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Área 2: Productos y Servicios.
Módulos para analizar: 
Tipología, Diseño y Proveedores
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Módulo Tipología:
Objetivo: Definir con exactitud el rubro en el que nos desempeñamos y 
clasificar adecuadamente los productos y/o servicios que ofrecemos.
Beneficio: Conocer con precisión el área en que nos movemos y así poder 
tomar decisiones considerando a los demás actores y a sus productos y 
servicios.

Para reflexionar y analizar: La tipología es una clasificación clara 
de lo que eres como empresa y los productos y/o servicios que ofre-
ces. Esto te ayuda, por un lado, a definirte en el mercado en el que 
participas y, por otro, a visualizar posibles cambios o adaptaciones 
de servicios para diferenciarte, para agregar valor y para mejorar la 
competitividad. Al definir el uso de tu producto o servicios estarás 
constantemente mirando los beneficios, funcionalidades o prestacio-
nes que podrían darle más valor. Muchas veces, estas claves te las 
dan tus propios usuarios.
Por lo tanto, deberías pensar en lo siguiente: ¿Tienes claramente de-
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finido qué tipo de emprendimiento eres en relación con tu competen-
cia? Según lo anterior, ¿son tus productos y/o servicios coherentes 
con el tipo de emprendimiento que eres? 

Mirémoslo desde la práctica
En el ejemplo utilizado, hasta ahora la tipología del negocio es una 
“Clínica Veterinaria” y el uso es atender las necesidades médicas de 
las mascotas.
Si pensaran en ampliar los servicios y además ofrecieran servicios de 
lavado, peluquería, corte de uñas o masajes, podrían también cambiar 
la tipología inicial y agregar nuevos usos. Una nueva tipología podría 
ser “Clínica Veterinaria y Spa para mascotas” y el uso podría ampliar-
se a: entregar bienestar a las mascotas. También podrían ofrecer un 
nuevo servicio de hospedaje para animales y en ese caso la tipología 
podría cambiar a “Clínica Veterinaria y hotel para mascotas” y el uso 
ampliarse a “hospedaje y cuidado de mascotas”.

Analiza tus resultados
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Tras ese análisis, te pediremos que evalúes en la siguiente tabla 
del 1 al 5 -siendo 1 ausente y 5 logrado exitosamente- la respuesta 
a la pregunta: ¿En qué medida son coherentes tus productos 
y servicios con la tipología de tu empresa? 

Si tienes menos de 3 puntos, es momento de repensar tu tipología 
de empresa o giro y ver qué es lo que haces mejor o donde están tus 
mejores proyecciones. Si tienes sobre 3 es que hay coherencia entre 
tu giro y lo que ofreces y tampoco tienes dudas en definirte.
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Módulo Diseño:
Objetivo: Definir una solución formal apropiada y valorada por tus clientes.
Beneficio: Mejorar la experiencia y satisfacción de tus clientes y así 
hacer crecer las ventas y las utilidades.

Para reflexionar y analizar: El diseño es hoy una herramienta es-
tratégica fundamental para competir en el mercado, ya que se hace 
cargo de responder adecuadamente a las necesidades de tus clientes 
en tres aspectos claves:
Utilidad: es la solución eficaz de un problema concreto para tu cliente y 
es la base para la aceptación de tu producto o servicio. 
Usabilidad: qué tan simple, intuitivo, fácil de comprender, cómodo, en-
tre otras cualidades, es tu producto o servicio para que el cliente lo 
use. 
Deseabilidad: es lo que el producto o servicio representa para el cliente, 
en facetas emocionales, estéticas o simbólicas. Hay algunos que son 
principalmente técnicos y muy prácticos, como un martillo, y otros 
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son emocionales y simbólicos, como una joya o una creación musical.
Por lo tanto, deberías pensar en lo siguiente: ¿Tu producto o servicio 
está bien pensado y diseñado? ¿Satisface plenamente las necesida-
des de tus clientes? ¿Cómo se ve frente a tu competencia?

Mirémoslo desde la práctica
Para los veterinarios, los tres aspectos antes mencionados se pueden 
ver en:
Utilidad: En este caso, son las condiciones básicas y funcionales del lo-
cal, como pabellones de atención médica, iluminación, equipamiento 
e instrumentos médicos esenciales, sala de espera, vitrinas, jaulas o 
espacios para recuperación de mascotas etc.

Usabilidad: Se refiere, por ejemplo, a si el tamaño de los espacios es 
el adecuado para atender a las mascotas y a los clientes; si el dise-
ño y los materiales del equipamiento y los revestimientos facilitan la 
mantención del aseo e higiene del lugar; si el diseño del espacio y su 
equipamiento permite mantener el orden de todos los productos o 



46      PymeNaranja 

implementos para facilitar el trabajo cotidiano; si existen zonas bien 
definidas para cada función.

Deseabilidad: Para este ejemplo, se podrían considerar la estética, el 
confort y el ambiente general del lugar, como el diseño coherente en 
materialidad y forma del mobiliario, la calidad de la iluminación, la ca-
lidad de la recepción y atención, etc. También podrían preocuparse de 
mantener un aroma agradable, separar los espacios y aislarlos acústi-
camente, entre otras cosas. La idea es que los detalles puedan hacer 
la diferencia para los clientes y que preferirán los servicios de estos 
amigos, aunque el cliente tenga que pagar un poco más por ellos.

 

Analiza tus resultados
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Este punto no sólo depende de factores prácticos o funcionales, sino 
también de aspectos emocionales y subjetivos. Debes atreverte a 
preguntarle a tus usuarios y clientes qué opinan de tus productos y 
servicios, y escuchar con humildad sus comentarios para identificar 
oportunidades de mejora. Si respondieras sólo tú, lo más probable es 
que tu puntuación sería muy benevolente y te dejaría conforme con lo 
que haces. Si tienes menos de 3 puntos, debes revisar el diseño de 
tus productos o servicios y tomar en cuenta los comentarios de tus 
clientes para mejorarlos o bien pensar en unos nuevos.

Tras ese análisis, te pediremos que evalúes en la siguiente 
tabla del 1 al 5 -siendo 1 ausente y 5 logrado exitosamente- 
la respuesta a la pregunta: ¿Qué tan bien pensados y 
diseñados están tus productos y servicios?
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Módulo Proveedores:
Objetivo: Identificar a los proveedores adecuados para tu negocio y con 
los cuales puedes construir relaciones beneficiosas y duraderas.
Beneficio: Facilitar la operación diaria, agilizar las actividades y disminuir 
costos. 

Para reflexionar y analizar: Además de obtener buenos precios, 
la relación con los proveedores debería ser una oportunidad para me-
jorar y colaborar mutuamente, afianzar los nexos que faciliten y agili-
cen tus operaciones.
Es importante entender que si tu negocio mejora, el de tus proveedo-
res también lo hará en esta lógica de ayuda mutua. 
Por lo tanto, deberías pensar en lo siguiente: ¿Cuentas con los pro-
veedores adecuados para tu empresa? ¿Qué tan confiables son en 
cuanto a calidad, precio y plazos de entrega? ¿Has logrado construir 
una relación de confianza y colaboración para mejorar en conjunto?
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Mirémoslo desde la práctica
Los servicios médicos que ofrece la clínica veterinaria dependen princi-
palmente de los profesionales veterinarios que la atienden. Sin embar-
go, para funcionar necesitan contar con una cadena de proveedores 
estable y confiable que les permita mantener el stock de medicinas, 
además de los accesorios que venden como tienda de mascotas. La 
construcción de una red de confianza con los proveedores es fun-
damental para el buen desempeño del negocio, que dependerá de 
la calidad de esas relaciones o vínculos.
Facilitar al máximo los procesos, propiciar la transparencia, el trato 
justo o el ahorro de tiempo son beneficios para ambas partes y debie-
ra ser el objetivo principal en esas relaciones.
Por ejemplo, si un proveedor de remedios se quedara sin stock, lo 
ideal es que le informara con anticipación a estos amigos para que 
puedan sustituir esos productos con otras alternativas o bien informar 
a sus clientes y dar una fecha real de disponibilidad. De la misma ma-
nera, deben ser capaces de cumplir, por ejemplo, con el pago oportu-
no de las facturas. 
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Con estas simples medidas se ahorrarían malos entendidos, falsas 
expectativas y fallas en la atención a los clientes, lo que perjudica fi-
nalmente a todos. 
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Analiza tus resultados
Si tienes una buena relación con tus proveedores debieras puntuarte 
entre 4 y 5. Si tienes 3 o menos, significa que existe la posibilidad de 
trabajar en esas relaciones o construir otras nuevas que te faciliten el 
quehacer diario. Construir una cadena de proveedores estable y con-
fiable lleva tiempo, pero realmente vale la pena.

Tras ese análisis, te pediremos que evalúes en la siguiente 
tabla del 1 al 5 -siendo 1 ausente y 5 logrado exitosamente- la 
respuesta a la pregunta: ¿Cómo calificarías la calidad de la 
relación con tus proveedores? 


