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Global Bilingual Sales Competition 2017 
Seller Role – Round 1 Spanish 

Antecedentes 

Eres un Ejecutivo de Cuentas para Comcast Spotlight que comenzó hace poco más de un año con la 
empresa. Eres responsable por la ejecución de estrategias de publicidad y la gestión de relaciones para los 
clientes en el área de Miami. Tu trabajo es ofrecerle a esta región soluciones de publicidad a través de la 
televisión y medios digitales. Comcast Spotlight ofrece cobertura de mercado local a través de múltiples 
plataformas (televisión por cable, satélite, telecomunicaciones, en línea, VOD) y puede llegar a la audiencia 
específica geográficamente, demográficamente y por mensaje, de una manera eficiente y eficaz. Tu trabajo 
es establecer una relación de confianza con clientes comerciales y ayudarlos a crecer. 

Naciste y creciste en Miami, pero decidiste cursar estudios en el estado de Illinois. Te graduaste con una 
especialización en Marketing y en tu último año, decidiste tomar un curso de ventas. El programa de ventas 
de Illinois State organizó una feria de empleo y ahí es donde conociste a Jessie Vignau,  gerente de ventas 
de Comcast Spotlight del sur de la Florida. Después de varias entrevistas, te ofrecieron el puesto en Miami. 
¡No puedes dejar pasar esta oportunidad!  Te encanta la diversidad cultural y el clima en el sur de la Florida 
es espectacular. 

La Oportunidad 

Estabas tomándote un cortadito en Versalles y te encontraste con tu amigo Rubén que te menciona que está 
trabajando con una compañía en Atlanta y se muda en dos días.  Le invitas a un café y en la conversación 
sale a relucir que su hermana María y su hermano Ramón están muy bien como dueños  del restaurante “El 

Pescao Rico” en Miami.  Este restaurante se especializa en mariscos y paella con 
influencia Latina. Están pensando extender su negocio hacia Doral, Weston, West 
Palm Beach y eventualmente abrir en Orlando. Rubén sabe que trabajas para 
Comcast Spotlight y te da el número de teléfono del restaurant para que te 
comuniques con sus hermanos.  Te indica que necesitan ayuda para preparar un 
programa de expansión.  Tú no conoces al hermano o la hermana, pero por lo 
menos puedes mencionar que Rubén te recomendó hablar con ellos.  Te 

comunicaste con María y te indico que ella no creía que necesitaban tu ayuda.  Te comunicaste con Ramón 
y te indico que sería un placer conocerte.  Te indica que María está a cargo del mercadeo y él está a cargo de 
las finanzas.  Tienes confirmada una reunión por 15 minutos pero no sabes con quien te vas a reunir. 

En la página web te enteras que El Pescao Rico ha sido otorgado numerosos premios y proclamado por 
varias revistas nacionales como el mejor sito para comer paella de mariscos en el sur de la Florida. La 
comida está preparada con los mariscos más frescos de Chile, Perú, Colombia, el Caribe y el sur de la 
Florida. También ofrecen aves y carnes aprobadas por USDA. Su bodega de vinos ofrece más de 450 vinos 
antiguos y tiene las colecciones más raras de vinos chilenos y argentinos en los Estados Unidos. Solo existe 
una localidad en la Calle Ocho y la Avenida 17.  
 
Preparando la reunión 

Esta es tu primera experiencia con un cliente de restaurante.  Te reúnes con tu gerente de ventas para 
prepararte y te enteras que le encanta la paella de mariscos y El Pescao Rico es su restaurante favorito. Te 
indica que tu objetivo es conseguir una segunda reunión para discutir los detalles de una propuesta. 


