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El DVD Perdido (A1) 
 
 
 
Para el estudio de este caso, colóquese en la posición del Gerente General de Grand Slam en el 
Uruguay. Analice y evalúe la situación que se describe. Si lo considera necesario, identifique y 
desarrolle elementos y actividades que usted profundizaría o modificaría.  
 
 
 
“Estamos llamando de Grand Slam, para la Señora Blanco: por favor, apenas regrese, póngase en 
contacto con nosotros por un DVD no devuelto.” Era la tercera vez que Claudia –la auxiliar de 
atención al cliente del Grand Slam– llamaba a los Blanco en el plazo de tres horas para reclamar la 
devolución fuera de plazo de un DVD. Era el 24 de diciembre de 2001, y Claudia había recibido la 
instrucción de llamar a todos aquellos socios del club que tenían devoluciones pendientes antes de 
cerrar el local por los festejos de Navidad. Luego de hablar dos veces con una persona en el hogar 
de los Blanco, a la tercera llamada dejó el mensaje en el contestador, ya que en esta instancia nadie 
atendió. 
 
 
La situación  
 
Según constaba en los registros de la empresa, el miércoles 18 de diciembre, Lucía, una de las dos 
hijas de los Blanco, había alquilado dos DVDs: Fantasía, el clásico de Walt Disney, y Snatch, un 
reciente film de acción,  bajo una de las ofertas del Grand Slam de entresemana: cualquier título por 
UR$ 19 (aproximadamente US$ 1,5). Fantasía tenía un plazo de devolución de 48 horas, y Snatch 
de 24. 
 
Se había registrado la devolución de Fantasía el jueves 19 de diciembre, pero no aparecía la 
devolución de Snatch. 
 
En consecuencia, Grand Slam había comenzado a aplicar los recargos por mora habituales de un día 
de alquiler por cada día de atraso. De todos modos, la política de la empresa era llamar a los socios 
para reclamarles las películas cuando hubieran pasado varios días de vencido el plazo de alquiler.  
 
 
________________________________________________________________________________ 
Este caso fue preparado por el Prof. Enrique Kramer de Universidad ORT Uruguay para que sirviera como base para su 
discusión en clase, más que para ilustrar el manejo efectivo o inefectivo de una situación gerencial. 
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Grand Slam 
 
Era una empresa internacional de alquiler de videos, y más recientemente de DVDs, que tenía tres 
sucursales en la ciudad de Montevideo, Uruguay. El local más importante de los tres, y el primero 
en el que comenzó a operar en el país, estaba ubicado en el predio de uno de los Shopping Centers 
más importantes de la capital. Era en este local que operaban los Blanco.  
 
El concepto operativo del Grand Slam se parecía bastante al de un supermercado: una superficie 
relativamente grande, ofreciendo una gran variedad de títulos y copias, en ubicaciones de gran 
circulación y fácil acceso, que actuaran como atractores para los potenciales clientes. A su vez, y a 
los efectos de minimizar los costos operativos, las películas eran exhibidas en góndolas  de modo 
que los interesados hicieran su propia prospección de títulos en modalidad de autoservicio. Una vez 
que hubiesen seleccionado las películas que querían ver, pasaban a un mostrador ubicado al frente 
del local que era atendido típicamente por dos jóvenes –los auxiliares de atención al cliente– que 
realizaban la identificación del socio por medio de una tarjeta, el registro de las películas a alquilar 
en el sistema computarizado y el cobro correspondiente. 
 
El mecanismo de devolución de películas también estaba pensado para minimizar los costos. Si bien 
se podían devolver las películas en el mostrador, se incentivaba con una llamativa cartelería y con 
horarios extendidos que los usuarios las introdujeran en un buzón ubicado a un costado de la puerta 
de entrada del local. Así, el registro de la devolución lo realizaban los auxiliares en los horarios de 
menor flujo de clientes, típicamente en las mañanas. 
 
En ninguna de las dos modalidades, mostrador o buzón, se le entregaba al socio una constancia de 
que los títulos habían sido devueltos.  
 
 
Las dos primeras llamadas 
 
La primera llamada al domicilio de los Blanco la hizo Claudia aproximadamente a las 12:30 del 24 
de diciembre. Contestó la mayor de las hijas, Andrea. La conversación transcurrió más o menos en 
los siguientes términos:  
 
Claudia:  - Buenos días, estamos llamando de Grand Slam. Uno de los dos DVDs que ustedes 

alquilaron el 18, Snatch, no fue devuelto todavía, y ya estamos cobrando mora... 
¿Tú no sabés si lo tendrán por allí para devolver?  

 
Andrea: -Mirá, no tengo idea. No sé quién los habrá alquilado, si mi hermana o mis padres. 

Y ninguno de ellos está. Pero esperá un momento que me fijo. 
 
Claudia escuchó que Andrea se alejaba del teléfono por unos minutos. Luego volvió al  teléfono. 
 
Andrea: - No encontré nada. No sé dónde puede estar... 
 
Claudia: - Bueno, mirá, el problema es que si no entregan el video antes de hoy a las 20:00, 

vamos a aplicar una multa adicional de 40 dólares.  
 
Andrea: - No sé que decirte... Cuando venga mi hermana o mis padres les digo... 
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La segunda llamada la realizó Claudia aproximadamente una hora y media después. Volvió a 
contestar Andrea. 
 
 
Claudia: - Hola, llamo de vuelta de Grand Slam. ¿Tenés novedades del DVD? 
 
Andrea: - No, no llegó nadie todavía.  
 
Claudia: - Bueno, lo que pasa es que aquí nos falta el DVD y en algún lado debe haber 

quedado, ¿viste? ¿Por qué no buscás por ahí? ¿Por qué no buscás mejor? 
 
Andrea: - ¿Y qué querés que te diga? Acá en casa no está, ya lo revisé todo cuando me 

llamaste hace un rato. 
 
Claudia: - Decime, ¿no lo tendrá tu padre en el auto, y se olvidó de devolverlo? 
 
Andrea: - Mirá, no creo que mi padre sea tan imbécil como para llevarse dos películas y  

devolver sólo una... 
 
Claudia: -Bueno, ¿sabés qué?  Cuando vuelva tu madre, pedile por favor que nos llame... 
 
 
El mensaje en el contestador 
 
A las 15:30 aproximadamente, Claudia volvió a llamar a los Blanco. Esta vez respondió el 
contestador. Y allí dejó el mensaje: “Estamos llamando de Grand Slam, para la Señora Blanco: por 
favor, apenas regrese, póngase en contacto con nosotros por un DVD no devuelto.”  
 
 
 
 
 
 
 
 


