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Lenovo: 10 Años en México 

 

 

Número y nombre de la categoría 

Categoría 1: Campaña general de comunicación institucional 

 

Título del programa 

Lenovo: 10 Años en México 

 

Nombre de la compañía o institución 

Lenovo México 

 

Departamento que desarrolló el plan 

Departamento Marketing (Lenovo) y LLORENTE & CUENCA (Equipo de Comunicación Online) 

 

Personas responsables del plan de comunicación  

Jaime Martínez, Consumer Marketing Mananger por Lenovo y María Luisa Villegas por LLORENTE & 

CUENCA 

 

Tweet que define la campaña  

#Lenovo en México: 10 años de innovación y evolución reflejados en una sola noche @LLYC 

 

Introducción: Lenovo en sus primeros 10 años 

Durante 10 años Lenovo ha sido una de las marcas líderes en ventas de equipos de cómputo en México. Sin 

embargo, a lo largo de ese tiempo nunca hubo una relación cercana con medios de comunicación. En México 

el mercado de la tecnología se encuentra dominado por aquellas marcas cuya oferta comercial sea amplia y su 

imagen entre los consumidores esté asociada con aspectos como la calidad y la funcionalidad de sus equipos.  
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El caso de Lenovo es muy peculiar, pues gracias a sus altos índices de ventas siempre se ha distinguido en el 

país, pero existe mucho desconocimiento entre el público sobre todo lo que la Compañía puede ofrecer, esto 

en gran medida se debía a la poca presencia que existía en medios de comunicación. 

Otro aspecto que jugaba en contra de la Compañía es su origen, pues en nuestro país existe una mala 

percepción general sobre todo lo que provenga de China, ya que aquí es un sinónimo de poca calidad debido a 

la mano de obra económica utilizada en la fabricación de los productos. 

Uno de los grandes retos de las Compañías dedicadas a la creación de hardware es la pérdida de 

competitividad que ciertos sectores de dicha industria van sufriendo; más en específico, el mercado de 

computadoras de escritorio y portátiles en los últimos años ha visto reducido su éxito ante la creciente fuerza 

del mercado mobile. Lenovo ha sabido mantenerse como uno de los líderes de ventas de computadoras 

portátiles y de escritorio al mismo tiempo que ha innovado con nuevos equipos que se adaptan a diferentes 

estilos de vida, todos en busca de integrar la tecnología en su día a día.  

El reto representaba posicionar a la Compañía en la mente de los consumidores para que sepan la 

investigación y calidad detrás de cada equipo manufacturado por Lenovo, así como el crecimiento económico 

que a través de 10 años se había alcanzado. Es por esto que  se decidió utilizar la celebración del décimo 

aniversario de la Compañía en el país para comenzar una nueva etapa en la cual habría una comunicación 

constante con periodistas e influenciadores digitales, dotando a Lenovo de una cara para responder cualquier 

interrogante y brindar información sobre la amplia variedad de equipos que tiene en el mercado. 

 

Objetivos y Públicos 

Con la planeación, realización y seguimiento del evento de los 10 años de Lenovo en México, buscamos que 

la Compañía tuviera una numerosa presencia en medios de comunicación. Nuestra meta era que al menos 40 

periodistas e influenciadores digitales acudieran al evento conmemorativo y que los asistentes pudieran vivir 

la experiencia de usar productos de Lenovo eligiendo el o los productos que más interés despertaran en ellos.  

El evento se pensó como una casa donde cada cuarto fuera el de un miembro diferente de la familia y estaría 

equipado con los productos que van acorde a sus actividades, impactando en la percepción de los equipos 

disponibles. Lenovo nunca había realizado un evento de dicha magnitud enfocado a medios de comunicación, 

por lo que era necesario causar una excelente impresión entre los medios más importantes enfocados en 

hablar de tecnología. 

Además, se buscaba posicionar a la Compañía entre los más importantes medios de finanzas como una 

empresa modelo de crecimiento económico, ante una competencia tan basta como la que hay en su sector de 

la industria. 

Ante la gran variedad de equipos que produce, Lenovo no le habla sólo a un tipo de personas. Cada gama de 

productos se dirige a un sector específico de la población, todos con la característica de usar constantemente 

la tecnología para sus actividades diarias. Entre sus públicos están los encargados de las áreas técnicas de una 

oficina o pequeño negocio, pues todo lugar de trabajo requiere que sus empleados estén equipados con la 

mejor tecnología; también están las personas que hacen negocios y requieren de un equipo con el cual 

trabajar; aquéllos que requieran computadoras con cualidades aptas para programas de alto rendimiento, sobre 

todo aquéllos enfocados en diseño, también son clave para Lenovo. Y no podemos dejar de lado a quienes 

usan la tecnología para actividades de ocio, con equipos especializados para disfrutar al máximo del tiempo 

libre. En pocas palabras, el público objetivo al que se enfoca la comunicación de Lenovo es una familia cuyo 

estilo de vida requiera tecnología. 
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Todos estos objetivos apuntaban a un período muy corto de tiempo, pues a partir de que comenzamos a 

trabajar con Lenovo sólo quedaban seis meses para aprovechar  la temporalidad. 

 

Plan de acción 

Para comunicar el evento por los 10 años de la Compañía se eligió invitar a medios de comunicación de 

fuentes como tecnología –por la naturaleza de la Compañía eran los principales en los que estábamos 

enfocados–, negocios y finanzas, estilo de vida e información general.  

Con medios de estas fuentes, se gestionaron entrevistas previas, durante y después del evento principal para 

continuar difundiendo todos los mensajes  sobre la Compañía, su amplia variedad de productos y el 

crecimiento económico de la empresa a través de sus primeros 10 años en México. 

Las redes sociales de Lenovo también sirvieron como un medio más para compartir los mensajes alrededor 

del aniversario, así como para brindar una cobertura del evento principal. 

Ejecución del plan 

Durante 10 años Lenovo ha sido una de las marcas líderes en ventas de equipos de cómputo en México. Sin 

embargo, a lo largo de ese tiempo nunca hubo una relación cercana con medios de comunicación. En México 

el mercado de la tecnología se encuentra dominado por aquellas marcas cuya oferta comercial sea amplia y su 

imagen entre los consumidores esté asociada con aspectos como la calidad y la funcionalidad de sus equipos.  

La idea de plasmar el evento de los 10 años como una casa totalmente equipada por Lenovo fue 

evolucionando para adaptar el concepto a una estrategia que tuviera impacto en importantes medios de 

comunicación. Los mensajes clave fueron una pieza importante en la gestión del evento, pues la locación se 

cambió para que no fuera una casa la que albergaría el evento, sino un recinto para eventos privados ubicado 

en la zona centro de la Ciudad. Esto se debió a que queríamos expresar que en cualquier tipo de casa y para 

cualquier tipo de familia existe un producto de Lenovo que satisfaría las necesidades de quienes vivan en ella.  

Los medios a los que se eligió para dar difusión al tema, y a quienes se extendió la invitación para acudir al 

evento, fueron aquéllos enfocados en tecnología, negocios y estilo de vida. Esta mezcla de fuentes se debe a 

que los medios tecnológicos estarían interesados en lo que tenemos que decir; por otro lado, los medios de 

negocios se eligieron para realizar entrevistas a nuestros voceros para que la información sobre el crecimiento 

económico que la empresa ha experimentado a lo largo de sus primeros 10 años en México se esparciera. Por 

último, los diferentes medios de estilo de vida serían clave para presentar la variedad de equipos y sus 

posibilidades de adaptación para la vida diaria de los consumidores. 

Para hacer este mix de medios se buscó atraer a diferentes con presencia digital, pues es uno de los canales 

más usados por las personas interesadas en estos temas.   

Antes y después del evento principal, que consistía en un mapping donde se mostraban los diferentes aspectos 

de la vida diaria donde Lenovo podía tener presencia, se llevaron a cabo entrevistas con tres de los voceros de 

la Compañía, los cuales compartieron mensajes relacionados con toda la narrativa del evento. 

Uno de los puntos más importantes a cuidar en nuestra comunicación fue el origen de la Compañía, pues éste 

podía representar un obstáculo para cimentar su reputación, dado que el contexto de los productos hechos en 

China es en general negativo. Este tema era crucial al momento de generar los materiales de comunicación de 
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la Compañía y, sobre todo, durante este evento que representaría la nueva vinculación de Lenovo con medios 

de comunicación y la primera vez que llegaba a fuentes como estilo de vida, donde no hay lugar para mala 

calidad en los productos promocionados. Fue gracias a los mensajes y al entrenamiento llevado a cabo con 

voceros que se libró este obstáculo, dejando claro que quien compra un equipo de la marca obtendrá sólo lo 

mejor. 

Las redes sociales de la marca fueron utilizadas como un activo para dar promoción a los 10 años de la 

Compañía antes y durante el evento. Con publicaciones que hablaban de este período de la Compañía en 

México como un tiempo exitoso y las que daban detalle de lo que sucedía durante el evento, nuestras redes 

alcanzaron a generar engagement e interés en nuestros seguidores. 

Evaluación 

Los resultados generales obtenidos por la iniciativa fueron los siguientes: 
 

-Más de 50 periodistas asistentes al evento 

-42 piezas informativas 

-16 entrevistas gestionadas (50% de ellas gestionadas con medios de comunicación de nivel de 

alcance Tier 1
i
) 

-Costo publicitario: 1,042,550.75 (MXN) 

-51 publicaciones en blogs, canales de YouTube e impactos en Twitter  

-Alcance total: 11,962,435 

Considerando las diferentes audiencias de Lenovo, logramos impactar a todas ellas gracias a la asistencia de 

los medios de las diferentes fuentes que consideramos importantes para la difusión de información. Muestra 

de eso fueron los impactos que generamos en medios tradicionales y digitales y el alcance de más de 11 

millones de internautas gracias a las réplicas digitales que los impactos tuvieron.  

Logramos posicionar los mensajes clave de la Compañía en los medios más importantes de información 

general del país, incluso consiguiendo impactos tan notorios como una ilustración a mano hecha a nuestro 

principal vocero, la cual sirvió para ilustrar una columna donde se hablaba de toda la evolución de la 

Compañía en sus primeros 10 años en México. Además, tuvimos éxito con las entrevistas hechas a los 

voceros, que no sólo se publicaron en el medio original sino que también hubo réplicas en sus contrapartes 

digitales. Cabe destacar que en todas estas  publicaciones existió énfasis en las propiedades de los equipos de 

Lenovo, el crecimiento comercial de la marca y la calidad que los caracteriza. 

El evento de los 10 años de Lenovo se realizó a finales de noviembre, muy cerca a las festividades navideñas, 

momento clave en que muchas compañías buscan tener presencia mediática para que las personas las 

consideren como opción de regalo. En medio de esta temporalidad caracterizada por la pelea por ser 

relevante, el evento de 10 años significaba un riesgo para captar la atención de las diferentes fuentes a las que 

queremos impactar. Sin embargo, gracias a la planeación del evento y a la información gestionada logramos 

obtener más de 90 impactos entre los medios más importantes del país donde no sólo se replicó el boletín de 

prensa generado, sino que se hicieron columnas de opinión con énfasis en nuestros voceros. 

Al finalizar el evento, el cliente se mostró muy satisfecho con la ejecución del plan y con los resultados 

obtenidos gracias a los impactos en medios digitales, impresos y audiovisuales, permitiéndonos continuar 
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trabajando en el posicionamiento de la Compañía y su amplia gama de productos, comunicación que, como la 

propia Compañía, evolucionó a partir de este magno evento en celebración por los 10 años de Lenovo en 

nuestro país.  

                                                           

i
 Esta clasificación evalúa aspectos como la cobertura que el medio otorga, su influencia y el impacto en sus 

lectores. Los medios clasificados como Tier 1 tienen una audiencia mayor a 150,000 personas. 


