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Ventas



Misión y Visión
Misión
Hace referencia a la actividad que ejerce la empresa dentro del conjunto del mercado. En
la misión se puede detallar el tipo de público al que se orienta el negocio y los factores que
distinguen a la empresa a la hora de poner en marcha su negocio. La misión contempla
algunas preguntas como: ¿qué hacemos?, ¿cuál es el tipo de negocio?, ¿a qué se dedica?,
¿cuál es su público objetivo?, ¿con qué ventajas competitivas cuenta?, ¿qué lo diferencia
de la competencia?

Visión
Apunta a la imagen que la empresa quiere transmitir a futuro; su proyección. La visión es
una expectativa ideal de lo que la empresa espera. La visión debe ser realista pero sin dejar
de lado cierto margen de ambición para que motive y  mueva al equipo y genere una
proyección de futuro de cara a conseguir ciertos objetivo propuestos. Para la definición de
la visión de nuestra empresa, ayuda responder a algunas preguntas como : ¿qué se quiere
lograr?, ¿dónde se quiere estar en el futuro?, ¿para quién se hará?, ¿se ampliará nuestra
zona de actuación?



Valores
Los valores de empresa son aquellas características que definen a una empresa y que
sirven como eje para su crecimiento.
Estos valores empresariales influyen en el público objetivo. Si los clientes actuales y
potenciales asumen como inherentes a la empresa los valores que pretendemos, esto
repercutirá finalmente en los beneficios que obtengamos.

Actividad
¿Cuáles son los 4 valores que predominan en tu vida?



Escalera de la lealtad

Fanático



Propuesta de Valor

Una propuesta de valor es un recurso para transmitir de
manera objetiva y directa las ventajas que una empresa puede

aportar a sus clientes. Mostrarle a tus clientes lo que tu
empresa puede ofrecer es indispensable para involucrarlos.

Construcción de mi propuesta de valor

1. Define quién eres y qué te hace diferente
2. Identifica los beneficios que ofrece tu producto o servicio
3. Estudia a tu competencia
4. Determina cuál es tu cliente ideal
5. Detecta el problema principal de tus clientes
6. Genera una conexión entre tus fortalezas y los problemas de tus
clientes
7. Diferénciate como el mejor proveedor para este valor
8. Comunica tu propuesta de valor



Tu identidad es la suma de tus valores


