¿Por qué las nuevas empresas
automovilísticas se parecen cada
vez más a las energéticas?
Los importantes retos y las ambiciosas metas que involucran la
consecución de una economía más sostenible pueden ser la
mejor oportunidad para generar la siguiente disrupción en tu
sector. Los sectores de la automoción, la logística, la química, la
energía o el del agua están experimentando cambios
trascendentales gracias a una visión más integral de su actividad
que reconfigurará liderazgos y encumbrará a las empresas más
adaptadas al futuro. El paso de una visión basada en producto a
una visión de ecosistema abre las puertas a una actividad
empresarial más sostenible, integrada y competitiva.
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SolarCity

SolarRoof

Empresa energética
subsidiaria de Tesla.

Sistema de placas solares
para tejados que se
integra con las tejas.

PowerWall
Sistema de almacenamiento
para la energía solar
generada

Vehículo
Vehículos eléctricos con alta
autonomía recargables en el
propio hogar del cliente

¿Quieres saber más?
La perspectiva sistémica, en base al ciclo de vida, constituye uno de los
pilares fundamentales de la ecoinnovación como estrategia empresarial.
El rediseño de los procesos, agentes e interacciones que tienen lugar para
que las organizaciones creen y trasladen valor a su cliente permite reducir
el impacto ambiental sobre el medio, percibir nuevas necesidades de
mercado y constituir propuestas de negocio más competitivas e
integradas. Estas, estimuladas por el interés de generar valor económico,
social y ambiental, están transformando las visiones de muchos sectores
a lo largo de la economía. Algunos ejemplos paradigmáticos son: la
desmaterialización del sector logístico y su conversión hacia la custodia y
gestión de información y, cada vez menos, de materiales o productos; la
transformación del sector del agua como gestor de recursos; de las
empresas químicas a empresas prestadoras de servicios o de algunas
empresas energéticas en empresas de eficiencia y ahorro.
Sin duda uno de los ejemplos más transformadores es el del sector
automovilístico en su camino hacia el abandono de los combustibles
fósiles. El gran reto de la electrificación de la automoción no es
únicamente técnico sino más bien un reto sistémico: cómo integrar la
infraestructura energética necesaria de forma ágil y eficiente en la
vida cotidiana de clientes y usuarios.
Bajo una mirada de sistema resulta claro que la producción, suministro y
almacenamiento de energía es un factor clave para acelerar la adopción
de la movilidad eléctrica. Ante esta visión algunos de los principales
agentes del sector tradicional como Mercedes Benz, BMW, Ford... o
nuevos agentes dispuestos a poner patas arriba al mercado como Tesla
han iniciado un proceso de transformación acercándose al sector de la
energía. Estas empresas están comenzando a dejar de ser empresas
automovilísticas para convertirse en un ecosistema que aloja
soluciones energéticas, de movilidad, de plataforma, de sistemas, de
contenidos multimedia... En primavera de 2017 Mercedes Benz firmó un
acuerdo con la distribuidora de paneles solares Vivint Solar para distribuir
baterías de almacenamiento y sistemas de recarga con la misma
composición que las de sus automóviles. Este movimiento sigue una
lógica similar a la estrategia que Tesla está desplegando a través de
SolarRoof (tejas solares para instalar en los tejados), PowerWall (unidad
de almacenamiento energética) y sus ya famosos vehículos eléctricos.
En vista de la experiencia de estos y otros agentes se muestran evidentes
ventajas, tanto ambientales como empresariales, de una perspectiva más
integral de los negocios. Una perspectiva que incide en todos aquellos
puntos necesarios para que su negocio llegue a todo su potencial. ¿Está
tu organización preparada para la gran transformación?

Descubra las experiencias de más de 50 empresas a través
de nuestras fichas de casos prácticos de ecoinnovación

