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CREACIÓN DE VALOR AÑADIDO (1) 01
➢ El valor añadido es una táctica muy importante que utilizan las empresas para

o tanto para ganar como para retener a sus clientes,

o mejorar el conocimiento de su marca,

o diferenciar su posición en el mercado,

o hacer que un producto/servicio se distinga de la competencia.
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1. PERCEPCIÓN DEL CLIENTE

o Todo comienza con tu capacidad de ver tu negocio a través de los ojos del cliente.

o Considera qué es lo más importante para un mercado objetivo y cómo tu producto o servicio lo beneficiará:
• ¿Qué problemas puedo resolver?
• ¿Cómo puedo ayudar al público objetivo a crecer y superar las dificultades a las que se enfrenta en el mercado?
• ¿Cómo mejorará tu trabajo?

La creación de un perfil de cliente te ayudará a obtener 
información valiosa sobre tus contactos actuales y 

futuros: ¿qué es lo que más les importa?
Al mismo tiempo, te dará una guía sobre el tipo de 

contenido que puedes crear y compartir para ofrecer 
resultados óptimos. 

CONSEJO 
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2. SATISFACCIÓN DEL CLIENTE

o Aunque se mantiene la polémica de "si el cliente siempre tiene razón o
no", lo cierto es que si no están satisfechos, no volverán.

o Realizar una crítica honesta y constructiva a través de varias encuestas
de forma periódica te permite estar en contacto permanente con tus
clientes, lo que es esencial para la evolución ascendente de tu negocio.

o También es una oportunidad para seguir la identidad de tu marca en el
mercado.
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3. EXPERIENCIA DEL CLIENTE

o Una buena experiencia para los clientes puede proporcionar recomendaciones de clientes satisfechos, críticas
positivas de los usuarios de Internet, así como mantener una alta calificación.

o Al empezar, debes estudiar detenidamente todos los puntos de contacto de los clientes con tu empresa.

o Si construyes la experiencia de tus clientes de esta manera, también mejorará tu relación con ellos, impulsando
las ventas.

o Lo más importante es que una experiencia inolvidable para el
cliente, pretende aportar un valor inesperado e indefinido, que no
se puede empaquetar ni vender. Esto significa:

▪ servicio personal,
▪ especial atención a los detalles y,
▪ un sentido de urgencia para tratar los problemas que

surjan.
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El valor social es el valor que 
las personas dan a los cambios 
que experimentan en sus vidas.

➢ Los Principios de Valor Social proporcionan los elementos básicos
para cualquier persona que quiera tomar decisiones, con el fin de

▪ aumentar la igualdad,
▪ mejorar la prosperidad y,
▪ aumentar la sostenibilidad medioambiental.

➢ Son principios generalmente aceptados de la contabilidad social y
son importantes para la rendición de cuentas y la maximización
del valor social.
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Veamos estos principios con más detalle:

1. Involucrar a las partes interesadas - Informar sobre lo que se mide
y cómo se mide y valora en una cuenta de valor social mediante la
participación de las partes interesadas.

2. Entender qué cambia - Articular cómo se crea el cambio y evaluarlo
a través de las pruebas recogidas, reconociendo los cambios positivos
y negativos, así como los intencionados y los no intencionados.

3. Valorar las cosas que importan - La toma de decisiones sobre la
asignación de recursos entre diferentes opciones debe reconocer los
valores de las partes interesadas. El valor se refiere a la importancia
relativa de los diferentes resultados. Se basa en las preferencias de las
partes interesadas.



PRINCIPIOS DEL VALOR SOCIAL (2)07

4. Incluir sólo lo que es material - Determinar qué información y
pruebas deben incluirse en las cuentas para dar una imagen fiel, de
manera que las partes interesadas puedan sacar conclusiones
razonables sobre el impacto.

5. No reclamar en exceso - Reclamar sólo el valor que las actividades
son responsables de crear.

6. Ser transparente - Demostrar la base sobre la que el análisis puede
considerarse preciso y mostrar que se informará y discutirá con las
partes interesadas.

7. Verificar el resultado - Garantizar una garantía independiente
adecuada.
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The Seven Principles of Social Value - YouTube

https://www.youtube.com/watch?v=_VggeBiJcu4
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