

• 74874  

o Frases Ingresadas Por Celular  

• 1377 

 

A continuación se presentará la evolución semana a semana de la 

recepción de frases de la promoción: 

 

 1° semana ( 17 de octubre al 22 de octubre) 
o 1,145 

• 859 publicados 

• 286 rechazados 

 2° semana ( 23 octubre al 29 de octubre) 
o 1,736 

• 1,542 publicados 

•    194 rechazados 

 3° semana (30 de octubre al 5 de noviembre) 
o 21,038 

• 12,897 publicados 

• 8,141 rechazados 
 4° semana (6 de noviembre al 12 de noviembre) 

o 34,991 

• 22,928 publicadas 
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• 12,063 rechazadas 

 5° semana (13 de noviembre al 19 de noviembre) 
o 16,771 

• 12,914 publicadas 

• 3,857 rechazadas 

 

Se contó con un equipo filtro para la publicación de frases que fue 

aumentando conforme la campaña pasó debido al gran tráfico de mensajes 

recibidos. 

 

 En un principio teníamos  a 2 personas en el sistema de selección de 

frases, a partir del aumento en el tráfico de frases se aumentó el equipo 

a 4 personas.  

 Durante el fin de semana entraron a trabajar  10 personas, más las 4 

personas que nos ayudan diario. 

 A partir de la semana del 13 de noviembre estaban trabajando 10 

personas en el filtro de frases. 

 El fin de semana del 18 y 19 de noviembre se terminó el filtro de frases. 

 

En las Imágenes 5.2, 5.3, 5.4 y 5.5 se muestran ejemplos de cómo se 

desarrolló el marketing de guerrillas que siguió las siguientes características: 

 El objetivo:  

 Incentivar al consumidor a participar en el concurso “En 

busca  de los dadores de felicidad”. 

 Se recorrieron diferentes universidades, preparatorias y lugares de 

afluencia por 5 semanas. 

 Las dinámicas de las activaciones manejaron una duración de al menos 

4 hrs. Con los horarios  en las Universidades y preparatorias de 10:00 a 

14:00 hrs. Y  en los lugares de afluencia de  14:00 a 18:00 hrs. 

 La mecánica que los GIOS y las edecanes siguieron fue: 

Forma 1 

o Se reunían grupos de 3 personas en adelante. 

o Se les pedía que sacaran sus celulares. 

 53



CAPÍTULO V                                                                                           EJECUCIÓN Y EVALUACIÓN  DE LA SOLUCIÓN 
 

o Con los celulares en la mano se les invitaba a mandar un 

mensaje con la palabra mlift. 

o Una vez que ya tenían la palabra se les explicaba la mecánica del 

concurso y se les mencionaban los premios. 

 

Forma 2 

o Se reunían grupos de 3 personas en adelante. 

o Se les preguntaba si les gustaría ganar Ipods. 

o Al recibir una respuesta afirmativa (en todos los casos) se les 

explicaba la mecánica del concurso pidiéndoles que sacaran su 

celular. 

 

Imagen 5.2 Ejemplo del marketing de guerrillas de la promoción de Manzana 

Lift en una universidad. 

 

 

                        
 

 
 Fuente: Reporte Final Manzana Lift, 2006.
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Imagen 5.3 Ejemplo del marketing de guerrillas de la promoción de Manzana 

Lift en un lugar de afluencia. 

 

 

                            
 

 
 Fuente: Reporte Final Manzana Lift, 2006.

Imagen 5.4 Ejemplo del marketing de guerrillas de la promoción de Manzana 

Lift en una escuela preparatoria. 

 

 

                         
 

 
 Fuente: Reporte Final Manzana Lift, 2006.
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Imagen 5.5 Ejemplo del marketing de guerrillas de la promoción de Manzana 

Lift en una escuela preparatoria. 

 

              
 

  Fuente: Reporte Final Manzana Lift, 2006.

 

 Las frases ganadoras del concurso con sus respectivos votos y 

creadores fueron las siguientes:  

 

1° lugar: “Soy el amigo que se desvía 2 horas para dejarte en casa” (Ariel 

Mendoza, 23,606 votos). 

 

2° lugar: “Soy el papá que se hace de la vista gorda cuando de reojo veo que 

te estás besando con tu novio” (Jorge Hage, 23,425 votos). 

 

3° lugar: “Soy el que dice que olvidó tu cumpleaños pero en realidad te preparó 

una fiesta sorpresa” (Manolo Macedo, 20,639 votos).  

 

En el siguiente capítulo se darán las conclusiones de la prueba piloto de 

la campaña así como las recomendaciones en caso de lanzar la campaña a 

nivel nacional, porque los embotelladores resultaron interesados en el 

lanzamiento, por los resultados obtenidos ya que superaron expectativas.   
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