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ACTA DE REUNIÓN 

Comité o Grupo: COMERCIAL Acta No.  016 

Citada por: Keven Hernando Montoya - Gerente Fecha:  13 / 02 / 2019 

Coordinador:  Keven Hernando Montoya - Gerente Hora inicio: 7:40am - Fin: 8:15am 

Secretario:  Luisa Fernanda Domínguez Lugar: Hacienda El Cucharo Oficina 
 

PARTICIPANTES 

No. Nombre Cargo Teléfono 

1 Keven Hernando Montoya Gerente El Cucharo 321 203 78 22 

2 Luis Guillermo Aldana  Gerente Comercializadora Asocebú 312 522 10 09 

3 Miguel Felipe Medina Asistente de Diseño 313 832 24 56 

4 Luisa Fernanda Domínguez Asistente  320 267 47 35 
 

PUNTOS DE DISCUSION 

1 Base de datos compradores y difusión del evento 

2 Paquetes Publicitarios a patrocinadores históricos 

3 Términos de participación a ganaderías invitadas 
 

DESARROLLO DE LA REUNIÓN 
 

1. Base de Datos Compradores 
 
La base de datos fue filtrada con las llamadas realizadas por Alexandra Simbaqueba para no 
repetirlas y molestar así a los clientes ya contactados. 
 
Se insiste en el informe de llamadas a clientes para el lunes 18 de febrero, haciendo énfasis 
en el avance de la difusión del evento. 
 
Así mismo se propone que todos los flyers publicados contengan: 

- Hora de inicio del evento 10AM 
- “Inscríbase” y el link lleve al formulario para generar tráfico en la página de El Cucharo 

 
El MailChip continúa sin tener servicio a pesar de la nueva cuenta abierta por Pc Vission, debe 
determinarse la causa para efectuar los correctivos necesarios y continuar con el envío de 
mails masivos. 
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2. Paquetes Publicitarios a patrocinadores históricos  
Se diseña una presentación estándar para las empresas que en anteriores versiones han 
patrocinado el evento para enviarlas con todos los paquetes disponibles ahora con nombres 
de piedras y metales preciosos, sin los precios, de manera que el proveedor seleccione el de 
su interés y pueda darles precio de este e interactuar para el cierre e incluir cosas que no 
generen consto a manera de “cortesía” 
  
3. Términos de participación a ganaderías invitadas 
El Sr. Guillermo Aldana da lectura a el borrador de la Circular No. 01 que la Comercializadora 
Asocebú emite, con el fin de aprobarla por la gerencia de El Cucharo y socializarla. 
 
Se aprueba el texto y se deteminan los siguientes lineamientos: 

3.1. El porcentaje de comisión es del 15% 
3.2. Los ejemplares que serán llevados al Gran Remate deben ser avalados por el equipo 

técnico que “Amor por el Bramhan” determine producto de las visitas programadas a 
las haciendas y fincas para tal fin. Lo anterior para asegurar calidad y una ventana 
atractiva para el evento. 

3.3. El heno y el silo que consumen los ejemplares de todas las ganaderías invitadas será 
suministrados por Hacienda El Cucharo. 

 
 

No. Tarea Responsable Observaciones 

1.  
Incorporar en los nuevos flyers de 
circulación en redes sociales la hpra 
del evento y el link de inscripción 

Miguel Felipe 
Medina De ejecución Inmediata 

  2.  
Preparar el pago de los medios 
aprobados para desembolso del 
dinero el lunes 18 de febrero. Luisa Fernanda 

Domínguez 

Entrega: Lunes 18 febrero 

3.   
Realización de llamadas a 
compradores de versiones anteriores 
del día de campo. 

Entrega Informe: Lunes 18 
febrero 

4.  
Edición de la Circular No. 01 y 
socialización de la misma entre las 
ganaderías invitadas. 

Luis Guillermo 
Aldana  

 


