
DEL PRODUCTO AL SERVICIO

CAMBIOS EN LOS NEGOCIOS

EXPERIENCIAS DE ÉXITO

El producto es el objeto del 
servicio. Los servicios típicos de 
esta estrategia son el servicio 
postventa y la reparación.

SERVICIOS ORIENTADOS AL PRODUCTO

El pago se orienta a los resultados 
cumpliendo una cierta necesidad. 
Por lo tanto, es importante que la 
empresa que ofrece el servicio sea 
lo más eficiente posible para 
asegurar un buen margen de 
beneficio.

INGRESOS Y COSTES

Puede suponer importante inversión inicial en 
adquisición de activos, nuevos personal, 
formación, etc. La estrategia financiera se vuelve 
clave. Acceso a facturación más estable.

CANALES Y RELACIÓN CON EL CLIENTE

Importante transformación logística para atender 
a las necesidades del cliente en las diferentes 
etapas.

ACTIVIDADES CLAVE

El foco pasa a estar en dar soporte al cliente en 
una experiencia satisfactoria. Esta cambio tiene 
consecuencias importantes en la organización de 
actividades en una compañía.

SOCIOS CLAVE

Las alianzas toman un rol central para ser capaz de 
estrechar lazos con el cliente.

SERVICIOS ORIENTADOS AL RESULTADO

Los clientes pagan por el uso y el 
acceso a los productos. Por ejemplo 
compartir coche o lavanderías.

SERVICIOS ORIENTADOS AL ACCESO

Soluciones de elevación y 
de movilidad urbana

Servicios de movilidad del 
grupo Volkswagen

Servicios de eficiencia a 
través de los neumáticos.

Servicios avanzados para 
líneas de fondeo de 
plataformas petrolíferas

Servicios de impresión 
basados en el resultado.

¿Quieres saber más?

Si desea saber más sobre la tendencia de la servitización, 
descargue el Outlook 2017 haciendo click aquí.

La servitización es un viaje. 
Primeros pasos, barreras y 

oportunidades.

La servitización, estrategia empresarial que busca 
complementar y/o sustituir la venta de productos por el 
ofrecimiento de servicios con el mismo o mayor valor para el 
cliente, es considerada como una de las principales palancas 
para una economía más circular e ecoinnovadora (alerta 29). Los 
beneficios potenciales son muchos: apertura de nuevos 
mercados, mejora de los productos actuales, mayores márgenes 
de beneficios, mayores oportunidades de innovación… 
Descubra a continuación cómo dar los primeros pasos hacia un 
negocio servitizado.

En primer lugar, para ser capaces de innovar en las propuestas de valor 
que ofrecemos al cliente en forma de servicios es vital conocer y 
comprender las necesidades, motivaciones, frustraciones y rutinas de 
nuestro cliente final. Partiendo del mercado actual y complementando de 
forma paulatina la venta de productos con servicios básicos a lo largo de 
la vida del mismo es posible extender este conocimiento y detectar 
potenciales ventanas de oportunidad. Esta penetración de los servicios 
en el mercado permite ganar visibilidad y extender el mercado. De la 
noche a la mañana, una empresa tradicionalmente fabricante no pasa a 
ser vista como prestadora de servicios. Es importante que esta transición 
sea paulatina y que, en un primer momento, no canibalice las ventas de 
productos.

Una vez comprendida la idiosincrasia de nuestros clientes será posible 
crear nuevos servicios que trasciendan los servicios básicos de 
mantenimiento, instalación o formación y que comiencen ofrecer 
soluciones más completas de fiabilidad, eficiencia y disponibilidad. Las 
nuevas tecnologías de sensorización e interconexión de productos (lo que 
se conoce como internet de las cosas) suponen una gran oportunidad 
para ofrecer servicios avanzados a los clientes basados en mantenimiento 
predictivo, monitorizaje y mejora continua. El conocimiento generado a 
través de la cercanía al cliente en este tipo de servicios abre 
oportunidades para mejoras en los productos y generación de nuevos 
modelos de generación de ingresos.

El último paso en este proceso de servitización consiste en la sustitución 
completa del producto por un servicio. Establecer mecanismos de 
contratación en base a resultados o acceso a productos permite acceder 
a todos los beneficios de la servitización.
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