Corporación JC es una empresa 100% venezolana, dedicada a la comercialización de productos y servicios
tecnológicos enfocados a satisfacer las necesidades de la pequeña y la mediana empresa y del emprendedor
moderno.
Más de 15 años de trayectoria y un equipo de profesionales y técnicos altamente comprometidos, han marcado
una pauta de significativo valor y la confianza de cientos de compañías que a diario depositan en nuestras manos
la asesoría y el suministro de las herramientas más eficientes para desarrollar sus negocios y mejorar su
competitividad.
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Nuestro enfoque está dirigido a resolver en la PYME procesos que le permiten a nuestros clientes optimizar sus
recursos y potenciar su actividad mediante la implementación de sistemas de tecnología de punta, prácticos y
ajustados al tamaño de la organización, lo que se traduce en crecimiento sostenido y aprovechamiento máximo
de sus capacidades productivas.
En la actualidad, como resultado de nuestra constancia, experiencia y calidad de servicio Corporación JC ha ido de
la mano de un numeroso grupo de clientes desarrollando exitosos planes de mercadeo, programas de incentivos
y estrategias enfocadas a mejorar la calidad de vida del trabajador, generando un universo de oportunidades
Ganar-Ganar más allá del rubro tecnológico.
Es por ello que hoy día dentro de nuestro portafolio se ubican líneas de productos y servicios que han logrado que
usted como cliente nos permita llegar hasta su hogar aportando a su vida un granito de arena y apoyándole a
maximizar los beneficios que la tecnología ofrece para hacer sus actividades cotidianas más cómodas y en menos
tiempo.
Así, al conjugar nuestro esfuerzo con el de los fabricantes de las marcas que representamos hemos cambiado en
Venezuela la forma de prestar servicios generando eficazmente Soluciones a su Alcance…

Corporación JC actualmente se enfoca en seis aspectos:

· Tiendas Virtuales · Post-Venta
· Exposiciones Comerciales
· Espacio PyME
· Servicio Técnico · Programa Afinidad

+58-212-814.73.66 – 914.73.66 info@corporacionjc.com.ve www.corporacionjc.com.ve

Misión
Cubrir todas las necesidades y expectativas desde la óptica del mejor servicio y el aumento de la
rentabilidad, amalgamando oportuna y eficazmente los objetivos e intereses de nuestros clientes,
proveedores, marcas representadas, nuestro equipo y la directiva de la organización.
Visión
Constituir una de las 3 primeras alternativas dentro del mercado tecnológico en nuestra región a mediano
plazo, conservando nuestra calidad de servicios, innovación y productos de alta calidad.
En 2009 Corporación JC arranca su carrera por convertirse en una empresa 100% WEB lo cual genera un
profundo cambio, optimizando y sistematizando sus procesos.
Este logro alcanzado al cierre del 2011 permite un crecimiento sano, acorde con las necesidades del mercado,
con procesos que realmente impactan positivamente al consumidor final y que le permiten al fabricante jugar
con un sin numero de posibilidades improbables dentro de los canales tradicionales.

Nuestras

tiendas
virtuales
Estas tiendas suplementan nuestros Canales de Ventas No Tradicionales, enfocados en la
capitalización de oportunidades B2B.

Marcas Representadas

Como complemento Corporación JC lleva adelante dos importantes proyectos:
· Programa Educativo con BVC y Digitel
· Programa Descuentos Corporativos Polar
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Corporación JC, producto de la experiencia adquirida en las 3 áreas de negocios (Corporativo – Retail – Electrónico)
apertura
como el canal de ventas virtual de Lenovo para Venezuela.
Tienda Lenovo ha representado durante los años 2009 – 2010 – 2011 a Lenovo en los eventos y exposiciones más
importantes por su destacada logística, experiencia, conocimiento del portafolio, adaptabilidad y capacidad de atención
informativa y comercial.

En 2011 logra el reconocimiento “Canal Innovador del Año” otorgado por Lenovo.
Para el 2012 Tienda Lenovo adelanta nuevos e interesantes proyectos donde persigue como principal objetivo el
posicionamiento de la marca Lenovo y su adquisición a través de nuestro canal.
El Tour Lenovo, ahora con nueva imagen sigue estando a
la disposión para cubrir sus eventos y potenciar
oportunidades en las cuentas relacionales.
Espacio PyME cuenta ahora con aliados importantes para
complementar sus soluciones.
Financiamiento, Pre-Venta Consultiva, Calidad de Servicio,
Versatilidad y Adaptabilidad seguirán siendo nuestros pilares.

Brindamos a nuestros clientes oportunas
ventajas competitivas:
· Tienda Virtual con Sistema de Cotización en Línea
· Asesoría Pre y Post Venta
· Espacio PyME para emprendedores
· Servicio Técnico Especializado
· Atención a Empresas con el Tour Lenovo
· Programa Afinidad y B2B para Grupos Especiales
· Sistemas de Financiamiento
· MultiPago con TDC vía electrónica
· Partes, Piezas y Repuestos Originales
· Accesorios
· Delyvery
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