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“SI, ACEPTO (YES, I DO)”1 

 

 

 

El cumplimiento es quizá uno de los factores más importantes para un cliente 

y cuando decide elegir una marca en particular, deposita no sólo su dinero, 

sino su confianza en ella; por esta razón Lenovo debió diseñar un plan de 

recuperación de clientes, ya que por falta de planeación, su imagen se podría 

afectar debido a fallas en la ejecución de un nuevo sistema de información, 

que proporcionó información errónea de inventarios virtuales inexistentes 

físicamente y que llevó a que la compañía incumpliera con entregas de 

productos a sus clientes. 

 

Sin duda, comprar por internet en un país como Colombia, en el que aún no 

se instaura completamente la “cultura” de las compras online se ve rodeado 

de temores y dificultades para los usuarios que ven en el medio virtual 

riesgos constantes de fraudes o incumplimientos, sin embargo, en ciertos 

casos las ofertas o precios reducidos que allí se encuentran logran 

                                                 
1 Caso de grado realizado por Natalia Restrepo Rengifo para acceder al título de Especialista 
en Mercadeo. Este trabajo es propiedad de la Universidad Autónoma de Occidente. Tutor: 
Lic. Sory Torres Carola Torres Q., Especialista en Gerencia del Medio Ambiente. Santiago 
de Cali- Colombia. 1 de Marzo de 2012 
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convencer a unos cuantos de intentarlo y vivir la experiencia de 

modernizarse comprando con dinero plástico en alguna página web.  

 

Y es que durante las vísperas del día de la madre todo tiende a girar en torno 

a esa fecha especial, razón por la cual la demanda de ciertos productos en el 

mercado se dispara, siendo casi una costumbre las flores, perfumes, 

electrodomésticos y similares para cubrir esta fecha de consumismo, ya que 

son pocos los que logran abstenerse de no celebrar o de variar los típicos 

regalos. 

 

Por esta razón, a finales de Abril del presente año, Alicia la mamá, le pidió 

ayuda a su hija Nala para consultar por internet la mejor marca de portátiles 

que cumpliera con las características que ella buscaba. 

 

- Este año si recibiré de día de la madre mi portátil! 

 

- Bueno mami pero tú no necesitas mayor capacidad de memoria y 

disco duro, tú lo que quieres es poder revisar tu correo, redactar 

cartas, tener fotos y cositas así verdad?  

 

- Si! Pero que sea liviano, muy fácil de cargar y bonito! 

 

- Ok mami, cuál es el presupuesto máximo para empezar a buscar la 

mejor opción? 
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- Pues, es que yo vi precios en el Éxito, Carrefur y Alkosto de más o 

menos un millón, un millón doscientos, entonces que sea por ahí 

mismo. 

 

- Vale! Seguro que encontramos algo mucho mejor por menos precio, 

ellos siempre venden algo muy básico y carísimo! 

 

Durante las siguiente semana Nala se dedicó a consultar las páginas de 

portátiles más reconocidas, al ser estudiante de posgrado de mercadeo 

quería por sobre todas las cosas encontrar la mejor opción con proporción 

costo y beneficio. 

 

La página de Dell fue una de las primeras en visitar, la experiencia de 

personalizar un portátil es mágica, pero sin duda, costosa, además había que 

recordar que lo que su mamá quería era funcionalidad y diseño, palabras que 

le recordaban constantemente a Steve Jobs y la manzanita que la tenía 

perdidamente enamorada, entendiendo por supuesto que no aplicaba para la 

situación actual. 

 

Hewlett Packard, Acer, Gateway también fueron visitadas pero ninguna 

ofrecía exactamente lo que Nala buscaba…  

 

- “funcionalidad y diseño” – pensaba 

 

- Lo tengo! 
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Sabía que algo se le había escapado, hacía unos meses que Carlos, el 

experto en informática que realiza el mantenimiento del computador de 

escritorio de su casa le mencionó Lenovo, no entendía cómo se le había 

pasado! Y peor aún, no tenía excusa alguna, pues como fanática de 

Transformers que es, sabía que la marca fue expuesta en múltiples 

ocasiones en la 3ra parte de la saga y teniendo la manía de llevar la cuenta 

de las “apariciones estelares” pero “casuales” de las marcas en la película de 

turno, era imperdonable! 

 

Precisamente basta ver fragmentos de la película Transformers 3 para 

entender la magnitud de la compañía y la importancia de la marca al ser 

expuesta al público con énfasis en el diseño y funcionalidad, una de las 

múltiples razones para elegirla en medio de la oferta variada de portátiles 

que se encuentran actualmente. 

 

Durante su visita a la página web de Lenovo y con la vista un poco más 

afinada por ser estudiante de mercadeo, Nala se percató que la variable que 

más influía en los precios de los portátiles, además de sus componentes era 

el tiempo que debía esperar el cliente para la entrega de su pedido, pero “es 

el precio que se está dispuesto a pagar” por ahorrar un poco de dinero en la 

compra 

 

Y no hubo más! Amor a segunda vista! 

 

- Mami! Lo encontré! Además en promoción $200.000 menos que en el 

Éxito y con el doble de capacidad en disco duro y memoria, con una 
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tarjeta de video increíble, el procesador es de los últimos y he leído 

excelentes críticas por su gran desempeño, todo en el extra liviano y 

glamuroso T-think! 

 

- Y cuándo lo enviarían? 

 

- Hmmmm, pues déjame ver… aquí está… 30 días hábiles! Pero la 

promoción los vale mami, ya esperaste lo más… 

 

- Vale! Qué emoción, es divino! 

 

- Empezaré a llenar los datos de la tarjeta de crédito y todo lo demás 

porque la promoción es sólo por hoy! 

 

Durante los procesos de compra virtuales infieren diferentes factores que 

deben contar con una sincronía perfecta para un resultado exitoso, cerrando 

las brechas entre lo que el cliente espera y lo que recibe, pero son procesos 

que requieren de una planeación y estructuración cuidadosa para cada 

departamento involucrado, evitando incumplimientos e insatisfacciones. 

 

Cabe resaltar que LENOVO es una de las empresas fabricantes de 

computadoras más grandes del mundo que cuenta con presencia de sus 

productos en más de 60 países en los que sus consumidores realizan sus 

compras vía online en la página que la compañía tiene habilitada para cubrir 

las necesidades del proceso virtual.  
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La compañía se destaca por brindar a sus clientes diseños innovadores y 

alta funcionalidad desde precios módicos hasta cubrir las necesidades 

específicas de sus clientes más exigentes, todo bajo el marco de valores por 

los que se rigen: el servicio al cliente, la precisión y la innovación, entre otros.  

 

Nala esperaba que su mamá estuviera feliz con la entrega de su portátil el 3 

de Junio cuando se cumplían los 30 días hábiles que “había prometido” 

implícitamente Lenovo en su contrato de compra con su cliente.  

 

El mismo día de la selección del portátil T-think, Nala recibió en su mail la 

confirmación de la tarjeta de crédito y el proceso exitoso de desembolso del 

banco a Lenovo, informándole que inmediatamente iniciarían el proceso de 

despacho. 

 

Evidentemente en ese lapso de espera, en el que el cliente conoce de 

antemano que deberá esperar 30 días hábiles, el contacto con la compañía 

queda pausado, a no ser que, por ejemplo el pedido requiera de una 

cancelación especial o modificaciones de características de equipo, lo que 

implicaría procesos que retardaría la entrega final. 

 

Pasados 15 días de realizado el pedido y 14 de confirmado el desembolso 

del dinero por parte del banco, Nala recibe un correo con una frase que 

concluye que el pedido fue “cancelado” sin más explicaciones 

 

- Cancelado – leía una y otra vez 
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El término le resultaba ambiguo pues podía ser interpretado como 

“satisfactoriamente cancelado” en el sentido económico o anulado y que en 

pocas palabras el producto nunca llegaría a sus manos. 

 

- Cómo cancelado? Tan raro, si fuera cancelado de dinero, pues eso ya 

me lo avisaron, a no ser que tengan muy mala comunicación interna y 

me estén repitiendo el mensaje sin que el otro departamento que ya lo 

hizo sepa…. Será mejor no alarmar a mi mamá, está muy ilusionada 

con su regalo y pues sino ha pasado nada para qué decirle…- pensó- 

Bueno! A probar este servicio al cliente a ver qué! 

 

No fue tan fácil como esperaba encontrar un número de teléfono al cual 

comunicarse, después de nuevamente consultar en internet Nala, un poco 

confundida, se puso en contacto con el call center de Lenovo ubicado en 

Bogotá 

 

- Buenos días gracias por comunicarse con LENOVO, habla Liliana ¿En 

qué le puedo colaborar? 

 

- Buenos días Liliana, habla con Nala ,  realicé una compra online de un 

equipo portátil T-think, el 3 de Mayo en la página de ustedes y acabo 

de ver un correo en el que me dicen que “mi pedido fue cancelado” 

pero no me explican por qué, ni qué debo hacer, ni qué pasará? 

 

- Sí, claro entiendo, ¿me puede indicar por favor los datos de la 

compra? 
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- Compra de un equipo portátil T-think, el domingo 3 de Mayo a nombre 

de Nala  con entrega los 30 días hábiles siguientes a la transacción.  

 

- Me puede facilitar un número celular al que me pueda comunicar con 

usted porque en el momento no está el encargado del área de ventas 

online 

 

- Hmmm… pues  mi número es 300 1234567 esperaré la información 

entonces…. 

 

No era la primera llamada con este tipo de situación que recibía la compañía 

en el último mes, ya que hay que recordar que recientemente se realizó la 

implementación de un nuevo sistema de información que causó 

inconvenientes de inventarios, generando productos virtuales que no existían 

físicamente, pedidos dobles y pedidos cruzados dando como resultado 

clientes confundidos e insatisfechos. 

 

Liliana anotó los datos del caso en un papelito que dejó en el escritorio de 

Antonio Mejía, la persona encargada de la cadena de distribución de pedidos 

online y que en el momento no se encontraba en su oficina por sus 

constantes reuniones con los demás departamentos tratando de plantearse 

soluciones óptimas para los casos que se iban presentando ya que todos 

resultaban diferentes.  
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Hacía dos días se había recibido una llamada similar de un cliente que 

reclamaba haber recibido un producto diferente al elegido y de un menor 

precio al pagado por él, lo más complicado para Lenovo  era que aún 

quedaba por averiguar cuántos productos de precios superiores al pagado 

fueron entregados a clientes equivocados y no habían sido reportados a 

servicio al cliente. 

 

Nadie sabía que hacer dentro de la compañía, se había decidido recolectar 

los datos de los clientes que llamaran para tratar de entender la magnitud de 

la situación. Por supuesto que la llamada prometida  a muchos clientes no se 

dio, se pretendía esperar para dar respuestas y soluciones, pero para eso 

había que esperar las reacciones y medidas internas. 

 

Durante los dos días siguientes se reportaron más de 20 llamadas al día e 

incluso las bandejas de entrada de algunos departamentos estaban por 

colapsar. Las llamadas de los call center no daban abasto y los clientes 

desesperados en busca de respuesta estaban desviando sus llamadas a 

departamentos como soporte técnico que nada sabían, ni podían hacer con 

la situación, lo que solo generaba congestión de las líneas sin soluciones. 

 

El gerente general de LENOVO citó a una reunión de carácter urgente para 

definir qué hacer con los casos, todos eran diferentes y debían ser tratados 

individualmente, lo que haría que las soluciones fueran lentas y los clientes 

estuvieran cada vez más disgustados. 
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- Buenos días señores! Ya todos sabemos por qué estamos aquí, esta 

situación está creciendo como una bola de nieve, los días han pasado 

y no sirve de nada pretender solucionar caso por caso, necesito cifras 

globales y soluciones totales! 

 

Isabel Marquez, la más joven en la sala de juntas y que llevaba tan sólo 8 

meses en el departamento de comunicación de la compañía quiso intervenir 

en primera instancia: 

 

- Ya sabemos que el proceso de implementación del sistema de 

información, no contó con la capacitación suficiente, lo sabíamos de 

antemano,  insistí en más reuniones y entrenamiento para nuestros 

colaboradores pero la exigencia de cantidades de pedidos nos obligó 

a todos a ejecutar el plan en un tiempo mucho menor al estimado y 

tratar de solucionar las dudas que surgieran durante el transcurso de 

los días.  

 

- No, nos vaya a decir que con “todos” se refiere al departamento de 

ventas! Sé que presionamos pero también que era su responsabilidad 

lograrlo y por eso se comprometió aún sabiendo del poco tiempo que 

tendría- dijo Raúl Toro el director de ventas. 

 

- Señor Toro!!! Baje las armas! Acaso no escuchó bien? Dijo “todos” y 

así es, el crecimiento de la compañía en Colombia, nos obligó a 

expandirnos con mercadeo electrónico, llevándonos la “sorpresa” de 

que las ofertas virtuales dieron grandes resultados y nuestro antiguo 
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sistema de información  se quedaba pequeño- contestó Francisco 

Erazo, director de sistemas. 

 

- Pero qué fue lo que pasó con el pronóstico de ventas?- se escuchaba 

en medio de las voces alteradas de todos. 

 

- Se realizó y en esta misma junta se aprobó, el problema es la 

sincronía de lo real con lo virtual en el sistema de información, la gente 

no estuvo suficientemente capacitada para llevar a cabo el proceso y 

a su vez, actualizar datos en la página de internet- Intervino Erazo. 

 

- Ahora lo primero que haremos, será suspender la venta de los 

productos online que ya hayan sido identificados como existentes sólo 

virtual y no físicamente, sino esta situación será eterna!!!!- concluyó 

Erazo 

 

- Antes de llevar las órdenes de compra al lugar correspondiente,  

Logística trabajará con todos ustedes, especialmente con sistemas, 

para ordenar la demanda efectiva, flujos de mercancía de pedidos, 

reconocer nuestro inventario real.- dijo Palacio, encargado de canales 

de distribución y logística en Colombia.  

 

 

- Necesito que usted, Sr Toro, con todo su departamento de ventas si 

es necesario, trabajen de la mano el departamento de finanzas y 

sistemas,  corroboren cuáles son los equipos que tenemos físicamente 
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y cuáles se han “prometido” en compras online.- dijo el gerente 

general, Mario Romero.  

 

 

La sala de juntas que contaba con una mesa imponente, más de 10 sillas de 

cuero que le daba a cada uno la ilusión de  posición de mando en las 

reuniones y muchas luces blancas, ahora se veía pequeña, habían personas 

de pie pues la situación involucraba a toda la compañía y todos los 

departamentos debían enterarse y responsabilizarse por igual de la situación. 

 

 

- Debemos recuperar rápidamente las fallas del sistema de información 

eliminando el inventario inexistente e identificando los clientes 

afectados, trabajaremos 28 horas del día para agilizar todos los 

procesos, pero todos dependemos de todos- señalo Erazo. 

 

- Está claro que es necesario que nosotros nos encargaremos de pasar 

reportes de los últimos pedidos con códigos y precios de las facturas 

para compararlos con el sistema de información,- intervino Toro – pero 

me parece de suma importancia que el departamento de 

comunicación se encargue de alguna manera de “tranquilizar a los 

clientes” mientras resolvemos algo. 

 

- Por favor que me sean enviados los reportes a medida que estos se 

vayan generando, así puedo consultar la base de datos y ponernos en 
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contacto con los clientes de forma inmediata- dijo Marquez, del 

departamento de comunicación. 

 

Estaban tan concentrados que ni siquiera escucharon cuando Rosita entró a 

dejar las habituales jarras de café, aromática y agua, la situación por sí 

misma lograba quitarles el sueño y cansancio a todos.  

 

- Para mañana mismo quiero avances importantes y una estructura 

sólida que nos permita crear una estrategia para solucionar este caos! 

Nos vemos a las 8 am de nuevo aquí. 

 

Todos se movieron de sus puestos como si el mundo se estuviera acabando 

y es que posiblemente así sería dentro de la compañía, pues el tiempo corría 

en su contra, cada vez se generaban más pedidos, y pasaban días sin que 

los clientes tuvieran razón alguna de sus compras.  

 

Tal y como se habló en la reunión, entre las cosas más importantes por 

hacer, además de tranquilizar a los clientes, estaba en evitar que la 

compañía se comprometiera más con entregas de productos que no existía. 

 

- Jaime, lo necesito en mi oficina inmediatamente. 

 

No habían pasado ni siquiera 2 minutos y el experto en programación 

computacional se encontraba sentado en el escritorio de su jefe de 

departamento. 
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- Dígame señor 

 

- Necesito que basándose en esta lista que me acaba de enviar el 

departamento de ventas, bloquee el producto en nuestra página de 

internet para que no pueda ser comprado hasta nuevo aviso. 

 

- De acuerdo señor, estará listo en aproximadamente 30 minutos. 

 

- No, usted trabaja hoy todo el día en eso, le voy enviando las 

actualizaciones de la lista de productos, habrá confusiones así que 

prepárese con toda la paciencia hoy. 

 

- Ok. Ya mismo estoy en eso. 

 

Empezando la tarde el call center de Lenovo en Bogotá recibe una llamada 

del T-think… 

 

- Buenas tardes, he llamado en repetidas ocasiones durante los últimos 

3 días sin recibir respuestas, dígame por favor ¿Qué es lo que está 

pasando con mi pedido o con mi dinero?  

 

- Buenas tardes doña Nala , sentimos mucho los inconvenientes que le 

estemos causando y me disculpo a nombre de la compañía, ya mismo 

le paso la llamada con el encargado de despachos online. 
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- Buenos días, habla con Antonio Mejia, ¿cómo le puedo ayudar? 

 

- Buenos días, habla con Nala , realicé una compra online de un equipo 

portátil T-think el 3 de Mayo y hace 4 días me informaron que mi 

pedido fue cancelado, he llamado en repetidas ocasiones sin recibir 

respuestas y ya no sé ni qué hacer!!! 

 

- Ok, voy a tomar los datos de su llamada junto a su celular para 

comunicarme con usted en horas de la tarde y resolver la situación 

 

- Pero es que eso ya lo hicieron y nunca me devolvieron la llamada y 

después de 3 días sigo sin saber nada y en realidad ya no estoy 

llamando por el equipo sino porque quiero que me digan qué hacer 

para recuperar mi dinero. 

 

- Disculpe la molestia, es que no me corresponde a mí, sino 

directamente al departamento de ventas para realizar el reembolso 

una vez verifiquemos su información con finanzas, así que de igual 

manera tendré que averiguar qué pasa para darle información certera 

del procedimiento de reembolso. 

 

- Ok. Gracias  
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Nala se sentía impotente con la situación, 4 días y aún nadie le había dado 

respuestas a su consulta… agotando todos los recursos decidió buscar 

nuevamente teléfonos o correos para comunicarse con Lenovo, a lo mejor 

como sucede en muchas compañías, otro departamento tendría más 

información o por lo menos le dirían algo diferente a “nosotros le devolvemos 

la llamada”. 

 

Google es el mejor amigo para encontrar datos de una compañía… 

 

“Teléfonos y mail de contacto servicio al cliente Lenovo Colombia”- tecleó 

Nala con más de 31.000 resultados y en donde encontró el correo de Ana 

Rojas encargada de comercio electrónico de Lenovo y quien en teoría sería 

perfecta para dar una respuesta: 

 

 

 

- Buenas tardes, soy Nala Lozano, compré un portátil T-think online el 3 

de Mayo del presente año con tiempo de espera de entrega de 30 

días hábiles y con confirmación de desembolso exitoso de mi banco 

para Lenovo. Sin embargo pasados 15 días de mi orden, me 

informaron vía mail que mi pedido había sido “cancelado”, he llamado 

en múltiples ocasiones al call center de Lenovo en Bogotá, pero no 

consigo que alguien me dé una respuesta, incluso solicité el 

reembolso de mi dinero pero tampoco ha sido posible pues también 

debo esperar a que “se comuniquen conmigo” como siempre 

prometen. Podría colaborarme por favor? 
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Ana Rojas, adoraba la tecnología como a nada, se confesaba Lenovo-adicta 

y prácticamente exigía tener la última creación de su compañía, sin embargo 

por su amor a la tecnología debía ser infiel y también amar su Blackberry que 

últimamente no paraba de sonar avisándole la entrada de cientos de clientes 

disgustados. 

 

 Ana, metódica en sus acciones, había creado un mensaje estándar para 

alivianar la carga de contestar a cada uno de los clientes sin respuestas 

concretas, contándolo con un mail de regreso explicando que la situación era 

un poco compleja pero que LENOVO la resolvería lo más pronto posible en 

favor de sus clientes.  

 

A la mañana siguiente a las 8 am, en la imponente sala de juntas, estaban de 

nuevo todos reunidos, con muchas cosas que resolver pero un poco más 

claros e la magnitud de la situación. 

 

Como siempre empezó el Dr. Romero: 

 

- Buenos días de nuevo señores, agradezco su colaboración y 

cumplimiento, no sería posible de ninguna manera sortear este tipo de 

situaciones sino trabajáramos en equipo. 

 



 
 
Especialización en Mercadeo        

 
Página 18 de 41 

Raúl Toro no dudo en participarles a todos que sus tareas se estaban 

cumpliendo con la mayor rapidez y tenían la mayoría de los reportes listos y 

los restantes hacía el final de la tarde. 

 

- Como lo hablamos ayer, en el departamento de Sistemas, lo primero 

que hicimos fue suspender los productos que identificamos como 

“conflictivos” verificamos y corroboramos con Logística y 

Almacenamiento para evitar tener pérdidas en ventas eliminando 

productos virtualmente que no tienen ningún problema de inventario. 

 

- Todos estamos trabajando duro por dar solución pronta a la situación, 

pero los clientes no lo saben, con el transcurso de las horas resulta 

imposible calmarlos pues ven en nosotros un riesgo de pérdida de su 

dinero y total incumplimiento, en el departamento de comunicación la 

alarma de reputación ya está en naranja y se podría seguir 

complicando- dijo Marquez. 

 

Santiago Ortiz, director del departamento de mercadeo y que hasta ahora 

sólo había sido asistente a las reuniones, ya que para plantear la estrategia 

de recuperación de cliente debían tener claro en qué se falló, a quiénes, 

hasta dónde se puede hacer y cómo hacerlo, levanto la voz en medio del 

silencio: 

 

- Hoy contamos con una estrategia construida a lo largo del día de ayer 

a partir de los datos e informes de los demás departamentos, y que 
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puede ser ejecutada de manera inmediata una vez que todos nos 

pongamos al tanto de su funcionamiento. 

 

- Y cómo cuánto irá a costar sus ideítas Sr. Ortiz?- habló con tono 

irónico El sr. Pedro Muñoz director del departamento financiero 

 

 

- Muchos clientes fieles!- Contesto el Sr. Ortiz, disgustado por la 

interrupción. 

 

 

- Nuestro departamento denominó la estrategia “Yes, i do” nos 

enfocaremos a la recuperación del cliente, no sólo solucionando su 

problema actual sino intentando recuperar la brecha perdida entre lo 

que damos y lo que esperaba inicialmente el cliente.  

 

- Yo creo suponer por dónde va la cosa- dijo el Sr Toro del 

departamento de ventas. 

 

- Por favor escuchemos atentos al Sr. Ortiz y al final si les parece 

retroalimentamos! – comentó la Sra. Marquez. 

 

- Es importante que los casos se manejen de manera independiente,   

tratando de agrupar los más similares para saber cómo ejecutar sin 

tener que esperar más. Los colaboradores de todas las áreas tendrán 

que contar con confianza de nuestra parte y la responsabilidad de 
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tomar decisiones de ser necesarios basados en “Yes, I do”, ya que lo 

que tenemos que conseguir por encima de todo es que nuestro 

matrimonio con el cliente no se pierda, aquí sabemos que quien 

compra un computador Lenovo se queda con la marca de por vida. 

 

- Eso suena muy interesante! Pero qué es lo que tenemos que hacer 

exactamente, tengo un caso de un portátil T-think de una cliente que 

exige reembolso de su dinero y quiero saber ya mismo cómo actuar en 

un caso crítico- dijo Ana con su Blackberry en la mano, casi como 

dispuesta a redactar un mensaje de respuesta a una cliente 

potencialmente perdida. 

 

- “Yes, I do” implica que es y será responsabilidad de todos conseguir 

un “SI” del cliente que nos contacte, como ya les dije, debemos dar al 

cliente lo que buscó en Lenovo, nosotros no vendemos simples 

computadores con gran diseño y funcionalidad, vendemos la imagen 

de una compañía sólida y seria, que se caracteriza también por su 

servicio al cliente. Debemos entonces ofrecer aún más por todas las 

incomodidades e inconvenientes que han vivido nuestros 

compradores. 

 

- Ok! Todos ya mismo a contestar mails, mantener comunicación entre 

todos para que podamos llevar listados actualizados de casos 

resueltos y críticos. Dijo el gerente general 
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La estrategia del producto sustito, denominada dentro de la compañía “Yes, i 

do” como plan de contención,  consistía en ofrecer al cliente un producto 

sustituto con mejores características al que había ordenado inicialmente y de 

ser posible y solo en casos especiales sumamente críticos a un precio 

inferior y con entrega a más tardar de 5 días hábiles.  

 

Del caso del portátil T-THINK bajo el nombre de Nala que ya era reconocido 

dentro de la compañía, por los múltiples contactos del cliente con el call-

center y otros departamentos a través de correos electrónicos y que de 

alguna manera facilitaba el manejo del caso. 

 

Ana debía, además de múltiples y repetidas disculpas, ofrecer la alternativa 

del productos sustituto antes de llevar a cabo el proceso del reembolso del 

dinero. 

 

- Buenos días Sra Nala: 

 

Para Lenovo sus clientes son muy importantes y quiero reiterarle a 

nombre de la compañía mis más sinceras disculpas por todos los 

inconvenientes que le haya sido causados. Entiendo que solicitó el 

reembolso de su dinero y su caso ya está en manos del departamento 

de finanzas, sin embargo queremos ofrecerle la alternativa de un 

producto sustituto con mejores características al que usted compró 

inicialmente, a un menor precio y que después de su visto bueno le 

será enviado en los próximos 5 días hábiles. 
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Ahora sólo debían esperar la decisión que tomaría el cliente, que según las 

proyecciones y por perfiles del consumidor que compra online y ahorro de 

tiempo en transacciones para reembolso y etc.,  más del 95% aceptaría el 

producto sustituto y quedaría tan satisfecho con la marca que con el tiempo 

olvidaría el incidente y se lo contaría a sus amigos enfocado en “la ganga 

que recibió” olvidando así las incomodidades en términos de tiempo y 

desgaste de servicio al cliente y estableciendo una relación duradera con la 

compañía por mantenimiento, soporte, piezas y otros productos. 

 

A Nala se le disminuyó el disgusto con Lenovo, cuando vio las características 

del nuevo producto que le ofrecían a cambio de todas las incomodidades: 

 

- Memoria de 5 GB 

- Disco Duro de 500 GB/ 7200 rpm 

 

Era el doble de lo que había ordenado en su compra, además este tenía el 

mejor procesador, las tarjetas de video y sonido mantenían su calidad y 

costaba $100.000 menos. 

 

Pero no se dejó convencer tan fácil, primero decidió enviar un correo 

verificando y comprometiendo a Lenovo de que el tiempo de entrega sería de 

máximo 5 días hábiles. 

 

- Así será Sra Nala, para Lenovo será prioridad que su máquina llegue 

a sus manos en el tiempo estipulado. 
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A la vuelta del correo Ana recibió el primer OK de los casos más críticos. En 

menos de un día recibieron más del 40% de los “Yes, i do”, entre los que se 

encontraba el ya mencionado caso “T-THINK Lozano” ahora la reacción era 

adelantar procesos de re direccionamiento de pedidos y cumplir esa segunda 

promesa establecida con el cliente. 

 

Era jueves cuando el cliente dio el visto bueno de su producto sustituto y 

Lenovo se había comprometido a entregar el producto en 5 días hábiles que 

constituían una semana completa. 

 

Alicia la mamá, creía que faltaba un par de días para recibir su regalo en su 

casa y empezar a trabajar en su soñado portátil 

 

- Ya le compré el protector, la maletica y tengo en mi USB todo lo que 

tenía en la oficina listo para hacerlo el otro fin de semana en la finca 

 

Nala no había querido comentarle nada de la situación a Alicia la mamá, 

quería manejarlo pues era ella la que sentía la responsabilidad de cumplir 

por haber elegido la marca, la forma de compra virtual y para no alarmar a 

sus padres por un posible fraude con su tarjeta de crédito. 

 

Sin embargo era imposible ocultar la situación ya que era evidente que 

nuevamente Lenovo le había incumplido una segunda promesa de entrega y 

que seguramente no sería posible que Alicia la mamá trabajara en su portátil 

viendo un hermoso paisaje en la finca. 
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- Mamá, hubo un problema con el despacho de tu computador 

 

- ¿Qué paso? Nos robaron cierto? Yo sabía! Es que eso de comprar por 

internet aquí en Colombia es muy peligroso, todos aquí son muy vivos, 

la malicia indígena, ya quién sabe cuánta plata nos habrán robado en 

el banco, voy a llamar ya mismo a bloquear la tarjeta, Dios mío, era 

mejor pagar $200.000 pesos más--- 

 

- No mami! Cálmate! Nadie se ha robado nada, lo que pasa es que nos 

vendieron un portátil que no tenían, por eso a los 15 días de que lo 

compramos me cancelaron el proceso, entonces empecé a llamar, me 

iban a devolver la plata y a la semana de luchar con ellos me 

ofrecieron un portátil 2 veces mejor que el que habíamos ordenado 

por $100.000 menos, y supuestamente llegaba esta semana, pero 

tampoco… ya no sé qué hacer! 

 

- ¿y entonces? Pero eso si es el colmo, uno escogiéndolos a ellos que 

porque son lo mejor y mire… 

 

- Si mami yo sé, pero ahora estoy esperando otra vez a que me 

contesten cómo es el proceso de reembolso. 

 

- Ayyyy nooo! Ahora toca mirar cuál de los del Éxito compramos porque 

ya no más internet, eso es muy demorado! 
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Lamentablemente para la compañía y para los clientes las cosas a nivel 

interno eran complicadas y el departamento financiero no tardó en reaccionar 

por los desfases que conllevaría entregar máquinas de valores superiores 

para tener a los clientes contentos 

 

Una semana después de empezar a ejecutarse la estrategía “Yes, I do” y de 

que Nala diera su OK para el producto sustituto, en la compañía se realizó 

una reunión con todos los departamentos nuevamente: 

 

El Sr. Muñoz, director financiero señalando proyecciones económicas 

irrisorias en un tablero levantó la voz: 

 

-  No es posible que estemos regalando tanto dinero por unos cuantos 

clientes!!! 

 

Del departamento de mercadeo debieron designar a uno de los 3 que 

pidieron la palabra… 

 

- “En un mundo como en el de hoy, no podemos darnos el lujo de 

perder “unos cuantos clientes” si realiza las mismas proyecciones pero 

no con dinero sino con personas se dará cuenta que los estudios 

señalan que por cada cliente insatisfecho habrá un eco de lo sucedido 

en aproximadamente 7 personas más, o si lo quiere llamar: 7 posibles 

clientes menos y así sucesivamente, ahora multiplique cuantas ventas 

menos tendremos ahí y qué deberíamos hacer entonces…” 

 



 
 
Especialización en Mercadeo        

 
Página 26 de 41 

Ana empezó a contar los primeros pasos del plan “Yes, i do” 

 

- “Recuperar un cliente no es fácil, cuando se incumplen las promesas 

de servicio establecidas con él, es difícil que se retome la credibilidad 

y la confianza. Debo contarles que “Yes, i do” ha tenido el éxito que 

esperamos en cuanto a recepción en los clientes, pero a nivel interno 

estamos sumamente quedados para cumplir esa segunda promesa de 

tiempos de entrega, sinceramente no sé qué debemos hacer… 

 

El departamento de ventas asintió y el único representante del área de 

logística sólo atinó a decir lo que era un secreto a voces:  

 

- La situación se nos ha salido de las manos, estamos trabajando 

prácticamente 24 horas al día desde que se están presentando fallas y 

aunque nos importen más los clientes que los costos también tenemos 

que tenerlos en cuenta, a nosotros nos parece que siendo realistas no 

podemos cumplir con esa promesa de envío. 

 

Ana intervino señalando que de hecho ya habían clientes con tal descontento 

por las promesas rotas que exigían muy disgustados su dinero de regreso 

pues Lenovo había perdido para ellos el valor de confianza que les habían 

entregado y que no les interesaba hacer parte de esa compañía adquiriendo 

un equipo que seguramente iba a necesitar algún tipo de soporte o repuesto 

conociendo de antemano “el pésimo servicio al cliente”. 
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El ambiente en la sala de juntas era tenso, todos estaban muy cansados y se 

encontraban en medio de una especie de nudo que no lograban desatar. 

Después de mucho discutirlo resultó necesario agregar a la estrategia que de 

ser necesario debían “terminar” las relaciones con los clientes de un grado 5 

de insatisfacción a quienes era mejor dejarlos ir y tratar de retomar la 

recuperación con los demás. 

 

El caso T-THINK Nala ya había llegado sino a un grado 5 de insatisfacción a 

un 4.9, las bandejas de entrada de diferentes departamentos informando el 

nuevo incumplimiento no se hicieron esperar, incluso el tono había cambiado 

y se sentía la dureza propia de alguien que estaba determinado a tomar 

acciones legales 

 

- “Lo único que pido es que hablen con la verdad, si me dicen que debo 

esperar 50 días yo les diré si lo hago o no, pero no jueguen conmigo 

diciéndome que son 5 y resultan siendo 10, 15, 20 o más… sino me 

veré en la penosa obligación de usar todos los correos intercambiados 

y las conversaciones grabadas del servicio al cliente para que sea mi 

abogado quien los contacte directamente” 

 

En respuesta Ana decidió dar inicio a lo que sería el proceso de reembolso 

del dinero al cliente del T-THINK Nala, pues las cosas en la compañía no 

eran efectivas para proponerle más promesas a  un cliente al que se le había 

agotado la paciencia: 
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- “En los próximos días será contactado por el departamento financiero 

para iniciar el proceso de la devolución de su dinero, a nombre de 

Lenovo me disculpo nuevamente con usted por todas las 

incomodidades causadas por nuestra compañía” 

 

Era evidente que después de tanto tiempo, Nala  no esperaba la finalización 

de la relación, sino que de verdad le respondieran con algo concreto y no 

nuevamente “en los próximos días”, incluso, habían podido responderle que 

el portátil prometido llegaría en los próximos 30 días y entonces habría sido 

más creíble para ella. 

 

- “Es una falta absoluta de respeto que siendo tan eficaces para 

generarle el cobro a mi banco, el mismo día de la compra del producto 

que me debió llegar hace 20 días, sean tan incompetentes de no 

lograr algo tan sencillo, si como para cobrar fueran para todo hoy no 

estaría enviando esto, se les nota que lo único que les interesa es el 

dinero, uno más del montón. Gracias y exijo nuevamente a la 

brevedad de lo posible se me contacte para el reembolso de mi 

dinero, evitando de todas las maneras mayores incomodidades para 

mi” 

 

En Lenovo durante casi ya dos meses todo estaba siendo replanteado, 

muchos se preguntaban ¿Qué debemos hacer? Y otros habían insistido en 

dar lo mejor de sí para llevar la situación aunque eso les implicara tomar 

iniciativas… 
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Una vez más el teléfono sonaba en las oficinas de Lenovo en Bogotá… 

 

- Buenos días, soy Nala … hice un pedido de un equipo que fue 

cancelado y ahora estoy a la espera del proceso de reembolso. 

 

- Buenos días doña Nala, habla con Liliana, ya estamos al tanto de su 

situación y precisamente hoy nos pondríamos en contacto con usted 

para indicarle que el área de finanzas al finalizar el día generará los 

datos con su número de cuenta para que el dinero sea reembolsado lo 

antes posible y le evitemos más incomodidades. 

 

- Ok, aunque la verdad sigue siendo el colmo, necesito un computador 

que pensé ustedes me harían llegar hace tiempo y ahora no tengo ni 

el computador ni el dinero.  

 

- Si, Sra Nala, la entiendo completamente, créame, que no queremos 

generarle más inconvenientes y todos aquí estamos tratando de 

agilizar su caso. 

 

- Hmmmm….Gracias, hasta luego.  

 

Los rumores de un cliente especialmente disgustado con el que la compañía 

había intentado recuperar, pero que por todas las fallas internas había sido 

imposible, llegaron a Leonardo Palacio, encargado de los canales en 

Colombia, quien de inmediato se puso en contacto con Nala  para manejar el 

caso personalmente: 
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- Nala buenas tardes, mi nombre es Leonardo Palacio, encargado del 

área de canales en Colombia, me puedes regalar el número de tu 

teléfono celular para solucionar el problema de inmediato? 

Quedo atento. Gracias 

 

Nala de personalidad curiosa, antes de volver a caer en “las redes” de 

Lenovo tan fácilmente y sin seguridad, consulto en su querido Google, qué 

era lo que hacía  exactamente un “encargado de canales”, ya que para ese 

momento tenía poca información sobre ese tema específico de mercadeo: 

 

- Ya veo! Así que los canales “distribuyen, transportan y almacenan los 

bienes” pero también “adaptan la oferta a las necesidades de cada 

comprador. Negocian el precio y los términos de la oferta”, bueno al 

parecer Leonardo es la persona indicada para resolver este asunto 

logrando que el portátil llegue… - Pensaba Nala mientras encontraba 

información en internet y a la vez respondía el correo del Sr. Palacio 

con sus datos telefónicos y por ende la posibilidad o tregua si se 

quisiera llamar de hablar con Lenovo. 

 

Leonardo difícilmente se daba por vencido, contaba con un carisma innato 

que le facilitaba la interacción con los distribuidores, intermediarios, 

vendedores y en este caso, con los clientes. 

 

10 minutos más tarde Leonardo Palacio con su tono característico que 

delataba su hiperactividad incorregible, se comunicó al celular de Nala:  
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- Buenas tardes, hablo con la señora Nala? 

 

- Si, con ella. 

 

- Habla Leonardo Palacio de Lenovo. 

 

- Buenas tardes, qué bueno que alguien aparece! 

 

- Quiero decirle que apenas hoy me enteré de su situación y estoy 

dispuesto a solucionarla lo más pronto posible porque ya conozco las 

incomodidades que ha pasado, dígame por favor, ya alguien se puso 

en contacto con usted para el tema del reembolso? 

 

- No, la verdad es que eso me dijeron hace unos días por correo y nadie 

me contesto nada, así que llame hoy a Lenovo Bogotá y me dijeron 

que en horas de la tarde el área de contabilidad se contactaría 

conmigo pero tampoco lo han hecho. 

 

- Bueno vamos a hacer lo siguiente, yo puedo apresurar el tema todo lo 

que sea necesario, pero una última pregunta: aún te interesaría tener 

un portátil Lenovo? 

 

- Bueno la verdad es que si lo compré era porque no solo quería sino 

que lo necesitaba pero fue imposible! Los elegí a ustedes pero me 

arrepiento. 
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- Bueno Nala, si te propongo una referencia mejor al que elegiste y te lo 

envío en 5 días? 

 

- Eso ya me lo dijeron y  no funciono! 

 

- Sí, pero ahora el tema lo tengo directamente yo y me comprometo 

totalmente contigo a agilizar y priorizar tu equipo como sea, vamos a 

hacerlo a través de un distribuidor de Lenovo así que ellos te enviarán 

tu equipo y luego concluimos el pago  

 

- Cómo sé cuál equipo me están proponiendo ahora? 

 

- Ya mismo te estoy enviando la referencia y las características de la 

máquina por el mismo valor y de despacho inmediato, avísame 

cuando lo veas y me des el ok.  

 

- Está bien, lo consultaré y hoy mismo te aviso. 

 

 

Efectivamente unas horas después de la conversación, Nala  dio el ok, así 

que ahora era una tarea específica para Leonardo Palacio cumplir lo que 

había prometido, ya que nuevamente marchaba la estrategia “Yes, I do” con 

un cliente más. 
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Sin perder más tiempo Leonardo se comunicó con el distribuidor de Lenovo 

en Bogotá para hablarle de la urgencia del caso y que le permitiera cruzar 

ese producto del inventario para ser enviado al cliente pero posteriormente 

pagado: 

 

- Buenas Tardes Jorge, habla Leonardo, necesito que me ayudes con 

una situación urgente 

 

- Hola Leo, cuéntame, de qué se trata. 

 

- Tenemos varios problemas aquí porque cambiamos nuestro sistema 

de información y muchos de los pedidos online se han cruzado o nos 

aparece stock virtual que no tenemos físico y viceversa, tengo un caso 

particular con el que me comprometí así que necesito que por favor 

me despaches un equipo P66 pero la factura será cancelada después, 

no sé si directamente por nosotros o por el cliente cuando se le haga 

el reembolso 

 

- Claro que sí, pero entonces la factura la envío a ustedes o al cliente? 

 

- A nosotros, te avisaré cuál será el procedimiento después, me interesa 

ahora cumplirle a mi cliente con su equipo, le prometí 5 días.  

 

Con el ok del cliente y el ok del proveedor Leo necesitaba confirmar los datos 

para ejecutar su plan: 
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- Nala, regálame por favor la dirección a la que debe llegar tu equipo 

 

El tono con el cliente calificado como 4.9 en escala de insatisfacción ya había 

bajado totalmente, y hasta se sentía que había retomado la confianza 

perdida después de casi dos meses de intercambios telefónicos y correos.  

 

- Claro que sí: Calle 34 Norte # 2-10 Apto 104. Gracias! 

 

El hecho de que el cliente ya no se sintiera sólo en el proceso y que alguien 

se apersonara de su caso le dio la tranquilidad que se había perdido. 

 

Exactamente una semana después, es decir 5 días hábiles cumplidos, Nala 

le escribe a Leo: 

 

- Leo! Ya tengo el pc conmigo! Muchas gracias por tu colaboración! 

Fundamental! Quedo atenta de la otra parte del proceso si es que falta 

que haga algo. 

 

Nala no podía esperar por verle la cara a Alicia la mamá, habían pasado 

cerca de 2 meses y la cuenta de los disgustos y enfados se había perdido: 

 

- Mami!!!!!!!!!!! Por fin! Lo logramos! 

 

- Ay! Que belleza! Por fin! Ya no más Lenovo? 
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- Hmmm, pues espero que no más en el sentido malo de la frase… ha 

sido suficiente! Sino fuera por Leonardo que estuvo pendiente y se 

comprometió con mi caso, creo que todavía estaríamos peleando… 

 

 

Leo debía, ahora que se había cumplido la mitad de la estrategia, completar 

el proceso con el pago y afortunadamente tenía un cliente satisfecho porque 

requería de su colaboración, había hablado con el área de contabilidad para 

tratar de cruzar el pago desde Lenovo hasta el distribuidor y no tener que 

incomodar al cliente con reembolsos o consignaciones pero era imposible, 

tenían tantos inconvenientes con los pedidos y facturas que eso era sumarle 

uno más, así que recurrió a su cliente como colaborador: 

 

- Nala, te escribo nuevamente porque quisiera que me ayudaras con lo 

siguiente: debemos hacer el reembolso de tu dinero para que este sea 

ingresado directamente por ti a nuestro proveedor, hice todo lo posible 

por evitarlo pero por temas de número de cuenta, facturas y lo demás 

tiene que figurar para Lenovo que el dinero se te regresó ya que no 

fuimos directamente nosotros quienes te enviamos tu equipo. Envíame 

por favor los datos de la cuenta para consignar en el siguiente 

formato. 

 

- Ay Dios! Vueltas de Banco encima de todo! Hmmm, pero bueno! Sólo 

porque se lo merece Leonardo! Fue muy colaborador!- le comentó 

Nala a mamá Alicia, mientras leían el correo en su nuevo portátil.  
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A la vuelta de correo Leonardo recibió de nuevo otro ok junto con el formato 

diligenciado, no era fácil conseguir colaboración por parte de un cliente para 

finalizar el largo proceso que había sufrido. 

 

En la reunión de ese día, Leonardo presento ante el gerente general los 

resultados obtenidos en 5 casos críticos, dados por perdidos: 

 

- Haciendo parte de una compañía como Lenovo, uno aprende a 

entender el verdadero valor que tiene cada cliente que nos busca, por 

eso me siento orgulloso de presentar este informe especial de casos 

declinados por nosotros para terminar la relación con el cliente, y que 

finalmente fueron recuperados gracias a acciones de contacto directo 

y compromiso con quienes confiaron en nosotros en medio de otras 

ofertas. 

 

- De verdad Leo? Yo estuve manejando ese caso y ya resultaba 

imposible pretender prometerle más a Nala. 

 

- El caso T-think ahora llamado P66 bajo el nombre de Nala está casi 

por concluir, incluso requerí colaboración de ella porque para 

solucionar su caso, debí pedir a Twin Technology, nuestro distribuidor 

principal aquí en Bogotá, que le enviara el equipo con las 

especificaciones prometidas y el pago se realizaría después. Está 

claro que un cliente que siente que es importante para la compañía y 

que finalmente recibe lo que esperaba, estará dispuesto a colaborar.- 

Dijo Leonardo 
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El Sr. Ortiz del departamento de mercadeo, mostró una gráfica al fondo de la 

sala de juntas, que indicaba la eficacia de la estrategia propuesta y de la 

importancia del trabajo en equipo que se desempeñaba dentro de la 

compañía: 

 

- Quiero decirles que habíamos presupuestado un 95% de efectividad 

con la estrategia “Yes, I do”, sin duda fue un éxito, el éxito que 

necesitábamos en medio de tanto caos con un 96.5% de efectividad, y 

falta sumar los significativos esfuerzos del Sr. Leonardo en cuyo 

departamento de logística se lograron recuperar 5 clientes más. 

 

- Lo que hicimos en el departamento de logística, es que ya que por la 

cadena habitual no fue posible cumplirle al cliente, decidimos 

contactar a nuestro distribuidor para que el supliera la necesidad del 

producto que habíamos prometido y que de otra manera había 

tardado tanto que habría sido inútil  

 

 

Todos estaban agotados pero aún tenían ánimo para reconocer que los 

último 3 meses habían sido caóticos pero que cada uno había dado lo mejor 

de sí para solucionar las distintas situaciones, por supuesto, los aplausos, 

hasta de Rosita, la de los tintos, no se hicieron esperar, Lenovo conservaba 

de lejos según lo pronosticado, su imagen impecable de cumplimiento, 

confianza, seriedad y  excelente servicio al cliente. 
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Pasados dos días el formato con los datos de reembolso del cliente se 

encontraba ya en la bandeja de entrada de Leo, ahora nuevamente le 

correspondía hablar con el área de contabilidad anexando el formato para 

agilizar el proceso de reembolso y que el cliente pudiera  pagar la factura del 

proveedor. 

 

Aproximadamente 20 días después Ana Rojas y Leonardo Palacio le 

pudieron confirmar al cliente con un soporte de que el dinero ya había 

ingresado nuevamente a la cuenta del titular de la tarjeta de crédito con la 

que fue comprado inicialmente el producto online, ya que Gabriel, el tesorero 

de la compañía les había confirmado el proceso 

 

Fue enviado entonces el recibo con fecha de ingreso del dinero al correo de 

Nala  con el fin de que el mismo cliente pudiera verificar con su banco dicha 

información… 

 

Nala recibió el soporte, y lo corroboró dando nuevamente un ok a Leo… 

 

- Y cuál es el paso a seguir? 

 

Leo le contestó: 

 

- Ahora le pediré a nuestro proveedor que ya tiene lista la factura que te 

la envíe para la consignación, nuevamente disculpa las 

incomodidades, espero que estés feliz con tu máquina.  
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De nuevo pasaron los días y el tema específico con Nala  quedó ahí, la 

compañía volvía poco a poco a su funcionamiento normal alejándose del 

caos y la presión que había generado el cambio de Sistema de información y  

aunque significara incurrir en altos costos, cubrirían por completo los errores 

de planeación del nuevo sistema de información.  

 

Que el distribuidor no recibiera el pago ya no era el gran problema de Nala, 

lo cierto es que ella había conseguido su equipo, y la parte restante del 

proceso era de más interés de Lenovo o del distribuidor que de la cliente, sin 

embargo Nala le informa a Leonardo que nadie se había puesto en contacto 

con ella para el tema de la factura. 

 

El proceso se había descuidado en el punto final, aunque sabiendo que el 

cliente ya estaba tranquilo con su producto en las manos, había que concluir 

de la mejor manera el proceso: 

 

- Hola Jorge, es Leo, estoy esperando la factura del P66 que se cruzó 

con Lenovo, necesito me la envíes inmediatamente, tengo que 

reenviarla ya mismo para el cliente. 

 

- Ok 

 

La factura había sido generada por un valor de $999.000 pesos a diferencia 

del valor inicial de $1.049.000, lo que por supuesto le causo confusión al 

cliente que escribió nuevamente a Leo para saber qué hacer con el saldo 
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Leo respondió con la nueva noticia: 

 

- Es el precio en el mercado a día de hoy! No tienes por qué pagar más 

 

En conclusión para el cliente, después de casi 3 meses de “discusiones” por 

su pedido, le había enviado un equipo con unas características mejores a un 

precio mucho menor, ya lo peor había pasado. A la vuelta de otros 20 días el 

cliente escribe pidiendo una dirección a la que enviar el recibo escaneado.  
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