
 
 

 

RESUMEN ANALÍTICO EN EDUCACIÓN  
- RAE - 

 

 

 
 

 

 
RIUCaC 

 

 1 

FACULTAD DE CIENCIAS CONOMICAS Y ADMINISTRATIVAS 
ESPECIALIZACIÓN EN FORMULACIÓN, EVALUACIÓN SOCIAL Y 

ECONOMICA DE PROYECTOS  
BOGOTÁ D.C. 

 
LICENCIA CREATIVE COMMONS:  
 

Atribución  Atribución no comercial X 
Atribución no comercial sin 
derivadas 

 

Atribución no comercial 
compartir igual 

 Atribución sin derivadas  Atribución compartir igual  

 
AÑO DE ELABORACIÓN: 2019 
 
TÍTULO: Trabajo de Síntesis Aplicada de “Internacionalización de Juan Valdez en 
Estados Unidos”. 
 
AUTOR (ES):  
 
Gil Cipagauta, Julio Cesar 
Gonzalez Pinzón, Julio Ernesto 
López Rodriguez, Helmer Oswaldo 
Matallana Castellanos, Lady Diana  
 
 
DIRECTOR(ES)/ASESOR(ES): 
 
Cely Torres,Lucy Andrea y Paz Ortega Andres. 
 
MODALIDAD: 
 
Trabajo de sintesis aplicada. 
 

PÁGINAS: 19 TABLAS:  CUADROS:  FIGURAS:  ANEXOS:  

 
 
 
 



 
 

 

RESUMEN ANALÍTICO EN EDUCACIÓN  
- RAE - 

 

 

 
 

 

 
RIUCaC 

 

 2 

CONTENIDO:  
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DESCRIPCIÓN: El documento identifica y da a conocer los factores claves de 
éxito y el valor agregado que han logrado que  la marca Juan Valdez  se 
mantenga  en le mercado estaudinense en ciudades como Miami, Washington y 
Nueva York, donde cuenta con tiendas ubicadas en lugares estratégicos y un 
importante número de puntos de ventas que están localizados en grandes 
cadenas de supermercados, asi mismo se analizan los patrones de consumo de 
los residentes en este país y como ellos impactan en las ventas de esta compañía. 
 
METODOLOGÍA: Descriptiva 
 
PALABRAS CLAVE:. 
 
MARKETING, COMPETITIVIDAD, ESTRATEGIA, PLANEACIÓN, PUBLICIDAD  
 
CONCLUSIONES:  
 
• El éxito de Juan Valdez a nivel internacional y específicamente en los 
Estados Unidos está basado en que ha sabido adaptarse a los cambios y ha 
explorado diferentes modelos de negocio, creando así, estrategias que están 
enfocadas a captar nuevos clientes y en la fidelización de los actuales. 
 
• El posicionamiento de Juan Valdez en Estados Unidos se debe al buen 
nombre de la marca y sus buenas estrategias de publicidad e inversión. Para 
establecer una tienda bajo la modalidad de franquicia, esta compañía no solo pide 
el dinero, sino que también tiene un perfil establecido para la persona que está 
interesada en invertir, solicita que tenga experiencia en el sector, un plan de 
negocios que cumpla con las expectativas de la marca y el capital solicitado. 
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