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F I C H A    T É C N I C A 

 

 

TÍTULO      :   “YES, I DO” 

 

ESPECIALIZACIÓN  :   Especialización en mercadeo 

 

PROMOCIÓN    : XX 

 

PALABRAS CLAVES:. Servicio al cliente, sistema de información, 

comportamiento del consumidor, promesas de compra, planeación, 

capacitación,  

 

TEMAS CUBIERTOS : Servicio al cliente, sistemas de información, 

comportamiento del consumidor, administración de la publicidad y la 

promoción, gerencia de marca, mercadeo de los servicios. 

 

RESUMEN DEL CASO 

 

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.  

 

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. 

 

Recientemente se realizó en la compañía 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 insatisfechos, colapso del sistema y 

del servicio al cliente y la necesidad de un plan de contención para no 

deteriorar la imagen de la compañía con rumores y publicidad voz a voz. 

 

 

NOMBRE REAL DE LA EMPRESA: Lenovo 

 

CONTACTO 

EMPRESA 

      : 

AUTORES 

TELEFONO E-MAIL 

Natalia Restrepo 

Rengifo 

3163575161 nataliarestrepor@hotmail.com

 


