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Son profundas 
 

Ofreciendo soluciones a sus clientes 
 

Si conseguimos centrarnos en un mercado concreto de 
clientes con una solución específica, y si además 
conseguimos hacerlo bien de forma sostenida, sucederá que 
con el tiempo, nuestros clientes estén dispuestos a 
convertirnos en su proveedor de referencia, lo cual es muy 
bueno porque nos ayuda a consolidarnos como empresa.  
 
Sin embargo, esto normalmente tiene contrapartidas, obliga a 
la empresa a tener que dar a sus clientes una respuesta 
mucho más global. Porque un cliente para convertirte en su 
proveedor de referencia, en definitiva, para considerarte, 
como un socio, exigirá que se le de una respuesta integral 
que vaya más allá del puro producto / servicio que estemos 
ofreciendo.  
 
Para poder lograr esto la empresa deberá desarrollar una 
oferta, no solo específica, centrada en un producto-solución 
concreto, sino que también deberán ser profunda, es decir, 
que al lado del producto se deberá ofrecer los productos/
servicios necesarios para que nuestro producto dé la mejor 
solución posible.  
 
Si por ejemplo ofrecemos maquinaria, el cliente demandará, 
accesorios para complementar sus necesidades específicas, 
o que le suministremos el mejor lubricante –propio y/o 
avalado– para que la máquina funcione perfectamente; o el 
software adaptado a sus necesidades actuales y evoluciones; 
o servicios de mantenimiento; o asesoramiento en general, 
etc.  
 
 
Las pymes ejemplares son empresas que lo saben y por 
ello, además de ser empresas centradas en una solución, 
son profundas, ofreciendo todo aquello que es necesario 
para que sus productos funcionen de forma única y 
diferenciada. 

 
PROPUESTA PARA SER PYME EJEMPLAR 

   
Una oferta centrada no es suficiente 

hágala profunda 
 

 
El tener que profundizar algo que en si mismo ya está 
centrado, por un lado puede ser una dificultad (ya que la 
empresa no solo ha de desarrollar el producto en sí, sino 
que lo ha de complementar con un conjunto de soluciones, 
lo cual complica la gestión de la empresa), pero con el 
tiempo, puede convertirse en una gran fortaleza y una 
manera muy potente de diferenciarse y evitar la entrada de 
competidores. 
 
Para ello, le sugerimos que de su producto-centrado, 
identifique aquellos componentes, que son necesarios e 
imprescindibles para un perfecto funcionamiento:  
 
•  ¿son desarrollados por su empresa?  

•  ¿puede convertirlos en un componente clave de su 
sistema? 

•  ¿conseguiría con ello que su oferta sea de mayor valor? 

•  … y ¿qué servicios podría ofrecer para dar mejor 
solución a su clientes, además de fidelizarlos? 


