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El significado de operar una empresa exitosa continúa 

evolucionando. Preguntas como ¿Se puede medir el éxito?, 

¿Cómo?: ¿Por crecimiento de ingresos?, ¿Por el número de 

clientes atendidos?, ¿Por la longevidad de su personal o su 

alcance de mercado?. Ciertamente, cada uno de estos 

elementos es parte de la ecuación de éxito. Sin embargo, la 

medida más verdadera del éxito de una empresa, es el aporte 

al éxito de sus clientes, en donde, es relevante que la pequeña 

y mediana empresa -PyMes-, capitalicen el área en donde 

comúnmente la mayoría de PyMes no profundizan y es: las 

relaciones con los clientes. 

 

Construir relaciones fuertes y positivas es algo que debe estar 

en el corazón de las PyMes; estas empresa debe tener criterios 

firmes y propietarios orgullosos del valor agregado que generan, 

cuando pensamos en el éxito de nuestros clientes; por tanto, 

todo lo expresado se reduce a una pregunta: "¿Cómo puedo 

mejorar la vida de mis clientes para el alcance de sus objetivos 

con éxito?". Si su empresas pueden resolver esto, ¡disfrutarán 

de un gran éxito corporativo! 

  

Mejorando la vida de sus clientes 

 

Entonces, ¿qué significa mejorar la vida de sus clientes? 

En realidad, es bastante simple: significa ofrecer 

proactivamente los productos diseñados para apoyar el éxito 

tanto en sus negocios como en sus vidas personales. Esto en gran 

parte depende de los asesores de confianza como es nuestro 

caso, teniendo presente que, en función al apoyo, se debe 

mantener una imagen clara de las necesidades de los clientes 

y, luego proporcionar proactivamente los productos que 

requieren para el éxito. 

Para pensar en el éxito de los clientes debemos pasar del 

modelo reactivo (productos a la necesidad del cliente) a un 

modelo proactivo donde se requiere un cambio de mentalidad. 

La transición a un modelo proactivo requiere que las PyMes 

deben anticipar las necesidades de los clientes antes de que se 

haga la solicitud. 

 

  
Para hacer esto, el acceso a los datos actuales y precisos del 

cliente actuales y potenciales, es fundamental.  Cuando se 

tenga un nivel de datos y de información generales y 

particulares, le permitirá servir a los clientes de manera 

proactiva con los productos y soluciones adecuados y en el 

momento adecuado. 

Por tanto, no se puede soportar un modelo de negocio proactivo 

si no se tienen los datos para respaldarlo; y si no hay fácil acceso 

a los datos, realmente se dificulta para ser un catalizador y 

generar valor a la vida de los clientes. 

Para operar bajo un modelo proactivo, se necesita las personas 

adecuadas, los productos correctos y la plataforma adecuada. 

Personas-(clientes): 

En primer lugar, debes conocer tu cliente por dentro y por 

fuera, ¿Cuáles son sus necesidades actuales?, ¿Necesidades 

futuras? ¿Dónde puedes ayudar en el desarrollo de objetivos?. 

Aquí es donde los datos son fundamentales. Por tanto, cuándo 

se pueda acceder a los datos del cliente, se podrá reforzar 

situaciones de necesidad inmediata y así mediante el uso de 

plataformas o metodologías para el análisis de datos, generar 

valor; posteriormente, mediante los datos recolectados se 

podrá identificar fácilmente perfiles de clientes y ofrecer 

respuestas claves a las preguntas propias como: ¿Quiénes son 

mis clientes ideales? ¿cuáles son sus necesidades? ¿cómo puedo 

hacer que su personal viva mejor?. Con los datos a la mano, se 

podrá dar respuesta a lo anterior, pero, además, sin dejar a un 

lado que estos mismos datos ofrecen la oportunidad de 

desarrollar más fácilmente planes de marketing y ventas para 

hablar con clientes existentes y potenciales. 

Productos: 

Cuando tienes visibilidad completa de tu cliente -actuales o 

potencial-, estás mucho mejor equipado para desarrollar 

productos a la medida que respalden y den soluciones eficientes 

y eficaces a sus necesidades a fin de desarrollar productos 

estándar que usted puede sacar y comercializar "fácilmente” 

para ofrecer a cada uno de estos clientes identificados en el 

nicho de mercado analizado. 

La clave aquí es la producción “estándar” de productos para que 

usted no esté reinventando constantemente la rueda con cada 

cliente actual o potencial. El objetivo es tener una lista 

completa de productos clave en su mano para que usted pueda 

ofrecer o proporcionar, según sea necesario, los bienes o 

servicios en función de lo que le dicen sus datos. 

Plataforma: 

su plataforma es la forma cómo entregará sus productos de 

manera altamente eficiente y moderna. Esto implica definir e 

implementar tecnologías avanzadas. Su plataforma, le permitirá 

ofrecer bienes y servicios con facilidad y, brindar a los clientes 

la máxima comodidad y una mejor experiencia cada vez. 

 

PYMES A MEJORAR CADA DÍA EN: PERSONAS, 

PRODUCTOS Y PLATAFORMA 
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El éxito está justo ahí:  
 
La competencia de los grandes proveedores de bienes y servicios 
en las PyMes, solo está empezando, dado que, mediante el 
procesamiento de datos idóneos y la analítica de datos en su 
máxima expresión, se puede competir y ganar clientes. La 
utilización adecuada de los datos, permiten saber quiénes son sus 
clientes ideales y las necesidades a las cuales usted puede dar 
respuesta de manera eficiente y eficazmente. 
Conjugando todo lo anterior y poniendo en práctica la inversión 
en personal, diseño de productos y plataformas objetivas, hacen 
que las PyMes se posesionen para una larga y próspera vida 
comercial. 
 
En SFAI Colombia, trabajos con tecnologías de vanguardia para 
ofrecer servicios de consultoría que generan valor a nuestros 
clientes. Consúltenos.  
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