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SINTESIS 
 

 

 

RESUMEN 

El presente trabajo fue desarrollado en 

JCRIMPORTS EU  en donde  se 

establecieron estrategias que generen 

negociaciones comerciales con 

empresas y entidades públicas y 

privadas  que permitan el incremento de 

las ventas  y el fortalecimiento de las 

actividades de la empresa en el sector 

empresarial, las estrategias a desarrollar 

abarcaron elementos como precios, 

promoción y publicidad, ventas y 

marketing , con el fin de ingresar de 

manera competitiva al mercado 

anteriormente mencionado, logrando 

consigo avances positivos en aras de 

incrementar las ventas de la empresa. 

 

 

Descriptores 

Estrategia, marketing, precio, ventas, 

promoción, servicio al cliente, 

competitividad, importación, tecnología, 

internet. 

 
ABSTRACT 

 

The document was developed 

in JCRIMPORTS EU where they 

established strategies that generate trade 

negotiations with companies and public 

and private entities that allow 

for increased sales and strengthening the 

activities of the company in the business 

to develop strategies covering items such 

as pricing, promotion and 

advertising, sales and marketing, with the 

end to be competitive in the market trying 

to do a positive work to upgrade that 

sales in the company. 

 

 

 

 

 

Keywords 

Strategy, 

marketing, pricing, sales, promotion, cust

omer service, competitiveness, imports, 

technology, internet. 
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INTRODUCION  
 
 

El presente trabajo analiza las estrategias implementadas en JCRIMPORTS EU 
empresa dedicada a la importación de tecnología, para ingresar al mercado 
empresarial, dado que presenta un alto nivel de compras de productos, ya sea 
para completar su canal de producción o para satisfacer las necesidades en su 
estructura empresarial. 
 
 
A través de estas estrategias se pretende establecer de qué manera se ingresara 
a tal nicho de mercado, en donde se analizan, la forma de establecer, precios, 
ventas, publicidad por medios digitales y físicos, utilizando herramientas como el 
internet como mecanismo de promoción y obtención de la información, para 
establecer relaciones comerciales a largo plazo con empresas y afianzar 
JCRIMPORTS, con el fin de lograr negociaciones e incrementar las ventas. 
 
 
A nivel metodológico se utilizó fuentes secundarias,   la observación directa  
identificándose los posibles clientes, llevando a cabo un proceso sistemático  
hasta cuando lo  observado  tienda a repetirse para así  identificar los posibles 
clientes potenciales, seguidamente se tomaron los datos pertinentes y se organizó 
de manera formal esta información adquirida, con el fin de efectuar  un 
seguimiento con su correspondiente  revisión y así lograr identificar la obtención 
de los resultados. Adicionalmente se tomó información  de internet,  para realizar 
una base de datos,   acudiéndose  a entidades como el Zeyki, Cámaras de 
Comercio  las cuales ofrecieron los medios para  adquirir la información de las 
empresas a nivel regional y nacional, ya que estas instituciones tienen en sus 
bases de datos, información de las empresas brindando la oportunidad de 
identificar cuáles son los clientes de nuestro interés. 
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1. PRESENTACION DE LA ORGANIZACIÓN 
 
 

1.1. RESEÑA HISTÓRICA JCRIMPORTS EU 
 
 

JCR IMPORTS es una empresa que se constituyó en el año 2005, en la 
ciudad de Pereira,  Colombia;  con el fin de comercializar y distribuir 
todo tipo de tecnología a nivel local, nacional e internacional  manejando 
el concepto de importación de productos de alta tecnología que permite 
recortar intermediarios  en aras de brindar precios competitivos  de los 
artículos una vez estos dejan la fábrica. 
 
 

En el año 2007 se estableció la empresa en la ciudad de Miami E.E.U.U, 
como JCR IMPORTS CORP, logrando así desarrollar una logística en su 
operación,  desde el momento  que el producto sale  del proveedor 
hasta  llegar finalmente al cliente. De esta manera JCR IMPORTS ha 
logrado penetrar en el mercado local gracias a que maneja directamen te 
variedad de productos relacionados con la tecnología, según las 
necesidades de los clientes a precios  competitivos. 
 

 

JCRIMPORTS EU desde sus inicios tomó como herramienta de 
mercadeo referente   el comercio virtual,  ya que   abarca uno de  
nuestros mercados objetivos , teniendo en cuenta el gran flujo de 
personas  que acuden a este medio para poder realizar negocios en 
general; adicionalmente se tienen alianzas estratégicas con diversas 
empresas de la región como empresas transportadoras, de 
telecomunicaciones, públicas, privadas  para poder trabajar en conjunto 
y gozar de los beneficios que JCRIMPORTS aporta al mercado.  
 

 

1.2 MISIÓN 
 

 

Comercializar todo tipo de artículos tecnológicos, con base a precios 
que gozan países desarrollados, con el fin de recortar intermediarios 
para que nuestros clientes paguen el mínimo valor posible de los 
artículos, logrando que  países en vía de desarrollo estén a la 
vanguardia en tecnología. 
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1.3 VISIÓN 
 

 

Ser líderes en la comercialización  de productos tecnológicos  por 
Internet en Latino América, distinguiéndose por los precios más bajos 
del mercado ,generando impacto  por las más variada selección de 
productos  tecnológicos que estarán al alcance de todos brindando a 
nuestros clientes  precios competitivos, variedad de productos, 
seguridad en las operaciones y garantías reales. 
 

 

1.4 SERVICIOS QUE PRESTA: 
 
 

JCR IMPORTS E.U es una empresa que tiene como epicentro la ciudad 
de Pereira,  es importador directo de todo tipo de tecnología , tiene  un 
amplio inventario  en el que se pueden hallar artículos tales  como 
cámaras digitales, computadores portátiles y de mesa, memorias, 
filmadoras, todo lo relacionado con video juegos, también lo que 
involucra sistema de audio para los carros como radios, parlantes, 
alarmas, etc. JCRIMPORTS EU  tiene una alta  variedad de productos y 
referencias  que podrá ubicar fácilmente, pero también  se realiza 
importaciones según la necesidad del cliente, dando así libertad de 
compra 
 
 

1.5 NÚMERO DE EMPLEADOS: 
 

 

 Compuesto por  un talento humano comprometido con los objetivos de 
la empresa para un total de  10 empleados.  
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1.6 ORGANIGRAMA 

 
Figura 1.Organigrama JCRIMPORTS. 

Fuente propia 
 
 
Con base al organigrama se puede observar que la práctica está ubicada en el 
área comercial con el cargo de ejecutivo de negocio, con funciones relacionadas al 
seguimiento de las mercancías que están siendo importadas del exterior, y 
gestionar que los tiempos de entrega estén en los plazos pactados, además en el 
área comercial  soy el encargado de realizar y formalizar  convenios comerciales  
con entidades y empresas a nivel local y nacional , realizando negociaciones que 
se generan de acuerdo a los requerimientos y necesidades que se  presente con  
empresas y entidades  . 

GERENTE  

AREA 

COMERCIAL 

AREA 

LOGISTICA  

AREA 

COMPRAS 

SECRETARIA AREA 

TECNOLOGIA 

Ejecutivo de  

logística 

Ing. sistemas  Técnico Ejecutivo 

comercial 

Ejecutivo de 

ventas  

Ejecutivo 

negocio 
 

Ejecutivo de 

compras 
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2. DIAGNÓSTICO DEL  ÁREA DE INTERVENCIÓN O IDENTIFICACIÓN DE 
LAS NECESIDADES 

 
 
El  área de intervención, está centralizada en la realización de convenios 
comerciales , negociaciones con empresas y entidades de carácter público y 
privado, teniendo como referente que es un segmento de mercado que puede 
permitir el aumento de las ventas ,en este sentido se pretende satisfacer la 
demanda  de productos de tecnología  , por lo tanto es importante llevar a cabo un 
“análisis de los factores del entorno que afecta tal competitividad por medio de  las 
cinco fuerzas de Porter” .(Johnson ,1999,79). 
 
 
Para poder competir con éxito en este nicho de mercado es indispensable superar 
las barreras de entrada que se detallan en el mercado objetivo , las cuales 
presentan un alto grado de competidores que ya se han establecido como 
proveedores ,en consecuencia,  mantiene relaciones comerciales permanentes 
con los compradores conociendo los proveedores importantes en este sector de la 
tecnología, lo que implica para JCRIMPORTS EU generar confiabilidad y lealtad 
de los consumidores  por medio de buenas ofertas, calidad en los productos, 
competitividad en precios , así mismo aparece otra amenaza que son los bienes 
sustitutos ya que en el sector de la tecnología la innovación y la variedad de 
marcas y referencias por productos es extensa lo que posibilita al comprador la 
opción de cambiar de un producto a otro, o de una referencia en particular a una 
distinta, ya sea por cuestiones de calidad, reconocimiento, precios , garantías, 
valores agregados entre otras.  
 
 
El autor Johnson (1999) manifiesta que, el  poder de los compradores y 
proveedores juegan un papel sumamente fundamental ya que de uno se 
determina el otro, es decir si un comprador demanda cierta cantidad de volúmenes 
y el proveedor no satisface los requerimientos, el comprador tiene la opción de 
buscar otro proveedor que si lo satisfaga, y a su vez si un proveedor tiene grandes 
consumidores, reducirá la dependencia de un solo comprador. 
 
 
Por otro lado existe otro factor importante que son los rivales competitivos así 
como lo destaca el autor Johnson en su libro (1999, 84) “son organizaciones con 
productos y servicios parecidos que quieren atender al mismo grupo de 
consumidores”. En el sector de la tecnología a nivel local existen una serie de 
empresas del mismo tamaño lo que genera una extensa rivalidad para poder 
dominar el mercado como es el caso de  JCL INTER y EQUIPOS TES LTDA, 
principales competidores directos. 
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Por lo tanto, se establecerá  cual será la capacidad estratégica que se 
implementara  para llegar a este nicho de mercado que son las empresas y 
entidades tanto públicas y privadas, por ende   tal como lo menciona el autor 
JOHNSON (1999) en su libro, un concepto clave para poder llevar a cabo este 
proceso es conocer con qué recursos tanto tangibles como intangibles  se 
compone para poder incursionar en este segmento de mercado de manera 
competitiva y eficaz. 
 
 
 JCRIMPORTS EU, lleva a cabo el proceso de distribución de equipos de 
tecnología realizando la importación directa de estos, procedente del exterior o se 
trabaja en conjunto con proveedores nacionales de los cuales se tiene mayor 
volumen de compra con empresas tales como Cubix Lat, Mps mayorista, 
Sedcolombia, American Corporation, entre otras. Dado que ofrecen mejores 
precios, y ventajas referente a  otros distribuidores nacionales. 
 
 
El recurso humano que compone la empresa, ha venido aumentando  a medida 
que se va dando mayor cobertura a un número mayor de clientes, por lo tanto, la 
contratación de personal técnico especializado en labores de ventas, comercio 
internacional, y apoyo en actividades administrativas ha venido presentando una 
mayor necesidad para poder abarcar las operaciones de la empresa lo que 
significa que el talento humano es una fuente indispensable para poder tener éxito 
en todas las operaciones. 
 
 
En este orden de ideas, se está encaminando diariamente a llegar  a un número 
mayor de clientes de toda índole , por lo tanto  se pretende crear una base de 
datos de posibles clientes para llegar de manera directa , siendo fundamental que 
la empresa realice un proceso en “eficiencia en costes “ tal como lo menciona el 
autor Johnson (1999 .119)  “Una capacidad estratégica importante en cualquier 
organización consiste en garantizar que se logre y mejore continuamente la 
eficiencia en costes“ , en este sentido , la empresa está diseñando una serie de 
alianzas estratégicas con proveedores  , tanto locales, nacionales e 
internacionales para poder implementar esta estrategia con el fin de buscar mayor 
competitividad en precios. 
 
 
Es importante para la empresa llevar a cabo un análisis DOFA  “resume las 
cuestiones clave sobre el entorno empresarial y la capacidad estratégica de una 
organización que pueden afectar con más probabilidad al desarrollo de la 
estrategia.”(Johnson,  1999,146). 
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2.1. MATRIZ DOFA 

 
 

Las estrategias para cada análisis se encuentran al lado derecho de cada una. 
 

Figura 2.Tabla 2.  Análisis Amenazas DOFA 
 

Amenazas Cadena de valor para reducir los 
efectos  

Ventas Online a nivel mundial Utilización de manera innovadora del 
internet. Página Web de la empresa. 

Competencia fuerte a nivel local Generar valores diferenciales, 
publicidad, diferencia en precios, 
convenios comerciales. 

Percepción de encarecimiento del 
proceso importador  

Alternativas de mercado, Logística, y 
alianzas con CIAS 

Fluctuación del dólar Manejar base techo con la fluctuación 
del dólar  

Vencimiento de acuerdos comerciales Aprovechar acuerdos comerciales, 
tratados de libre comercio que estén 
vigentes. 

 
Fuente: Realización propia 

 
 

Figura 3.Tabla 3.  Análisis Oportunidades DOFA. 
 

Oportunidades Ventajas hacia el éxito  

Apoyo Internacional y acuerdos 
Comerciales. 

Por medio de las preferencias 
arancelarias capitalizar los recursos. 

Alta demanda de tecnología en el 
mercado 

Captación de nuevos clientes 
potenciales 

Infraestructura óptima  para 
operaciones de comercio exterior 

Dinamismo logístico y  ventajas 
económicas 

Reconocimiento por calidad y 
competitividad en el sector 

Demanda, mercados atractivos y 
relaciones duraderas, fortalecer el 
trabajo hacia la innovación. 

Contar con  programas de apoyo para 
el microempresario en comercio 
exterior como Zeiky y cámaras de 
comercio 

Capacitación  y actualización al equipo 
de trabajo  

 
Fuente: Realización propia 
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Figura 4.Tabla 4.  Análisis Fortalezas DOFA 

 

Fortaleza  Valor diferenciador  

Actitud de emprendimiento y la 
actividad comercial. 

Liderazgo, mejoramiento continuo. 

Ubicación estratégica en el Eje 
Cafetero 

Cercanía a zonas francas, Aeropuerto 
Internacional, ciudad en desarrollo. 

Conocimiento del sector de la 
tecnología y sus partes 

Competitividad  

Flexibilidad en la distribución de toda 
clase de tecnología 

Alta oferta y variedad en productos 

 
Fuente: Realización propia 

 
Figura 5.Tabla 5.  Análisis Debilidades DOFA 

 

Debilidades Capitalización a fortaleza  

Productos de larga duración  Reconocimiento por garantizar los 
productos  

No ser competitivos en toda la gama 
de productos 

Buscar constantemente nuevas 
alternativas de proveedores 

Variabilidad de la TRM  Ofrecer precios competitivos 

Costos de envíos Realizar convenio estratégico con 
empresas transportadoras para 
disminuir costos 

 
Fuente: Realización propia 

 
 

Para poder desarrollar la estrategia que conduzca al ingreso exitoso a este 
mercado de las empresas y entidades privadas y públicas es necesario conocer la 
cadena de valor que  implica realizar toda la operación de comercializar  y 
distribuir los productos de tecnología ,  lo cual  comprende actividades de logística 
externa , que son los procesos de almacenamiento , y distribución de los 
productos a los clientes ,  de igual forma el marketing y las ventas que son los 
medios por los cuales se dan a conocer los productos y la manera como se hace 
la publicidad hacia estas empresas y entidades, así mismo se encuentra los 
servicios que se les debe prestar por las ventas de los equipos ya sea por 
mantenimiento , garantías o información de los productos. 
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3. EJE DE INTERVENCIÓN 

 
 
 JCRIMPORTS EU identifico la necesidad de desarrollar durante el periodo de 
practica  la de tener mayor presencialidad en el sector empresarial e institucional, 
conformadas por  empresas, instituciones y entidades tanto públicas y privadas,  
pues en este segmento de  mercado se percibe una gran oportunidad de negocio 
y de aumento de las ventas para JCRIMPORTS EU. 
 
 
Este eje se fundamenta en conocer de manera detallada cuales son las 
necesidades de los clientes , brindarles un manejo especial y oportunidades de 
negocio de manera llamativa y competitiva, ya que se presenta alto nivel de 
competidores en el área de tecnología, por lo tanto las funciones delegadas por el 
jefe inmediato , fue  la de fortalecer los convenios comerciales que ya estaban en 
marcha e incursionar no solo en instituciones educativas o cooperativas , sino 
también tomar como segmento importante empresas y entidades privadas y 
públicas con el fin de satisfacer las necesidades que estas tuvieran en el campo 
de la tecnología ,realizar el debido proceso de establecer convenios y posicionar  
JCRIMPORTS EU  en la base de datos como proveedores de estas , finalmente 
establecer negociaciones entre ambas partes. 
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4. JUSTIFICACIÓN DEL EJE DE INTERVENCIÓN 

 
 

El sector empresarial representa para el mercado un área de constante consumo, 
que demanda altas cantidades de productos debido a su envergadura o al sector 
por el cual se desarrolla, lo que significa que tienen un alto número de 
trabajadores de manera habitual que puede ser a su vez clientes con una alta 
demanda lo cual JCRIMPORTS EU podría capturar , gracias a la variedad en sus 
productos de tecnología, tales como equipos portátiles y de mesa, cámaras 
digitales, celulares, juegos de video, sistemas de audio , entre otros. 
 
  
El eje de intervención que se está desarrollando en la práctica se debe a que la 
empresa no había incursionado  en la venta de productos de tecnología  hacia 
empresas, entidades, públicas y privadas a nivel nacional y local  ,lo cual genero la 
necesidad de darle una mayor atención y un mejor direccionamiento al proceso 
que se había iniciado , por lo tanto era indispensable  abordar esta área de 
manera más dinámica y productiva, con el  fin de incrementar las ventas y 
posicionar la empresa en este segmento de mercado. 
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5. OBJETIVOS 

 
5.1. OBJETIVO GENERAL 

 
Establecer  estrategias que generen negociaciones comerciales con empresas y 
entidades públicas y privadas  que permitan el incremento de las ventas y el 
fortalecimiento de las actividades de la empresa en el sector empresarial  
 
 

 
5.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 
Llevar a cabo estrategias de marketing para el desarrollo del sector empresarial 
 
 
Identificar diferentes empresas y entidades públicas y privadas para llevar a cabo 
negociaciones comerciales 
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6. MARCO TEÓRICO 

 
 
 
La estrategia es fundamental para  las empresas en poder direccionar sus 
operaciones hacia un mercado objetivo de manera eficaz, y así generar que  las 
compañías crezcan y sean dinámicas, por ende es fundamental conocer de qué  
manera se mueve el mercado al que se pretende ingresar, características, 
necesidades, competidores, en conclusión seducirlos a comprar.  
 
 
Así como lo plantea el autor,  “estrategia es la dirección y el alcance de una 
organización a largo plazo que permite lograr una ventaja en un entorno 
cambiante mediante la configuración de sus recursos y competencias, con el fin de 
satisfacer las expectativas de las partes interesadas” (Johnson ,1999,10) mediante 
este concepto, se pretende que las empresas se preocupen de varios   asuntos ; 
la manera como se tendrá ventaja frente a la competencia, que envergadura tiene 
la empresa para satisfacer las necesidades de los clientes  ,que áreas son las que 
deben de hacer una adecuación para el entorno en el que se comenzara a 
involucrar; por medio de la estrategia se pretende conocer con qué recursos se 
cuenta para poder generar una ventaja competitiva . Todo lo  mencionado se 
pretende llevar a cabo en JCRIMPORTS EU en su objetivo de incursionar el 
mercado de empresas y entidades, buscando aprovechar los recursos  para ser 
competitivos, conocer que competidores potenciales son los que están en este 
mercado, para así diseñar estrategias ventajosas frente a la competencia, definir 
que alcance se tiene de las operaciones que se realizan para dar cobertura a los 
requerimientos y necesidades que se presenten. 
 
 
La dirección estratégica es de vital importancia de acuerdo al autor “incluye la 
comprensión de la posición estratégica de una organización, las elecciones 
estratégicas para el futuro y la conversión de la estrategia en acción.”(Johnson, 
1999,16) el conocer en qué posición se encuentra la empresa permite planificar 
las decisiones que se tomaran en el futuro, significa estar preparados para ser 
partícipes de un mercado al que se pretende ingresar, asimismo tomar decisiones 
de las actividades de la empresa que necesitan tener mayor fortalecimiento para 
así establecer una estrategia que  permita sacar el mayor aprovechamiento de los 
recursos. 
 
 
Dentro de este marco se debe  analizar la posición estratégica de la empresa , en 
donde se analiza la influencia del entorno externo en el cual, pueden representar 
para la empresa una posibilidad de oportunidad o de amenaza según en la 
posición que se encuentre en aspectos como el geográfico, político o económico , 
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con este análisis permite identificar qué efectos produce para las operaciones de 
la empresa y se identifica en qué posición de ventaja o desventaja se encuentra 
frente al entorno, otro elemento es conocer con que capacidad se encuentra la 
empresa para desarrollar una estrategia, ya sean factores como : recursos, 
competencias. Así como lo plantea el autor. “el objetivo consiste en hacerse una 
idea de las influencias (y restricciones) internas de las elecciones estratégicas 
para el futuro. Suele tratarse de una combinación de recursos y elevados niveles 
de competencia en determinadas actividades” (Johnson, 1999,18).  
 
 
Todo con el fin de analizar si de verdad se cuenta con la capacidad para llevar a 
cabo un proyecto y definir de qué manera se utilizan los recursos y competencias 
que la empresa tiene a su disposición. 
 
 
En este orden de ideas,  las estrategias de mercadeo en la cual se enfoca 
JCRIMPORTS es la direccionar sus operaciones hacia las ventas por internet  en 
donde se ha ocupado en desarrollar su modelo de marketing para este segmento 
de mercado en donde se realizan afiliaciones a directorios virtuales en la web para 
que facilite la localización de los productos que ofrece la empresa ,se realizan 
publicaciones de productos de tecnología en páginas de internet comerciales 
como mercadolibre.com, dondecomprar.com, ya que, facilita el acceso a clientes 
por medios virtuales ,se envían correos masivos promocionales para ser atractivos 
con los clientes que acceden a este medio para realizar sus compras de bienes de 
tecnología. 
 
 
Por lo tanto, JCRIMPORTS, busca focalizar un modelo de marketing dedicado al 
sector empresarial, como lo destaca el autor (Jáuregui ,2001)  en primera estancia 
esta en identificar las características, sus formas de compra y el grado de 
consumo y preferencias para lograr ingresar a este sector de manera eficaz; 
identificar de qué forma consume este mercado , para así determinar cuáles son 
las líneas de productos en los cuales se tendrá mayor enfoque  para poder ofrecer 
mayores ventajas. 
 
 
Las actividades de logística y distribución son otro factor  importante que se debe 
tener como referente  , ya que, en él se encuentra la manera de cómo se va lleva 
a cabo la distribución de los productos , las formas de entrega, las alianzas 
comerciales y toda la actividad que se requiere para darle entrega del producto al 
cliente , otra estrategia clave  es la   promoción y publicidad , que es la manera de 
cómo se va dar a conocer los productos y la empresa JCRIMPORTS EU en el 
sector empresarial ,l se establece  que medios son los más indicados para 
publicitar y promocionar la empresa  en los cuales están : folletos , pendones , 
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prensa, tele mercado, publicidad virtual entre otras. Elementos que se tendrán que 
seleccionar para cada clase de cliente. 
 
 
La estrategia importante para desarrollar el mercadeo, es la de ventas, en donde 
se  define la manera de cómo se va vender a este sector empresarial, que tipo de 
ventajas utilizara la empresa para ingresar de manera competitiva, que políticas de  
crédito y plazos de pago se establecerán, que rango de ventas y cuanto se le 
puede ofrecer  en el momento de pactar una negociación.  
 
 
En la estrategia de precios  , saber manejar este ítem para poder ser competitivos 
frente a otros competidores que están presentes en el mercado , por lo tanto se 
deben determinar datos pertinentes tales como: Costos de distribución, costos 
logísticos, costos de publicidad, comparación de precios con la competencia . Con 
el fin de obtener el mayor beneficio posible para la empresa.  
 
 
Cabe decir que es  importante el servicio al cliente y el servicio de asistencia de 
fallas como manejo de garantía con terceros, asistencia técnica directa e indirecta, 
quejas, reclamos, elementos cruciales que determinan mayor preferencia o en su 
defecto abandono por parte del cliente, por lo tanto es de relevancia diseñar una 
estrategia eficaz en este tema para dar cumplimiento con los parámetros pactados 
que se le ofrece a los clientes. 
 
 
 La estrategia de localización es fundamental para el éxito de inserción de 
JCRIMPORTS al mercado empresarial ya que se debe determinar la localización 
de los puntos clave de proveedores, puntos de venta o puntos de distribución de 
las empresas , edificios o centros  administrativos , los cuales serán el eje central 
en el momento de ubicar posibles clientes potenciales y así tener un marco de 
referencia de cada uno de ellos , por otra parte la imagen empresarial juega un rol 
de confianza , que deberá ser trasmitida a estos clientes empresariales con el fin 
de manejar alto respeto comercial y aumentar el reconocimiento de la labor que 
realiza la empresa en el mercado. 
 
 
Toda esta serie de estrategias serán las que se pretenden establecer para poder 
obtener un posicionamiento de la empresa JCRIMPORTS EU en el mercado 
empresarial, segmento por el cual la empresa necesita hacer énfasis, teniendo en 
cuenta la gran oportunidad de negocios, así como lo dice el autor “a nivel 
operativo, el plan de marketing ayuda a coordinar el trabajo de marketing y las 
demás áreas funcionales. Se convierte en una herramienta que facilita la 
planificación de los esfuerzos de toda la organización, dado que las acciones de 
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marketing requieren insumos de producción, de finanzas, contabilidad y sistemas, 
para apoyar el proceso de comercialización” (Rivera, 2007,38)  
 
 
Otro elemento presente en el desarrollo del área de intervención es la manera 
como se llevaran a cabo las negociaciones directas con empresas y entidades con 
el fin de establecer una relación a largo plazo. 
 
 
La negociación ha cobrado un nivel de importancia tanto en el ámbito 
internacional, como en las relaciones comerciales y económicas entre empresas, 
organizaciones e incluso países, todo con el fin de lograr alcanzar un objetivo , por 
ende es de vital importancia en todo el proceso que una negociación lleva consigo 
para poder tener éxito en el momento de implementarse y satisfacer las 
necesidades que ambas partes presentan , por lo tanto para poder que ese 
proceso de negociación alcance los objetivos propuestos se debe seguir una serie 
de etapas  que permitirán direccionar el proceso de negociación tal como lo 
mencionan  Dassi y Martínez(2006, 44 ) en primera instancia esta  “la preparación” 
, la fase más importante en donde se encuentra la búsqueda de intereses , la 
recopilación de la información y los datos relevantes de la otra contraparte para 
poder desarrollar los fundamentos que me permitirán direccionar las demás 
etapas. Seguidamente se deben establecer “las estrategias” las cuales se diseñan 
de acuerdo  a la información obtenida en la primera etapa y que buscan la 
aceptación de la parte contraria; para poder “desarrollar la negociación”  buscando 
en esta nueva etapa las alternativas y la mejor propuesta que se acomode a las 
necesidades de la contraparte en donde surgen las objeciones que se generan 
durante la negociación y se buscan alternativas y propuestas para poder llegar a 
un “acuerdo” lo cual se genera en el momento que  ambas partes se han adaptado 
a la propuestas planteadas, comprometiéndose a cumplir  los parámetros 
planteados formalizando la concesión mediante un contrato ya sea de carácter 
verbal o escrito .  
 
 
Todo este proceso anteriormente mencionado son las etapas que se pretenden 
tener en cuenta en el momento de realizar negociaciones con empresas o 
entidades , con el fin de lograr los objetivos de la empresa como es la de obtener 
nuevos clientes, incrementar las ventas, y posicionarse mejor en este segmento 
del mercado ;  que a su vez permita pactar de manera apropiada los precios y los 
términos de una compraventa , cerrar un negocio o un trato con estos clientes de 
manera eficaz, para llegar a un acuerdo y establecer un contrato o una alianza 
comercial.  
 
 
Cabe concluir que JCRIMPORTS EU, pretende con una correcta inserción de la 
negociación en las ventas   establecer alianzas comerciales a largo plazo con 



20 

 

empresas, entidades públicas y privadas, y con una estrategia de mercadeo eficaz 
se pretende llegar al mercado empresarial, de manera competitiva para así 
afianzar la empresa y posicionarla de manera prolongada en este segmento del 
mercado, con el fin de alcanzar los objetivos pactados. 
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7. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES PLANEADAS 

 

 

Figura 6.Tabla 6. Diagrama de Gantt 
 

 

  ENERO-FEBRERO MARZO-ABRIL MAYO-JUNIO 

   1 AL 20 Enero 1 AL 30 Marzo 1 AL 30 Mayo 

A1 
Análisis del sector 
empresarial Visitas empresariales  

Estudios y sondeos de 
competencia local 

A2 
Obtención de la 
información de mercado 

 Disponibilidad de 
transporte Estudios de promoción 

A3 
Análisis de la 
competitividad 

Estudios y sondeos de 
precios 

Mecanismos de 
familiarización del mercado 

A4  
Estudios y sondeos de 
comercialización  Revisión del trabajo  

  Enero 20 AL 29 Febrero Abril 1 AL 30   

A1 
Análisis del modelo 
estratégico de marketing 

Realización de 
negociaciones con las 
empresas  Revisión de ortografía 

A2 

Definición de precios, 
tiempos de entrega, 
modalidades de pago Despacho de pedidos Objetivos 

A3 

Obtención de 
información cámaras de 
comercio Reuniones empresariales Estrategias 

A4 
 Búsqueda de clientes 
empresariales   Revisión del trabajo    

 
 

Fuente: Realización propia 
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8. PRESENTACIÓN Y ANÁLISIS DE RESULTADOS 

 
 
El desarrollo del segmento del mercado que son las empresas e instituciones tanto 
públicas y privadas, tuvo un avance significativo en el trascurso del periodo de 
práctica, ya que, se llevaron a cabo convenios comerciales con entidades y 
empresas y se realizaron negociaciones con estas entidades de la región, 
teniendo resultados positivos para el incremento de las ventas de la empresa. 

 
 

La estrategia de mercadeo que tenía JCRIMPORTS EU se dirigía especialmente 
hacia las ventas por internet, en donde se ofrecía productos de tecnología de todo 
clase por medio de páginas web de compra, publicidad virtual, como correos 
masivos a clientes , afiliación a los directorios virtuales, enlaces con 
direccionamiento web, por ende se tomaron parte de estas estrategias para 
fortalecer el modelo de marketing hacia el mercado empresarial, como la afiliación 
de directorios empresariales para facilitar la búsqueda de JCRIMPORTS EU  en la 
web por parte de las empresas que recurrieran a estos medios para buscar 
proveedores en tecnología, la mayoría de las compañías que se enfocó para el 
direccionamiento del marketing tienen establecidas páginas web lo que facilita la 
captación de información en cuanto a características de las instituciones como: a 
que nicho de mercado se enfocan, que productos ofrece, tipo de ventas, 
contactos, entre otros . Información que permite identificar cuáles son las posibles 
necesidades, como las  líneas de productos que ofrece, para así determinar un 
plan competitivo en precios y tiempos de entrega de los posibles productos que se 
venderían.  

 
 

Posteriormente a la obtención de esta información se realiza el contacto directo 
con la empresa, con el objetivo de establecer una alianza comercial, ya sea como 
proveedores de productos de tecnología o como opción de compra.  
Adicionalmente, se lleva a cabo una estrategia de promoción y publicidad 
extensiva, por medio del internet hacia estas empresas, por medio de correos 
masivos en donde se enfoca hacia un producto específicamente teniendo en 
cuentas las posibles necesidades que se identifiquen , ofreciendo precios 
competitivos que hagan atractiva la oferta, todo con el fin de obtener una relación 
comercial a largo plazo; ya para realizar un contacto directo, se le brinda a estas 
entidades publicidad física como volantes informativos ,  pendones  promocionales 
y  tele mercadeó  que permitan tener un acercamiento más directo con el cliente y 
mostrar las oportunidades de compra de los productos. 

 
 

La estrategia en ventas jugó un papel determinante para la fidelidad del cliente, se 
estableció que para este tipo de clientes se debe  dar   la opción de pago de hasta 
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45 días sin generar incremento en costos, ofreciendo  crédito de los productos que 
se venden; elementos que se tuvieron en cuenta en la propuesta comercial de la 
empresa hacia estas entidades. 
 
 
La estrategia en precios se basó en ser  bajos y competitivos, teniendo como 
referencia el  alto volumen de ventas que se realizan hacia estas entidades y la 
alta competencia que se presenta en el sector, se analizaron variables como el 
costo de distribución ya que en la mayoría de los casos se debía cubrir el costo de 
transporte para dar valores agregados a la oferta de los productos, 
 
 
El servicio al cliente se estableció con un trato formal, con el fin de brindar  
cordialidad y prioridad a las cuestiones presentadas cotidianamente, ya sea por 
medio telefónico o por correos electrónicos se daba atención a preguntas 
frecuentes , quejas o reclamaciones de cualquier índole , el servicio de asistencia 
de fallas o garantías se daba a partir de cada producto, por ende la empresa creo 
unas políticas de garantía para que los clientes tuvieran la claridad acerca del 
tema , ya que, para algunos casos las garantías se realizan directamente con los 
fabricantes o con JCRIMPORTS EU  como tal, por lo tanto se brindó la 
información necesaria como líneas de atención al cliente de los fabricantes o 
atención inmediata por parte de los técnicos de la empresa según sea el caso. 
 
 
La estrategia de localización se realizó  identificando  en la región cuales son los 
proveedores apoyo que facilitarían productos similares de los que se ofrecían a los 
clientes para dar cumplimiento con los tiempos de entrega de los productos en el 
momento de tener atrasos en las nacionalizaciones de las mercancías lo que 
permite tener aliados estratégicos. 
 
 
Por otra parte la imagen que JCRIMPORTS pretende dar es ser reconocida por la 
facilidad en adquirir todo tipo de productos de tecnología a precios bajos, por 
ende, se trasmite la idea de importaciones directas para que los clientes tengan la 
imagen de que se están acortando intermediarios para la obtención de productos. 
 
 
A continuación se presenta un listado en donde se muestran con que empresas se 
llevó a cabo dicho proceso y se establecieron relaciones comerciales a largo 
plazo, gracias a la adecuación del trabajo propuesto inicialmente. 
 
 
En la figura 7 se observan las empresas en las cuales JCRIMPORTS se 
estableció como proveedor de primera línea o con las empresas que se lleva un 
proceso para llegar finalmente al propósito de ser proveedores. Con la mayoría de 
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estas Empresas que se presenta a continuación se han llevado a cabo 
negociaciones comerciales de productos que tienen relación con tecnología, ya 
sea que la empresa, tenga como función principal la comercialización de 
tecnología, que requieran con constancia equipos de tecnología, o que en su 
cadena de abastecimiento requieran tecnología para completar su producción 

 
 

Figura 7. Empresas en las cuales se estableció JCRIMPORTS EU como 
proveedores 

 
                

 
PERIODO ENERO –JUNIO 2011 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Realización propia 
 
 

En la figura 8 que se presenta a continuación son entidades tanto públicas y 
privadas en las cuales se llevó a cabo convenios comerciales, ya sean fondos de 
empleados, cooperativas o instituciones educativas  los cuales  se convierten en 
clientes potenciales. 

ENTIDAD-EMPRESA 

Tecal Colombia 

              Nicole 

Magnetrón 

Austin Reed 
Arturo Calle 

Cootraris 

Pimpollo 

MediaCommerce 

Busscar 

Ingenio Risaralda 

Apostar 

Energía 

Alberto Vo5-Incoco 

Aguas y Aguas 

Cámara de Comercio 

López Bedoya y Asociado 

Empresa Aseo Pereira 

KOBA group 

Bienes raíces Risaralda 

Diario del Otún 

Upservicios-Coocrear 
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Figura 8. Fondo de empleados, cooperativas con las cuales se realizaron 

convenios comerciales 
 
            
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
        
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Fuente: Realización propia 
 
 

Cabe destacar que el propósito del área de intervención  tubo un avance 
significativo ya que, gracias a la puesta en marcha de las estrategias propuestas 
en el desarrollo de la práctica las ventas de la empresa tuvo un aumento constante 

FECHA ENTIDAD 

Enero 10 Carder 

Enero 18 Fondo empleados Frisby 

Enero 26 Fondo de empleados Clínica 
Risaralda 

Enero 30 Fondo de empleados 
Transporte terrestre 

Febrero 3 Fondo Promedico 

Febrero 15 Fondecom de Colombia 

Febrero 25 FESER 

Febrero 29 FONDIAN 

Abril 2 FERSS 

Abril 9 Alcaldía de Dosquebradas 

Abril 18 Confamiliar 

Abril 21 Asomir 

Abril 27 SENA 

Abril 30 Universidad Católica  

Mayo 2 APOSTAR S.A 

Mayo 5 Cooperativa Hilos Cadena 

Mayo 8 Cooperativa La rosa 

Abril 20 Coopemper Ltda. 

Enero. 17 Fondo cámara de comercio de 
Pereira 

Febrero 14 Fondo Pimpollo 

Abril 12 Fondo de empleados 
Mediacommerce 

Febrero 28 SER S.A 

Marzo 25 Fondo de empleados Kosta 
azul 

Marzo 15 Fondo de López bedoya y 
asociado( Serviaero) 
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y  se incrementó la base de datos de clientes potenciales de JCRIMPORTS, lo que 
conllevo a que se establecieron relaciones para negociaciones futuras con 
diversas empresas, entidades e instituciones de la región. 
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9. CONCLUSIONES 

 
 
A manera de conclusión se presenta el sector empresarial como un nicho de 
mercado  de constante consumo, que demanda altas cantidades de productos y 
que representa un sector atractivo para realizar negocios , gracias a la variedad  
productos de tecnología que demandan, tales como equipos portátiles y de mesa, 
cámaras digitales, sistemas de audio , routers, GPS, entre otros,  
 
 
Se estableció alianzas comerciales a largo plazo con empresas, entidades 
públicas y privadas, por medio de una serie de  estrategias de mercadeo  que 
permitieron llegar al mercado empresarial, de manera competitiva y se afianzo la 
empresa  de manera prolongada en este segmento de mercado. 
 
 
Las ventas de la empresa tuvo un aumento constante y  se incrementó la base de 
datos de clientes potenciales de JCRIMPORTS 
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10. RECOMENDACIONES 
 
 
Expandir las operaciones de la empresa hacia mercados internacionales, teniendo 
en cuenta la gran posibilidad que puede presentar otros mercados externos, para 
productos de tecnología, ya que para países como los centroamericanos, artículos 
tecnológicos se presentan con costos elevados , lo que significa que pueden ser 
clientes potenciales , para abarcar la demanda de artículos de tecnología a precios 
más bajos. 
 
 
En la planeación estratégica que establece anualmente la empresa, se debe de 
determinar mayor presupuesto en caminado a la implementación de medios 
publicitarios, como plegables, folletos, medios de comunicación, con el fin de dar a 
conocer de manera más amplia todos los productos que la empresa ofrezca a los 
usuarios. 
 
Realizar visitas a ferias empresariales con el fin de conocer  la dimensión del 
mercado en diferentes zonas del país y así promover la empresa a diferentes 
nichos de clientes.
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