
APLICACIÓN DEL CONCEPTO DE MISIÓN 

 

Ejemplo de misión: Apple 

“Apple intenta ofrecer la mejor experiencia de informática personal a estudiantes, 

educadores, profesionales creativos y consumidores de todo el mundo a través de 

sus innovadoras soluciones de hardware, software e Internet. Además de promover 

estilos de vida saludables así como seguir capacitándose para renovar la empresa 

constantemente. 

Ser una empresa de concursos y sorteos de excelencia competitiva mundialmente, 

por sus productos de alta calidad y confiabilidad.” 

 

- Clientes: estudiantes, educadores, profesionales creativos y consumidores. 

- Productos o servicios: mejor experiencia de informática, soluciones de 

hardware, software e internet. 

- Mercado: todo el mundo. 

- Tecnología: mejor experiencia de informática, soluciones de hardware, 

software e internet. Si venden esto, deberían también utilizarlo para ellos. 

- Preocupación por la supervivencia, crecimiento y rentabilidad: seguir 

capacitándose para renovar la empresa constantemente, competitiva 

mundialmente, productos de alta calidad y confiabilidad. 

- Filosofía: estilos de vida saludables, calidad y confiabilidad. 

- Concepto propio: son las ventajas competitivas y capacidades centrales. 

Brindar la mejor experiencia, en base a la calidad y confiabilidad. 

- Preocupación por la imagen pública: promover estilos de vida saludables. 

- Interés en los empleados: promover estilos de vida saludables, seguir 

capacitándose. 

  



APLICACIÓN DEL CONCEPTO DE VISIÓN 

 

Ejemplo de visión: Apple 

“Como visión; ser considerados por sus clientes y aliados estratégicos como una 

opción viable que ofrece soluciones y servicios basados principalmente en la 

innovación, tecnología avanzada, servicio y calidad que supere sus expectativas, 

además de la creatividad que poseen a la hora de crear nuevos productos 

distinguiéndose de la competencia, de manera que su valor añadido sea único.” 

 

- Concepto enfocado: se enfoca en el cliente y en los aliados estratégicos, 

superar las expectativas del cliente. 

- Propósito noble: innovación, tecnología avanzada, servicio y calidad, 

creatividad, distinguirme de la competencia, valor único al cliente. 

- Probabilidad verosímil de éxito: superar expectativas del cliente, 

distinguirme de la competencia, ofrecer un valor único al cliente.  

  



IMPORTANTE: 

Todas las tareas deben ser enviadas al siguiente correo: falero.rosario@gmail.com 

También en esa dirección, pueden consultar todas las dudas que tengan. 

 

TAREA DE LA SEMANA: 

Pueden entregar esta tarea hasta las 23:59 horas del domingo 29 de marzo. 

1. Analizar la misión de Club Atlético Juventud de Las Piedras: “Fortalecer la 

construcción social de nuestra identidad como comunidad facilitando y 

fomentando la práctica de deportes, la educación en valores y la participación 

en la actividad social de los niños, jóvenes, adultos, familiares y vecinos de la 

zona.” 

2. Analizar la visión de Club Atlético Juventud de Las Piedras: “Liderar el 

proceso integrador y unificador de la comunidad a través de las disciplinas 

sociales, culturales, deportivas y en particular el futbol.” 

3. Analizar la misión de Club Juventus Montevideo: “Posibilitar la mejora de 

los socios en la calidad de vida mediante actividades recreativas, deportivas 

y sociales: mantenimiento y potenciando un clima cálido de relación 

humana.” 

4. Analizar la visión de Club Juventus Montevideo: “Juventus tenderá a 

satisfacer primordialmente las necesidades de la niñez y de la juventud de 

toda la República en los campos de actividad que se proponen en estos 

Estatutos. Con esta finalidad Juventus promoverá el perfeccionamiento 

humano integral de los jóvenes y niños de ambos sexos mediante actividades 

de educación física, de esparcimiento, sociales y de complementación cultural 

y religiosa. En consecuencia, Juventus procurará formar ciudadanos 

responsables y con espíritu de servicio al bien de la comunidad nacional e 

internacional.” 
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