
7. ENCUENTRE LAS SIETE DIFERENCIAS DE LO QUE OFRECE 
 

No ofrecer ningún valor añadido 
 
 

Ama a fondo tu profesión. Esfuérzate en tu labor como si de cada palabra que digas, de cada 
pieza que colocas, de cada golpe de martillo que des, dependiera la salvación de toda la 

humanidad. Porque puedes creerlo… ¡depende! [Joan Maragall] 
 

La ventaja competitiva de la empresa de hoy pesa menos que el sueño de una mariposa. 
[Funky Business, J. Ridderstrate y K. Nordström]. 

 
Sé que está cansado de escuchar lo mismo una y otra vez. Vivimos en un mundo muy competitivo 
y son muchas las áreas que hay que dominar así que cuando le dicen que tiene que ofrecer un 
valor añadido, usted piensa: encima de encontrar clientes, pelearme con todo el mundo y hacer 
mil cursos, ¿ahora también tengo que ofrecer un valor añadido? Ya lo haré en otro momento. Es 
decir: nunca. Sin embargo, como emprendedor, no puede delegar o cancelar esa tarea. Es 
estratégica y por ese motivo no la puede dejar de hacer. Vamos a ver por qué no puede 
simplemente olvidarse de ella. También cómo puede llevarla a cabo. 
 

 
Encontrar el valor añadido a veces es un ejercicio de encontrar las siete diferencias con los que 

ofrecen productos o servicios similares a los suyos 
 
Si no ofrece un valor añadido, si no tiene un algo que lo diferencie y no lo comunica de forma 
clara, en la práctica será percibido como uno más entre el resto de personas o empresas que 
hacen lo mismo que usted. Para hablar claro: será uno más del montón. 
 
¿Por qué habrían de contratarlo frente a los demás? La buena noticia es que encontrar ese algo 
diferenciador no le supondrá apenas esfuerzo y sin embargo le ayudará  a encontrar y mantener 
clientes. Sus clientes necesitan saber, aunque sea de una manera intuitiva, por qué es usted o 
su empresa única haciendo lo que hace. O lo que es casi lo mismo, ¿por qué sus productos o 
servicios son diferentes? Y cuanto más especializado sea el trabajo profesional que hace, más 
necesario resulta que sea capaz de diferenciarse. 
 
Por cierto, no le recomiendo que sea único por sus precios asequibles. Con esto no quiero decir 
que ofrezca unos precios sistemáticamente por encima del resto del mercado. Aunque es una 
técnica de posicionamiento, apurar los precios a la baja, a largo plazo, no es sostenible ni suele 
ser rentable Y si usted es freelance esta práctica suele ser directamente un suicidio: le acabará 
por desgastar a usted, a la gente que trabaja con usted y, en último término, es posible que 
acabe por desgastar a sus clientes también, puesto que no les podrá cuidar como se merecen. 
Diferenciarse únicamente por el precio, como mucho, es sostenible mientras usted consigue sus 
primeros clientes. Nada más. Salga de ese callejón sin salida cuanto antes. 
 
 



Por otra parte, los precios más competitivos se asocian rápidamente a productos de baja calidad. 
Independientemente de que esto sea cierto o no, así que cuidado con las ofertas y descuentos. 
 
Para resumir: el valor añadido es la idea por la que usted quiere que se le reconozca. Puede que 
sus clientes ni siquiera lo sepan conscientemente. Eso da un poco lo mismo mientras usted sí que 
lo sepa y lo ponga en práctica.  
 
¿SUPERA LA EXPECTATIVA DE SU CLIENTE EN CADA TRABAJO? 
 
Y por cierto y hablando de valores añadidos, otro tipo de valor añadido diferente es el que se 
ofrece en cada trabajo que usted realiza. Debe encontrar la manera de que cada vez que ofrezca 
un producto o servicio, éste llegue un poco más lejos de lo que se espera. Entréguelo antes de 
lo que el cliente espera. En el caso de trabajos profesionales, puede hacer una llamada una vez 
que ha entregado éste para comprobar que todo está en orden y para preguntar si se puede dar 
por acabado el trabajo. Regale algo que a usted no le cueste mucho pero que el cliente no espere. 
Preste atención al detalle. Supere la expectativa que su cliente tiene sobre usted o sobre su 
trabajo. Esa es la clave: superar la expectativa. Prometa poco y de mucho. De esta manera no 
se pillará los dedos y las personas con las que trabaje, clientes o no, estarán satisfechas de 
hacerlo porque sabrán que es una persona que no sólo cumple su palabra sino que a veces 
incluso va más allá. Por cierto, si regala este pequeño valor añadido sin avisarlo, lo convertirá 
incluso en más valioso. 
 
Ofrecer un valor añadido a veces no supone cambiar el desarrollo de su actividad lo más mínimo. 
A veces va a consistir simplemente en encontrar algo de lo que ya hace que puede comunicar o 
vender como diferenciador. Nada más. 
 
Sin conocer su modelo de negocio, le digo de antemano que tiene valores añadidos ocultos o que 
los puede inventar con apenas un pequeño cambio respecto de lo que hace ahora mismo. 
Encuentre estos valores ocultos y comuníquelos correctamente. Notará la diferencia. Recuerde 
que su mejor publicidad son sus clientes satisfechos, locos por contarle a todo el mundo lo bueno 
que usted o su organización es haciendo lo que hace. En resumen, ¿qué puede ofrecer a sus 
clientes que estos no esperen? 
 


