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1. INTRODUCCIÓN 

En la actualidad la industria viene atravesando una problemática constante. Por 

un lado, cada vez son más las empresas que reducen su actividad industrial. Por otro 

lado y desde hace algunos años, se ha venido incrementando la actividad por parte de 

las empresas que se dedican a la prestación de servicios.  

Como bien se sabe, toda empresa que ha pretendido lograr que el cliente deje 

de comprar a su competencia y se decida por comprarle a él, se esforzaba por mejorar 

el bien demandado, es decir, desarrollaba un bien más atractivo, presentaba diversos 

modelos, con más colores, mayores y menores tamaños, entre otros. Pero en un 

entorno tan competitivo como el actual, ese tipo de estrategias ya no generan ningún 

valor para el cliente. 

Por otro lado, el escenario actual de la economía resulta inestable en gran 

parte del mundo y poco estable en la otra. Las economías mundiales han sufrido crisis 

durante el inicio del presente siglo y muchas de ellas aún no han podido salir airosas 

de ese entorno. La crisis conlleva la existencia de menores ingresos por persona, 

provocando que la demanda sea cada vez menor en relación a la oferta. Sin embargo, 

en los últimos años se ha observado que las empresas no pueden ser indiferentes a 

esta demanda reducida. Es por ello que las empresas han tomado conciencia de que 

ahora no basta sólo con ofertar un bien exclusivo, sino que es necesario prestar los 

servicios demandados por los clientes, para así poder complementar la oferta de los 

bienes de una forma satisfactoria. 

En este sentido Baines y Lightfoot (2013) indican que ofrecer servicios resulta 

conveniente para cualquier empresa, ya que al ofertar productos completos (bienes 

con servicios añadidos), la empresa estará agregando mayor valor a sus productos y 

por consiguiente al cliente (mayores beneficios). 

Por su parte Wise y Baumgartner (1999) afirman que el ofertar servicios no 

requiere de una gran inversión de activos, en comparación con la fabricación de 

bienes, pero sí le proporciona rentabilidades constantes y mayores márgenes de 

ganancia. Debido a ello y desde hace más de tres décadas, muchas empresas han 

optado por ofrecer mayor valor a sus bienes. Las empresas ya no sólo tratan de 

modificar los productos físicamente y hacerlos más atractivos y útiles, sino que en la 

actualidad las empresas tienden a ofrecer soluciones a sus clientes. Es decir, las 

empresas han empezado por ofrecer una simbiosis entre sus bienes y servicios 
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adicionales. Con ello pretenden obtener una diferenciación frente a su competencia, 

mantener la fidelización de sus clientes, ampliar su cartera de bienes y servicios, crear 

nuevos modelos de negocio (modelos como “pay per use”, fabricación individual de 

bienes exclusivos y a pedido, entre otros), pudiendo así hacer más atractiva la oferta y 

el mercado para el cliente actual y el posible nuevo cliente. 

Es por ello que cada vez es más evidente que una empresa que se dedica a 

producir exclusivamente bienes, podría presentar dificultades para generar una mayor 

rentabilidad frente a un mercado tan competitivo como el actual. Es por eso que se 

debe tener en cuenta que si se pretende seguir en el mercado, resultaría necesario 

rediseñar el modelo de negocio actual, e incorporar servicios cada vez más 

innovadores a la cartera de productos. Es esta situación la que genera el camino por 

parte de la empresa hacia la Servitización. En este sentido, De la Calle y Freije (2016) 

manifiestan que en un mercado tan competitivo y en constante evolución como el 

actual, la introducción de la servitización en las empresas, les ayudará a encontrar 

oportunidades de nuevas ideas de negocio y nuevos mercados, lo que a su vez les 

permitirá diferenciarse de la competencia. 

Tal como mencionan Kamp y Alcalde (2014), la servitización beneficia a la 

empresa no sólo respecto al cliente, sino también internamente. La servitización, por 

ejemplo, permite alargar la vida útil de la maquinaria, así como mejorar los procesos 

haciéndolos más eficientes (optimizando materiales y el coste de los mismos). De igual 

forma, cuando se empiecen a utilizar las tecnologías modernas (Industria 4.0), la 

servitización será un gran aliado en cuanto a la oferta de nuevos e innovadores bienes 

y servicios (lo que se conoce como la aplicación del marketing industrial). 

Ahora bien, Neely et al. (2011) manifiestan que para introducir la servitización 

en una organización se debe ser consciente de todo lo que ello implica, tanto desde el 

punto de vista de la empresa (innovar en servicios, generar nuevas propuestas de 

valor, hacer frente a posibles frenos ante el cambio,…) como desde el punto de vista 

del cliente (clientes reacios al cambio, cultura de la pertenencia, incapacidad para 

adaptarse a los avances tecnológicos,…). Es por ello que la empresa que inicia una 

estrategia de servitización eficaz deberá llevar a cabo este cambio de una forma 

planificada y bien estructurada; en caso contrario, es probable que no se alcance el 

éxito esperado. 
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Teniendo en cuenta todo lo mencionado, en el presente Trabajo de Fin de 

Máster, se analiza, primer lugar, la evolución que ha tenido la servitización en estas 

tres últimas décadas. En segundo lugar, se describe la situación actual de la industria 

y se analiza la importancia que está teniendo, y llegará a tener en mayor medida, la 

servitización en el auge de la Industria 4.0, a través de la constante creación e 

innovación de servicios para ser incluidos en la oferta al cliente. En tercer lugar, se 

clasifican las estrategias de la servitización en una organización, dependiendo del tipo 

de industria a la cual pertenezca la empresa. Por último, se analiza la experiencia de 

cuatro empresas ubicadas en Asturias que están implementando la estrategia de 

servitización y desarrollando habilitadores digitales de la Industria 4.0. El Trabajo 

finaliza con las principales conclusiones obtenidas. 

Con este Trabajo de Fin de Máster se pretende analizar la creciente 

importancia que está teniendo en la actualidad la servitización en la industria, en 

especial en la manufactura con el desarrollo de la Industria 4.0. Así mismo, se 

pretende dar a conocer las ventajas que la servitización otorga a una empresa como 

parte de sus actividades y como estrategia competitiva. 

 

2. SERVICIO Y SERVITIZACIÓN 

2.1. SERVICIO: CONCEPTO 

Un servicio es una actividad económica que ofrece una parte a otra a cambio 

de dinero, tiempo y esfuerzo. Lovelock y Wirtz (2009) ofrecen una definición sobre el 

servicio enfocado a diversos factores. Ellos indican que un servicio es aquello que va a 

permitir ya sea el uso de un bien físico, el uso de los servicios que ofrece alguna 

persona especialista en algo y/o el acceso a ciertos lugares, sin que ninguno de estos 

tres elementos sean excluyentes entre sí. Este uso normalmente será siempre dentro 

de un periodo de tiempo específico y no incluye la apropiación completa del bien físico, 

de la persona que realiza el servicio, ni de los lugares a los que da acceso el servicio. 

En la Tabla 1 se recogen algunas de las características que tienen los servicios frente 

a los bienes, así como las implicaciones que tales diferencias tienen para el Marketing. 

De igual forma, señalan que el valor a generar por el servicio serán las 

sensaciones de los clientes motivadas por la experiencia de utilizar y vivir el servicio. 
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Características de los Servicios frente a los Bienes 

Característica Implicaciones 

− La mayor parte de los productos de 

servicios no se pueden inventariar. 

− Es probable que no se pueda atender a 

los clientes o que tengan que esperar. 

− Los elementos intangibles 

generalmente dominan la creación 

de valor. 

− Los clientes no pueden probar, oler o 

tocar estos elementos, siendo probable 

que tampoco puedan verlos u oírlos. 

− Es más difícil evaluar el servicio y 

diferenciarse de la competencia. 

− Los clientes perciben mayor riesgo e 

incertidumbre. 

− Con frecuencia es difícil visualizar 

y comprender los servicios. 

− Los clientes interactúan con el equipo, 

las instalaciones y los sistemas del 

proveedor. 

− Es posible que los clientes 

participen en la coproducción 

− Una mala ejecución por parte de los 

clientes dañaría la productividad, 

estropearía la experiencia de servicio y 

reduciría los beneficios. 

− Las personas pueden formar parte 

de la experiencia de servicio. 

− La apariencia, la actitud y el 

comportamiento del personal de servicio 

y de otros clientes pueden influir en la 

experiencia y afectar la satisfacción. 

− Las entradas y salidas operativas 

tienden a ser mucho más variables. 

− Es más difícil mantener la consistencia, 

la confiabilidad y la calidad del servicio o 

disminuir los costes. 

− Es difícil proteger a los clientes de los 

resultados de servicios fallidos. 

− El factor tiempo suele adquirir 

mayor importancia. 

− El cliente considera el tiempo como un 

recurso escaso que debe utilizarse de 

forma inteligente; le disgusta 

desperdiciar el tiempo esperando y 

desea el servicio en horarios 

convenientes. 

− La distribución puede llevarse a 

cabo a través de canales no físicos. 

− Los servicios basados en la información 

pueden entregarse a través de canales 

electrónicos como Internet o 

telecomunicaciones por voz, aunque esto 

no puede hacerse con los productos 

fundamentales que incluyen actividades 

o artículos físicos. 

Tabla 1. Implicaciones para el marketing de ocho características de los servicios frente a los bienes 
Fuente: Lovelock y Wirtz (2009, p. 17). 
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Se debe tener en cuenta que existen servicios que presentan las tres 

descripciones antes mencionadas por Lovelock y Wirtz (2009). Esto puede apreciarse, 

por ejemplo, al contratar los servicios de un centro de spa: se permite el ingreso al spa 

y utilizar sus instalaciones, así como solicitar uno o los servicios que ofrece el spa a 

través de su personal (masajes, manicura, pedicura, entre otros). 

En el ejemplo anterior, la entidad prestadora del servicio pudo haber generado 

valor si el cliente ha quedado satisfecho y/o se superaron sus expectativas, lo cual 

motivaría que el cliente posiblemente repitiera el uso del servicio en una próxima 

oportunidad. Por otro lado, podría también no existir una generación de valor por parte 

del centro de spa, en caso que el cliente haya vivido una mala experiencia en la 

utilización del servicio y decida no volver a hacer uso del mismo.  

Sin embargo, no todos los servicios se desarrollan y se llevan a cabo de igual 

forma. Esta diferenciación ha sido definida por Lovelock y Gummesson (2004), 

quienes afirman que los servicios siempre implicarán un tipo de arrendamiento 

(alquiler), pero que se diferenciarán entre sí dependiendo de lo que el cliente esté 

buscando y/o necesitando. 

Es decir, lo que Lovelock y Gummesson (2004) manifiestan es que los servicios 

pueden ofrecerse y realizarse de distintas formas. Pueden existir servicios que se 

oferten y se lleven a cabo ya sea para uso exclusivo de un cliente, o que sean 

servicios creados para llevarse a cabo de forma conjunta por más de un cliente a la 

vez. Dentro de estas clases de arrendamiento se encuentran cinco clasificaciones, no 

siendo excluyentes unas de otras y sus usos suelen llevarse a cabo de forma 

combinada. Las diferentes estrategias de arrendamiento son las siguientes: 

− Arrendamiento de bienes: Son aquellos servicios que permiten al cliente 

adquirir de manera temporal algún bien que requiere para un uso 

específico, no estando interesado en poseer la totalidad del bien. Por 

ejemplo: maquinaria, medios de transporte (bicicletas, autos, yates, barcos, 

etc.), ropa (trajes y vestidos formales a utilizar en un momento especifico), 

alojamiento para una estancia breve (departamentos privados), etc. 

− Arrendamiento de espacios y lugares: Se origina cuando el cliente está 

interesado y adquiere una parte pequeña de un espacio mucho mayor, 

como la habitación de un hotel, el asiento de un medio de transporte, el 

espacio de una oficina, reservar mesa en un restaurante, entre otros. Ello 
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significa que el cliente comparte el uso del espacio más grande con otros 

clientes que también han adquirido dicho uso en menor proporción. 

− Arrendamiento de mano de obra y cualificación: Se lleva a cabo cuando 

el cliente pretende contratar los servicios de una persona especializada en 

ciertos trabajos (personal de limpieza, cuidado de niños y/o ancianos, etc.) 

y/o profesionales altamente cualificados para realizar una actividad 

específica (abogados, dentistas, peluqueros, etc.). 

− Arrendamiento de sistemas y redes: Se origina cuando el cliente contrata 

el derecho de los servicios públicos y/o privados dirigidos a la sociedad en 

general. Por ejemplo: servicios públicos de línea telefónica fija, línea 

telefónica móvil, energía eléctrica, gas, internet, televisión por cable, 

servicios bancarios, entre otros. 

− Acceso a ambientes físicos compartidos: La contratación de este tipo de 

servicios se produce cuando el cliente visita algún museo, centro de esquí, 

parque de diversiones, zoológico, campo de golf, exposición de arte, 

concierto, teatro, gimnasio, peaje, discoteca, etc. Todo se realiza a cambio 

de un pago por el acceso, teniendo el cliente el derecho al uso y disfrute de 

los servicios que se brinden en el ambiente físico compartido. 

 

2.2. SERVITIZACIÓN: CONCEPTO 

Ren y Gregory (2007) definen la servitización como la acción de ofrecer 

servicios en combinación con bienes, con el objetivo de otorgar un mayor valor 

añadido al cliente. Para alcanzar esto, las empresas deben redefinir su modelo de 

negocio hacia la innovación. 

Por su parte, Martin Peña y Ziaee (2016) señalan que todo modelo de negocio 

está conformado, entre otros elementos, por las estrategias que se llevan a cabo, por 

las operaciones que se realizan en la empresa, así como por la cadena de valor que 

se persigue. Es decir, se refiere a que la idea de negocio que tiene la empresa y su 

redefinición, deberá tener como objetivo descubrir, comprender y analizar aquellos 

servicios que se pretendan ofertar a los clientes. En la Figura 1 se recogen las 

diferencias más destacadas entre la lógica del producto y la servitización. 



Estrategia de 

PEDRO ENRIQUE MINAYA BARRERA
 

Figura 1. Diferencias entre la lógica del producto y la servitización
Fuente: Elaboración propia
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. Diferencias entre la lógica del producto y la servitización 
Fuente: Elaboración propia a partir de varios autores. 

En la actualidad muchas empresas siguen manteniendo un pensamiento no tan 

y Servicios son cosas muy distintas. Sin embargo, d

varios investigadores afirmaban lo contrario. Así, 

que no existía, o no debería existir, una separación exclusiva entre los 

sectores industriales dedicados por una parte a servicios y por otra parte a 

bienes como los servicios están presentes en ambos sectores 

ero con una proporción distinta. Es decir, en un sector de bienes, los servicios 

presentes pero en menor proporción que los servicios presentes en empresas del 

. Es por ello que no podría existir un sector industrial que no contara 

con una pequeña parte de actividades dedicadas a realizar y ofrecer servicios por 

que esta empresa produjera. 

o largo de los años muchas empresas han ofrecido servicios tradicionales 

dentro de su oferta al cliente, los mismos que siempre se encontraban vinculados a los 

ofertados (siendo los más populares las garantías y el mantenimiento). 

manifiestan que la nueva tendencia del proceso de servitizar 

ha dado a estos servicios un papel más importante, elevándolos a ser considerados 

generadores de valor añadido para el cliente. 

Para (b) Kamp (2016) la empresa que decida poner en práctica
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las necesidades y gustos del cliente, así como mejorar la experiencia B2C generando 

mayor confianza y credibilidad. 

Ahora bien, el estudio de la servitización es muy reciente, ya que las primeras 

definiciones aparecieron hace poco más de treinta años. Sin embargo, Baines y 

Lightfoot (2013) afirman que el interés que se le ha otorgado a la servitización, ha 

llevado a que muchas empresas empiecen a aplicarla en toda la organización (áreas 

de gestión, marketing, operaciones, entre otras).  

Kamp (2016), afirma que las empresas manufactureras han pasado y están 

pasando por cambios en sus estructuras de negocio a pasos acelerados, todos 

enfocados a la implementación de servicios dentro de sus organizaciones. En la 

mayoría de casos estas implementaciones e innovaciones en servicios ocupan más 

del 50% de la actividad empresarial y se destinan más del 50% del personal al 

desarrollo de los servicios implementados. 

Para Martín-Peña y Ziaee (2016), este análisis y evolución de investigaciones 

en el campo de la servitización (Figura 2), indica que las siguientes áreas se han visto 

más influenciadas por la servitización a lo largo de su aplicación: Marketing de 

Servicios, Gestión de Operaciones, Gestión de Servicios, Sistema de Productos y 

Servicios y Administración e Ingeniería de Servicios y Productos. 

 

 

Figura 2. Evolución del desarrollo de publicaciones sobre servitización (1992-2015) 
Fuente: Martín-Peña y Ziaee (2016, p. 21). 
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Vandermerwe y Rada (1988) definen por primera vez el concepto de 

servitización debido a que muchas empresas de finales del siglo pasado ya la venían 

poniendo en práctica en sus organizaciones. Ellos definieron el concepto de 

servitización al ver como múltiples empresas que buscaban la competitividad 

presentaban la tendencia de agregar servicios dentro de sus negocios, con el fin de 

diferenciarse de su competencia. 

De igual forma, Levitt (1972) afirma que no sólo estaba apareciendo el proceso 

denominado servitización (consistente en pasar gradualmente de bienes a servicios), 

sino que este proceso también podría darse en forma inversa, encontrándose 

empresas que incurrieran en la productización (consistente en pasar de los servicios a 

los bienes). 

Posteriormente, Baines et al. (2011) proponen un nuevo concepto de 

servitización: el proceso de generar competencias y/o capacidades de valor agregado 

que necesitan las empresas manufactureras, con el fin de ofrecer nuevos servicios y 

soluciones a sus clientes más allá de solo fabricar bienes. Es decir, consiste en 

innovar las capacidades actuales (procesos) que posee la empresa, con el fin de pasar 

de vender solo bienes, a vender bienes con servicios, ambos integrados, para así 

ofrecer valor añadido en la oferta. Sin embargo, estas capacidades deberán ser 

distintivas a las de sus competidores y sostenibles en el tiempo. 

Con esta definición Baines et al. (2011) dejan ver que la servitización no sólo 

tiene cabida dentro del business to business (B2B), puesto que otorga a la empresa un 

grado de singularización frente a las otras, haciéndola atractiva en el mercado para el 

posible trabajo en conjunto (partners) y/o posibles alianzas futuras con otras 

empresas. Sino que, además, resulta ser más beneficiosa dentro del business to 

customers (B2C), ya que la empresa se deberá esforzar por ofertar bienes con 

servicios innovadores, atractivos y necesarios para el cliente, los mismos que estarán 

basados en el previo conocimiento de los gustos de sus consumidores, logrando con 

ello nuevamente una diferenciación en el mercado competitivo y por consiguiente una 

fidelización de su clientela. 

Neely et al. (2011) definen la servitización como la realización de cambios 

dentro de las empresas, en su mayoría empresas manufactureras. El objetivo será 

generar competencias que les sean de ayuda, para así otorgar a sus clientes 

novedosas alternativas en sus ofertas convencionales a través de los nuevos servicios 
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a ofrecer. Es decir, las empresas manufactureras crearán

bienes con servicios. 

De la Calle y Freije

para las empresas que decidan ponerla en la práctica, permitiéndoles mejorar su 

competitividad y desarrollar nuevas ideas de negocio, así 

mercados; para ello la empresa deberá 

través de la creación de paquetes completos

nuevos paquetes (bienes con servicios), le permitirá a la empresa diferenciarse de su 

competencia y por consigui

Figura 3 se describe la diferencia que hay entre un 

fabricante que se decide por aplicar la servitización

 

Figura 3. Evolución de la lógica del producto hacia la aplicación de la servitización
Fuente: Elaboración propia

 
 
Por su parte, (b) Kamp

un trabajo en conjunto y no 

que la servitización es algo sistémico, 

proveedores y clientes 

principalmente en la prestación del servic

bienes físicos. Esta definición busca la cooperación conjunta

clientes sean los protagonistas 

empresa, con el compromiso

suministrados. 

Esta última definición de servitización dada por 

apreciar claramente en el entorno industrial actual. L

Fabricante Tradicional

Solo ofrece productos, y los servicios son complementos 

para los mismos; su ganancia radica en la venta de los 

productos, y la contribución de los servicios es 

razonablemente baja.
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Calle y Freije (2016), señalan que la servitización es una oportunidad 
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nuevos paquetes (bienes con servicios), le permitirá a la empresa diferenciarse de su 

competencia y por consiguiente captar nuevos mercados y fidelizar los actuales.

se describe la diferencia que hay entre un fabricante tradicional

fabricante que se decide por aplicar la servitización en su organización.

ución de la lógica del producto hacia la aplicación de la servitización
Fuente: Elaboración propia a partir de la definición de (a) Kamp (2016). 
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un trabajo en conjunto y no como un concepto independiente de otros. E

que la servitización es algo sistémico, cuyo objetivo es crear vínculos entre 

 (fomentando la participación entre ellos),

en la prestación del servicio (o servicios), más que en el de proveer 

. Esta definición busca la cooperación conjunta, de manera que los 

protagonistas para el desarrollo de las acciones a llevar a cabo

compromiso de compartir riesgos y beneficios por el uso 
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Proveedores de servicios, siendo estos la base del proceso 
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persiguen constantemente añadir más propuestas de valor para su mercado, con el 

objetivo de marcar una diferencia (mejorar su competitividad) y reducir la brecha de 

competencia entre ellas. Estas propuestas de valor se aprecian en la gama de 

servicios que ofrecen las empresas a sus clientes. Es por ello que estas empresas se 

encuentran motivadas (y/u obligadas) a desarrollar e innovar en nuevas ofertas de 

servicios, debido a la constante evolución de los mercados (e industria). Estas 

innovaciones se aprecian mayormente en servicios como mantenimiento, 

asesoramiento, formación, back-office, financiación, seguridad y salud, etc. Es por ello 

que las empresas, al encontrarse en una búsqueda constante de diferenciación, 

comienzan a desarrollar y llevar a cabo un intercambio de información con el cliente 

(usuario/beneficiario), permitiendo así que sea el cliente el que los guíe hacia ese valor 

adicional (servicio/servicios) a ofrecer. 

Ward y Graves (2005) afirman que las empresas actuales suelen trabajar de 

forma conjunta con sus clientes. El objetivo es obtener una retroalimentación 

constante, la misma que le permitirá saber cómo se puede asesorar mejor a los 

clientes en el uso diario de los bienes que ofertan o lo que quieren conseguir los 

clientes al adquirir el bien, entre otros datos. Toda la información obtenida será de 

utilidad a la empresa para el posible rediseño de los bienes, con la finalidad de 

adaptarlos hacia las verdaderas necesidades del cliente. 

Tal como afirman Ren y Gregory (2007), el objetivo de la empresa es alcanzar 

un mayor rendimiento y mayor calidad en el resultado del proceso productivo (bienes 

obtenidos), lo cual se manifiesta en una mayor eficiencia y bienes con una vida útil 

mayor, logrando con todo ello crear, mantener y extender una buena relación con sus 

clientes. 

Como puede observarse, la servitización ha sido, es y será la clave para la 

fidelización del cliente, ya que permite a las empresas conocer las necesidades y 

demandas específicas de sus clientes para así poder satisfacerlas. Ahora bien, se 

debe tener en cuenta que el desarrollo de la estrategia de servitización en una 

organización va a ser distinta para cada sector y para cada entorno. El desarrollo de la 

estrategia de servitización en una empresa dependerá de varios factores tanto internos 

(capacidades tecnológicas, personal cualificado, etc.) como externos (mercados 

innovadores, entornos con economías medianamente estables, etc.). 
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En la Tabla 2 se detallan algunas de las definiciones sobre la servitización más 

destacadas (Pistoni y Songini, 2018). 

 

Autor Definición de Servitización 

Levitt 

(1972) 

“No existen tales cosas como sectores de servicios o industriales. Todos los 

sectores cuentan con componentes de servicios, solo que en unos este 

componente tiene un peso mayor que en otros.” 

Vandermerwe y 

Rada (1988) 

“Tendencia entre las empresas industriales, en basar sus negocios de forma 

creciente en los servicios para así ganar competitividad.” 

Verstrepen et al. 

(1999) 

“Consiste en agregar componentes de servicios adicionales a los productos 

centrales.” 

Robinson et al. 

(2002) 
“Es todo aquello conformado por un paquete integrado de bienes y servicios.” 

Lewis et al. 

(2004) 

“Se refiere a cualquier estrategia que busque cambiar la forma en la que el 

producto se entrega a sus mercados.” 

Ward y Graves 

(2005) 
“Consiste en el aumento a la gama de servicios ofrecidos por un fabricante.” 

Ren y Gregory 

(2007) 

“Es un proceso de cambio en el que las empresas manufactureras adoptan 

una orientación de servicio y/o desarrollan más y mejores servicios. Con el 

objetivo de satisfacer las necesidades de los clientes, lograr ventajas 

competitivas y mejorar el rendimiento de la empresa.” 

Johnson y Mema 

(2008) 

“Es aquella tendencia hacia la generación de propuestas de valor a clientes, 

que incluyen bienes (tangibles) y una serie de servicios asociados 

(intangibles).” 

Baines y Lightfoot 

(2013) 

“Es el desarrollo de las competencias que necesitan las empresas 

manufactureras para proveer servicios y soluciones a sus clientes, más allá de 

su capacidad de fabricar un bien.” 

Neely et al. 

(2011) 

“Es aquel proceso de transformación que tiene lugar en las empresas 

(generalmente manufactureras) que deciden desarrollar determinadas 

capacidades que estiman necesarias para proveer o facilitar servicios y 

soluciones suplementarias a sus ofertas tradicionales de bienes.” 

Kamp 

(2016) 

“Es una forma distinta de concebir relaciones entre proveedores de activos y 

sus usuarios. Un nuevo mecanismo de concebir las relaciones entre usuarios y 

proveedores de activos, basado más en la prestación de servicios que en la 

entrega de bienes físicos como tal. Con un carácter sinérgico de cooperación 

entre las partes implicadas, con el objetivo de compartir riesgos y beneficios 

del uso de los activos suministrados.” 

Tabla 2. Principales definiciones de servitización 
Fuente: Elaboración propia a partir de varios autores. 
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3. INDUSTRIALIZACIÓN Y SERVITIZACIÓN 

Tal como lo afirmó en su momento Levitt (1972), industria y servicios siempre 

han estado juntos. Los servicios siempre estuvieron presentes en la industria desde 

que ésta apareció, siendo su presencia probablemente menos relevante de lo que es 

en la actualidad. Es por ello que no se puede prescindir de los servicios si se quiere 

seguir compitiendo en el mercado. Así mismo, Albrecht y Zemke (1991) señalan que la 

economía en la que se desarrollan las empresas es una economía de servicios y 

siempre lo ha sido. 

Cuadrado-Roura (2016) señala que no se tienen por qué separar los conceptos 

de industria y servicio, mencionando que ambos no son excluyentes sino, por el 

contrario, complementarios y necesarios para el buen funcionamiento de la industria. 

Por su parte, Roos (2016) indica que la servitización de la industria es un proceso 

continuo que sobrepasa las brechas entre la fabricación y los servicios. 

La primera revolución industrial comenzó hace 250 años con el desarrollo del 

motor a vapor, sustituyendo gran parte del trabajo realizado por las personas. La 

segunda revolución industrial se desarrolló con la producción en cadena (cadena de 

montaje), en la que la fabricación en masa era el producto estrella. Posteriormente, la 

tercera revolución industrial fue motivada por la aparición de un mayor nivel de 

automatización, electrónica y herramientas TI; con la aparición del ordenador el ser 

humano es nuevamente desplazado en cuanto a funciones que se creían únicas para 

el hombre, como el control de la inteligencia. En la actualidad, la aparición y el 

desarrollo de las innovaciones tecnológicas han generado una cuarta revolución 

industrial, también conocida como Industria 4.0. Esta cuarta revolución industrial, 

mediante el desarrollo de herramientas tecnológicas como Sistemas Ciberfísicos, 

Internet de las Cosas, industrias y productos inteligentes, Big Data e hiperconectividad, 

entre otras, obliga a las empresas a modificar o cambiar radicalmente sus estrategias 

de negocio (Figura 4). 

Como puede verse, en cada una de las etapas mencionadas, los servicios han 

estado presentes, quizás en menor grado en un inicio, pero necesariamente en un 

mayor grado en la actualidad. Sin embargo, se debe tener claro que aplicar la 

estrategia de servitización en la industria no implica el auge del sector servicios dentro 

de la economía. Por el contrario, la estrategia de servitización podría ser una vía para 
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fortalecer la industria, ayudando a aumentar el valor añadido de las ofertas que 

ofrecen las empresas industriales a sus clientes. 

 

 

Figura 4. Evolución de las revoluciones industriales: De la Industria 1.0 a la Industria 4.0 
Fuente: Blanco et al. (2017, p. 152)  

 
 
En la actualidad, la industria manufacturera se está enfrentando ante un 

escenario incierto. Las economías occidentales han visto durante décadas, que la 

industria ha perdido peso de forma gradual en cuanto a su resultado bruto (Figura 5).  

Es por ello que cada vez son más las empresas manufactureras que ofrecen 

servicios adicionales como valor agregado dentro de sus ofertas al cliente, con el 

objetivo de mantener y recuperar su presencia en el mercado. 

Desde hace más de una década, empresas de todo el mundo ven cómo la 

implementación de servicios dentro de su oferta al cliente es el impulso necesario para 

seguir en el mercado. 

En la Figura 6 se recogen datos del tamaño estimado del sector servicios como 

porcentaje del PIB durante el año 2006, tanto para países de América, Europa, Asia y 

otros países seleccionados. 
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Figura 5. Evolución de la industria1 a nivel mundial como valor agregado2 en porcentaje al PIB (1996-2016) 
Fuente: Banco Mundial (2018). 

 

Figura 6. Tamaño estimado del sector servicios como porcentaje del PIB en países seleccionados (2006) 
Fuente: Lovelock y Wirtz (2009, p. 7). 

                                                
1 El término “industria” corresponde a las divisiones 10 a 45 de la CIIU e incluye a las industrias manufactureras 
(divisiones 15 a 37 de la CIIU). Comprende el valor agregado en explotación de minas y canteras, industrias 
manufactureras (que también se informa como un subgrupo distinto), construcción, y suministro de electricidad, gas y 
agua. 
2 El valor agregado es la producción neta de un sector después de sumar todos los productos y restar los insumos 
intermedios. Se calcula sin hacer deducciones por depreciación de bienes manufacturados o por agotamiento y 
degradación de recursos naturales. El origen del valor agregado de determina a partir de la CIIU, Revisión 3. Nota: 
Para los países que contabilizan en base valor agregado, se utiliza como denominador el valor agregado bruto al costo 
de los factores. 
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De igual forma, en la Figura 7 se recogen datos del sector servicios de los 

países de la UE en porcentaje del PIB para el año 2015. Como puede apreciarse, 

España se ubica en el puesto número 8. El sector servicios en el PIB español se ha 

incrementado de un 67% en 2005 a un 75% en 2015. Por otro lado, la aportación de la 

industria al PIB español se sitúa en un 23% y la agricultura sólo llega al 3%. 

Ahora bien, Porter (1990) manifiesta que la desindustrialización es algo 

inevitable, ya que forma parte de un proceso de cambio económico-social y del 

desarrollo de las economías. La desindustrialización es la reducción paulatina de la 

capacidad industrial de una determinada región o país. 

 

 

Figura 7. Sector Servicios de los países de la UE en porcentaje del PIB (2015) 
Fuente: Instituto de Estudios Económicos (2015). 

 
 
Sin embargo, la desindustrialización no es algo reciente. La disminución de la 

actividad industrial comenzó a detectarse a finales de la década de los años setenta, 

originándose en las grandes potencias a nivel industrial de esa época. Ciudades de 

Europa (Londres, Copenhague, Ámsterdam, Barcelona y Madrid), América del Norte 

(Nueva York, Chicago y Filadelfia) y América del Sur (Buenos Aires y Rio de Janeiro), 

se vieron afectadas, entre otras, por la desindustrialización. En la Figura 8 se muestra 

la evolución de los principales fabricantes por porcentaje del PIB de fabricación a nivel 

global, desde 1980 hasta el 2010. 
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Figura 8. Evolución de los principales fabricantes por porcentaje del PIB de fabricación a nivel global (1980-2010) 
Fuente: Manyika et al. (2012, p. 2). 

 
 
Como puede apreciarse, durante las tres primeras décadas, los tres primeros 

puestos siempre han estado disputándose entre EE.UU., Alemania y Japón, 

manteniendo EE.UU. el liderazgo durante todos estos años. Sin embargo, en 2010, 

China desplazó a Alemania a un cuarto puesto (Figura 9). Por otro lado, la posición de 

España durante estas cuatro décadas ha ido descendiendo, bajando de la posición 

nueve (1980) a la posición catorce (2010), confirmando con ello la disminución en su 

producción industrial. 

De acuerdo a lo analizado por (b) Kamp (2016) la situación de la industria para 

la UE no puede generalizarse de igual forma a todos los países que la integran. La UE 

cuenta con países que mantienen un porcentaje respetable del PIB generado por la 

actividad industrial. Entre esos países se ubican Alemania, Hungría, República Checa, 

Rumanía y Eslovenia. Por otro, la UE cuenta también con países que sí presentan un 

alarmante descenso en sus actividades industriales y por consiguiente en su 

producción industrial; éste es el caso de Bélgica, Finlandia, Letonia, Luxemburgo, los 

Países Bajos y Reino Unido. 
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Figura 9. Principales exportadores del mundo (1995-2014) 
Fuente: Organización Mundial del Comercio (2015, p. 25). 

 
 
Ante la baja del sector industrial, la Comisión Europea (CE) ha establecido 

políticas a llevar a cabo por cada uno de los países miembros, con el objetivo de 

mantener un mismo nivel industrial para cada país. La política principal señala que 

todos los estados miembros deberán tener un PIB (generado por la industria) en un 

20% como mínimo, con el objetivo de mantener una base sólida para un desarrollo 

económico. 

La producción industrial de España presentó caídas graves desde el 

nacimiento de la crisis económica (Figura 10). En el 2007 su PIB industrial tenía un 

peso del 29,40%. Tras la crisis se originó, según los datos del Consejo General de 

Economistas (CGE), el cierre de 49.500 empresas del sector manufacturero. 

La debacle del sector de la construcción arrasó consigo a numerosas empresas 

industriales dedicadas a la fabricación y producción de ladrillos, cemento, cerámica, 

entre otros. A su vez, la recesión económica generó una gran disminución de la 

demanda de viviendas. Sin embargo, la actividad industrial de España se ha ido 

revitalizando paulatinamente. 
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Figura 10. Evolución de la industria3 en España como valor agregado4 en porcentaje al PIB (1996-2016) 
Fuente: Banco Mundial (2018). 

 
 
El Instituto Nacional de Estadística – INE (2018) señala que la actividad 

industrial de España lleva tres años consecutivos de incremento. Al cierre del 2015 el 

peso del PIB español alcanzó un 16,4% y al cierre del 2016 registró un 18%. El sector 

de la construcción fue el más afectado, provocando la caída de la industria. Sin 

embargo, lo que se perdió en dicho sector se incrementó en el sector automovilístico, 

logrando que España se encuentre como segundo fabricante automovilístico a nivel 

europeo (El Economista, 2017). 

De igual forma, la crisis no afectó en igual medida a todos los sectores 

industriales y de servicios a nivel mundial; así lo afirma la ONUDI en su Informe sobre 

el Desarrollo Industrial 2016 y la Organización Mundial del Comercio a través de sus 

Estadísticas del Comercio Internacional 2015: “Durante la crisis económica mundial, el 

sector de servicios menos vulnerable fue el de la tecnología de la información, gracias 

a la demanda constante de tecnologías rentables, al desarrollo de programas 

informáticos innovadores (especialmente en el ámbito de las manufacturas y los 

servicios financieros, de seguros y sanitarios) y a la creciente necesidad de abordar 

                                                
3 El término “industria” corresponde a las divisiones 10 a 45 de la CIIU e incluye a las industrias manufactureras 
(divisiones 15 a 37 de la CIIU). Comprende el valor agregado en explotación de minas y canteras, industrias 
manufactureras (que también se informa como un subgrupo distinto), construcción, y suministro de electricidad, gas y 
agua. 
4 El valor agregado es la producción neta de un sector después de sumar todos los productos y restar los insumos 
intermedios. Se calcula sin hacer deducciones por depreciación de bienes manufacturados o por agotamiento y 
degradación de recursos naturales. El origen del valor agregado de determina a partir de la CIIU, Revisión 3. Nota: 
Para los países que contabilizan en base valor agregado, se utiliza como denominador el valor agregado bruto al costo 
de los factores. 
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los problemas de seguridad de la tecnología de la información” (Organización Mundial 

del Comercio, OMC, 2015, p. 20). 

Así mismo, en el informe desarrollado por ONUDI (2016) se indica que, aunque 

Europa siga encabezando la lista de mayor exportador de servicios de informática e 

información, son los países emergentes (y en su mayoría los países asiáticos) quienes 

están asumiendo un mayor protagonismo en las exportaciones de estos servicios 

(Figura 11). 

 

 

Figura 11. Variación porcentual anual de las exportaciones de servicios informáticos de determinadas economías 
(2015) 

Fuente: Organización Mundial del Comercio (2016, p. 38). 

 
 

ONUDI (2016) señala que entre los años 1995 y 2014 las exportaciones 

globales de servicios de informática e información crecieron en mayor medida  que el 

resto de sectores de servicios, siendo así el sector exportador de servicios más 

dinámico. Esto se debe al desarrollo que han estado y están teniendo las nuevas 

tecnologías base de la Industria 4.0, que serán analizadas posteriormente. 

En la Figura 12 se describe el crecimiento de las exportaciones mundiales de 

servicios según los principales sectores de actividad entre 1995 y 2014, donde puede 

apreciarse que la exportación de informática y servicios de información ocupa un 

mayor porcentaje que el resto de servicios. 
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Figura 12. Crecimiento de las exportaciones mundiales de servicios comerciales, por principales sectores de actividad 
(1995-2014) 

Fuente: Organización Mundial del Comercio (2015, p. 20). 

 
Desde inicios del siglo XXI y gracias al desarrollo tecnológico, el aumento que 

presentó el sector de servicios de informática e información dentro de sus 

exportaciones (Figura 13) se debió en gran medida a dos factores: la demanda de 

servicios de telefonía móvil y la demanda de servicios de Internet. Ante la situación 

preocupante de varias de sus industrias, el Ministerio de Industria, Energía y Turismo 

de España (2017) desarrolló en 2014 una Agenda para el fortalecimiento de la 

Industria en España. Los objetivos de esta agenda industrial son promover las 

economías de escala, la innovación en nuevos productos, apoyar con recursos y 

capacidades a las Pymes, así como mejorar la formación de los empleados y 

directivos de las empresas. 

Por su parte, (b) Kamp (2016) afirma que al igual que China y Alemania, 

España deberá invertir en tecnología para revitalizar su industria (Figura 14). (a) Kamp 

(2016) recomienda que esta inversión debe enfocarse a: aumentar el gasto en I+D+i, 

mejorar la digitalización, fomentar el uso del Big Data, desarrollar la comunicación 

ultrarrápida, fomentar la computación en la nube, desarrollar la impresión en 3D, 

implementar la robotización masiva, desarrollar la inteligencia artificial y usar la agenda 

digital, entre otras; es decir, España debe invertir en desarrollar las tecnologías base 

de la Industria 4.0. 
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Figura 13. Exportaciones mundiales de servicios de comunicaciones e indicadores mundiales de las tecnologías de la 

Fuente: Organización Mundial del Comercio 

Figura 14. Beneficios de las tecnologías digitales en empresas manufactureras.
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Exportaciones mundiales de servicios de comunicaciones e indicadores mundiales de las tecnologías de la 
información y la comunicación (2000-2014) 

Fuente: Organización Mundial del Comercio (2015, p. 22). 

 

Beneficios de las tecnologías digitales en empresas manufactureras.
Fuente: Bolaños (2016, p. 7) 
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Beneficios de las tecnologías digitales en empresas manufactureras. 
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Un ejemplo de recuperación de la industria en España, se aprecia en el País 

Vasco, donde las empresas industriales representan el 23% de su PIB. Para Arantxa 

Tapia, Consejera de Desarrollo Económico e Infraestructuras del Gobierno Vasco, 

recuperar la actividad industrial es importante, ya que por cada empleo generado en 

dicha actividad se generan dos o tres empleos en otros sectores. Así mismo, señala 

que 2016 se cerró con 23.000 nuevos puestos de trabajo en el sector industrial, 

recuperando con ello los niveles de empleo en dicho sector antes de la crisis. Por otra 

parte, se espera que esta mejora siga en aumento, debido a la recuperación de 

actividades de la planta siderúrgica de Arcelor Mittal en dicho territorio. La consejera 

es consciente que la industria está atravesando un proceso de transformación, el cual 

está influenciado por la servitización. De igual forma señala que la industria se 

desarrollará velozmente gracias a la Industria 4.0: “…la digitalización no es una 

opción, es una necesidad. Y las empresas que se digitalizan no destruyen empleos, 

los adaptan…” (Noticias de Gipuzkoa, 2017, p. 30). 

De igual forma que (b) Kamp (2016), Arantxa Tapia afirma que para aprovechar 

los nuevos nichos de mercado, será necesario que las empresas desarrollen la 

digitalización masiva. Para ello, cada empresa deberá decidir cómo ajustar su negocio 

y sus procesos al nuevo escenario, implementando innovaciones tecnológicas como el 

mantenimiento predictivo, software y diseño industrial y análisis del Big Data, entre 

otros. 

Por su parte, el economista Álvaro Martín, Jefe de Regulación Digital de BBVA 

Research, señala que es muy importante que las empresas apuesten por la innovación 

en servicios. Martín ve la innovación en servicios más como una necesidad que como 

una alternativa novedosa dentro de las organizaciones: “El cliente nos está obligando 

a adaptar los servicios que prestamos, no sólo los procesos de producción” (El Correo, 

2016, p. 53). Todo lo afirmado anteriormente se aprecia en la evolución que ha tenido 

y sigue teniendo el sector servicios en todo el mundo. En la Figura 15 se aprecia el 

aumento que ha presentado este sector, a nivel mundial, durante los últimos veinte 

años. 

Dhéret (2016) destaca que lo que se pretende es cambiar el concepto e imagen 

de la industria actual. Se busca y se necesita fomentar una industria que no solo 

produzca en cantidades, sino que se enfoque en saber lo que el cliente espera de esa 

producción; es decir, se persigue la reindustrialización. 
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Figura 15. Evolución del sector servicios5 a nivel mundial en valor agregado6 al porcentaje del PIB (1996-2016). 
Fuente: Banco Mundial (2018) 

 
Por su parte, (b) Kamp (2016) señala que la reindustrialización es el 

renacimiento de la industria; una industria que se enfoca en los siguientes aspectos: el 

posicionamiento, la focalización, el tamaño, la eficiencia del talento y el I+D operativo. 

De igual forma, Navarro y Sabalza (2016) manifiestan que una empresa 

reindustrializada es aquella que aplica los principios de Industria 4.0, tales como: 

− Aprovechar al máximo la tecnología de la información. 

− Uso de la robótica más avanzada. 

− Diseñar y fabricar productos según las necesidades y gustos del cliente. 

− Fabricación en pequeñas cantidades y/o de forma individual. 

− Cero costes de almacenamiento. 

− Entrega del producto directamente al cliente. 

En la Tabla 3 se detalla un ranking de posicionamiento de países según su 

competitividad en manufactura. Este ranking está generado en 2016 y se realiza una 

                                                
5 Los servicios corresponden a las divisiones 50 a 99 de la CIIU, e incluyen el valor agregado en el comercio al por 
mayor y al por menor (que abarca hoteles y restaurantes), transporte y servicios de la administración pública, 
financieros, profesionales y personales como educación, atención médica y actividades inmobiliarias. También se 
incluyen gastos imputados por servicios bancarios, derechos de importación y toda discrepancia estadística que 
adviertan los recopiladores nacionales, así como toda discrepancia que surja de los reajustes. 
 
6 El valor agregado es la producción neta de un sector después de sumar todos los productos y restar los insumos 
intermedios. Se calcula sin hacer deducciones por depreciación de bienes manufacturados o por agotamiento y 
degradación de recursos naturales. El origen del valor agregado de determina a partir de la CIIU, Revisión 3. Nota: 
Para los países que contabilizan en base valor agregado, se utiliza como denominador el valor agregado bruto al costo 
de los factores. 
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proyección al año 2020. Como puede apreciarse, en 2016 España se ubica en el 

puesto 25; sin embargo, se proyecta que para 2020 otras economías tendrán mayor 

desarrollo productivo manufacturero (Sudáfrica y Brasil), desplazando a España al 

puesto 27. 

 

 

Tabla 3. Posicionamiento de países según su competitividad en manufactura (2016-Proyección 2020) 
Fuente: Nieblas (2016, p. 4). 

 
 
Ahora bien, este proceso de reindustrialización no es exclusivo del siglo XXI. 

En el siglo pasado muchas empresas ya incluían el área de servicios dentro de sus 

organizaciones. Simon (1996) señala que en los años setenta algunas empresas 
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alemanas, en su mayoría empresas familiares pequeñas y medianas, comenzaron a 

especializarse en la creación de maquinaria para sectores muy específicos (como el 

envasado de conservas). Esta especialización permitió que estas empresas 

destacaran sobre las demás, por atreverse a dar el paso hacia la automatización en 

sus métodos de producción. Estas empresas fueron conocidas, en algunos sectores 

económicos, como las “hidden champions” o campeonas ocultas. 

Posteriormente en los años ochenta, algunas empresas japonesas empezaron 

a desarrollar los conceptos “just in time” y “lean manufacturing”. Su objetivo fue el de 

asegurar una óptima producción buscando la eficiencia; es decir, lograr los resultados 

óptimos con la utilización de los recursos mínimos. En la década de los noventa, a 

todo lo antes mencionado, se le añadió la informática. 

Por su parte, Chandler (2003) manifiesta que a inicios del siglo XXI, con la 

introducción de la deslocalización se desestructuró la cadena de valor. Factores como 

la alta competencia y la globalización de los mercados, motivaron que las empresas 

mantuvieran como preocupación principal el coste de la mano de obra. Surge así la 

deslocalización, cuyo objetivo principal radica en emigrar hacia destinos en donde la 

mano de obra fuera más económica, generando así mayor margen de ganancia para 

las empresas. 

 “La incorporación de servicios asociados a la producción de manufacturas está 

generando nuevos modelos de negocio en los países industrializados…esta alternativa 

está ganando terreno en empresas manufactureras de Suecia, Alemania, Inglaterra, el 

norte de España (el País Vasco) y EE.UU, que sumando servicios consiguieron 

incrementar sus ventas en mercados saturados o pudieron enfrentar exitosamente a 

jugadores globales que ponían en riesgo su supervivencia…si como fabricante te 

dedicas a manufacturar y te olvidas de todos los dividendos por el uso del producto te 

pierdes un montón de ingresos y oportunidades de crecer…en los países más 

industrializados de Europa y en EE.UU. se está adoptando este modelo como una 

receta contra la deslocalización de la producción y la desindustrialización. Es una 

apuesta para revitalizar y aumentar el valor añadido de la propia industria.” (Portal de 

Noticias del Gobierno de la Provincia de Córdoba, 2015, p. 1). 

(a) Kamp (2016) manifiesta que la deslocalización (factor principal para la 

desindustrialización) ya no es un tema de preocupación para las empresas. Señala 

que en la actualidad las empresas ven como solución empezar a ofrecer servicios 
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dentro de su oferta, combatiendo así el problema de la deslocalización. Con ello se 

pretende hacer frente a la competencia y poder recuperar, mantener y ganar clientes. 

Esto ya se observa en empresas reconocidas a nivel mundial. Por ejemplo, la empresa 

Cepsa (industria petroquímica), tomó, entre otras, las siguientes decisiones: 

− Ante el auge de los vehículos eléctricos o híbridos, Cepsa optó por 

diversificar su cartera de productos, ingresando en el mercado de la moda. 

Cepsa está diseñando un proyecto para los próximos diez años. Este 

proyecto consiste en desarrollar nuevas moléculas que puedan ser 

utilizadas en productos del sector de la moda. 

− Cepsa está implantando Internet de las Cosas en sus refinerías para aplicar 

un sistema de control avanzado. El objetivo es predecir posibles 

desviaciones de los parámetros y ahorrar costes y energía. 

Kamp y Alcalde (2014), sostienen que la estrategia de servitización no será 

quien desplace para siempre a la industria. Por el contrario, en vista de las 

recomendaciones para revitalizar la industria, manifiestan que es la estrategia de 

servitización la que agrupa dichas recomendaciones. Así mismo, concluyen señalando 

que el camino hacia la reindustrialización radica en el desarrollo de la estrategia de 

servitización. 

Por su parte, De la Calle y Freije (2016) señalan que los desarrollos 

tecnológicos propiciarán a su vez el desarrollo de nuevos e innovadores productos y 

procesos, favoreciendo que las empresas obtengan una diferenciación frente a su 

competencia, sobresaliendo en sus mercados actuales, e inclusive abarcando nuevos 

mercados, ya sea en bienes y/o servicios. Es de esta forma que la estrategia de 

servitización otorga competitividad a las empresas que la llevan a cabo. Sin embargo, 

para llegar a esta competitividad, la empresa tendrá posiblemente que pasar por 

cambios para definir nuevos modelos de negocio, los mismos que le permitan agregar 

a su oferta servicios innovadores y capaces de satisfacer las necesidades actuales y 

cambiantes de sus clientes. 

 

4. ESTRATEGIA DE SERVITIZACIÓN 

Según lo mencionado en el apartado anterior, la estrategia de servitización es 

un nuevo concepto que refleja que las empresas manufactureras empiezan a ofrecer 
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servicios, o cuentan con departamentos que ofrecen servicios (servicio de call center, 

servicio de mantenimiento interno, departamento de IT, etc.). Para ofrecer el servicio 

adecuado, la tarea principal de la empresa será conocer: a) Lo que espera el cliente 

de la empresa y b) Lo que espera obtener el cliente con la utilización del producto y/o 

servicio. Una vez obtenida esta información, la empresa deberá incrementar el valor 

del producto y/o servicio esperado, mediante la oferta de servicios adicionales que 

complementen su uso, función y/o implementación. 

(a) Kamp (2016), señala que muchos empresarios tienden a pensar que aplicar 

la estrategia de servitización resulta muy complicado. Sin embargo, existen empresas 

que hace más de cuatro décadas han implementado la servitización en sus 

organizaciones y han obtenido un rotundo éxito. 

Por su parte, De La Calle y Freije (2016) manifiestan que la estrategia de 

servitizar no consiste únicamente en modificar lo que una empresa ofrece a sus 

clientes (solo ofrecer servicios nuevos y nada más). Por el contrario, la estrategia de 

servitización consiste en dar un giro drástico a la forma en la que funciona la empresa 

en sí; por consiguiente para lograr un éxito asegurado, este proceso de estrategia de 

servitización interno debe ser diseñado e implementado de forma correcta. Por todo lo 

anterior, la estrategia de servitización, o la aplicación de la misma, es considerada 

como una estrategia competitiva siempre y cuando sea correctamente aplicada. 

En un mundo tan globalizado como el actual, que cambia mucho más rápido 

que hace cincuenta años, las empresas se encuentran en búsqueda constante de 

nuevas estrategias competitivas. Estas estrategias deberán permitir a las empresas 

destacar sobre su competencia y hacerlas relevantes frente a los clientes. 

Según Drucker (2007), el término estrategia dentro de un marco empresarial 

hace referencia a planes o medidas que una empresa debe llevar a cabo con el 

objetivo de generar, recuperar y/o mantener su posición en el mercado. Por su parte 

Chandler (2003) hace mención también a aquellos planes que conllevan alcanzar los 

objetivos trazados por la organización. Sin embargo, destaca el uso de recursos y 

capacidades que tiene la empresa, así como el aprovechamiento de las circunstancias 

del entorno para el logro de estos objetivos. 

Manzini et al. (2001) señalan que el desarrollo de la estrategia de servitización 

requerirá de la realización de ciertos cambios que probablemente no sean tan fáciles 

de llevar a cabo. Para lo cual, aconsejan que las empresas no deben centrarse en sus 
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capacidades actuales, sino por el contrario deben añadir nuevas capacidades y 

competencias a las ya existentes, así como desarrollar un cambio de mentalidad 

empresarial (transición de pensar en bienes a pensar en bienes con servicios). Sin 

embargo, advierten que este proceso de transición puede llevar a algunas empresas a 

descuidar la principal fuente de ingresos de su momento presente: el desarrollo de 

productos. 

Es por ello que (a) Kamp (2016) señala que el desarrollo de una estrategia 

competitiva adecuada permitirá a la empresa: 

− Obtener ventajas de las tendencias actuales del mercado, facilitando así el 

enlace entre la oferta con la demanda, pudiendo encontrar nuevas formas 

de añadir propuestas de valor al mercado. 

− Explotar al máximo los recursos y capacidades, alcanzando eficiencia y 

eficacia. 

− Estar atentos y preparados para hacer frente a: la llegada de nuevos 

competidores, la aparición de nuevas tecnologías, la utilización de nuevas 

formas de producir y distribuir productos, entre otros. 

 

4.1. ESTRATEGIAS CLAVES PARA LAS EMPRESAS EN EL SIGLO XXI 

(a) Kamp (2016) señala que toda empresa se ve influenciada por factores 

externos, ya sean positivos o negativos, para su continuidad en el mercado. Son estas 

fuerzas externas las que motivan que los negocios vayan cambiando constantemente, 

ya sean cambios pequeños o cambios radicales. Entre estos factores externos (Figura 

16) se encuentran: las regulaciones (políticas del gobierno), los cambios sociales 

(gustos, preferencias, necesidades, modas,…), las innovaciones o tendencias en 

negocios, el avance de la tecnología de la información y la globalización. 

Por otro lado, (b) Kamp (2016) y el informe anual del World Economic Forum 

(2016), manifiestan que las empresas del siglo XXI, deben tomar en cuenta, aparte de 

la Innovación en Modelos de Negocio, los siguientes temas para la correcta creación 

de una estrategia competitiva dentro de los entornos antes mencionados: 

a) Agenda Digital. 

b) Manufactura avanzada. 
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c) Análisis del Big Data. 

d) Cocreación de Valor (o Creación de Valor Compartido). 

 

 

Figura 16. Factores que estimulan la transformación de la economía de servicios 
Fuente: Lovelock y Wirtz (2009, p. 11). 
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4.1.1. Agenda Digital 

Para Bolaños (2015), la Agenda Digital es la aplicación de las TIC por parte de 

los gobiernos nacionales mediante una política pública. Su objetivo es impulsar el 

desarrollo de las sociedades hacia la sociedad de la información. Este desarrollo se 

enfoca en: mejorar la calidad de la educación y la salud, desarrollar gobiernos más 

eficientes, aumentar la productividad y competitividad, promover la participación 

ciudadana, entre otros. 

En España el Ministerio de Energía, Turismo y Agenda Digital (2017) publicó la 

“Agenda Digital para España” en febrero del 2013, teniendo dentro de sus principales 

objetivos los siguientes: 

− Fomentar el despliegue de redes y servicios para garantizar la conectividad 

digital (actualmente se tiene una cobertura del 100%). 

− Desarrollar la economía digital para el crecimiento, la competitividad y la 

internacionalización de la empresa española. Se ha logrado un aumento de 

las compras online, sin embargo se sigue estando por debajo de media de 

la UE, siendo las PYME las más beneficiadas con este canal de compra. 

Con el desarrollo de las nuevas tecnologías, la facilidad del acceso a 

internet y los medios de pagos electrónicos, se ha dado origen al comercio 

electrónico. La existencia del comercio electrónico ha favorecido la 

reducción de los costes comerciales, debido a ello las transacciones 

electrónicas B2C aumentaron de forma rápida durante los últimos años. 

− Mejorar la administración electrónica y los servicios públicos digitales (el 

uso de la administración electrónica por parte de los españoles está por 

encima de la media de la UE). 

− Impulsar la I+D+i en las industrias de futuro. 

− Promover la inclusión y alfabetización digital y la formación de nuevos 

profesionales TIC. 

 

4.1.2. Manufactura Avanzada 

Visnjic y Van Looy (2013) describen la Manufactura Avanzada, como aquella 

manufactura que ante ciertos factores como la globalización de la demanda, la 

fragmentación de las cadenas de valor, la aceleración del avance tecnológico y/o el 
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cambio en los factores productivos, entre otros, apuesta por implementar procesos de 

tecnología y desarrolla procesos que complementen la cadena productiva, como por 

ejemplo: utilización de robots en las cadenas de montaje, el despliegue del Internet de 

las Cosas a través de la interconexión de la maquinaria, el uso de la impresión 3D o la 

adaptación de los modelos productivos a la demanda de los clientes, entre otros. Las 

empresas que apliquen la manufactura avanzada, se van a caracterizar por tener altos 

niveles de sofisticación, generación de valor agregado y competitividad sostenida. 

 

4.1.3. Big Data 

Mirón et al. (2017) definen al análisis del Big Data como la gestión y análisis 

(mediante infraestructuras, tecnologías y servicios) de enormes volúmenes de datos, 

tales como: mensajes en redes sociales, señales de móvil, archivos de audio, 

imágenes digitales, emails, datos de encuestas, entre otros. Todos los datos a analizar 

deberán cumplir con las 5Vs: volumen, velocidad, variedad, veracidad y valor. El 

objetivo es convertir el dato en información que facilita la toma de decisiones, incluso 

en tiempo real. 

Se utiliza el análisis del Big Data, debido a que la información obtenida no 

puede ser tratada de manera convencional por consecuencia de su gran tamaño. 

Según un estudio realizado por Mirón et al. (2017) el uso del Big Data está en 

constante crecimiento en las empresas españolas. Actualmente, el 62% de las 

empresas utilizan ya soluciones de Big Data para sus negocios. El objetivo es 

entender el perfil y conocer las necesidades del cliente frente a los bienes y/o servicios 

ofertados, pudiendo así saber cómo interactuar con ellos y como brindar el servicio. 

 

4.1.4. Cocreación de Valor o Creación de Valor Compartido  

Para Lovelock y Wirtz (2009) la Cocreación de Valor, o Creación de Valor 

Compartido, se fundamenta en que la mayor fuente de innovación de una empresa es 

originada por una constante interacción con el cliente. En esta definición se desarrollan 

dos puntos de vista: 

− Desde el punto de vista del Marketing, la Cocreación de Valor es obtener 

una idea de cómo posicionar mejor la marca, mejorar la experiencia de 
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marca o crear nuevos bienes y servicios, todo ello con la participación entre 

la empresa y el cliente. El objetivo es mejorar la experiencia de uso de los 

bienes y/o servicios. 

− Desde el punto de vista empresarial, la Cocreación de Valor consiste en 

que las empresas y clientes trabajen juntos a través de feedback constante. 

El objetivo es crear nuevas formas de bienes y/o servicios y mejores 

experiencias (interacción entre fabricantes y usuarios de sus productos, 

máquinas, componentes, tecnologías,…). 

La Cocreación de Valor para muchas empresas (sobre todo empresas de 

servicios) requerirá necesariamente de la participación de los clientes y/o usuarios del 

producto ofertado, como por ejemplo:  

− Usuarios de Empresas Hoteleras: Los clientes dan a conocer sus 

necesidades a las empresas hoteleras, así como el momento en el que lo 

necesitan y la forma en que lo necesitan. El cliente podrá solicitar algunas 

cosas y la empresa hotelera tendrá que cumplirlas a cabalidad, pero 

también la empresa hotelera podría ir más allá y sobrepasar las 

expectativas del usuario. 

− Usuarios de Peluquerías: En este caso los clientes suelen ser más 

participativos y la peluquería o peluquero se limita a hacer lo que el cliente 

le solicita. 

− Usuarios de Gimnasios: El abonado de un gimnasio deberá indicarle al 

monitor cuáles son los objetivos deseados, lo que busca, lo que pretende 

alcanzar. 

Por otro lado, en cuanto a la interacción entre fabricantes y usuarios, las 

empresas han optado por hacer más participes a los clientes dentro del proceso 

transaccional y de uso del servicio. Por ejemplo: 

− Usuarios de Bancos: Los clientes de bancos realizan retiradas y depósitos 

de efectivo, pagan sus recibos, realizan transferencias, todo esto a través 

de los cajeros automáticos. De igual forma, pagan sus compras a través del 

teléfono móvil (mediante apps como Samsung Pay), entre otros. 

− Usuarios de Viajes: La gran mayoría de personas que van a realizar un 

viaje llevan a cabo todas sus transacciones y operaciones desde la 
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comodidad de su hogar y a través de internet: compra de pasajes aéreos, 

alquiler de auto, reservas de hotel, check in de los vuelos, entre otros. 

− Usuarios de Salas de Cine: Los cinéfilos tienen variedad de opciones en el 

website (y/o a través de la app) del cine: compra de entradas, reserva de 

butacas, compra de productos a consumir, entre otros. 

Como se aprecia los clientes actuales tienen una participación activa en el uso 

de diferentes servicios. Es por ello que las empresas se esmeran en que la 

experiencia que obtenga el cliente al utilizar el servicio, por cualquiera de los diferentes 

canales que posea y a través de las innovaciones inteligentes (Figura 17), sea una 

experiencia agradable y satisfactoria. Para lograr esto las empresas tendrán que estar 

en constante trabajo e investigación para llevar a cabo las siguientes actividades: 

− Desarrollar sitios webs amigables. 

− Implementar equipos, instalaciones y sistemas que sean fáciles de usar. 

− Capacitar a los clientes para que realicen un correcto uso de los canales y 

puedan aprovechar al máximo todos los servicios ofertados. 

− Contar con personal operativo eficiente que pueda solucionar los 

inconvenientes en tiempo real. 

 

 

Figura 17. Revolución Inteligente 2030 
Fuente: Bolaños (2015, p. 5). 
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De esta forma tanto la empresa como el cliente entrarán en un “win to win”. Es 

decir, por un lado la empresa no solo mantendría al cliente con ellos mismos, sino que 

ganaría más clientes. Es así que la empresa lograría un incremento de la 

productividad y una disminución de costes, generando con ello una reducción de 

precios a pagar por el servicio. Por otro lado, el cliente al ver que el servicio prestado 

es bueno y accesible por muchos canales recomendaría el uso de los mismos. 

 

4.2. ESTRATEGIA DE SERVITIZACIÓN PARA EMPRESAS QUE 

PRODUCEN BIENES 

Según lo mencionado por (b) Kamp (2016), la estrategia de servitización 

agrupa, junto con la Innovación en Modelos de Negocio, a las cuatro estrategias 

recomendadas a seguir por las empresas para este siglo. Por su parte Vandermerwe y 

Rada (1988) afirman que las empresas industriales basan sus negocios, cada vez en 

mayor medida, en los servicios. El objetivo perseguido es ganar competitividad 

basándose también en el comportamiento del cliente. 

El cliente del siglo XXI es un cliente que reclama constantemente atención y 

seguimiento por parte de las empresas; si no se encuentra conforme, o no se ve 

apreciado ni escuchado y siente que no se preocupan por él, rápidamente buscará un 

nuevo proveedor. Tal como señaló Paul Markillie en un artículo para The Economist, 

“…en el mercado de hoy, los consumidores tienen el poder de seleccionar y elegir 

como nunca antes lo tuvieron” (The Economist, 2005). Así, si se considera a la 

estrategia servitización como una estrategia competitiva, ésta podría ser redefinida 

como: “Un proceso de cambio estratégico para las empresas que venden solamente 

bienes, pasando a ser empresas que venden bienes con servicios” (The Economist, 

2005). 

Para lograr esto, considerando lo indicado por Chandler (2003), las empresas 

deben ser conscientes de sus capacidades y en caso de no contar con las necesarias 

tendrá que adquirir nuevas capacidades. Así mismo, deberán innovar sus procesos 

organizativos, en búsqueda de crear una mejor relación con los clientes a los que 

pretenden ofrecer el bien “integrado” con los servicios, es decir ofrecer un bien con 

valor añadido. 
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Chesbrough (2011), a través de su “Estrategia de Servicios Abiertos”, propone 

una estrategia de transición, de empresas que solo ofertan bienes a empresas que 

ofertan bienes con servicios. De igual forma, señala que las empresas de cualquier 

sector pueden dar un giro radical en su funcionamiento y en su estrategia competitiva, 

siempre y cuando sustituyan el enfoque centrado en el bien hacia un nuevo enfoque 

centrado en los servicios. Así mismo, refuerza un nuevo concepto denominado 

“Innovación Abierta” que consiste en una cocreación constante por parte de la 

empresa, tanto del lado externo hacia el lado interno de la empresa (la empresa 

introduce en sus procesos de innovación las ideas y tecnologías que adquiere de su 

entorno), como del lado interno de la empresa hacia el lado externo (este proceso 

suele ser muy poco visto y se da cuando algunas ideas y tecnologías de la empresa 

son seleccionadas para ser incorporadas en los procesos de innovación de otras 

empresas). 

Como bien se sabe, uno de los principales motivos que lleva a una empresa a 

buscar constantemente y/o replantearse estrategias competitivas es la obtención de 

mayores márgenes de ganancias. Sin embargo, lo que propone Chesbrough (2011), 

es obtener una ventaja competitiva aún mayor y que es sostenible en el tiempo: el 

compartir información con empresas de todo tipo (conocimiento interno y externo de 

todo tipo de organización), pudiendo lograr que esta ventaja competitiva (intangible), a 

través de una innovación cooperativa, sea muy difícil de imitar por parte de los 

competidores. La empresa que desarrolle la Innovación Abierta obtendrá mayores 

márgenes de rentabilidad, ya que al momento de innovar reducirá sus costes, 

obtendrá mayor rapidez de comercialización, ganará una mayor diferenciación en el 

mercado y generará mayores fuentes de ingresos (como la propiedad intelectual). Es 

decir, la innovación abierta permitirá a la empresa ser, al mismo tiempo, una 

vendedora y una compradora de activos de propiedad intelectual. 

Como ya se ha indicado, la estrategia de servitización consiste en el 

conocimiento de lo que espera el cliente de la empresa y del producto, respondiendo a 

esas necesidades de una forma innovadora. (b) Kamp (2016) señala que actualmente 

se vienen desarrollando en empresas a nivel mundial una serie de estrategias basadas 

en la servitización. Estas estrategias se han realizado como innovaciones en los 

modelos de pago y cobro, tomando como base lo que realmente quiere y necesita el 

cliente (Portal de Noticias del Gobierno de la Provincia de Córdoba, 2015). Dentro de 

estas estrategias se encuentran: 
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− Pago online: Servicios de pago para cualquier tienda virtual. 

− Pago-por-uso: Establecido para alquileres. Se da cuando las ofertas de 

servitización y las interacciones entre usuario y proveedor se generan con 

el uso intensivo, e inteligente, de intercambio de datos digitales, cuyo 

resultado arrojará información para un correcto cobro por el servicio. 

− Pro rata temporis: Cobro por el tiempo real utilizado del producto y/o 

servicio. 

− Cobro por contratos basados en resultados (performance based contracts).  

Derivado de lo anterior podría afirmarse que el pensamiento: “el cliente elige a 

su proveedor, solo y exclusivamente, basándose en función de la calidad del bien que 

obtendrá”, estaría presentando una tendencia a desaparecer. (a) Kamp (2016) afirma 

que en la actualidad, cada vez son más los clientes que no desean adquirir productos 

en su totalidad, debido a que lo que realmente les interesa es el uso que le darán y no 

la posesión total del bien. Es en este escenario donde la preocupación por ser los 

dueños del bien es reemplazada por una preocupación mayor hacia lo servicios a 

recibir, servicios tales como: tiempo de entrega del bien, asesoramiento para el uso del 

bien, forma y medio de pago para poder usar el bien, entre otros; eligiendo finalmente 

el cliente a aquel proveedor que supla sus nuevas preocupaciones y necesidades, y 

no a aquel proveedor que únicamente le ofrezca el bien. 

Sin embargo, apostar por la estrategia de servitización no significa que el 

fabricante dejará de fabricar bienes ni que su empresa entrará en la ruina. Por el 

contrario, aplicar la estrategia de servitización consistirá en que el fabricante tendrá 

que añadir servicios innovadores a los bienes que produce, con el fin de hacer más 

atractiva la oferta al cliente y buscar esa diferenciación tan ansiada frente a su 

competencia. 

Ahora bien, la estrategia de servitización no es exclusiva del siglo XXI. (b) 

Kamp (2016) menciona que hace algunos años existieron empresas pioneras, grandes 

y pequeñas, que apostaron por implementar ciertos servicios en sus organizaciones, 

llegando a ser los primeros en servitizar. Dentro de estas empresas se encuentran: 

− Rolls Royce (“Power-by-the-Hour”): En los años ochenta esta empresa 

estaba dedicada a la fabricación de motores de avión. Sin embargo, solo 

cobraba por el uso y no por el bien. Es decir, las empresas aeronáuticas 

solo pagaban por la rotación de los motores. 
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− Xerox (“Pay-per-Copy”): Esta empresa instauró un tipo de facturación para 

sus grandes clientes, a quienes les cobraba por el número de copias y no 

por las fotocopiadoras. 

Lo que en un primer momento realizaron estas empresas pioneras, cobrando al 

cliente únicamente por el uso o el beneficio del bien más no por su adquisición, es lo 

que Manzini y Vezzoli (2003) y Mont (2003) denominan Sistemas de Producto-Servicio 

o SPS. Los SPS vienen a ser una innovación estratégica llevada a cabo por una 

empresa, que consiste en reestructurar el enfoque del negocio. Es decir, se lleva a 

cabo el proceso de transición de ofertar únicamente bienes a ofertar una mezcla de 

servicios y bienes. El objetivo es satisfacer una necesidad concreta del cliente en lugar 

de proveerle de un solo bien que cubra una función. 

La implementación de la estrategia de servitización, tomando como ejemplo la 

estrategia basada en el pago por el servicio y no por el producto, conlleva ciertos 

cambios en la relación cliente/proveedor. Es por ello que (b) Kamp (2016) afirma que 

mientras más empresas tiendan a servitizar, la relación de estas empresas con sus 

clientes se basará en los servicios en lugar de la venta del bien, originando así los 

giros de negocio que deberá realizar una empresa. 

Estos giros o reestructuración del negocio, podría llevar a que una empresa ya 

no se enfoque en la venta del bien, sino en el alquiler del mismo. Por consiguiente, los 

modos de cobro y pago también darán un giro y pasaran del “pago por alquiler” al 

“pago-por-uso” o pagos relacionados a los resultados efectivos que otorgue el servicio. 

 

4.2.1. Paradoja del Servicio: Transición de Ofertar Bienes a Ofertar 

Bienes con Servicios 

Las empresas manufactureras se encuentran entre dos extremos: 

a) Los fabricantes de bienes que siguen la lógica del producto. 

b) Los ofertantes de servicios que generan soluciones al cliente. 

Por su parte, los ofertantes de servicios no solo ofrecen servicios sino que, en 

su mayoría, ofrecen bienes con soluciones (servicios varios), ya sean estas soluciones 

brindadas por la propia empresa u ofrecidas por ellos, pero llevadas a cabo por 

terceros a la empresa. 
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Ahora bien, lo que se pretende conocer es qué es lo que conduce a que una 

empresa desestime centrarse sólo en el bien y comience a centrarse en bienes con 

servicios. Una empresa siempre buscará: mayor rentabilidad, ventajas estratégicas, 

oportunidades de ingresar a nuevos mercados y/o mayor comercialización, entre otras 

ventajas. 

Sin embargo, de la misma forma que una empresa se plantea agregar servicios 

a su oferta para diferenciarse de su competencia, existirán muchas otras empresas 

que piensen de igual manera, motivando con ello una competencia intensiva por 

añadir más servicios a la oferta tradicional. Todo esto conllevará que la empresa no 

obtenga la ganancia y rentabilidad esperada sino, por el contrario, un desgaste de 

tiempo, esfuerzo y posible pérdida de dinero. 

Manzini et al. (2001) advierten sobre las dificultades que podría conllevar la 

transición de empresas de bienes hacia empresas de bienes con servicios. Esta 

advertencia tiene su base en lo siguiente: las necesidades de nuevas capacidades y 

competencias que podría requerir la empresa para su transición, las necesidades de 

nuevos modelos de negocio y la necesidad de un cambio de mentalidad empresarial. 

De igual forma, señalan que si alguna empresa se centra en prestar atención a estas 

posibles necesidades, podría estar descuidando el seguimiento hacia su principal y 

actual fuente de ingresos: la fabricación. A su vez, Neely et al. (2011) señalan que 

cuando una empresa comienza a centrarse más en su proceso de transición, con 

esperanza de mejores beneficios económicos, pero también empieza a descuidar su 

producción actual, se da paso a la “paradoja de servicios”. De igual forma, manifiestan 

que si una empresa está en una constante búsqueda de mejores rentabilidades, los 

efectos económicos financieros actuales podrían verse afectados, e inclusive 

ocasionar pérdidas a la empresa (caída de resultados). 

Por su parte Visnjic y Van Looy (2013) afirman que en algunos casos las 

empresas que se encuentren en el proceso de transición de empresas de bienes a 

empresas de bienes con servicios, tendrán que sacrificar su producción actual hasta 

un punto mínimo critico, para así comenzar a ver los resultados favorables generados 

por la transición. Por otro lado Anderson et al. (1997), destacan que iniciar la 

servitización suele proporcionar a las empresas mayores márgenes que los obtenidos 

fabricando solamente bienes. De igual forma, Wise y Baumgartner (1999) señalan que 

el proceso de transición de una empresa de bienes a empresa de bienes con servicios 

suele requerir menos inversión de activos.  
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Por su parte (a) Kamp (2016) afirma que toda empresa que quiera servitizar, es 

decir, llevar a cabo el proceso de transición de ser una empresa manufacturera a ser 

una empresa manufacturera que incluye servicios adicionales en su oferta, requerirá 

un análisis detallado de todo lo que incluye este proceso, para así evitar la paradoja de 

servicios. Este análisis incluye: 

− Saber, conocer y entender lo que el cliente realmente necesita y espera de 

la empresa. 

− Diseñar el plan que motivará a trabajar conjuntamente con el cliente, 

buscando satisfacer sus expectativas. 

− Desarrollar la capacidad de asignar los costes y precios a cobrar por el o 

los servicios ofertados. 

− Diseñar bienes y servicios realmente atractivos para el cliente, 

seleccionando las herramientas y técnicas adecuadas que generen ofertas 

de servitización. 

− Establecer una correcta red de suministros (relaciones con terceros que 

vayan a brindar algunos de los servicios). 

− Detectar si será necesario en la empresa algún cambio en la estructura 

requerido para poder llevar a cabo los servicios ofertados. 

− Establecer un mecanismo de medición de los servicios ofertados, a fin de 

detectar si los servicios existentes realmente generan o no valor. 

− Adecuar el pensamiento organizacional (habilidades y comportamientos), a 

fin de que toda la empresa sepa lo que se está haciendo y lo que se 

pretende lograr con ello. Este punto es fundamental para el éxito de la 

implementación de una estrategia de servitización: objetivos claros, 

comunicación de los planes de comercialización, comunicación de los 

cambios a realizar en la empresa, capacitación del personal, entre otros. 

 

4.3. ESTRATEGIA DE SERVITIZACIÓN PARA EMPRESAS QUE 

PRESTAN SERVICIOS 

Kamp y Alcalde (2014) señalan que dentro de un mundo globalizado los 

mercados de servicios se encuentran influenciados por políticas del gobierno, cambios 

sociales y culturales, tendencias o innovaciones de negocio y por los avances de la 

tecnología. Los avances tecnológicos son los que mayor influencia tienen sobre los 
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mercados, debido a que modifican constantemente las relaciones entre proveedores y 

clientes. 

Debido a las influencias del entorno y a la existencia de un mercado altamente 

competitivo, muchas empresas de servicios optan por desarrollar diversas estrategias 

que les permitan diferenciarse de su competencia. Una de esas estrategias, es la 

materialización de los servicios que ofrece la empresa. Baines et al. (2011) afirman 

que los servicios pueden tangibilizarse, denominando a dicha tangibilización como la 

“productización” de los servicios ofertados. 

Baines y Lightfoot (2013) señalan que la “productización” del servicio consiste 

en plasmar tangiblemente todos los atributos que el servicio posee; es decir, 

caracterizar el servicio de tal manera que los clientes puedan estar completamente 

seguros de lo que están a punto de adquirir. Sin embargo, señalan también que la 

“productización” suele ser difícil de lograr, debido a que los servicios son intangibles y 

el cliente únicamente podrá manifestar su satisfacción una vez recibido el servicio. Es 

por ello que la empresa que busque “productizar” sus servicios, deberá contar con 

herramientas adecuadas basadas principalmente en la tecnología. En España, las 

empresas han visto en el comercio de servicios una gran alternativa de desarrollo y 

crecimiento económico, es por ello que su comercialización se ha incrementado 

durante los últimos veinte años (Figura 18). 

 

Figura 18. Comercio de servicios7 como porcentaje del PIB para España (1995-2016) 
Fuente: Banco Mundial (2018). 

 
                                                
7 El comercio de servicios es la suma de las exportaciones e importaciones de servicios dividida por el valor del PIB, 
todo expresado en dólares de los Estados Unidos a precios corrientes. 
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Como se ha analizado previamente la estrategia de servitización consiste en 

brindar al cliente lo que éste realmente espera de una empresa siendo en este caso lo 

que el cliente espera de una empresa que oferta servicios. Una empresa de servicios 

que pretenda “productizar” su cartera, deberá contar con una herramienta tecnológica 

que le permita saber y/o adelantarse a las necesidades y gustos buscados por el 

cliente, supliéndolos antes que la competencia. 

Ahora bien, se debe tener en cuenta que tanto el cliente como el proveedor del 

servicio ya no son los mismos personajes de hace veinte años. El cliente actual es 

más exigente y está más informado, motivando que los proveedores de servicios 

deban contar con tecnologías punta, que les sirvan para desarrollar y ofrecer los 

servicios esperados y reclamados. A continuación, se describen los perfiles de los dos 

principales actores dentro de este modelo comercial de servicios: Cliente y Proveedor. 

� Cliente: Para Tukker y Tischner (2006), el perfil del cliente de hace una o dos 

décadas ya no existe, siendo esto motivado por el desarrollo de las tecnologías 

de la información y de las comunicaciones (TICs). Antes un cliente basaba sus 

elecciones en la información que le brindaban los proveedores de servicios 

sobre lo que ellos ofertaban. Las elecciones de un servicio sobre otro se 

basaban en el conocimiento que se tenía de la empresa que lo ofrecía, las 

experiencias previas y las referencias de personas que ya habían usado dicho 

servicio.  

Sin embargo, para Martin-Peña y Díaz (2013), los clientes actuales, aparte de 

todo lo antes mencionado, cuentan con una herramienta de mucha fuerza: gran 

conocimiento. El cliente actual posee conocimiento de un sinfín de empresas 

que brindan servicios, la competencia entre ellas, los mercados existentes y las 

tendencias, entre otros. El cliente actual ha pasado por muchas transacciones 

comerciales de servicios como para ser muy consciente de lo que busca, de lo 

que espera encontrar y lo que no espera encontrar, convirtiéndose en un 

cliente muy exigente y conocedor. De igual forma, Lovelock y Wirtz (2009) 

manifiestan que el cliente actual también es una fuente constante de 

información e ideas, permitiendo así no solo la creación de bienes nuevos, sino 

de la mejora de los ya existentes. 

� Proveedor: Para Cuadrado-Roura (2016), un proveedor es aquel que oferta y 

presta el servicio. Sin embargo, añade que ofertar un servicio puede ser algo 
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fácil, pero lograr su venta no necesariamente tiene por qué serlo y mucho 

menos en un mercado altamente competitivo. 

Por su lado, García Sáez y Capuz-Rizo (2015) señalan que en muchas 

ocasiones las empresas manufactureras que ofertan sus bienes junto con 

servicios suelen destinar más presupuesto a la fabricación del bien que a la 

innovación de los servicios, siendo allí donde surge el problema. De igual 

forma, la falta de presupuesto para innovar en servicios, no permite que las 

empresas puedan contar con herramientas inteligentes para su aplicación con 

el cliente, o no se pueda capacitar personal para que esté óptimo durante el 

proceso de preventa (existiendo desorganización). 

(a) Kamp (2016) afirma que las empresas que ofertan servicios no se esmeran 

en innovar, ofertando lo mismo durante cinco o diez años, perdiendo de esa 

forma su competitividad y por consiguiente sus clientes. 

Todo proveedor de servicios debe ser consciente que el comportamiento del 

cliente, sus gustos y necesidades, están cambiando constantemente motivados 

por los cambios del entorno. Es, en ese escenario, donde los proveedores de 

servicios deben crear estrategias capaces de poder cubrir (lo ideal sería 

anticipar) dichas nuevas necesidades con la innovación de servicios que el 

cliente valore. Para ello será necesario que el cliente proporcione información 

vital de lo que quiere y de lo que no quiere. 

Un ejemplo de la preocupación que debe tener el proveedor para poder 

satisfacer al cliente, se aprecia en el servicio que ofrece la cadena de hoteles 

Courtyard de Marriott. El lema de esta empresa es: “diseñados por viajeros de 

negocios para viajeros de negocios” (Courtyard by Marriott, 2018). Esta cadena 

de hoteles ofrece en sus instalaciones todos aquellos servicios que los 

ejecutivos de negocios necesitan y esperan encontrar durante su estancia en 

dichos hoteles. 

En la Tabla 4 la Organización Mundial del Comercio (2015) lista a los 

principales exportadores e importadores mundiales de servicios comerciales en el año 

2014. En el lado de los exportadores de servicios comerciales, España ocupa el 

puesto 10 en la lista y por el lado de los importadores de servicios comerciales, ocupa 

el puesto 20. 
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Tabla 4. Principales exportadores e importadores mundiales de servicios comerciales (2014) 

Fuente: Organización Mundial del Comercio (2015, p. 46). 

 

4.4. ESTRATEGIA DE SERVITIZACIÓN: SISTEMAS DE PRODUCTO-

SERVICIO - SPS (O PRODUCT-SERVICE SYSTEMS - PSS) 

La industria manufacturera está atravesando momentos difíciles; es por ello 

que se debe recurrir a ciertos cambios dentro de la unidad de negocio si se quiere 

seguir participando de un mercado saturado y con una constante competencia 
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agresiva. Así mismo, no se debe dejar de considerar la existencia de un cliente nada 

permisivo y cada vez más exigente. 

La empresa debe convertirse en una empresa sostenible y competitiva dentro 

de su entorno. Todo eso da lugar a la necesidad de crear una combinación de los 

bienes que oferta la empresa, con nuevas unidades de servicios, o intangibles, que 

aportarán valor al producto y que le permitirán satisfacer las necesidades y gustos del 

cliente. Ahora bien, (a) Kamp (2016) señala que las empresas tienden a ubicarse en 

una de estas cuatro clasificaciones: 

a) Empresas manufactureras que solo fabrican y ofertan bienes. 

b) Empresas manufactureras que fabrican bienes y los ofertan con servicios 

añadidos (también conocidas como economías de servicios). 

c) Empresas manufactureras que ven en la oferta de servicios la alternativa 

hacia el liderazgo empresarial, optando por cambiar el giro del negocio 

enfocándose hacia lo servicios (también conocida como economía 

funcional, donde se sustituyen bienes por servicios, o se crean Sistemas de 

Producto-Servicios, es decir, se empiezan a vender funciones). 

d) Empresas tradicionales de servicios. 

Muchas empresas que se dedicaban a la fabricación y comercialización de 

bienes han optado por añadir a su cartera una nueva línea de servicios, originándoles 

dicha decisión una gran oportunidad en el mercado. Empresas como Oracle, GE, 

Microsoft, BMW, Google, entre otras, vieron como los ingresos de las nuevas líneas de 

servicios fueron mayores que los bienes actuales. Un ejemplo claro lo constituye IBM, 

cuya actividad comercial de hardware mermó demasiado en el siglo pasado, 

observando una potencial evolución y crecimiento en el desarrollo y oferta de 

servicios. 

IBM (2013), debido a su gran crecimiento económico dentro de la oferta de sus 

servicios de consultoría y tecnología, fue designada por International Data Corporation 

- IDC en 2013 como el líder del mercado de servicios profesionales de tecnología de 

cloud computing. IBM estaba muy enfocada a la venta de computadoras personales, 

servidores y software. Sin embargo, observó una gran oportunidad en el desarrollo e 

innovación de servicios, registrando en 2013 ganancias por 57 billones de dólares, las 

cuales derivaron de servicios de consultoría y servicios de tecnología (tercerización e 

infraestructura en la nube). 
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Gard Little, director de Investigación, Consultoría tecnológica e Investigación en 

Integración de sistemas de IDC, opina sobre IBM “Para alcanzar una posición de 

liderazgo en la tecnología cloud es necesario disponer de soluciones innovadoras, un 

gran número de clientes, investigación e innovación, experiencia en el sector, 

inversiones globales y un especial interés en ayudar a los clientes a transformar sus 

negocios con la tecnología en la nube…en nuestra evaluación IBM ha demostrado 

tener todas estas cualidades y muchas más en sus servicios profesionales de 

cloud…solo IBM ofrece una oferta conjunta de consultoría de negocio, un amplio 

conocimiento de la industria y una amplia oferta de soluciones de cloud computing, 

incluyendo su propio software y hardware y las innovaciones de su división de 

investigación IBM Research” (IBM, 2013, p. 1). 

Para García Sáez y Capuz-Rizo (2015), el momento de transformación que 

vivió IBM es el momento en donde nace el Sistema de Producto-Servicio. Este sistema 

consiste en una evolución desde un sistema basado en bienes o servicios hacia un 

nuevo sistema de bienes con servicios que funcionan conjuntamente. 

El Sistema de Producto-Servicio es el resultado de una innovación estratégica. 

Su objetivo principal es, mediante un sistema de bienes y servicios, satisfacer las 

necesidades y gustos del cliente aprovechando las ventajas que pueden aportar el 

ofertar servicios añadidos al producto (Tabla 5).  

Por su parte, Tukker y Tischner (2006) señalan que una empresa que apuesta 

por implantar un Sistema de Producto-Servicio podría obtener resultados como: 

− Mejorar y mantener las relaciones con los clientes (fidelización del 

consumidor). 

− Desarrollar nuevos mercados (buscar la sostenibilidad del negocio). 

− Reducir el impacto ambiental (disminución de los recursos a usar). 

− Mayor rapidez y flexibilidad para responder a las necesidades de los 

clientes (satisfacción del cliente). 

− Reducir costes (ahorro económico). 

− Posicionamiento de la marca. 
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Beneficios de los Sistemas de Producto-Servicio (SPS) 

Consumidor 

− Servicio personalizado y flexible. 

− Ventajas en la calidad de productos y servicios. 

− Satisfacción continua. 

− Recolección de datos durante el uso para mejorar los productos en 

diferentes etapas. 

Proveedor 

− Mayor fidelidad y confianza del consumidor. 

− Innovación potencial gracias a la monitorización del producto y 

servicios mientras se utilizan. 

− Reducción de costes y recursos. 

− Maximización de resultados. 

− Creación de conocimientos durante el proceso de desarrollo que 

son posteriormente vendidos como servicios de consultoría o 

formación. 

− Productos reutilizados en combinación con distintos servicios. 

Medioambiente 

− Reducción en el consumo a través de usos alternativos del 

producto. 

− El proveedor es el responsable de los productos y servicios a través 

de la recuperación, reciclaje y refabricación, reduciendo el 

desperdicio de la vida del producto. 

− Los servicios son planificados con el ciclo de vida del producto. 

Sociedad 

− La presión pública sobre las cuestiones ambientales aumenta. 

− Al aumentar la oferta de servicios se crean nuevos puestos de 

trabajo. 

Tabla 5. Recopilación de los beneficios de los PSS 
Fuente: García Sáez y Capuz-Rizo (2015, p. 1026), a partir de Beuren et al. (2013). 

 
 
Manzini et al. (2001) manifiestan que, cuando un cliente adquiere un bien que 

provenga de un Sistema de Producto-Servicio, no está adquiriendo el bien en sí, sino 

que está adquiriendo los beneficios y satisfacciones que podrá obtener con dicha 

adquisición (Tabla 6). 
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Venta del producto 

(economía industrial) 

Venta del servicio o uso del producto 

(economía de servicios) 

Objetivo: Venta del producto. 

Objetivo: Realización del servicio, 

satisfacción del cliente, resultado por el 

uso del producto. 

Vendedor: Responsable de la calidad del 

producto. 

Vendedor: Responsable de la calidad del 

servicio brindado. 

Pago por propiedad del producto: Los 

derechos y responsabilidad son transferidas 

al comprador. 

Pago por el servicio recibido (uso): Los 

derechos de propiedad y responsabilidad 

siguen siendo del proveedor. 

Producto: Puede almacenarse, venderse y/o 

ser intercambiado. 

Servicio: Debe darse in situ, no es posible 

su almacenamiento e intercambio. 

Ventaja (comprador): Ante la adquisición del 

producto, queda protegido ante un alza de 

precios. 

Ventaja (usuario): Gran flexibilidad en el 

uso, no se necesita gran conocimiento, 

coste por unidad de servicio, riesgo cero. 

Desventajas (comprador): No hay flexibilidad 

en el uso, se necesitan conocimientos 

previos, no hay garantía de coste, asume 

todo el riesgo del funcionamiento y del 

desecho del producto. 

Desventajas (usuario): No tiene derecho a 

un posible aumento de valor del producto. 

Punto de vista desde el Marketing: 

Publicidad, patrocinio. 

Punto de vista desde el Marketing: 

Servicio al cliente. 

Valor: Generar ventas a corto plazo. 
Valor: Generar usos constantes en 

períodos de utilización a largo plazo. 

Tabla 6. Diferencias entre vender un producto y vender una función 
Fuente: Stahel (2010, p. 96). 

 
 

Esto origina una nueva alternativa comercial para muchas empresas debido a 

que el objetivo final ya no será la venta del bien, sino la colocación del bien en manos 

del cliente, entrando en lo que sería un alquiler por el uso del bien. De esa forma la 

empresa obtendría beneficios por dicha colocación, siendo el cliente quien reciba los 

beneficios y satisfacciones que produce el uso del bien (más no necesariamente la 

adquisición del mismo). 

Un ejemplo de empresa que lleva a cabo el Sistema de Producto-Servicio es la 

empresa Allegrini (Figura 19). Allegrini es una empresa italiana que se dedica a la 

producción de detergentes y cosméticos. Su objetivo ha sido siempre dar una imagen 

de protectora del medio ambiente, siendo pionera en los años 60 al crear un 
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detergente biodegradable. Desde el 2001 la empresa viene ofreciendo sus detergentes 

con un valor añadido: entrega del bien a domicilio. La empresa tiene camionetas que 

realizan el reparto del detergente en rutas establecidas. Los clientes de Allegrini solo 

deben acercarse a los puntos donde están las camionetas aparcadas, para así recoger 

solo la cantidad deseada y en unos envases reusables (los cuales han sido 

previamente otorgados por la propia empresa de forma gratuita), pagando únicamente 

por el bien a recoger. 

 

 

Figura 19. Inicios de la Empresa Allegrini (1945) 
Fuente: Allegrini (2018). 

 
 

Otro ejemplo de empresas que manejan el Sistema de Producto-Servicio es 

Eureka, empresa familiar sudafricana. Su negocio se desarrolla dentro del formato de 

biblioteca y sus clientes, por un único pago anual o mensual, pueden acceder a 

llevarse a casa, hasta por una duración de dos semanas, juegos educativos 

(rompecabezas, libros, entre otros). Al cabo del uso, si los clientes desean adquirir 

dichos productos, podrán hacerlo sin ningún problema y a precios muy asequibles. 

(a) Kamp (2016) manifiesta que esta nueva visión de hacer negocios, no sólo 

motivará la aparición de una nueva figura comercial dentro de la organización, sino 

también propiciará el desarrollo de nuevos estándares de calidad. Estos nuevos 

estándares de calidad motivará que las empresas fabriquen bienes más duraderos y 

de mayor calidad, debido a que el nuevo giro del negocio podría centrarse más en el 

alquiler del bien que en la adquisición del mismo. En la Tabla 7 se recogen algunas de 

las empresas que han apostado por este nuevo Sistema de Producto-Servicio. 
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Empresa De productos… …a servicios y soluciones totales. 

Caterpillar 
Construcción y 

equipos de minería 

Financiación, aseguradora, equipamiento, 

mantenimiento, soporte, formación, etc. 

Danfoss 

Refrigeración de 

controles y 

sensores 

“Refrigeración para alimentos al por menor”: diseño 

y especificaciones, integración del sistema, 

monitoreo, gestión de la energía, mantenimiento, 

etc. 

Dupont Pintura 
“Gestión de servicios químicos”: pintura de calidad 

de superficies, etc. 

Sara Lee / 

Douwe Egberts 
Café 

“Soluciones para el café”: arrendamiento de 

máquinas de café, venta de café, operaciones y 

mantenimiento 

Electrolux 

Máquinas de 

lavado 

profesionales 

“Sistemas de lavandería”: ayuda a empresarios a 

establecer nuevas lavanderías o a actualizar las 

antiguas, instalación, formación, financiación, etc. 

JCDecaux Bicicletas Autoservicio de alquiler de bicicletas 

IBM 
Hardware de 

ordenador 
Consultoría de empresas y software 

Rolls Royce 
Ingeniería de 

aviones 

“Power-by-the-hour”: servicio de mantenimiento, 

mantenimiento predictivo, gestión de partes, etc. 

SKF Rodamientos 

“Servicios de consultoría de ingeniería”: monitoreo, 

sellado industrial, lubricación y análisis de vibración, 

etc. 

Tabla 7. Ejemplos de PSS en la industria 
Fuente: Tan y MacAloone (2010, p. 11). 

 
 

Ahora bien, existen innumerables clasificaciones de los Sistemas de Producto-

Servicio. Sin embargo, se debe destacar la clasificación propuesta por Tukker y 

Tischner (2006), quienes clasifican los Sistemas de Producto-Servicio en tres 

categorías: orientados a productos, orientados al uso y orientados a los resultados; 

estas categorías se analizan a continuación. 

 

4.4.1. Sistemas de Producto-Servicio Orientados a Productos 

Tukker y Tischner (2006) señalan que en esta categoría se ubican todas 

aquellas empresas que añaden servicios (mantenimiento, sustitución, actualización, 
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financiación, asesoramiento, reciclaje, etc.) a su cartera de bienes. La propiedad del 

bien pasa a ser del cliente que la adquiere. Dentro de esta categoría se encuentra, por 

ejemplo, la empresa Samsung (2018). Esta empresa ha creado una amplia gama de 

bienes para los clientes con el fin de ser vendidos, ofertando juntos a esos bienes una 

gama de servicios tales como mantenimiento, sustitución y asesoramiento, entre otros. 

Sus bienes gozan de mucho éxito en el mercado y ello le permite seguir explotando la 

tecnología y seguir innovando en bienes. 

De igual forma, en esta categoría se encuentra la empresa Michelin (2018), que 

ha dotado de alta tecnología e innovadores servicios a los bienes que oferta. Michelin 

tiene entre su gama de bienes un tipo de neumático innovador denominado “MEMS 

Evolution3”, el cual está dirigido al sector de la minería. El beneficio más destacado 

que otorga el uso de este neumático es contar con un sistema de monitoreo constante 

de presión y temperatura de los neumáticos (transmisión de datos y alertas en tiempo 

real y por 3G), a través de sensores (resistentes 100% al agua) integrados al 

neumático. 

Tukker y Tischner (2006) identifican dos tipos de empresas en esta categoría: 

− Integración de Servicios o Servicios relacionados con el Producto: Se 

encuentran las empresas que además de vender bienes, también ofrecen 

servicios adicionales con el fin de hacer más exitoso el ciclo de vida del 

bien: contratos de mantenimiento, financiación, suministro de consumible, 

entre otros. 

− Asesoramiento y consultoría: Se trata de las empresas que ofrecen 

capacitación para un correcto uso del producto adquirido. Por ejemplo la 

empresa de maquinaria Caterpillar (2018), mediante sus programas de 

Caterpillar University, Caterpillar Job Site Solutions y CAT Equipment 

Training Solutions, brinda formación a sus clientes en cuanto al uso de la 

maquinaria a adquirir. 

 

4.4.2. Sistemas de Producto-Servicio Orientados al Uso  

En esta categoría se encuentran todas aquellas empresas que fabrican bienes, 

pero cuya rentabilidad no radica en la venta de ellos. En este caso la rentabilidad 



Estrategia de Servitización y Desarrollo de la Industria 4.0 

 

PEDRO ENRIQUE MINAYA BARRERA Página 52 
 

recae en el uso que los clientes le den al bien. El bien sigue siendo del fabricante y el 

cliente solo paga por el uso que le da (pago por unidad de servicio). En esta categoría 

se ubican actividades comerciales como: 

− Alquileres de productos: Se da cuando el proveedor posee la propiedad 

del bien (encargándose del mantenimiento, reparación y control del mismo) 

y el cliente paga una tarifa para obtener acceso al uso individual e ilimitado 

del bien alquilado. Por ejemplo: alquileres de coches, alquileres de 

maquinaria, etc. 

− Alquileres de productos de uso compartido: De igual forma que la 

actividad anterior, el proveedor posee la propiedad del bien (encargándose 

del mantenimiento, reparación y control del mismo) y el cliente paga por el 

uso de dicho bien. La diferencia en esta actividad, consiste en que el uso 

del bien no es exclusivo ni limitado para un único cliente, otros clientes 

también pueden hacer uso de él. Por ejemplo: pago por el uso de lavadoras 

hidráulicas, pago por el uso del lavado automático para autos, etc. 

− Products Pooling (o uso compartido de un producto): Esta actividad es 

similar a la anterior, pero con la salvedad que en este caso los usuarios (o 

clientes) si hacen uso simultaneo del bien en alquiler. Por ejemplo: 

BlaBlaCar (o car sharing), servicio en el cual el usuario comparte su coche 

con más personas que tienen un destino en común. 

− Pago por unidad de servicio: En esta actividad, el bien sigue siendo la 

base principal de la actividad comercial. El usuario no adquiere el bien y 

tampoco paga por el uso del mismo. En este caso el usuario solo paga por 

los resultados del uso de dicho bien. Por ejemplo: el pago por fotocopias, 

negocio que están adoptando muchos fabricantes de fotocopiadoras y del 

que fue pionero Xerox en su momento. En este tipo de negocios, el 

fabricante es responsable de todas las actividades necesarias para al 

funcionamiento del producto (suministro de papel y tinta, mantenimiento, 

reparación y reemplazo de la fotocopiadora cuando sea necesario) y el 

usuario solo paga por cada fotocopia generada en buen estado (pago por 

unidad de servicio). En la actualidad, la estrategia de servitización que 

sigue Xerox (2018) es la del mantenimiento predictivo. Xerox comercializa 

fotocopiadoras con conexión a internet, lo que le permite recibir información 
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constante del estado de la fotocopiadora, obteniendo datos como: gasto 

considerable de la tinta, errores de funcionamiento, entre otros. Conforme la 

empresa va recibiendo esta información, el departamento de servicio 

técnico coordina la pronta atención de estas anomalías o carencias. 

 

4.4.3. Sistemas de Producto-Servicio Orientados a los Resultados  

A diferencia de las dos categorías anteriores, esta categoría es la que se 

encuentra enfocada más al servicio que al bien, ya que el bien físico es reemplazado 

por un servicio (call center, servicio de limpieza y mantenimiento, catering, etc.). Se 

entiende que dicho servicio (o producto representado como servicio) es de propiedad 

del proveedor y es el cliente el que pagará por los resultados de disfrutar del servicio. 

Por ejemplo la empresa Cobranzas Especiales GERC (2018), ofrece entre su 

cartera de servicios: Servicio de Call Center, Servicio de Cobranza Staff Pre jurídico, 

Servicio de Cobranza Staff Jurídico, Staff de Localización (de clientes morosos), entre 

otros. El pago por el servicio no recae en la realización del mismo, sino en el 

porcentaje de cobranzas efectivas realizadas por la empresa hacia la empresa que 

contrata sus servicios. 

 

5. SERVITIZACIÓN E INDUSTRIA 4.0 

5.1. ¿QUÉ ES LA INDUSTRIA 4.0? 

Uno de los principales motivadores del crecimiento de una empresa y de una 

nación es el desarrollo tecnológico. Muchas empresas vienen aplicando, desde hace 

algunos años, innovaciones tecnológicas en sus organizaciones (Internet móvil, 

Internet de las Cosas, Computación en la Nube, etc.). Estas innovaciones tecnológicas 

han permitido la evolución en muchos procesos productivos, logrando con ello: mayor 

rapidez en la producción, producción personalizada, acortar pasos en la producción, 

productos de mayor calidad, ahorro de costes en la producción, rapidez en el tiempo 

de entrega del producto, entre otros. 



Estrategia de Servitización y Desarrollo de la Industria 4.0 

 

PEDRO ENRIQUE MINAYA BARRERA Página 54 
 

Blanco et al. (2017) señalan que el término Industria 4.0 se dio a conocer en 

Alemania para referirse a la fabricación inteligente; es decir, hace mención a aquella 

empresa manufacturera que cuenta con: 

a) Procesos automatizados e interconectados mediante el Internet de las 

Cosas. Se persigue el logro de un flujo de procesos de forma global, 

continua y en tiempo real, así como alcanzar nuevos niveles de agilidad, 

precisión y eficiencia. Así mismo, se podrá anticipar las exigencias y 

demandas del cliente, pudiendo atenderlas en tiempo real. 

b) Mayor flexibilidad en sus procesos de fabricación. Para poder cumplir con la 

característica anterior, la Industria 4.0 permitirá adaptar la cadena de 

suministro de manera flexible, a fin de poder atender las diferentes 

necesidades y demandas de los clientes, permitiendo así el mantenimiento 

predictivo.  

Como ya se ha mencionado en apartados anteriores, la primera revolución 

industrial impulsó la industria a vapor, la segunda revolución impulsó la producción en 

masa y la tercera revolución potenció el uso de la electrónica y la tecnología de la 

información. Esta cuarta revolución industrial, también conocida como Industria 4.0, se 

basa en sistemas inteligentes conectados entre sí y está motivada a la vez de forma 

constante por el Internet de las Cosas y el Big Data (Figura 20). 

 
Figura 20. De la Industria 1.0 a la Industria 4.0 

Fuente: Blanco et al. (2017, p.152). 
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La Industria 4.0 se ha abierto paso debido a la creación de bienes y servicios 

inteligentes conectados y en constante feedback con los usuarios (B2B, B2C). Esta 

cuarta revolución ha motivado la aparición de nuevos modelos de negocio digitales, los 

mismos que permiten la utilización de los datos obtenidos (tanto de forma interna 

como externa a la empresa) por el uso de estos bienes y servicios, pudiendo así 

innovar los bienes y servicios ya existentes de forma permanente (productos 

inteligentes). De igual forma, esto conllevará la creación de procesos más rápidos, 

más flexibles y más eficientes. Así mismo, se promueve el desarrollo de competencias 

digitales con el fin de integrar mejor los recursos de la empresa, pudiendo producir 

bienes con una mayor calidad y a costes reducidos.  

Kamp y Alcalde (2014) manifiestan que el concepto de Industria 4.0, conocida 

también como “la cuarta revolución industrial”, se asocia a la utilización intensiva de 

diferentes tecnologías durante los procesos manufactureros. Dentro de estas 

tecnologías pueden encontrarse las tecnologías de información y comunicación, 

tecnologías de automatización, tecnologías de sensorización, tecnologías de 

computación y procesamiento, entre otras. 

Así mismo, el uso parcial o total de estas tecnologías, implicará también el uso 

de sistemas ciber-físicos (CFS por sus siglas en inglés), sistemas sensoriales, 

sistemas de telemetría, cloud computing, Big Data, entre otros. El objetivo de la 

Industria 4.0 es obtener procesos más eficientes, ágiles, flexibles y/o con prestaciones 

superiores (procesos predictivos, autónomos, autoadaptables y autorregulados). 

Navarro y Sabalza (2016) señalan que en la actualidad las empresas pueden 

realizar muchas actividades sin la intervención humana, todo gracias al diseño de 

sistemas digitales integrados. Diversas actividades como la creación de prototipos, 

fabricación de componentes, montaje y embalaje, fabricación de bienes, entre otras, 

se pueden planificar y realizar sin mayor esfuerzo, de forma más rápida y en grandes o 

pocas cantidades (inclusive en una sola unidad). 

Todo esto le permite a la empresa brindar una gama de ofertas al cliente, 

modificando no solo los productos, sino los modelos de negocio, pasando de 

productos tradicionales a productos digitales conectados, así como el paso de vender 

bienes a vender el uso de los bienes. 
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5.1.1. Las 9 Tecnologías de la Industria 4.0 

Blanco et al. (2017) mencionan que existen nueve tecnologías (también 

conocida como “habilitadoras digitales”) sobre las que tiene su base la Industria 4.0 

(Figura 21). 

 

 

Figura 21. 9 Tecnologías de la Industria 4.0 
Fuente: Terrés et al. (2017, p. 5). 

 
 
La gran mayoría de estas tecnologías ya están siendo utilizadas en muchas 

empresas, pero de forma aislada y muy poco conectadas entre sí. Sin embargo, será 

la utilización de estas tecnologías las que permitan a las empresas obtener procesos 

productivos integrados, automatizados y optimizados, logrando a su vez mayor 

eficiencia, creando nuevas formas de relación tanto entre máquinas y humanos, como 

entre distribuidores, productores y clientes. 

Para Blanco et al. (2017) y Smit et al. (2016), estas nueve tecnologías son las 

siguientes: Big Data, Robots autónomos, Simulación, Sistemas Ciberfísicos (o 

Sistemas de integración horizontales y verticales), Internet Industrial de las Cosas, 

Ciberseguridad, Computación en la nube, Fabricación aditiva y Realidad aumentada; 

estas tecnologías se describen a continuación (CCOO de Industrias, 2017). 
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− Big Data y análisis: En la actualidad se genera demasiada información día a 

día. Esta información es de vital importancia para las empresas, pero su 

captura y análisis, debido al volumen de datos, es imposible de forma 

convencional. El objetivo del Big Data es proveer capacidad a las empresas 

para la obtención exhaustiva de datos suficientes, provenientes de numerosas 

fuentes distintas (internas y externas); los mismos que serán de utilidad para la 

toma de decisiones y posterior obtención de beneficios tales como: la 

optimización de la calidad de la producción, el ahorro de energía, el 

mejoramiento de la maquinaria, entre otros. El Big Data está destinado al 

manejo de gran cantidad de información de diferentes tipos, tales como: 

información proveniente de diferentes procesos, sistemas industriales, sistemas 

logísticos, ventas, comunicaciones entre usuarios, entre otros. A través del 

análisis de todos estos datos se podrá obtener información valiosa y precisa, 

para así poder prevenir inconvenientes y evitar problemas mayores; de igual 

forma, esta información podrá servir para la generación de nuevos modelos de 

negocio. 

− Robots autónomos: Para el proceso de traducción de todos los datos 

obtenidos en el Big Data serán necesarias herramientas y tecnologías que 

sean capaces de procesar en tiempo real toda esa información. Es allí donde 

se da apertura a una nueva generación de robots industriales (de menor coste 

pero con mayores capacidades a los usados actualmente en la fabricación). 

Estos robots industriales trabajarán con los humanos de manera estrecha, 

caracterizándose por su autonomía, flexibilidad, accesibilidad y relativa facilidad 

de programación (mayor cooperatividad). El objetivo es llegar a un nivel en el 

que exista una interacción segura entre robots con robots y entre robots con 

humanos. En la actualidad muchas empresas ya están trabajando con robots 

colaborativos. Estos robots se centran en realizar las tareas más complejas, 

dejando las tareas de menos dificultad para los operarios, evitando con ello los 

trabajos peligrosos y repetitivos. De igual forma, existe una generación de 

robots denominada Cobots que se caracterizan por ser de bajo coste, de fácil 

instalación, con una programación simple, pudiendo trabajar con el ser humano 

sin necesidad de sistemas de protección y seguridad. 

− Simulación: En la actualidad existen muchos tipos de simulaciones para 

productos y materiales, llevándose a cabo a través de las simulaciones 3D. Sin 

embargo en un futuro muy próximo las simulaciones se usarán también para 
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los procesos productivos de una empresa, incluyendo en las simulaciones tanto 

maquinaria, como productos y humanos. Estas simulaciones de procesos 

productivos contarán con maquinarias de forma virtual. En el caso de cualquier 

cambio necesario en el proceso de producción virtual (ya sea por un cambio en 

el producto virtual), se podrán realizar las modificaciones virtuales necesarias a 

fin de poder ver el producto virtual terminado. El objetivo es optimizar las 

configuraciones a realizar en las maquinarias del mundo físico; es decir, reducir 

los tiempos de configuración de las máquinas y aumentar la calidad de la 

producción. 

− Sistemas Ciberfísicos (o Sistemas de integración horizontal y vertical): En 

la actualidad la mayoría de los sistemas de tecnología informática no se 

encuentran integrados; es decir, muchas de las empresas pierden 

constantemente información de las relaciones que existen entre muchas de sus 

divisiones, o de las relaciones que existen entre los participantes de la cadena 

productiva, o los de la cadena comercial, entre otras. Como por ejemplo, 

información de las relaciones que existen entre los distribuidores y los clientes, 

o la que existe entre el departamento de ingeniería con el departamento de 

producción, o con el área de servicio al cliente. Sin embargo, con el desarrollo 

de la Industria 4.0, las empresas, los departamentos, las aéreas, los procesos, 

las funciones y las capacidades estarán mucho más conectadas e integradas. 

Es allí donde nacen los sistemas Ciberfísicos, o también llamados sistemas de 

integración horizontal y vertical. Estos sistemas (o dispositivos) se caracterizan 

por integrar los procesamientos, almacenamientos y comunicaciones que tenga 

una empresa, con el objetivo de controlar uno o varios procesos físicos. 

− Internet industrial de las Cosas: Como se ha mencionado anteriormente, la 

Industria 4.0 consiste en la adecuación de sistemas de automatización 

industrial, lo que en otras palabras viene a ser la implementación del Internet 

industrial de las Cosas; es decir, se hace referencia al uso de las tecnologías 

del Internet de las Cosas en los procesos productivos (industriales). 

− Ciberseguridad: La Industria 4.0 promueve la conectividad de las cosas, 

procesos, empresas, personas, entre otros. Es por ello que, conforme se vaya 

avanzando más en cuanto a esta conectividad, será necesario proteger los 

diferentes sistemas industriales y procesos de fabricación que tengan las 

empresas. Ante esta necesidad nace la Ciberseguridad, que proporcionará 
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comunicaciones seguras, así como avanzados sistemas de gestión de 

identidad para el acceso y conexión de máquinas y usuarios. 

− Computación en la nube: Las empresas, a día de hoy, no son las únicas que 

almacenan información vital en la nube; también los seres humanos almacenan 

su información personal. Sin embargo, con la Industria 4.0 se propiciará un 

mayor número de funciones relacionadas con la producción (Figura 22), 

requiriendo mayor intercambio de datos entre todos los involucrados en el 

proceso. De igual forma, ante la demanda del uso de la nube, ésta mejorará 

adicionando o permitiendo funciones que hasta el momento no se realizan, 

tales como: mejor rendimiento de las tecnologías en la nube, los datos de todos 

los procesos que realice una empresa se almacenarán totalmente en la nube, 

la adición a la nube de los sistemas de monitorización y control de procesos de 

cada empresa, entre otras. 

 

 

Figura 22. Manufactura en la Nube 
Fuente: Smit et al. (2016, p. 81). 

 
 

− Fabricación aditiva: Se refiere a aquel tipo de fabricación cuya característica 

principal es la hiper personalización, favoreciendo la producción en pequeños 

lotes, así como la fabricación de diseños ligeros y complejos. De igual forma, la 

fabricación aditiva, a través de su hiper personalización, no conllevará mayor 

coste del producto final ya que no encarece el proceso de fabricación, ya se 
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trate de fabricar un mismo modelo de un bien, o distintos modelos del mismo 

bien. Un ejemplo de fabricación aditiva es la impresión 3D, que en la actualidad 

es usada para crear prototipos y componentes individuales. Con el avance de 

la Industria 4.0, la fabricación aditiva también avanzará hasta crearse sistemas 

de fabricación aditiva de alto rendimiento, permitiendo con ello acortar las 

distancias de transporte del producto final, llegando a eliminar la dependencia 

que tiene la empresa con el stock de su producción. 

− Realidad aumentada: Es una de las nueve tecnologías de la Industria 4.0 que 

aún no es explotada al máximo dentro del mundo empresarial. Sin embargo, 

con el uso de la realidad aumentada las empresas podrán: automatizar sus 

procesos, optimizar los diseños, controlar la fabricación (otorgando a los 

trabajadores información en tiempo real que permita optimizar la toma de 

decisiones y los procedimientos), capacitar y formar a los trabajadores (de 

forma virtual), realizar trabajos de mantenimiento y monitoreo, entre otros. Una 

empresa que está apostando por el uso de este habilitador digital es Inditex a 

través de su marca Zara. Como introducción al mundo de la realidad 

aumentada, Inditex (2018), a través de su marca Zara, piensa realizar ensayos 

en sus tiendas y escaparates más grandes y que suelen contar con una mayor 

presencia de prendas de la colección, pensando en implantarlo en 120 tiendas 

bandera de la cadena. Para poder hacer uso de esta realidad aumentada, el 

cliente primero deberá descargar una app especial que se está diseñando para 

ello: Zara AR. Las propuestas que ha diseñado Zara para disfrutar de esta 

realidad aumentada son tres: 

a) Los escaparates de las principales tiendas de las marcas se encontraran 

totalmente vacíos, sin maniquíes y sin ropa y al enfocar con el teléfono 

móvil y a través del uso del app Zara AR, se podrá visualizar en la pantalla 

del teléfono móvil a personas modelando, dentro del cristal del escaparate, 

la colección de la temporada, en caso que sea del agrado la colección, la 

app te permite ingresar a la tienda online y comprar las prendas (Figura 23). 

b) Pódiums ubicados dentro de las tiendas, en los cuales y nuevamente a 

través de enfocar con el teléfono móvil haciendo uso del app Zara AR, 

aparecerá delante de dicho pódium un modelo vistiendo la colección de 

temporada. 
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Figura 23. Realidad aumentada de Zara 
Fuente: Business Insider España (2018). 

 
 

c) Cuando los paquetes de las compras online lleguen a su destino, el cliente 

podrá leer a través del app Zara AR, el código QR ubicado en la caja y 

podrá apreciar diferentes animaciones en forma de hologramas vistiendo lo 

comprado. 

 

Ahora bien, un ejemplo del uso en conjunto de algunos habilitadores digitales 

con la estrategia de servitización, se observa en la forma de comercio que ha 

desarrollado Coca-Cola a través de su venta de bebidas fabricadas por los propios 

consumidores. Desde hace casi diez años, Coca-Cola sacó al mercado americano las 

máquinas expendedoras Freestyle. En la actualidad cuenta con más de 40.000 

máquinas en todo EE.UU. y, desde Mayo del año pasado, también están presentes en 

algunos restaurantes de Madrid y Barcelona (Manenti, 2016). 

Estas máquinas expendedoras permiten a los consumidores crear sus propias 

bebidas, tomando como base los productos de Coca-Cola y adicionando hasta 100 

sabores distintos, todo ello en tiempo real: “Coca-Cola Freestyle, la revolucionaria 

máquina de Coca-Cola que te permite crear una variedad sin precedentes de bebidas 

personalizadas. Podrás obtener hasta 109 distintas -de las cuales 66 serán sin 

azúcares o sin azúcares añadidos, 35 sin gas y ocho sin cafeína- como Coca-Cola 

zero azúcar con un toque de fresa, o Sprite zero con un toque a cereza…A través de 

una pantalla táctil fácil de usar, puedes combinar 15 marcas diferentes con 11 

sabores, entre los que se encuentran el limón, la lima, la cereza o la vainilla. Una vez 
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seleccionada la bebida, los pequeños cartuchos de ingredientes microdosificados que 

alberga la máquina se mezclarán en tiempo real para crear multitud de opciones. ¡Es 

como tomar una Coca-Cola recién salida de la línea de producción!...ahora cada cual 

puede refrescarse según la ocasión, sus gustos y estilos de vida” (Coca-Cola, 2017). 

Lo asombroso de esto no sólo es la tecnología utilizada por la empresa 

(tecnología de microdosificación), sino también la creación de una nueva experiencia 

de compra para el consumidor, así como la obtención de posibles nuevos clientes a 

quienes satisfacer de forma exacta con el sabor que elijan y diseñen por ellos mismos. 

Las máquinas expendedoras Freestyle no sólo generan nuevas sensaciones de 

experiencia en los clientes, sino también generan a la empresa el almacenamiento de 

gran información, la misma que le servirá para la creación y lanzamiento de productos 

acertados: “Tras comprobar que Sprite sabor cereza era la mezcla número uno de 

Sprite en Estados Unidos, el equipo de Innovación de la compañía decidió crear Sprite 

Cherry y su versión sin azúcar, Sprite Cherry Zero” (Coca-Cola, 2017). 

De igual forma y haciendo uso nuevamente de la tecnología, una aplicación de 

telefonía móvil permite a los consumidores almacenar las “creaciones” previas de 

bebidas que ya hayan realizado, de manera que cualquier máquina Freestyle (Figura 

24) tendrá previo conocimiento de la bebida que prefiere cada consumidor. 

 

 

Figura 24. Máquina Coca-Cola Freestyle 
Fuente: Coca-Cola (2017). 
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Esta gran innovación ofrece a la empresa una gama inmensa de información 

constante (creada por los consumidores en todo momento: desde el diseño de la 

bebida hasta su consumo final), información como datos de venta por marca de 

productos de Coca-Cola, momentos del día de mayores y menores ventas registradas, 

entre otros; así mismo se informa constantemente a la cadena de suministro la 

necesidad de alguna reposición, inventario y/o fabricación. 

Un ejemplo adicional del uso combinado de los habilitadores digitales con la 

estrategia de servitización se aprecia en los servicios que oferta la empresa vasca 

NEM Solutions (2018). Esta empresa desarrolla su estrategia de servitización 

ofreciendo información valiosa a sus clientes, información que es obtenida de enormes 

cantidades de datos a través del Big Data y tratada a través del uso de Inteligencia 

Artificial. Mediante su Tecnología A.U.R.A. (tecnología patentada) realizan la captura y 

análisis de gran información para ofrecerla a diversos clientes, destacando entre ellos 

los del sector ferroviario y los del sector de la energía eólica. 

Para sus clientes del sector ferroviario, NEM Solutions se encarga de recolectar 

información de distintas fuentes y tipos: “Puesta en común de todos los datos 

recogidos por diferentes dispositivos, análisis avanzado de la rodadura y planificación 

dinámica en base a condición…Desarrollamos soluciones completas que le permitirán 

gestionar el mantenimiento de sus ruedas y ejes de una manera óptima y mejorar así 

su ciclo de vida. Los casos de éxito nos avalan con mejoras en extensión del ciclo de 

vida de las ruedas de hasta un 30%” (NEM Solutions, 2018). 

Lo que pretende la empresa es generar conclusiones que le permitan asegurar 

al cliente el tiempo de duración de las ruedas, así como el tiempo en el que se 

requerirá el mantenimiento de las mismas; por consiguiente, el cliente podrá reducir 

sus costes de abastecimiento ya que sabrá con exactitud cuándo realizar el 

abastecimiento necesario. 

Para todo ello y para clientes de este sector, la información con la que trabaja 

NEM Solutions proviene de fuentes de todo tipo tales como: mediciones de ruedas en 

todo el mundo, datos sobre el desgaste de las ruedas según el tipo de tren que las 

usa, según el país en el que circula el tren, según el estado de la línea ferroviaria de 

cada zona donde circula el tren, según el tipo de operador que gestiona las líneas, 

entre otras (Figura 25). 
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Figura 25. Servicios ofrecidos por la empresa NEM Solutions 

Fuente: NEM Solutions (2018). 

 
 
Smit et al. (2016) desarrollaron un estudio para el Parlamento Europeo con el 

objetivo de saber cómo estaba evolucionando la Industria 4.0 en Europa. La 

conclusión a la que llegaron fue que la Industria 4.0 tendrá el éxito esperado si se 

realiza lo siguiente: 

− Estandarización de sistemas a nivel de la UE. Pactar estándares y diseñar 

arquitectura que permita la comunicación entre empresas y consorcios; de 

igual forma, desarrollar una banda ancha a gran escala. 

− Capacidad de adaptación a los nuevos modelos de negocio por parte de las 

empresas de los distintos países miembros de la UE. Desarrollar nuevos 

sistemas de gestión y adaptación a nuevos esquemas organizacionales de 

trabajo. 

− Desarrollar una seguridad digital. Promover la seguridad y la protección de 

datos. 

− Contar con trabajadores cualificados. Fomentar la formación profesional 

digital continua. 

− Desarrollar un entorno jurídico y legal común dentro de la UE que promueva 

la evolución de la Industria 4.0. Desarrollar nuevos modelos de contrato y 

negocio. 
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De igual forma, Smit et al. (2016) realizaron un análisis DAFO de la Industria 

4.0 en la UE (Tabla 8). La conclusión a la que se llegó fue que la Industria 4.0 otorgará 

mayor productividad a las empresas de la UE; es decir, las empresas que se decidan 

por introducir la Industria 4.0 en sus organizaciones, mejorarán sus procesos 

haciéndolos más rápidos, flexibles y eficientes, permitiendo esto producir bienes de 

calidad a costes reducidos. 

 
Fortalezas 

• Incrementos de la productividad, de la 
eficiencia (recursos), de la competitividad y de 
los ingresos. 

• Aumento de los puestos de trabajo de alta 
cualificación y muy remunerados. 

• Mejora de la satisfacción del cliente y nuevos 
mercados: incremento de la personalización 
de los productos y de su variedad. 

• Mayor flexibilidad y control de la producción. 

Debilidades 

• Capacidad de adaptación tecnológica: 
pequeñas disrupciones pueden tener impactos 
grandes. 

• Dependencia de un abanico de factores de 
éxito: estándares, coherencia del entorno, 
oferta laboral con las habilidades apropiadas, 
inversión en I+D. 

• Costes de desarrollo y puesta en marcha. 
• Pérdida potencial de control sobre la empresa. 
• Puestos de trabajo semi-formados. 
• Necesidad de importar mano de obra formada 

e integrar los inmigrantes. 

Oportunidades 

• Reforzamiento de la posición de Europa como 
líder en industria manufacturera y otros 
sectores. 

• Desarrollo de nuevos mercados punteros para 
productos y servicios. 

• Contrapunto a la demografía negativa de la 
UE. 

• Disminución de las barreras de entrada para 
algunas PYMES para participar en nuevos 
mercados y nuevas cadenas de suministro. 

Amenazas 

• Ciberseguridad, propiedad intelectual, 
privacidad de los datos. 

• Trabajadores, PYMES, sectores y economías 
nacionales sin conciencia y/o medios para 
adaptarse a la Industria 4.0 y que quedaran 
atrás. 

• Volatilidad de las cadenas de valor globales y 
vulnerabilidad hacia ellas. 

• Adopción de la Industria 4.0 por parte de los 
competidores extranjeros que neutralicen las 
iniciativas europeas. 

Tabla 8. Industria 4.0 en la UE – Análisis DAFO 
Fuente: Smit et al. (2016, p. 72). 

 
 
Como se ha descrito, la tecnología e innovación están presentes en las nueve 

tecnologías antes mencionadas, siendo estas tecnologías las que permitirán que la 

empresa adapte cada uno de sus productos a los gustos y necesidades del cliente sin 

que ello tenga que recaer en mayores costes productivos, siendo en esa adaptación 

de productos donde la estrategia de servitización tendrá protagonismo.  

A pesar de todo lo expuesto, Visnjic y Van Looy (2013) manifiestan que existen 

empresas que presentan un comportamiento reacio hacia la servitización. Esto puede 

deberse a dos factores: 
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a) La complejidad de cambiar los modelos de negocio hacia una lógica de 

servicios; es decir, dejar de pensar en el bien en sí y empezar a pensar en 

la función que busca el cliente en el bien. 

b) La carencia de recursos y capacidades, como la falta de capacidades 

digitales.  

Ahora bien, para aquellas empresas que sí se animen a desarrollar la Industria 

4.0 en sus organizaciones, Kamp y Alcalde (2014) señalan que estas empresas 

podrían obtener ciertos beneficios que permitirán optimizar sus negocios, originando a 

su vez cambios radicales y drásticos ya sea en los productos y/o en el modelo de 

negocio (innovación disruptiva). Algunos de estos beneficios son:  

� Habilidades digitales: Permitirá a las empresas explorar el potencial del 

Internet de las Cosas, facilitando la conexión entre el mundo físico y lo 

digital, convirtiendo la industria en industria inteligente. 

� Mejores procesos: Al aplicar la tecnología digital, las empresas obtendrán 

beneficios en sus procesos en cuanto a eficiencia, flexibilidad y tiempo de 

respuesta hacia el cliente. Esto se aprecia en el uso de la impresión 3D, 

que permite acelerar el diseño, crear el prototipo a gusto del cliente y 

acelerar su fabricación; así se consiguen costes menores, alta 

personalización y un tiempo reducido de entrega al cliente. 

� Mejores bienes: Al incorporar tecnologías digitales se podrá mejorar la 

funcionalidad del bien y/o innovar en nuevos bienes, como, por ejemplo, la 

innovación con el automóvil hibrido. 

� Nuevos modelos de negocio: Permitirá la aparición de nuevos modelos de 

negocio y redirigirlos hacia las necesidades del cliente o de cada cliente. 

Un claro ejemplo de una empresa española que está logrando el éxito gracias 

al desarrollo de la Industria 4.0 es el caso de la empresa murciana Streye. La empresa 

se define a sí misma como: “Un gran equipo para desarrollar soluciones probadas. 

Streye es una compañía de referencia en la creación de Soluciones de Tecnología 

Vestible que incrementan la productividad en sectores como la salud y los negocios. 

Streye tiene la intención de convertirse en líder mundial en desarrollo de software para 

Glassware…Nuestra clara intención es tener una solución que abarque muchos 

sectores y que el cliente no tenga complicación a la hora de utilizar este tipo de 

tecnología nueva, queremos que le resulte lo más fácil posible” (Streye, 2018). 
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Esta empresa comenzó siendo una consultora tecnológica (bajo el nombre 

comercial de Droiders) ofreciendo en sus inicios soluciones innovadoras a sus clientes, 

desarrollando la app de Zara e Inditex, así como las primeras apps de mensajería 

instantánea. Tras diez años en el mercado se ha convertido en el único asociado 

español de Google para la comercialización de Google Glass, consiguiendo además 

ser la única a nivel mundial con autorización para vender las Glass Enterprise a través 

de internet (Figura 26). 

 

 
Figura 26. Glass Enterprise 

Fuente: Streye (2018). 

 
 

El desarrollo de habilitadores tecnológicos como la realidad aumentada, la 

inteligencia artificial, o el Internet de las cosas, está propiciando un escenario idóneo 

para el comercio de las gafas. De igual forma, Streye es la única empresa 

seleccionada por Google para realizar la preevaluación de futuros asociados de Glass 

Enterprise. 

Streye oferta un bien que tiene como valor añadido la promesa de otorgar al 

cliente una solución total a sus necesidades, ofreciendo desde el primer momento una 

atención personalizada con el objetivo de ayudar y guiar a cada cliente en su inicio 

hacia la transformación digital. 

Para ello Streye ofrece a sus clientes dispositivos en funcionamiento para 

probarlos en sus negocios en tan solo 15 días desde el acuerdo. Previo a ello y como 

parte de su estrategia de comercialización, Streye ofrece primero una prueba previa a 

la anterior, para identificar cómo se adapta el dispositivo en cada compañía y a partir 

de ahí poder realizar las modificaciones necesarias hasta lograr una adaptación 
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completa a las necesidades del cliente. Como parte de los servicios que ofrece Streye 

a sus clientes, la empresa cuenta con un departamento de soporte que otorga 

absoluta prioridad a cada cliente. Ahora bien, las nuevas Glass Enterprise se 

caracterizan por poseer un diseño atractivo, una batería mejorada y una luz LED que 

se enciende al grabar, asegurando la confidencialidad de los datos transmitidos a 

través del encriptamiento de la información grabada, entre otras funciones y servicios 

(Tabla 9). 

 

Streye Platform 

Plataforma segura de gestión de multidispositivos en tiempo real. 

Permite administrar y controlar el despliegue tecnológico de su 

empresa, a través de la gestión de dispositivos, generación y manejo de 

información Big data, brindando siempre una máxima seguridad. 

Streye Suite ™ 

Conjunto de aplicaciones para Smartglass que permite la optimización 

de los procesos de trabajo empresariales a través de los mejores y más 

nuevos dispositivos Enterprise del mercado como Glass Enterprise, 

Epson Moverio, Vuzix y otros wereables. 

Streye Live y 

Streye Live Pro 

Permite emitir eventos en directo a Youtube Live o emisión privada a 

través de la solución PRO. La emisión se lleva a cabo desde los 

smartglass y con la visión en primera persona, pudiendo compartirla 

con sus colaboradores en directo. 

Streye 

Enterprise 

Nueva experiencia de video colaboración, permite compartir la visión en 

primera persona para realizar tele asistencia de forma remota, 

pudiendo usarse también como elemento de formación compartiendo la 

actividad realizada como experto. 

Streye Checkr 

Permite seguir las diferentes tareas del trabajo o procedimientos 

utilizando unas Smartglass y liberando sus manos. Implementar 

procesos lineales o con toma de decisiones. Crear reportes o informes 

con imágenes, así como el seguimiento de cumplimiento de procesos. 

Streye Alert 
Permite el envío y recepción de notificaciones en tiempo real en los 

Smartglass o en los dispositivos móviles. 

Streye Link 
Permite consultar cualquier información relevante para la gestión y 

organización de su negocio. 

Streye Logistic 

Permite controlar y gestionar sus almacenes de forma eficiente. 

Preparar pedidos, realizar inventarios, realizar recepción de mercancía 

directamente con sus Glass Enterprise. 

Tabla 9. Servicios y funciones de los Glass Enterprise 
Fuente: Streye (2018). 
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Indicadores de Valor para las Empresas del Siglo XXI

Baur y Wee (2015) en el siglo pasado los indicadores de valor de 

cualquier empresa se centraban en ocho criterios (Figura 27) y si una empresa lograba 

ener un correcto control sobre ellos podría mantenerse en el mercado

 (1) Servicio postventa, (2) Administración de los recursos y 

Utilización de activos, (4) Trabajo, (5) Inventarios, (6) 

Calidad y (8) Compras. 

Figura 27. Indicadores de generación de valor 
Fuente: Baur y Wee (2015). 

Sin embargo, en la actualidad estos ocho indicadores de valor

aparición de nuevas tecnologías o Industria 4.0 y

preocupación por hacer frente a la competencia, han motivado la aparición de nuevos 

indicadores de valor (Figura 28). 

El objetivo de estos nuevos indicadores es superar las expectativas d

todos los campos desde una visión más aguda. 

indicadores de valor desagregados son los siguientes: 

Indicadores 

de 

generación 
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Administración 
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y Desarrollo de la Industria 4.0 

Página 69 

mpresas del Siglo XXI 

los indicadores de valor de 

i una empresa lograba 

mantenerse en el mercado. Estos 

de los recursos y 

(6) Análisis de la 

 

estos ocho indicadores de valor se han 

ías o Industria 4.0 y la constante 

han motivado la aparición de nuevos 

El objetivo de estos nuevos indicadores es superar las expectativas del cliente 

. Estos nuevos 



Estrategia de 

PEDRO ENRIQUE MINAYA BARRERA
 

Figura 28. Herramientas a usar por las empresas que implementen la Industria 4.0

 
 

1) Servicio postventa

guía virtual de uso para los clientes.

2) Administracion de recursos

inteligente y optimización del rendimiento en tiempo real.

3) Utilización de activos

monitoreo remoto, mantenimiento predictivo, realidad aumentada para 

mantenimiento, reparaciones y operaciones en general.

4) Trabajo: Colaboración entre maquinas (robots) y hombres, control y 

monitoreo remoto, gestión del re

conocimiento. 

5) Inventarios: Tamaños de lotes óptimos, optimización en tiempo real de la 

cadena de suministros

6) Calidad: Gestión digital de la calidad, control avanzado del proceso

control estadístico

7) Análisis de la demanda

diseño de la demanda según datos.
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Herramientas a usar por las empresas que implementen la Industria 4.0
Fuente: Baur y Wee (2015). 

Servicio postventa: Mantenimiento predictivo, mantenimiento remoto y una 

guía virtual de uso para los clientes. 

Administracion de recursos: Consumo de energía inteligente, suministración 

optimización del rendimiento en tiempo real. 

Utilización de activos: Enrutamiento flexible, maquinaria adaptable, control y 

monitoreo remoto, mantenimiento predictivo, realidad aumentada para 

mantenimiento, reparaciones y operaciones en general. 

Colaboración entre maquinas (robots) y hombres, control y 

monitoreo remoto, gestión del rendimiento digital y automatización del 

: Tamaños de lotes óptimos, optimización en tiempo real de la 

cadena de suministros e impresiones 3D. 

: Gestión digital de la calidad, control avanzado del proceso

control estadístico del proceso. 

Análisis de la demanda: Predicción de la demanda impulsada por datos

diseño de la demanda según datos. 
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Herramientas a usar por las empresas que implementen la Industria 4.0 
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8) Compras oportunas: Cocreación con clientes y apertura a la innovación, 

ingeniería concurrente, simulación y experimentación rápida. 

 

5.2. DESARROLLO DE LA ESTRATEGIA DE SERVITIZACIÓN EN LOS 

MERCADOS HIGH ROAD Y LOW ROAD 

Como se ha descrito anteriormente, la estrategia de servitización y la 

innovación tecnológica serán de gran ayuda para revitalizar la industria actual y 

dirigirla hacia la Industria 4.0. Sin embargo, se debe tener en cuenta que no todas las 

economías, y por ende no todas las empresas, conseguirán alcanzar niveles óptimos 

en la estrategia de servitización, ni conseguirán adecuarse al perfil de Industria 4.0. 

Para Rogers et al. (2004), las economías aparentemente estables pueden 

contar con las herramientas necesarias para reindustrializarse, desarrollando una 

industria avanzada o sofisticada. Por otro lado, las economías inestables o de alta 

inestabilidad, carecerán de aquellos mecanismos (tecnológicos) que les permitan 

revitalizar su industria, conservando una industria básica. 

Rogers et al. (2004) definieron una nueva terminología para poder clasificar las 

economías y las empresas dentro de un perfil de reindustrialización. En esta nueva 

terminología se hace mención a dos tipos de reindustrialización: una high road y una 

low road. El hecho de que una empresa pertenezca a una categoría o a otra, 

dependerá única y exclusivamente del estado de sofisticación de la economía y del 

nivel de prosperidad que se quiere conseguir. Las características de ambas 

clasificaciones se detallan a continuación: 

a) Low Road: Rogers et al. (2004) señalan que en esta categoría se ubican 

empresas que compiten en base al coste, restándole importancia a temas 

como la diferenciación, calidad e innovación. Se hace referencia a empresas 

cuyos trabajos requieren pocas competencias específicas y dan lugar a 

salarios bajos. Las empresas que pueden estar ubicadas en esta categoría, 

suelen ser aquéllas cuyos operarios sobrepasan en número a los ingenieros 

y directivos, originando una barrera del conocimiento; es decir, la empresa 

no cuenta con el personal adecuado para hacer frente a los cambios en la 

organización, como por ejemplo, la carencia de perfiles profesionales 

específicos no permitiría la introducción de la digitalización dentro de sus 
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procesos productivos. De igual forma, dentro de esta categoría existirán 

empresas, en su mayoría pequeñas y medianas, que tengan una aversión al 

riesgo de adoptar nuevas tecnologías debido al coste económico que esto 

conlleve (pudiendo existir aversión al coste económico o dificultad para 

invertir en la implementación de nuevas tecnologías), creándose una barrera 

en la transformación del negocio. 

b) High Road: Por otro lado, son pocos los países que en los últimos cincuenta 

años han logrado industrializarse de forma rápida manteniendo a la vez un 

crecimiento económico. Son las empresas ubicadas en estos países las que 

se incluyen en la categoría high road. Estas empresas se caracterizan por 

realizar trabajos especializados. Es decir, trabajos que requieran un mayor 

grado de conocimientos, habilidades y mayor precisión. Esto a su vez 

genera puestos de trabajo mejores remunerados debido al perfil requerido. 

Para llegar a esta clasificación, o a este desarrollo industrial, es necesario 

que las empresas cuenten con tecnología punta. En esta categoría la 

mezcla de bienes (tangibles) y servicios (intangibles) es alta, siendo estos 

últimos los más apreciados por el cliente. 

Tal como lo manifiestan Rogers et al. (2004), el perfil a donde pueda 

pertenecer o emigrar una empresa dependerá única y exclusivamente de dos factores: 

a) hacia donde busque enfocarse la empresa, y b) del entorno económico/social donde 

la empresa se desarrolle. Una empresa podrá decidir si prefiere centrarse en la lógica 

del producto, o centrarse en una nueva lógica de producto con servicios. A su vez, el 

perfil del cliente y el crecimiento económico del entorno, influirán en gran manera 

sobre las decisiones a tomar. 

Una empresa que se desarrolle en un país del tercer mundo, cuyo perfil del 

consumidor está enfocado hacia necesidades y gustos básicos, probablemente no 

obtenga muchos beneficios si ofrece productos de alta gama con servicios de primera 

calidad. Por el contrario, en un entorno con economías ascendentes y medianamente 

estables y con un perfil de cliente experimentado, conocedor y exigente, podría ser el 

escenario que mejor aprecie las innovaciones y los servicios adicionales sobre el 

producto innovador. 
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De todo lo mencionado se podría concluir que las empresas que apuesten por 

entrar en la cuarta revolución industrial (o desarrollarse en la Industria 4.0) serán 

aquellas que se ubiquen dentro de las high road. 

Por su parte, Navarro y Sabalza (2016) señalan que no se debe errar al pensar 

que desarrollarse en la Industria 4.0 consiste única y exclusivamente en innovaciones 

y avances tecnológicos. La Industria 4.0 sí consiste en avances e innovaciones 

tecnológicas (innovaciones en procesos y productos), pero también consiste en 

innovaciones y/o progresos no tecnológicos tales como: innovación en nuevos 

modelos de negocio, en las relaciones entre proveedores y clientes, en estructura 

organizativa con la creación de actividades orientadas a servicios (diseño, I+D+i, 

marca, servicio postventa, formación de los usuarios, entre otros) y en la cocreación 

de valor bidireccional entre B2B y B2C. 

Es decir, la Industria 4.0 consiste en obtener el máximo provecho de la 

inversión en tecnología (procesos y productos innovadores) a través de la inversión en 

servicios. Es en esta situación donde la estrategia de servitización permitirá 

aprovechar el potencial comercial: saber lo que quieren los clientes y, por 

consiguiente, crear ofertas más atractivas para ellos. Debido a esto, cada vez son más 

las empresas que se animan a innovar tecnológicamente y a servitizar. En la Figura 29 

se muestra la evolución de la aplicación de la estrategia de servitización, desde 2007 a 

2011, para algunos países seleccionados. 

 

 

Figura 29. Evolución de la aplicación de la servitización (2007-2011) 
Fuente: Neely y Visnjic (2011, p. 8). 
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Un ejemplo de innovación tecnológica con desarrollo de servicios se aprecia en 

el uso de las plataformas de dispositivo móvil. Cada empresa posee, a día de hoy, su 

propia plataforma de dispositivo móvil (ya sea en Android de Google, IOS de Apple, 

Windows Phone de Microsoft, entre otras). A través de este mecanismo las empresas 

están en constante creación de valor para el cliente gracias a la captura de los datos 

que brindan los usuarios. El objetivo es conocer los gustos y necesidades del cliente, 

creándose sistemas dinámicos de interacción entre el cliente y la empresa. A partir de 

allí, la empresa desarrolla nuevos productos y servicios enfocados a su mercado 

objetivo. 

Dentro del trabajo en conjunto de la estrategia de servitización y la tecnología, 

se puede tener como ejemplo a la empresa Nike, la que desde hace más de diez años 

formó una alianza con Apple. Esta alianza se desarrolló en un primer momento con el 

objetivo de crear una gama de nuevos e innovadores productos para sus clientes. 

Parker M., Consejero Delegado de Nike, expresa "…es una alianza entre dos marcas 

emblemáticas y globales que comparten la pasión por crear productos que garanticen 

una fenomenal experiencia al usuario por medio de diseño e innovación…este es el 

primer resultado y cambiará la forma en que la gente corre, se busca crear la mejor 

experiencia de carrera y vemos muchas más innovaciones de este tipo en el futuro" 

(Apple, 2006). 

En un primer momento esta alianza consistió en la creación de una app de uso 

exclusivo para iOS, cuyo funcionamiento se daba entre el iWatch y los playeros 

deportivos de Nike, los cuales llevaban un chip en su interior que almacenaba 

información constantemente. Entre los principales beneficios que ofrecía el uso de 

esta app se encuentran: medir la distancia recorrida y el registro de cada una de ellas, 

seguimiento y evolución de la actividad física, contabilización de las calorías 

quemadas, cronometrar el tiempo empleado en la actividad física, programas de 

entrenamiento personalizados, premios por logros alcanzados, foro de comentarios 

entre usuarios del aplicativo y mensajes personalizados e individuales entre usuarios, 

entre otros servicios. 

Sin embargo y debido al éxito de la app, Nike decidió expandir su uso tanto 

para equipos iOS como para equipos Android (Figura 30), denominando la app como 

“Nike+ Run Club app”. Para ello Nike perfeccionó los servicios de la anterior app, 

perfilándolos a cada usuario según características físicas, gustos y necesidades (Nike, 

2018). Estos nuevos servicios son: 
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� Seguimiento del progreso del usuario: Ofrece todos los detalles de ritmo, 

distancia, rutas y récords personales con una increíble precisión, otorgando 

más control sobre todo lo que el usuario desea ver mientras corre. 

� Consejos de entrenamientos personalizados: A través de Nike+ Coach la 

app desarrolla programas de entrenamiento según objetivos del usuario y 

según su forma física actual, adaptándose a medida que el usuario 

progresa. 

� Practicar deporte en compañía: Mediante la opción de “compartir 

kilómetros” y añadiendo un hashtag a los objetivos y retos específicos de 

cada usuario, permite conexión entre usuarios con objetivos similares. 

� Playlist exclusivo de música a través de Spotify. 

� Compartir los objetivos logrados: Permite personalizar las publicaciones de 

running, subir fotos, estadísticas, stickers, así como elegir el publico que 

puede ver la publicación, ya sea toda la red social o solo para los amigos 

de Nike+ del usuario. 

� Realización de eventos deportivos: Motivando la asistencia con la 

realización de sorteos de playeros deportivos de temporada para todos los 

asistentes a los eventos. 

 

 

Figura 30. Nike+ Run Club app 
Fuente: Nike (2018). 
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6. ANÁLISIS DE CASOS: EMPRESAS QUE HAN 

IMPLEMENTADO LA ESTRATEGIA DE SERVITIZACIÓN EN 

ASTURIAS 

Tras la revisión exhaustiva de la literatura recogida en los apartados previos, se 

decidió realizar un estudio en empresas que han llevado y/o están llevando a cabo el 

desarrollo de la estrategia de servitización en sus organizaciones, así como la 

implementación de los habilitadores tecnológicos propios de la Industria 4.0.  

Para este análisis de casos no se ha seleccionado un tamaño de muestra 

representativo, pero si se trató de seleccionar a aquellas empresas que sean 

representativas en su sector: TEKOX (Técnica de Conexiones S.A.) pertenece al 

sector eléctrico, Aceros Avilés pertenece al sector metalúrgico, Thyssenkrupp Norte 

pertenece al sector de fabricación de bienes de equipo (escaleras mecánicas y pasillos 

rodantes) e IDESA (Ingeniería y Diseño Europeo S.A.) pertenece al sector de 

fabricación, instalación y montaje de bienes de equipo oil&gas. Para la realización de 

este análisis se ha desarrollado una encuesta dividida en tres secciones 

(Conocimiento de la empresa, Desarrollo de la estrategia de servitización y Desarrollo 

e implementación de la Industria 4.0), con el objetivo de identificar los siguientes 

aspectos de la empresa:  

− Los tipos de servicios que ofrece la empresa en el mercado. 

− La estructura organizativa de los servicios dentro de la empresa. 

− Los resultados derivados de innovar en servicios. 

− Los obstáculos que se suelen encontrar en el proceso de innovar en 

servicios. 

− Identificar si ofrecen servicios como parte de la oferta al cliente, o como un 

“producto” adicional dentro de la cartera de productos. 

− Identificar si los servicios ofrecidos están establecidos dentro del concepto 

de servitización, o si es que aún no es consciente de ello y solo se ofrece 

porque sí. 

− Analizar el impacto de la Industria 4.0 en la estructura organizativa de la 

empresa. 

− Identificar las competencias técnicas y personales del personal de la 

empresa para adaptarse a la Industria 4.0. 
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− Reflexionar acerca del efecto que tendrá la incorporación de robots en la 

empresa sobre los puestos de trabajo (número y perfil o cualificación). 

La muestra seleccionada ha permitido extraer conclusiones relevantes luego de 

responder a la encuesta, conclusiones que se detallaran en un siguiente apartado. A 

continuación se procederá con una descripción de cada una de las empresas 

colaboradoras en este análisis, para luego concluir con el análisis comparativo de los 

casos estudiados. 

 

6.1. TEKOX (Técnica de Conexiones S.A.) 

6.1.1. Características Generales 

La empresa Tekox S.A. fue fundada en 1976 bajo la denominación social de 

Técnica de Conexiones S.A. Se encuentra ubicada en el Municipio de Llanera, en la 

Comunidad Autónoma del Principado de Asturias. 

Desde su fundación, Tekox se ha especializado en el diseño, fabricación y 

comercialización de elementos de conexión eléctrica para baja tensión, así como en la 

fabricación de equipos y aparatos de alumbrado. En la actualidad tiene el liderazgo en 

su sector en el territorio nacional, para lo cual cuenta con una amplia red comercial en 

toda España. 

De igual forma, posee una presencia importante a nivel internacional, estando 

presente en todos los continentes, teniendo 2.031 clientes de 40 países. Debido a la 

amplia cobertura que tiene la empresa y a la eficiencia que desarrolla puede permitirse 

competir en el mercado chino.  

Según el nivel de ventas registrado por la empresa Tekox en 2016, se 

encuentra en la posición 21.691 del Ranking Nacional de Empresas (Figura 31), en la 

posición 320 dentro del Ranking de Asturias (mejorando una posición con respecto al 

2015) y en la posición 66 dentro del Ranking de Empresas del Sector de Fabricación 

de otro material y equipo eléctrico (CNAE: 2790, clasificación a la que pertenece la 

empresa). 
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Figura 31. Ranking de Tekox según nivel de ventas en 2016 
Fuente: El Economista (2018). 

 
 

A lo largo de su trayectoria, Tekox ha obtenido reconocimientos por su 

acertado desarrollo empresarial, tales como: 

− Primera empresa española de su especialidad en obtener el Certificado de 

Registro de Empresa ISO 9002 (1992). 

− “Premios Impulso Empresarial 2015”, en la modalidad de 

Internacionalización, concedido por el Instituto de Desarrollo Económico del 

Principado de Asturias (IDEPA), reconociendo su contribución a la 

economía asturiana y su papel fundamental como motor del tejido industrial 

de la región. 

− “Premios al Impulso Empresarial”, concedido por el Instituto de Desarrollo 

Económico del Principado de Asturias (IDEPA) en la categoría de Proyecto 

Innovador (La Nueva España, 2016). 

− “Premio Pyme del Año en Asturias”, otorgado en 2017 por las Cámaras de 

Comercio de Oviedo, Gijón y Avilés y Banco Santander, con el objetivo de 

premiar a las pequeñas y medianas empresas que promueven el desarrollo 

económico y la creación de empleo. 

 

6.1.2. Estrategia de Servitización 

Tekox ha querido destacar, durante todo su crecimiento empresarial, por 

ofrecer un servicio de calidad a sus clientes. Una de las principales premisas para la 

empresa es el servicio: “Seriedad y voluntad de mejora: Nuestros clientes son nuestra 

razón de ser, por eso trabajamos cada día para ofrecerle un servicio seguro y fiable.” 

(Tekox, 2018). Su objetivo es esforzarse en dar un tratamiento personalizado, 

adaptando procesos logísticos y administrativos a todos y cada uno de sus pedidos y 

consultas, a través de su personal altamente cualificado. 
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En ese sentido, Tekox, entre sus muchos servicios, ofrece un servicio de 

demostración totalmente gratuito a través de su página web. En caso que algún cliente 

esté interesado en probar alguno de los productos de Tekox, solo debe rellenar un 

formulario, indicando entre otras cosas el nombre de la empresa y la dirección a la 

cual desean que sea enviado el producto sin coste alguno (Figura 32). 

 

 
Figura 32. Formulario para envío de muestras de Tekox 

Fuente: Tekox (2018). 

 
 
Tekox tiene como premisa el “no ofertar productos, ofertar soluciones”. Estas 

soluciones están dirigidas a dos mercados específicos: las instalaciones eléctricas de 

baja tensión y la fabricación de equipos y aparatos de alumbrado. Esta especialización 

le ha permitido desarrollar soluciones óptimas e innovadoras, siguiendo las tendencias 

de cada mercado. 

Una parte central de la estrategia de Tekox tiene su base en la reducción de los 

plazos de entrega agiles, así como crear y mantener relaciones a largo plazo con sus 

socios (partners). De igual forma, Tekox ofrece, como valor añadido al cliente, un 

servicio de asesoramiento y servicio de almacenamiento de productos comprados 
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totalmente gratuitos; el objetivo es diferenciarse de la competencia en temas de 

calidad de servicio. 

Los procesos de fabricación que tiene Tekox son altamente automatizados, 

sometiendo sus productos a estrictos controles de calidad, diseñando y fabricando 

productos certificados por los más importantes organismos internacionales y según 

normativa vigente. En la actualidad cuenta con una gama amplia de productos, un 

almacén cuya capacidad puede albergar más de 4.000 referencias y gracias a su 

condición de especialista puede ofrecer soluciones específicas a cada uno de sus 

sectores objetivos (Tabla 10). 

Por otro lado, desde hace años Tekox viene aplicando una política 

medioambiental de pleno respeto a las directivas comunitarias, lo cual ha llevado a 

que todos los productos de la empresa estén en conformidad con las Directivas WEE y 

RoHS. Entre las acciones en pro del medio ambiente que realiza Tekox destacan: 

manejo de los residuos, vertidos y emisiones derivados del desarrollo de la actividad 

empresarial y reutilización del material sobrante para la fabricación de las piezas de 

plástico (máximo 10% de material recuperado). 

En cuanto al desarrollo de la Industria 4.0, la empresa Tekox actúa 

constantemente para responder a las necesidades de los entornos productivos, es por 

ello que Tekox se ha preocupado por aplicar tecnologías innovadoras, aprovechando 

el desarrollo de nuevas herramientas software, así como el desarrollo de la sensórica 

para la monitorización de máquinas y procesos. 

Debido a esto, Tekox recibió el “Premio al Impulso Empresarial” por parte del 

Instituto de Desarrollo Económico del Principado de Asturias (IDEPA), en la categoría 

de Proyecto Innovador. La valoración se basó en la apuesta decidida por la Industria 

4.0 que tuvo la empresa, implantando la fabricación aditiva para sus productos. El 

éxito logrado por Tekox con esta implementación se vio plasmada en el incremento de 

su productividad y en la reducción de plazos para el lanzamiento de nuevos productos 

al mercado. De igual forma viene realizando los siguientes proyectos de innovación en 

sus procesos: visión artificial, sensórica de análisis de datos, análisis de datos para la 

predicción de la demanda y optimización de la producción y materiales inteligentes 

para dotar de nuevas funcionalidades a los productos. 
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Lista de productos de Tekox – Descripción de los beneficios (soluciones) 

(con posibilidad de corte y grabado bajo pedido / grabados personalizados) 

Serie TELUX 

“…realiza la conexión, derivación y protección del equipo de iluminación, 

evitando contactos directos e indirectos y facilitando las labores de 

mantenimiento.” 

Serie BD 

“En TEKOX pensamos que todas las conexiones deberían ser sencillas, rápidas 

y seguras. La nueva familia de bornas de seguridad BD nace siguiendo este 

pensamiento, fabricada con materias primas de alta calidad para garantizarte 

una mayor seguridad dentro de tu instalación y diseñada para hacerte el trabajo 

más fácil. Pensamos en conexiones, ofrecemos soluciones.” 

Serie DSC 
“Diseñado como dispositivo de seguridad para la desconexión de equipos ante 

su apertura, quedando libres de tensión y facilitando su manipulación…” 

Serie 1100 
“…El diseño de esta serie ha sido realizado para adaptarse a la variedad en 

condiciones de uso que requieren los fabricantes de equipos y aparatos.” 

Serie 100 

“…El diseño de esta serie ha sido realizado para adaptarse a las necesidades y 

costumbres de instalación del profesional eléctrico, tanto en nuevas 

instalaciones como en su mantenimiento.” 

Serie BCS 

“Para realizar conexiones eléctricas de forma rápida y segura, en equipos y 

aparatos de alumbrado, así como en instalaciones eléctricas en general, tanto 

permanentes como provisionales…con la consiguiente reducción de tiempo e 

imprevistos en la obra.” 

Serie 
ENCHUFABLES 

“Para conectar y desconectar…sin necesidad de atornillar o desatornillar cada 

vez los conductores.” 

Serie HPS 

“…Diseñado para reducir al máximo la manipulación por parte del usuario y 

aportar la mayor seguridad en el apriete evitando la deformación de la borna 

metálica.” 

Serie 2100 “Para un cableado interno rápido…” 

Serie 3100 
“…para un cableado rápido…Su diseño es compatible con su utilización en 

robots de cableado.” 

Serie 3500 mini 
“Para realizar la conexión eléctrica con conductores sólidos de cobre en 

instalaciones y equipos por simple presión.” 

Serie RAIL DIN 
“Para realizar la conexiones con conductores de cobre en el interior de cuadros 

eléctricos, mediante fijación a carril DIN.” 

Serie BTF 
“Para utilizar como terminal de conexión en pequeños transformadores y 

protegido contra contactos externos.” 

Serie CERÁMICOS 
“Para realizar conexiones eléctricas con conductores de cobre en instalaciones 

y/o aparatos con temperatura de trabajo elevada.” 

Serie 
PORTAFUSIBLES 

“Para realizar conexiones con conductores de cobre en equipos eléctricos 

incorporando fusibles para la protección de circuitos.” 

Serie 
FLUORESCENCIA 

“Para realizar la conexión de lámparas fluorescentes.” 

Serie 500 
“…Diseñados para una mayor rapidez en el montaje de nuevas instalaciones 

evitando falsos contactos por el excesivo pelado de los conductores.” 

Serie TK 5000 
“Para realizar conexiones por soldadura y en la salida conectar conductores de 

cobre mediante tornillo.” 

Serie PRO (Nueva) 
“Nace de la estrecha colaboración con el instalador electricista y con el objetivo 

principal de crear un producto adaptado a su forma de trabajar.” 

Tabla 10. Principales beneficios de los distintos productos de Tekox 
Fuente: Tekox (2018). 
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6.2. ACEROS AVILÉS S.A. 

6.2.1. Características Generales 

Aceros Avilés S.A. se constituye en 2003 y forma parte del Grupo Empresarial 

Hierros Marcelino Franco (Tabla 11). La empresa está ubicada en el Municipio de 

Avilés, en el Principado de Asturias. La empresa se dedica al comercio al por mayor 

de metales y minerales metálicos (Código CNAE: 4672). Su objeto social es el 

comercio y transformación de metales siderúrgicos, siendo su actividad principal el 

comercio al por mayor de minerales. 

HIERROS MARCELINO FRANCO 

(Asturias) 

Es la empresa origen del grupo, su actividad engloba la 
comercialización de chapa gruesa de todo tipo de calidades y 
formatos, fabricación de perfiles soldados, certificaciones y 
homologaciones. Asesoramiento. 

ACEROS AVILÉS 

(Asturias) 

Corte de chapa a medida, ejecución de chaflanes, taladros y 
plegado. Dotado de las últimas tecnologías en el sector. 

OXIMAFER 

(Asturias) 

Distribución de chapa gruesa en todo tipo de calidades y 
formatos. 

IMPRIMACERO 

(Asturias) 

Servicios de limpieza al chorro de granalla, aplicación 
automática de imprimaciones y aplicación de productos de 
otras marcas y colores. 

OLAN 

(Álava) 

Como oxicorte, es en la actualidad una empresa líder en el 
sector de corte a medida de productos siderúrgicos, con 
amplia experiencia en tratamientos anticorrosivos mediante 
granallado y pintado y de proyección a todo el mercado 
nacional y exportación. 

SIDERACERO 

(Cádiz) 

Dedicada a la comercialización de una amplia gama de 
productos siderúrgicos y oxicorte. 

SUMINISTROS SIDERURGICOS 
HUELVA (Huelva) 

Dedicada a la comercialización de una amplia gama de 
productos siderúrgicos y oxicorte. 

SIDERMETAL 

(Tarragona) 

Distribución de chapa gruesa en el ámbito nacional en todo 
tipo de calidades y formatos. 

OXICORTES DEL VALLES 

(Barcelona) 

Cortes de chapa a medida, aplanado de piezas, servicios de 
granallado, imprimado y estabilizado 

Tabla 11. Descripción de las empresas que conforman el Grupo Hierros Marcelino Franco 
Fuente: Grupo Hierros Marcelino Franco - GHMF (2018). 

 
 

El volumen de ventas registrado por Aceros Avilés S.A. durante 2016 ha 

permitido a la empresa ocupar la posición 9.116 en el Ranking Nacional de Empresas, 

la posición 153 en el Ranking de Empresas de Asturias y la posición 81 en el Ranking 

de su Sector (Figura 33). 
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Figura 33. Ranking de Aceros Avilés según nivel de ventas en 2016 
Fuente: El Economista (2018). 

 
 
La calidad de los productos y servicios que brinda la empresa es controlada a 

través del Sistema de Calidad del Grupo Hierros Marcelino Franco. Este sistema de 

calidad fue implantado en 1998 y consiste en un “Sistema de Aseguramiento de 

Calidad de acuerdo a la norma ISO9001 para el almacenaje, oxicorte, biselado, 

tratamientos superficiales (granallado y pintado) y distribución de productos 

siderúrgicos y cumplimiento de los requisitos contemplados en el documento U.A.H.E. 

9009, con certificación de la prestigiosa entidad inglesa Lloyd, Register Quality 

Assurance.” (Grupo Hierros Marcelino Franco, 2018). De igual forma y para seguir 

manteniendo la calidad que caracteriza a la empresa, Aceros Avilés junto con otras 

once empresas, formaron un grupo de innovación, con el objetivo de incorporar 

nuevos productos de I+D en sus planes de trabajo. 

 

6.2.2. Estrategia de Servitización 

Los productos y servicios (Figura 34) que desarrolla la empresa se enmarcan 

dentro del concepto que tienen como grupo empresarial: “El concepto del Grupo es el 

de Centros de Servicio, cuya finalidad es abarcar todas las necesidades impuestas por 

la dinámica del mercado con relación a chapa, tanto desde el punto de vista de su 

comercialización en los formatos standard como el corte a medida mediante la 

utilización de los medios y equipos más modernos de acuerdo al nivel tecnológico en 

cada momento” (Grupo Hierros Marcelino Franco, 2018). 

Para cumplir con el concepto de Centros de Servicios, la empresa cuenta con 

niveles de stock amplios, que le permiten dar una atención inmediata a las 

necesidades de sus clientes. 
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Figura 34. Producto/servicio del Grupo Hierros Marcelino Franco 
Fuente: Grupo Hierros Marcelino Franco - GHMF (2018). 

 
 
Dentro de los servicios que ofrece la empresa (Tabla 12), destacan: servicios 

de oxicortes (en todas las medidas, formas y requerimientos), servicios de 

tratamientos superficiales contra la oxidación y corrosión (mediante granallado y 

pintado de metales de cualquier tipo), servicios de laboratorio para la certificación y 

homologación, investigación sobre tratamientos térmicos de aplicación a los productos, 

comercialización tanto al por mayor como al por menor de todo tipo de metales, entre 

otros; asegurando que en todo momento el servicio prestado siempre será rápido y 

eficaz. 

 

Comercialización de 

chapa 

− Chapas de acero para construcción naval. 

− Aceros de uso general en construcción. 

− Aceros para calderas y recipientes a presión. 

− Aceros resistentes al envejecimiento. 

− Chapas antidesgaste. 

− Aceros resistentes a la corrosión atmosférica. 

− Aceros soldables de grano fino para construcciones metálicas. 

Tratamientos 

superficiales 

− Limpieza al chorro de granalla 

− Aplicación automática de imprimaciones: Epoxi óxido de hierro, 

Silicato inorgánico de zinc, Cerámicas. 

− Aplicación de productos de otras marcas y colores. 

Corte a medida 

− Corte de chapas con plasmas de alta definición y láser. 

− Ejecución de chaflanes, taladros y plegado. 

− Asesoramiento técnico de corte y biselado. 

Comercialización de productos siderúrgicos 

Aplanado 

Fabricación de perfiles soldados 

Certificaciones y homologaciones 

Asesoramiento 

Tabla 12. Lista de productos del Grupo Hierros Marcelino Franco 
Fuente: Grupo Hierros Marcelino Franco - GHMF (2018). 
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Como servicio adicional, que le ha permitido a la empresa destacar sobre su 

competencia, se encuentra el servicio de asesoramiento técnico-económico que se 

realiza a cada aplicación. El objetivo con este servicio es conseguir una mejora 

continua basada en la colaboración entre proveedores y clientes. 

 

6.3. THYSSENKRUPP NORTE 

6.3.1. Características Generales 

La empresa Thyssenkrupp Norte S.A. pertenece al Grupo Thyssenkrupp 

(Figura 35), el mismo que concentra a empresas del holding alemán Thyssenkrupp AG 

en la Península Ibérica y otras áreas. 

 

 
Figura 35. Logo de Thyssenkrupp 

Fuente: Thyssenkrupp (2018). 

 
 
Debido al volumen de ventas registrado por Thyssenkrupp Norte, durante el 

2016, le ha permitido a la empresa ocupar la posición 3.760 en el Ranking Nacional de 

Empresas, la posición 62 en el Ranking de Empresas de Asturias y la posición 13 en el 

Ranking de su Sector (Figura 36). 

 

 

Figura 36. Ranking de Thyssenkrupp Norte según nivel de ventas en 2016 
Fuente: El Economista (2018). 
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El Grupo Thyssenkrupp está conformado por cinco áreas de negocio 

pertenecientes a dos sectores (Tabla 13) y cada área de negocio se divide a su vez en 

unidades operativas y empresas (Tabla 14), operando cada una de ellas de forma 

independiente en el mercado. 

 

Sectores Áreas de negocio 

Sector de 
bienes 

industriales 

Components Technology: Su actividad principal es el diseño y 
fabricación de componentes de alta tecnología, adaptándolos a las 
necesidades de cada cliente, ofreciendo máxima calidad y funcionalidad. 
Actualmente cuenta con más de 80 plantas de fabricación en cuatro 
continentes. 

Industrial Solutions: Líder en la ingeniería, construcción y servicio de 
plantas y sistemas industriales. Desarrolla soluciones de alta calidad y 
ofrece eficiencia, fiabilidad y sostenibilidad durante todo el ciclo de vida. 
Diseña, construye y ofrece servicios para plantas químicas, refinerías, el 
coque, el cemento y otras plantas de procesos industriales, incluyendo a 
la minería, procesamiento de mineral y equipo de manejo portuario, 
siendo también un proveedor líder mundial de sistemas para buques y 
submarinos. 

Elevator Technology: Diseña y ofrece soluciones innovadoras de 
transporte de pasajeros. Se encarga del desarrollo, fabricación, 
instalación, mantenimiento y modernización de: ascensores de pasajeros 
y de carga, escaleras mecánicas y pasillos rodantes, pasarelas de 
embarque para aeropuertos, sillas y plataformas salvaescaleras. De igual 
forma, ofrece soluciones de servicio personalizado para todos sus 
productos en 150 países. 

Sector de los 
materiales 

Materials Services: Su área de negocio se centra en la distribución 
global de materiales, contando con un portafolio de más de 150.000 
artículos (entre aceros al carbono e inoxidable, tubos y tuberías, metales 
no férreos y plásticos), asegurándose que sus productos se entreguen 
just-in-time a sus clientes en todo el mundo. Así mismo, ofrecen servicios 
logísticos y de almacenaje, así como servicios de procesamiento de 
materiales. De igual forma, ofrecen servicios personalizados tales como: 
asesoramiento de productos, gestión de calidad, soluciones de cadena de 
suministro, servicios técnicos e infraestructura, almacenamiento extremo 
a extremo, gestión de inventario, entre otros. 

Steel Europe: Es el fabricante líder de acero plano, juntos con sus áreas 
de Negocio Steel Europe y Steel Americas, llega a ser el mayor fabricante 
de acero plano de Alemania. La empresa trabaja internacionalmente para 
varias industrias, incluyendo los sectores de automoción, ingeniería, 
vehículos especiales, electrodomésticos, envases, energía y 
construcción. 

Tabla 13. Sectores del Grupo Thyssenkrupp 
Fuente: Thyssenkrupp (2018). 
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Áreas de negocio Unidades operativas / Empresas 

Components 

Technology 

Rothe Erde Ibérica (España): Se dirige a clientes de todo el mundo de los 
sectores de automoción y maquinaria y gracias a la estandarización de sus 
procesos y a una infraestructura de TI eficiente tienen una producción 
industrial digitalizada. 

Industrial 

Solutions 

Thyssenkrupp Industrial Solutions: Líder de ingeniería en el suministro de 
máquinas e instalaciones para la industria cementera y de minerales. 

Thyssenkrupp System Engineering: Líder de ingeniería en el suministro de 
máquinas e instalaciones para la industria del automóvil y aeronáutica. 

Elevator 

Technology 

Thyssenkrupp Home Solutions: Líder en soluciones salvaescaleras: sillas y 
plataformas salvaescaleras y elevadores verticales. 

Thyssenkrupp Airport Systems: Producción y comercialización de pasarelas 
para aeropuertos. 

Thyssenkrupp Elevadores, España: Instalación, rehabilitación, modernización 
y mantenimiento de ascensores, montacargas, escaleras mecánicas, pasillos 
rodantes, plataformas elevadoras y equipamiento escénico. 

Thyssenkrupp Elevadores, Portugal: Comercialización, instalación y asistencia 
técnica para todo tipo de equipamientos de elevación. 

Thyssenkrupp Elevator Manufacturing Spain: Fabricación de ascensores y 
componentes. Desde su sede central en España, suministran tanto sistemas 
integrales de elevación como componentes a todas las empresas del Grupo a 
nivel mundial. 

Thyssenkrupp Norte: Fabricación, venta e instalación de escaleras mecánicas 
y pasillos rodantes. Ofrece la fabricación de unidades de acuerdo a los 
requerimientos específicos de sus clientes. 

Thyssenkrupp Elevator Innovation Center: Innovación y desarrollo tecnológico 
para los procesos productivos y comercialización de escaleras, pasillos 
rodantes, aparatos de elevación y deslizamiento mecánico o eléctrido, 
pasarelas telescópicas y similares. 

Thyssenkrupp Elevator Europe Africa: Unidad de negocio que gestiona las 
compañías ubicadas en el Sur de Europa, África y Oriente Medio. Las 
actividades están concentradas en el diseño, la producción y el mantenimiento 
de ascensores, escaleras mecánicas y plataformas. 

Materials 

Services 

Thyssenkrupp Materials Ibérica: Suministra una de las más completas gamas 
de productos y materiales, así como la prestación de variados servicios a la 
industria. 

Thyssenkrupp Plastic Ibérica: Principal empresa especializada en la 
distribución de plásticos. 

Thyssenkrupp Materials Processing Europe: Transformación de bobinas a 
flejes y chapas. La gama de productos se adapta a los deseos individuales de 
los clientes. 

Thyssenkrupp Materials Processing Lamincer: Dedicada a la laminación en 
frío de flejes de acero. 

Palmetal: Presta servicios como logística, entregas just-in-time, inspección de 
materiales, garantía de calidad, entre otros. 

Steel Europe Thyssenkrupp Galmed: Destina sus productos principalmente a la industria del 
automóvil. 

Tabla 14. Unidades operativas y/o empresas del Grupo Thyssenkrupp 
Fuente: Thyssenkrupp (2018). 
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6.3.2. Estrategia de Servitización 

Thyssenkrupp Norte cuenta con 26 años de funcionamiento en su sede ubicada 

en Mieres, en el Principado de Asturias, registrando un volumen de negocio durante 

todos estos años de más de 1.000 millones de euros. Thyssenkrupp Norte tiene como 

actividad principal la fabricación, venta e instalación de escaleras mecánicas y pasillos 

rodantes. Así mismo, la empresa ha ido introduciendo en la región algunas novedades 

que le han permitido situarse como una empresa líder en innovación e industria 4.0. 

Novedades como la introducción de unas gafas de realidad híbrida, desarrolladas con 

Microsoft y destinadas a facilitar el trabajo a distancia de sus técnicos. 

La fábrica ubicada en La Pereda (Mieres) se encarga de suministrar pasillos 

rodantes y escaleras mecánicas, teniendo como cliente principal en la actualidad al 

metro de Riad, con el que la empresa firmó su mayor contrato económico hasta el 

momento. De igual forma y desde esa misma planta, la empresa atiende los pedidos 

de clientes como los aeropuertos de Doha y Medina, el One World Trade Center de 

Nueva York, los aeropuertos de Dubai, Toronto, Phoenix y Dallas y las redes de metro 

de alta capacidad de Sao Paulo, El Cairo y Madrid, entre otros.  

 

6.4. IDESA (INGENIERIA Y DISEÑO EUROPEO S.A.) 

6.4.1. Características Generales 

La empresa Ingeniería y Diseño Europeo S.A. – IDESA (Figura 37) tiene su 

origen en 1993, llegando a ser en la actualidad una de las empresas más importantes 

en el diseño y fabricación de equipos de grandes dimensiones, tales como Coke 

Drums, Columnas de Vacío, Fraccionadoras, Reactores, etc. 

Idesa cuenta con 550 empleados distribuidos entre su edificio administrativo y 

tres talleres. Los equipos que ha fabricado, y viene fabricando, se entregan en más de 

40 países y el 95% de la producción está destinado a la exportación, contando a la 

fecha con más de 5.000 equipos fabricados. Tiene una capacidad de fabricación 

distribuida en 9 naves que hacen un total de 69.000m2. Así mismo, posee un horno 

para tratamiento térmico, una cabina de chorro y dos cabinas de pintura. Tiene 

presencia en los cinco continentes y su éxito se debe al compromiso con la seguridad, 
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calidad y competitividad de sus fabricaciones. Desde Mayo de 2014 forma parte del 

Grupo Daniel Alonso (GDA). 

 

 
Figura 37. Ingeniería y Diseño Europeo S.A. (IDESA) 

Fuente: IDESA (2018) 

 
 

El liderazgo que posee Idesa, en el ámbito de proyectos industriales 

integrados, se debe a la calidad de sus fabricaciones y procesos, los cuales tienen su 

base en el conocimiento adquirido a través de los años en ingeniería y fabricación de 

bienes de equipo de gran valor añadido. Así mismo, Idesa cuenta con un equipo de 

ingeniería multidisciplinar, logística y construcción en su empresa IDESA Plantas 

Industriales, la cual se centra en la industria del Oil & Gas y tiene como principales 

áreas de actividades las siguientes: Refino, Petroquímica, Plantas GNL y Tanques de 

Almacenamiento (Figura 38). 

 

 
Figura 38. Actividades que realiza IDESA 

Fuente: IDESA (2018) 

 
 
Idesa es una empresa altamente activa en el sector de offshore oil & gas, para 

el que suministra tanto equipos a presión para instalaciones de proceso, como 

componentes estructurales destinados a los proyectos más exigentes del mercado, así 

como cualquier producto de calderería de grandes dimensiones, pudiendo fabricarse 

por completo a cubierto en las instalaciones de Idesa y cumpliendo con los más 
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estrictos requisitos de la industria. De igual forma, Idesa está presente en el sector de 

Energía Eólica Offshore suministrando fundaciones de acero de la mejor calidad: 

Monopilotes y Piezas de Transición y/o cualquier otra superestructura pesada. Con 

amplias áreas cubiertas de fabricación y una ubicación privilegiada junto a los puertos 

de Avilés y Gijón, Idesa, es capaz de dar respuesta a cualquier exigencia en el sector 

de la Energía Eólica Offshore. La frase que tiene como premisa Idesa es: “Atentos a 

tus necesidades, ofreciendo la mejor calidad" (Idesa, 2018). 

Idesa posee un sistema de Seguridad y Salud certificado según la norma 

OHSAS 18001. Su política de seguridad está muy desarrollada y arraigada a toda la 

empresa, debido a que son conscientes de que las actividades que realizan traen 

riesgos para la Salud y Seguridad. Así mismo, Idesa tiene un sistema de medio 

ambiente basado y certificado según ISO 14.001.  

Debido al volumen de ventas registrado por Idesa, durante el 2016, le ha 

permitido a la empresa ocupar la posición 2.916 en el Ranking Nacional de Empresas, 

la posición 43 en el Ranking de Empresas de Asturias y la posición 1 en el Ranking de 

su Sector (Figura 39). 

 

 
Figura 39. Ranking de IDESA según nivel de ventas en 2016 

Fuente: El Economista (2018). 

 
 
6.4.2. Estrategia de Servitización 

Desde su creación Idesa ha venido desarrollando diversos proyectos no solo 

en la actividad de la fabricación, abarcando así una amplia gama de servicios para sus 

clientes, llegando a ser una compañía de servicios global. Idesa proporciona servicios 

“hechos a medida" para la industria, con un compromiso total en su ejecución y con los 

máximos estándares en materia de Seguridad, Salud, Medio Ambiente (HSE) y 

Aseguramiento y Gestión de la Calidad (QA/QC). El sistema de calidad de IDESA está 

certificado según ISO 9001, entre otras certificaciones. 
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Por otro lado, Idesa no sólo es una empresa de fabricación, ya que cuenta con 

departamentos de I+D e Ingeniería que trabajan de manera continua para ofrecer 

soluciones de valor añadido a sus clientes. Así mismo, el personal de Ingeniería, 

Planificación, Compras, Gestión de Personal del proyecto, etc. ofrece asistencia 

completa y garantiza la calidad de sus productos. 

El Departamento de I+D+i desarrolla proyectos bajo el marco de las líneas 

estratégicas de negocio de la compañía con el objetivo de responder a las 

necesidades de desarrollo tecnológico en los mercados de interés, así como dar 

respuesta a las necesidades de sus clientes en fases de investigación o pre-

comerciales. Este departamento tiene establecido un sistema de gestión según los 

criterios de la norma UNE 166002:2014, de acuerdo a la metodología de Desarrollo de 

Prototipos y Plantas Piloto. Este sistema de gestión permite llevar a cabo la Política de 

Innovación marcada por la Dirección, mediante una serie de líneas estratégicas 

prioritarias: Oil & Gas y Petroquímica, Off-Shore y Plantas Industriales. Los servicios 

que desarrolla el Departamento de I+D+i son: 

− Equipos Singulares: Requeridos en proyectos de investigación y/o desarrollo 

experimental, así como modernización de los existentes en el campo del refino 

y la petroquímica. 

− Plantas Piloto: Diseño y fabricación de Plantas Piloto para producción 

experimental química, petroquímica y bio-refinerías. 

− Cimentaciones Offshore: Prototipos de plataformas y cimentaciones para 

pruebas de concepto en alta mar. 

La posición adquirida por Idesa en el mercado se debe no sólo a los recursos 

humanos y técnicos que posee, sino también a la propia localización de sus 

principales centros de fabricación, ubicados en Avilés (Costa Norte de España) a 

menos de 1 kilómetro de distancia del punto de carga del puerto industrial, poseyendo 

así un acceso directo de los equipos a puerto sin limitaciones de transporte. 

De igual forma, entre los servicios que ofrece Idesa Plantas Industriales, y que 

abarcan la totalidad de las disciplinas involucradas en proyectos industriales dentro del 

sector al que pertenecen (mecánica, civil, proceso, construcción, electricidad e 

instrumentación, etc.), destacan: gestión de proyectos, ingeniería de detalle, 

construcción, logística y servicios de consultoría tales como asesoramiento técnico, 

consultoría de seguridad, salud y medio ambiente (HSE), consultoría para el 
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aseguramiento y gestión de la calidad (QA/QC), análisis avanzados (FEA, CFD, etc.), 

servicios de supervisión en campo y desarrollo de plantas piloto. 

Debido al desarrollo de tecnologías habilitadoras dentro de sus procesos de 

fabricación, Idesa ha sido elegido como uno de los ponentes en la II Edición del 

programa OPEN INNOVATION 4.0., que es una iniciativa de colaboración público-

privada entre el IDEPA y el CEEI Asturias con el fin de motivar a emprendedores y 

jóvenes empresas hacia la innovación abierta buscando responder a los desafíos de 

las grandes empresas. En este evento Idesa estará dando a conocer el 

funcionamiento, novedades y el reto tecnológico que tiene para desarrollar un software 

que sea capaz de efectuar el seguimiento de las actividades de soldadura que se 

llevan a cabo sobre los equipos. 

 

6.5. RESULTADOS DEL ANÁLISIS CONJUNTO DE LOS CASOS 

ESTUDIADOS 

Como se ha mencionado previamente, la encuesta realizada se estructuró en 

tres campos distintos: Conocimiento de la empresa, Desarrollo de la estrategia de 

servitización y Desarrollo e implementación de la Industria 4.0. A continuación se 

describe la información obtenida en cada uno de esos campos para el conjunto de los 

cuatro casos estudiados. 

 

6.5.1. Conocimiento de la Empresa 

Dentro de esta primera sección del cuestionario se analiza la estructura de la 

empresa y su relación con el servicio y/o servicios que ofertan a sus clientes. Las 

cuatro empresas encuestadas afirmaron que desde hace más de 5 años ofrecen 

servicios en su cartera con el objetivo de añadir más valor al producto final y, por 

consiguiente, satisfacer en mayor medida al cliente. Este desarrollo de servicios dentro 

de las empresas se ha realizado a nivel de varias áreas, departamentos y/o 

sucursales. De igual forma, y en comparación con sus competidores, la amplitud, 

calidad y el grado de innovación de la cartera de servicios ofertada a sus clientes va 

de “Amplia a Muy amplia”. 
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Dentro de los principales servicios que puede ofrecer cada una de las 

empresas, coinciden añadiendo mayor valor al servicio de atención al cliente, asesoría 

y consultas técnicas, debido a que exige mayor nivel de contacto con el cliente, mayor 

demanda de mano de obra empleada en la realización del servicio y, por consiguiente, 

mayor nivel de personalización. Esto es factible debido a que cada empresa tiene 

identificados los segmentos y clientes a los que se dirige, pudiendo así flexibilizar los 

servicios ofertados a las necesidades de cada uno de ellos. Así mismo, las tres 

empresas coinciden al afirmar que la integración de la oferta de bienes y servicios 

forma parte de la estrategia competitiva de cada una de ellas. 

En cuanto a la rentabilidad generada por la oferta de servicios, una empresa 

indica que más del 50% de su rentabilidad proviene de la oferta de servicios; dos 

empresas indican que como máximo un 30% de ingresos provienen de la oferta de 

servicios; por otro lado la cuarta empresa indica que ofrecen servicios a sus clientes 

pero no con un fin económico sino más bien como un valor añadido para el cliente, no 

cobrando por la prestación de ningún servicio. 

 

6.5.2. Desarrollo de la Estrategia de Servitización 

En esta segunda sección del cuestionario se analiza el desarrollo de la 

estrategia de servitización dentro de cada una de las empresas, así como las 

necesidades (recursos y capacidades) que pudiese presentar cada empresa durante 

este proceso. De igual forma, se analizan los objetivos que se persiguen, el impacto 

dentro de la organización y las dificultades presentadas durante la implementación y 

desarrollo de la estrategia de servitización. 

Las cuatro empresas coinciden al afirmar que una parte de la estrategia 

competitiva de cada una de ellas es la necesidad de innovar en servicios, con el 

objetivo de apoyar al negocio frente a la generación de rentabilidad. Como objetivos 

del desarrollo de la estrategia de servitización, las empresas coinciden al afirmar que 

es necesario innovar en servicios para diferenciarse de la competencia, así como para 

lograr la fidelización de los clientes. De igual forma, dentro de los recursos y 

capacidades necesarios para el desarrollo de la estrategia de servitización, las cuatro 

empresas coinciden en los siguientes: conocimiento del cliente, detección de nuevas 

oportunidades en el cliente, flexibilidad en la oferta de servicios con la finalidad de 
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adaptarla según la necesidad de cada cliente y trato con el cliente y vocación de 

servicio. 

Como objetivos logrados por parte de las empresas con el desarrollo de la 

estrategia de servitización, todas las empresas afirman que la estrategia de 

servitización les ha permitido captar nuevos clientes, aumentar la satisfacción de sus 

clientes y aumentar el conocimiento de las necesidades y expectativas de sus clientes. 

Sin embargo, estas empresas presentan ciertos temores frente al desarrollo de la 

estrategia de servitización, uno de ellos es que la innovación y oferta de nuevos 

servicios podrían llevarlas a entrar en competencia con algunas empresas aliadas 

(partners). Por otro lado, puede existir también una resistencia al cambio de pasar de 

pensar en la lógica del producto a pensar en bienes con servicios. 

 

6.5.3. Desarrollo e Implementación de la Industria 4.0 

En esta tercera y última sección del cuestionario se analiza el nivel de 

desarrollo que presenta la Industria 4.0 dentro de cada una de las empresas 

encuestadas, así como también los efectos que pudiera conllevar el desarrollo de la 

misma dentro de la organización. Se analiza también la mejora (o no) en el logro de 

los objetivos operativos al implantar habilitadores digitales en los diversos procesos 

que tiene cada empresa; de igual forma, se analiza la necesidad de recursos y 

capacidades que conlleva desarrollar e implementar la Industria 4.0. 

De las cuatro empresas encuestadas, dos empresas afirman tener un 

departamento encargado del desarrollo de la Industria 4.0; las otras dos empresas no 

tienen un departamento propio pero si realizan implementaciones de habilitadores 

digitales en sus diversos procesos productivos. Por otro lado, las cuatro empresas son 

conscientes de la importancia que tiene el desarrollo e implementación de tecnologías 

avanzadas para la mejora de sus diversos procesos. Los habilitadores digitales más 

usados en las empresas encuestadas son: robots autónomos, fabricación aditiva, Big 

Data y análisis y computación en la nube. 

En cuanto a cómo ha afectado el desarrollo e implantación de la Industria 4.0 

y/o algunos habilitadores digitales, las cuatro empresas coinciden en que se han visto 

afectadas en cuanto a la mejora de la calidad de la producción, aumento en la 

productividad y cambios en la estructura organizativa al tener que crear departamentos 

y/o áreas destinadas al desarrollo e implantación de la Industria 4.0. Así mismo, los 
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objetivos operativos se han visto beneficiados en cuanto a la facilidad para realizar 

cambios rápidos en los diseños actuales, fabricación de productos sin defectos, de 

mayor durabilidad y con mayor variedad y servitización de los productos. De igual 

forma, en relación a las competencia necesarias para hacer frente a estos cambios 

originados por el desarrollo e implementación de la Industria 4.0, las empresas 

coinciden en que como organización requerirán de personal con conocimientos en 

tecnologías de la información, seguridad y protección de datos y programación de 

robótica, así como personal con capacidad de adaptación a los cambios y proactividad 

y con conocimientos de implementación de tecnologías 4.0. 

 

7. CONCLUSIONES 

Luego de haber realizado esta investigación, y de haber llevado a cabo el 

análisis de casos de las cuatro empresas mencionadas en el apartado anterior, se 

puede llegar a la conclusión de que las empresas, tal como se ha expuesto en toda la 

teoría detallada en el presente Trabajo de Fin de Máster, ven en la creación y oferta de 

servicios una alternativa para seguir y sobresalir en el mercado en el que se 

desenvuelven. Los resultados obtenidos del análisis de casos, indican que las 

empresas son conscientes de que los mercados se encuentran en un cambio continuo 

debido a la globalización y a una competencia agresiva y en constante crecimiento. 

Por otro lado, la economía actual posee una serie de industrias que a lo largo de su 

vida han pasado por diversos cambios (muchos de ellos radicales) motivados por 

muchos factores, entre los que destacan: los cambios en las políticas de los gobiernos, 

la evolución de las nuevas tecnologías, el constante crecimiento de la globalización y 

la evolución de las necesidades y gustos de los cliente, entre otros. 

Debido a esto los servicios están adquiriendo, cada vez más, un papel 

importante dentro de las compañías manufactureras, ya que son los clientes quienes 

reclaman la existencia de servicios (y soluciones) integrados a los bienes adquiridos. 

El objetivo es hacer frente a la creciente competencia, así como también aprovechar 

las oportunidades de desarrollar nuevos y potenciales mercados, con el fin de lograr el 

posicionamiento en la mente del cliente y conseguir su fidelización a largo plazo. 

Es por ello que las empresas han empezado a implementar servicios en sus 

organizaciones y como parte de su oferta al cliente, tales como: desarrollar ventas más 
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accesibles (diferentes canales para llegar al cliente, servicios de financiación,…), 

consolidar las relaciones con el cliente (sistema CRM), atender la demanda existente, 

buscar y atrapar oportunidades de crecimiento en mercados maduros, entre otros. Se 

genera así, a través de la oferta de dichos servicios, una gama sin fin de nuevos 

puestos de trabajo, ya sean cualificados o no cualificados. Esto se ha podido apreciar 

en los casos de las empresas analizadas, empresas que vieron en la oferta de 

servicios un valor añadido adicional para el cliente, estrategia que les ha permitido ser 

representativos en cada uno de sus sectores, manteniendo y captando nuevos 

clientes. 

Por otra parte, diversos analistas coinciden al mencionar que las empresas 

manufactureras que no se decidan por incluir la oferta de servicios dentro de su 

cartera de productos, podrían estar arriesgando su permanencia dentro del mercado al 

que pertenecen. La alternativa para las empresas es la adaptación de su estilo de 

negocio, es decir, diseñar e implementar nuevas propuestas de valor a través de la 

creación y mantenimiento de nuevos canales que permitan una mejor relación con sus 

clientes, pudiendo además aprovechar la oportunidad que ofrece el crear ofertas de 

bienes con servicios. De igual forma, las empresas analizadas indicaron que vieron 

necesaria la oferta de servicios en sus organizaciones, para hacer frente a sus 

competidores y para conocer en mayor detalle los gustos y necesidades de sus 

distintos tipos de clientes para así poder satisfacerlos. 

Así mismo, las empresas analizadas son conscientes de que los servicios son 

una ventaja competitiva al ser mucho más difíciles de imitar que los bienes. Es por ello 

que la empresa que implemente servicios en su oferta logrará diferenciarse de su 

competencia; así mismo, competir en base a servicios otorgará a la empresa un 

posible aumento en su margen de beneficios (mayor rentabilidad). 

Ahora bien, la competencia actual entre las empresas no solo está basada en 

los costes generados, la calidad ofrecida y/o en la diferenciación de los productos. 

También se encuentra influenciada por el campo de las innovaciones de negocio, 

siendo para ello necesaria la aplicación de la estrategia de servitización que, como se 

ha mencionado, es una herramienta básica para la innovación en modelos de negocio 

inteligente. Debido a esto, se da origen a una mayor relación entre la Industria 4.0 y la 

estrategia de servitización, logrando así el nacimiento de nuevos servicios industriales 

y nuevos modelos de negocio basados en ofertas de bienes con servicios.  
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Por su parte la industria inteligente, que está compuesta por la unión del mundo 

físico con el mundo virtual, se encuentra bajo la dirección de la Industria 4.0, que a su 

vez tiene como base nueve tecnologías (también conocidas como habilitadores 

digitales), que otorgan mayor eficiencia a la cadena productiva de una empresa, estas 

tecnologías son: Big Data y análisis, Robots autónomos, Simulación, Sistemas de 

integración horizontal y vertical, Internet industrial de las Cosas, Ciberseguridad,  

Computación en la nube, Fabricación aditiva y Realidad aumentada. 

Así mismo, diversos analistas afirman que aquellas empresas que se decidan 

por implementar alguno de los habilitadores digitales, podrían verse beneficiadas con 

nuevas funciones tales como: realizar simulaciones virtuales de procesos productivos 

completos, prevenir y reparar desperfectos a través del monitoreo, flexibilizar la 

producción, etc.; todo ello sin aumentar los costes productivos y por consiguiente sin 

aumento del coste del producto final, no viéndose afectado el cliente. Sin embargo, en 

un mundo que día a día adquiere mayores conexiones entre maquinas y redes, se 

debe tomar medidas necesarias para evitar los ciberataques (robo de información). Es 

por ello que el desarrollo de la Ciberseguridad es algo sumamente necesario, ya que 

la información que tenga una empresa podría ser mucho más valiosa que todos sus 

activos.  

Como se ha mencionado también, parte importante del desarrollo de una 

correcta estrategia de servitización es el conocimiento de las necesidades y gustos del 

cliente, para ello el manejo de gran cantidad de información es vital. Una de las 

tecnologías que promueve la Industria 4.0 es el Big Data y el análisis de los datos 

obtenidos en ella. Una empresa empleará esta tecnología con el fin de saber si lo que 

está haciendo es lo correcto, o qué debe hacer para mejorarlo. Sin embargo, de la 

gran mayoría de datos obtenidos no todos tendrán la misma importancia en el 

momento de ofrecer información sobre un bien específico. Así mismo, un tema 

delicado a tener en cuenta es la propiedad de la información obtenida tras del análisis. 

Si una empresa analiza su propia información será ella la dueña de todos los 

resultados, pero si la empresa recurre a plataformas de inteligencia artificial para 

realizar dicho análisis, surge la duda sobre quién deberá ser el propietario de la 

información resultante. Para evitar este cuestionamiento se deben establecer acuerdos 

previos sobre la confidencialidad y la propiedad de cualquier tipo de información que 

se genere tras del análisis. 
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Por último, se debe asumir que implementar un proceso de servitización dentro 

de la organización, implicará necesariamente una restructuración del modelo de 

negocio de la empresa. Por otro lado, las empresas que quieran seguir en 

competencia bajo la lógica del producto, se estarían arriesgando a perder 

oportunidades de negocio, dejar el paso libre a la competencia que sí aplica la 

estrategia de servitización y perder información acerca de los clientes. Por el contrario, 

las empresas que se animen a aplicar las prácticas de servitización tendrán mayor 

posibilidad de fidelizar a sus clientes, diferenciarse de la competencia y optar por 

nuevas oportunidades de negocio. 
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ANEXO: CUESTIONARIO 

LA ESTRATEGIA DE SERVITIZACIÓN Y SU PAPEL EN EL 

DESARROLLO DE LA INDUSTRIA 4.0 

Estimado/a Sr./Sra.: 

Soy un estudiante del MBA en Administración y Dirección de Empresas por la 

Universidad de Oviedo y como complemento a la elaboración de mi Trabajo de Fin de 

Master, estoy realizando una investigación sobre la estrategia de servitización de 

empresas industriales y el papel que adquiere junto al desarrollo de la Industria 4.0. Se 

entiende como estrategia de servitización el proceso de dejar de pensar única y 

exclusivamente en la lógica del producto y pasar a entregar al cliente bienes y 

servicios. Los objetivos que se persiguen con esta investigación son: 

1. Averiguar cómo pueden las empresas industriales ofrecer más valor a los 

clientes mediante el desarrollo de los servicios. 

2. Medir el grado de importancia que tiene la estrategia de servitización dentro de 

su organización. 

3. Identificar el papel que cumple la innovación en servicios dentro de su 

empresa. 

4. Analizar las razones por las que su empresa ha decidido avanzar hacia la 

servitización. 

5. Saber el grado de importancia e impacto que ha tenido el desarrollo de la 

Industria 4.0 en su organización y la relación que tiene con el desarrollo de la 

estrategia de servitización. 

Para ello, he realizado una encuesta dirigida a empresas representativas de diferentes 

sectores industriales. Solicito la colaboración de su empresa para completar el 

cuestionario presentado a continuación, que requiere alrededor de 15 minutos. 

Le agradezco de antemano su participación.  

Le saluda atentamente, 

Pedro Minaya 
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SECCIÓN A: IDENTIFICACIÓN DE LA EMPRESA: PRODUCTOS Y 

SERVICIOS 

 

1. Indique el sector industrial (actividad) al que pertenece su empresa: 

 
 
 

2. Los clientes directos de su empresa ¿son los usuarios o consumidores finales del 

producto vendido? Marque con una “X” aquella alternativa que más se asemeje a 

lo realizado en su empresa. 

 a) La empresa vende directamente al consumidor final 

 b) La empresa vende a intermediarios (distribuidores) 

 c) La empresa vende a clientes finales e intermediarios (distribuidores) 

 d) No sabe / No contesta 

 

3. Según las siguientes opciones, marque con una “X” aquella alternativa que más 

se asemeje al tipo de empresa en la que trabaja. 

 a) Empresa de productos 

 b) Empresa de productos que incluye servicios en su oferta 

 c) Empresa industrial que otorga gran importancia a la innovación y a la oferta de servicios 

 d) Empresa de servicios que cuenta con un producto exclusivo 

 e) No sabe / No contesta 

 

4. Indique desde hace cuánto tiempo llevan incluyendo servicios como parte de su 

oferta al cliente: 

 a) 1 año 

 b) 2-3 años 

 c) 4-5 años 

 d) 6-10 años 

 e) Más de 10 años 

 

5. En caso de que su empresa no solo produzca bienes, sino también oferte 

servicios de forma adicional a la oferta tradicional, detalle lo siguiente: 

¿Cuál es el servicio esencial que oferta la empresa?  

¿Qué otros servicios suplementarios ofrece a sus clientes?  
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6. De acuerdo a la evolución y desarrollo de los servicios en su empresa, escoja la 

alternativa que más se adecúe a su situación actual. 

A. La empresa ha extendido su área de servicios actuales a otras áreas, departamentos 
y/o sucursales. 

 

B. La empresa ha desarrollado nuevos y diferentes tipos de servicios para las áreas, 
departamentos y/o sucursales que estime conveniente. 

 

C. Las afirmaciones A y B son ambas ciertas. 
  

 

7. Indique la amplitud de la oferta de la cartera de servicios al cliente que tiene su 

empresa, en comparación con los competidores. Marque con una “X” la alternativa 

que más se asemeje a su situación actual. 

AMPLITUD DE LA OFERTA DE LA CARTERA DE SERVICIOS 

Muy baja Baja Estándar Alta Superior 

     

 

8. Indique la calidad de la cartera de servicios ofertados al cliente que tiene su 

empresa, en comparación con los competidores. Marque con una “X” la alternativa 

que más se asemeje a su situación actual. 

CALIDAD DE LA CARTERA DE SERVICIOS 

Muy baja Baja Estándar Alta Superior 

     

  

9. Indique el grado de innovación de la cartera de servicios ofertados al cliente que 

tiene su empresa, en comparación con sus competidores. Marque con una “X” la 

alternativa que más se asemeje a su situación actual. 

GRADO DE INNOVACIÓN DE LA CARTERA DE SERVICIOS 

Muy baja Baja Estándar Alta Superior 

     

 

10. Detalle cinco de sus principales servicios ofertados al cliente y valore en la escala 

de 1 a 5 (1 = Muy bajo; 5 = Muy alto), el nivel de contacto con el cliente en el 

momento de brindar el servicio. 

Servicios ofertados al cliente 
NIVEL DE CONTACTO CON EL CLIENTE 

Muy bajo  Muy alto 
1 2 3 4 5 

1.       
2.       
3.       
4.       
5.       
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11. Detalle cinco de sus principales servicios ofertados al cliente y valore en la escala 

de 1 a 5 (1 = Muy bajo; 5 = Muy alto), el nivel de personalización del servicio en el 

momento de su realización. 

Servicios ofertados al cliente 
NIVEL DE PERSONALIZACIÓN 
Muy bajo Muy alto 

1 2 3 4 5 
1.       
2.       
3.       
4.       
5.       

 

12. Detalle cinco de sus principales servicios ofertados al cliente y valore en la escala 

de 1 a 5 (1 = Muy bajo; 5 = Muy alto), el nivel de utilización de mano de obra en 

realización del servicio. 

Servicios ofertados al cliente 

NIVEL DE UTILIZACIÓN DE MANO DE 
OBRA 

Muy bajo Muy alto 
1 2 3 4 5 

1.       
2.       
3.       
4.       
5.       

 

13. Valore su grado de acuerdo o desacuerdo con las siguientes afirmaciones 

relativas a la rentabilidad generada en su empresa. Marque con una “X” la opción 

que considere más correcta (1 = Total desacuerdo; 5 = Total acuerdo). 

 

Total 
desacuerdo 

Total 
acuerdo 

1 2 3 4 5 

a) Es posible identificar con claridad la rentabilidad que 
genera la oferta de servicios en la empresa. 

     

b) La integración de la oferta de bienes y servicios forma 
parte de la estrategia de la empresa (los bienes y 
servicios salen en conjunto y no de forma 
independiente). 

     

c) La empresa tiene como política que la oferta de 
bienes debe promover la oferta de servicios. 
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14. Valore su grado de acuerdo o desacuerdo con las siguientes afirmaciones 

relativas a los servicios innovadores, desde el punto de vista de la personalización 

del producto para cada cliente o segmento de cliente. Marque con una “X” la 

opción que considere más correcta (1 = Total desacuerdo; 5 = Total acuerdo). 

 

Total 
desacuerdo 

Total 
acuerdo 

1 2 3 4 5 

a) La oferta de servicios es flexible a las necesidades de 
cada cliente. 

     

b) La empresa tiene muy identificados los distintos 
clientes y segmentos a los que se dirige, pudiendo 
adaptar su oferta de servicios a cada uno de ellos. 

     

 

15. A continuación se detallan una serie de servicios, indique aquellos que su 

empresa oferta al cliente. Marque con una “X” la valoración elegida para cada 

servicio (1 = Nada importante; y 5 = Muy importante). 

 

Nada 
importante 

Muy 

importante 

1 2 3 4 5 

a) Alquiler del equipo o "pay per use"      

b) Soluciones “llave en mano”      

c) Seguros      

d) Servicios de distribución y logística      

e) Garantías      

f) Financiación      

g) Monitorización remota      

h) Mantenimiento preventivo      

i) Instalación y puesta en marcha      

j) Asistencia técnica, reparaciones y repuestos      

k) Diseño personalizado      

l) Actualización de componentes      

m) Reequipamiento      

n) Capacitación para el uso del producto      

o) Otros (especificar a continuación y valorar): 

_______________________________________ 

        _______________________________________ 
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16. Para cada uno de los siguientes servicios ofertados por su empresa, indique la 

alternativa relacionada con el personal que mejor se adecúe a la realidad de su 

empresa. 

 El personal 
dedicado a 

estas 
actividades es 

externo 

Pocos 
trabajadores 
se dedican a 

estas 
actividades 

Gran parte de 
los 

trabajadores 
realizan estas 

actividades 

1. Diseño/Ingeniería/Oficina Técnica    

2. Atención al cliente (presencial y/o telefónica)    

3. Distribución y logística    

4. Instalación y puesta en marcha    

5. Formación/Asesoría    

6. Alquiler de maquinaria y/o equipos    
7. Mantenimiento, asistencia técnica, repuestos, etc.    

8. Reequipamiento    

9. Financiamiento    
Otros (especificar cuáles): 
______________________________    

 

17. ¿Cuál es el perfil requerido a los trabajadores que llevan a cabo los servicios en 

su empresa? Razone su respuesta. 

 

 

18. En caso de que exista un programa de formación y capacitación, ¿en qué 

aspectos se centra dicho programa? Razone su respuesta. 

 
 

19. Indique si son ciertas o falsas las siguientes afirmaciones relacionadas con las 

instalaciones de su empresa. 

 SI NO 

− La empresa cuenta con un único lugar donde ofrecer el servicio.   

− La empresa cuenta con varios lugares (en distintos puntos) donde llevar a cabo el 
servicio. 

  

− La empresa tiene instalaciones específicamente diseñadas para que el cliente 
tenga la oportunidad de probar la experiencia del servicio antes de su compra y 
uso. 

  

− Los clientes pueden visitar las instalaciones de la empresa, tanto para conocer la 
cartera de bienes y servicios, así como experimentar su uso. 

  

− La empresa tiene personal y equipamiento que puede acudir a donde se 
encuentren los clientes para la realización de demostraciones. 

  

− La empresa, gracias al uso de las telecomunicaciones y/o de canales físicos de 
entrega, puede llevar a cabo el servicio a distancia. 
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20. A continuación se detallan una serie de servicios. Marque con una “X” aquellos 

que se provean de forma externa (tercerización del servicio). 

 a) Mantenimiento, asistencia técnica, reparaciones, repuestos…de los bienes 
ofertados 

 b) Distribución y logística de los productos ofertados 

 c) Diseño/Ingeniería/Oficina Técnica (instalaciones de la empresa) 

 d) Atención al cliente 

 e) Formación del personal que trabaja en la empresa 

 f) Instalación y puesta en marcha de los productos ofertados 

 g) Financiación de los productos ofertados 

 h) Reequipamiento de los productos ofertados 

 
i) Otros (indique cuáles): 

______________________________________________________________ 

 

21. ¿Por qué se tomó la decisión de externalizar y de no externalizar dichos servicios? 

Razone su respuesta. 

Decisión de externalizar los servicios ___________________________________ 

___________________________________ 

___________________________________ 

Decisión de no externalizar los servicios ___________________________________ 

___________________________________ 

___________________________________ 

 

22. Marque con una “X” la opción que más se aproxime al porcentaje de ingresos 

percibidos en la empresa que provienen de la oferta de servicios. 

10 - 20% 20 - 30% 30 - 40% 40 - 50% > 50% NS / NO 
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SECCIÓN B: DESARROLLO DE LA ESTRATEGIA DE SERVITIZACIÓN 

 

23. ¿Es la estrategia de servitización un tema importante dentro de su organización? 

Valore su grado de acuerdo o desacuerdo con las siguientes afirmaciones 

relacionadas con la importancia de la estrategia de servitización en su empresa. 

Marque con una “X” la opción que considere más correcta (1 = Total desacuerdo; 

5 = Total acuerdo). 

 
Total 
desacuerdo 

Total 
acuerdo 

1 2 3 4 5 

a) Los servicios y los bienes que se ofertan son un tema 
primordial para la empresa dentro de la estrategia de negocio. 

     

b) Los servicios tendrán una mayor importancia en un futuro 
próximo dentro de la oferta al cliente. 

     

c) La necesidad de innovar en servicios es una preocupación 
constante como parte de la estrategia competitiva. 

     

d) Se ha decidido reducir el esfuerzo en ofertar servicios, ya que 
no se observa una rentabilidad esperada acorde con la 
inversión en ellos. 

     

 

24. Valore su grado de acuerdo o desacuerdo con las siguientes afirmaciones (1 = 

Total desacuerdo; 5 = Total acuerdo). 

 
Total 
desacuerdo 

Total 
acuerdo 

1 2 3 4 5 

a) La prioridad de la empresa al recurrir a la 

estrategia de servitización fue apoyar el negocio 

del producto frente a la generación de 

rentabilidad. 

     

b) En la actualidad se sigue manteniendo el mismo 

enfoque (no hay una reorientación de las 

prioridades). 
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25. La estrategia de servitización de una empresa industrial requiere ciertos recursos 

y capacidades. Marque con una “X” los recursos, capacidades y/o habilidades que 

hayan sido o serán necesarias en su organización en su camino hacia la 

servitización. 

 a) Detección de nuevas oportunidades en el cliente (detectar nuevas necesidades por 
satisfacer). 

 b) Conocer bien a los clientes, saber "por qué" y "para qué" adquieren el producto. 

 c) Idioma y cultura del país de destino. 

 d) Co-creación de valor (B2B, B2C). 

 e) Conocimiento del negocio del cliente y su problemática (detectar las necesidades que 
tiene el cliente a fin de darle pronta solución). 

 f) Gestión de proyectos. 

 g) Gestión del conocimiento entre equipos dispersos. 

 h) Flexibilidad en la oferta de servicios con el fin de adaptarla a las necesidades y gustos 
del cliente. 

 i) Trato con el cliente y vocación de servicio (saber llegar al cliente, empatía, etc.). 

 

26. Del listado adjunto, marque con una “X” TRES alternativas que se adecúen a los 

objetivos de la estrategia de servitización dentro de su organización. 

 a) Con el fin de mantener su competitividad la empresa debe innovar en servicios. 

 b) El objetivo de la empresa es desarrollar una estrategia de servitización competitiva, 
sostenible y de difícil imitación. 

 c) Económicamente resulta muy interesante y gratificante, ofertar una cartera de servicios 
variados.  

 d) Recurrir a la estrategia de servitización permitirá conocer mejor los gustos y necesidades de 
los clientes. 

 e) Para diferenciarse de la competencia es necesario innovar en servicios. 

 f) La competencia a nivel de producto es cada vez mayor, por ello debe recurrirse a la 
estrategia de servitización para lograr una diferenciación. 

 g) A través de los servicios se persigue la recuperación de clientes perdidos con anterioridad. 

 h) A través de los servicios se persigue la captación de nuevos clientes.  

 i) A través de los servicios se persigue una fidelización de los clientes actuales que tiene la 
empresa. 

 j) El objetivo no es solo ofertar servicios, sino la adecuación de los servicios hacia las 
necesidades y gustos del cliente.  

 k) A través de la oferta de una cartera amplia de servicios se busca la generación de nuevas 
fuentes de rentabilidad para la empresa. 

 l) Otros (indique cuáles): 
_____________________________________________________________ 
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27. Valore de 1 a 5 (1 = Nada satisfactorio; 5 = Muy satisfactorio) el impacto que ha 

tenido la estrategia de servitización en la competitividad de su empresa. Marque 

con una “X” la opción que considere más correcta. 

 

Nada 
satisfactorio 

Muy 
satisfactorio 

1 2 3 4 5 

a) Aumento del conocimiento de las necesidades y 
expectativas del cliente. 

     

b) Incremento en la satisfacción del cliente. 
     

c) Captación de clientes nuevos. 
     

d) Ventaja competitiva difícil de imitar. 
     

e) Generación de un producto superior gracias al 
feedback (mayor calidad en los productos gracias al 
B2B, B2C). 

     

f) Mejor conocimiento del mercado, pudiendo detectar a 
tiempo nuevas oportunidades de negocio. 

     

g) Incremento de la cuota de mercado. 
     

h) Resultados económicos (incremento de las ventas). 
     

i) Mayor orientación hacia el cliente. 
     

j) Estímulo hacia la innovación. 
     

k) Mejora de la imagen de la empresa en el mercado. 
     

l) Fidelización del cliente. 
     

m) Minimización de las incidencias ocasionadas por 
rechazos y/o reclamos sobre el bien y/o servicio 
ofertado. 

     

 

28. Indique aquellas empresas industriales que considere sean un referente en el 

desarrollo de servicios: 

a) Dentro de su 

sector 

 

 

b) En cualquier otro 

sector 
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29. El paso de una empresa industrial centrada en la lógica del producto hacia una 

empresa que aplica la estrategia de servitización (ofrecer bienes con servicios), 

puede presentar una serie de dificultades. Marque con una “X” aquellas que han 

afectado a su empresa durante esta transición. 

 a) La empresa no se ha esforzado por desarrollar ni innovar en servicios. 

 
b) Resistencia al cambio: Resulta difícil alejarse de la lógica del producto y 

empezar a pensar en bienes con servicios. 

 
c) Muchas veces el cliente no valora el servicio ofrecido y no está dispuesto a 

pagar por él. 

 
d) Necesidad de contar con personal especializado: Dotar de capacidades 

comerciales enfocadas en descubrir las necesidades y gustos del cliente, resulta 
complejo y costoso. 

 
e) Suele priorizarse la venta de la cartera de bienes debido a su mayor 

rentabilidad. 

 
f) Poca conciencia de la utilidad (rentabilidad) que podría generar para la 

organización el recurrir a la oferta de servicios. 

 
g) No resulta fácil el cobro por el servicio, decidiendo finalmente regalarlo como 

parte de la oferta del producto. 

 
h) Generación de elevados costes de implementación de servicios a la oferta 

tradicional de bienes. 

 
i) Resulta difícil fraccionar el precio de los contratos entre sus componentes 

(bienes y servicios). 

 j) No es fácil establecer un cuadro de precios.  

 k) Poca capacidad de medir la rentabilidad económica ganada al ofrecer servicios. 

 
l) Es difícil ganar la confianza del cliente siendo proveedores de bienes, mucho 

más difícil aún lo será al ser proveedores de servicios.  

 
m) Resulta más importante abarcar más y más el mercado, cayendo en el error de 

captar clientes pocos rentables y llegando a abaratar los servicios. 

 
n) Es difícil adaptar la oferta a cada cliente o segmento de cliente, lo cual requiere 

un conocimiento profundo de sus necesidades. 

 
o) Ofrecer algunos servicios podría conllevar a entrar en competencia con algunas 

empresas aliadas. 

 
p) Desconocimiento del mercado en relación con la competencia (poca capacidad 

de ver que demanda de servicios se da en el mercado, pudiendo estar 
perdiendo participación en él). 

 

q) Otras dificultades (indique cuáles): 

_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 
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SECCIÓN C: IMPLEMENTACIÓN Y DESARROLLO DE LA INDUSTRIA 4.0 

 

30. Indique si su empresa cuenta con un área o departamento encargado de la 

implementación de la Industria 4.0. 

SI NO 

  

 

31. Indique el grado de importancia que tiene la Industria 4.0 en su empresa, como 

elemento diferenciador con respecto a sus competidores. Marque con una “X” la 

alternativa que más se asemeje a su situación actual. 

IMPORTANCIA DE LA INDUSTRIA 4.0 COMO ELEMENTO DIFERENCIADOR 

Muy baja Baja Media Alta Muy alta 

     

 

32. De las tecnologías habilitadoras de la Industria 4.0, indique cuál o cuáles se han 

implementado en su empresa. Así mismo, valore en una escala del 1 al 5 (1 = Muy 

bajo; 5 = Muy alto), el grado de implantación actual de esa tecnología en su 

organización. Marque con una “X” la opción que considere más correcta. 

 
SI NO 

GRADO DE 
IMPLANTACIÓN 

 
Muy bajo Muy alto 

1 2 3 4 5 

a) Big Data y análisis        

b) Robots autónomos        

c) Simulación        

d) Sistemas de integración horizontal y vertical        

e) Internet industrial de las Cosas        

f) Ciberseguridad        

g) Computación en la nube        

h) Fabricación aditiva        

i) Realidad aumentada        

j) Otra tecnología no contemplada en la lista: 
____________________________________ 
____________________________________ 
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33. Indique si la introducción de la Industria 4.0 ha afectado, o podría afectar, a su 

empresa en alguno de los siguientes aspectos. 

Aspectos a considerar SI NO 

a) Calidad de la producción   

b) Productividad   

c) Estructura organizativa   

d) Mayor coordinación entre las áreas y/o departamentos   

e) Puestos de trabajos existentes (despidos)   

f) Creación de nuevos puestos de trabajo (perfiles más cualificados)   

g) Necesidades de liquidez para invertir en más tecnología   

h) Otros (indique cuáles): ___________________________________   

 

34. Valore del 1 al 5 (1 = Muy bajo; 5 = Muy alto) el grado de impacto esperado de las 

tecnologías habilitadoras de la Industria 4.0 implantadas en su empresa, sobre los 

objetivos operativos. Marque con una “X” la opción que considere más correcta. 

Efectos esperados de las tecnologías habilitadoras de 
la Industria 4.0 

GRADO DE IMPACTO 
Muy bajo Muy alto 

1 2 3 4 5 
a) Fabricación a coste reducido      

b) Fabricación de amplia variedad de productos      

c) Introducción rápida de nuevos productos      

d) Facilidad para realizar cambios rápidos en los diseños 
actuales (modificación de características de los 
productos actuales) 

     

e) Facilidad para realizar cambios rápidos en los 
volúmenes de producción actuales (pasar de lotes 
grandes a lotes pequeños y viceversa) 

     

f) Facilidad para realizar cambios rápidos en la mezcla 
de productos (pasar de fabricar un tipo de producto a 
fabricar otro diferente) 

     

g) Fabricación de productos sin defectos      

h) Fabricación de productos con mayor durabilidad      

i) Realización de entregas rápidas      

j) Producto susceptible de sensorización      

k) Servitización de los productos      

l) Otros (indique cuáles y valore) 
_______________________________________ 

     



Estrategia de Servitización y Desarrollo de la Industria 4.0 

 

PEDRO ENRIQUE MINAYA BARRERA Página 123 
 

35. El paso hacia la Industria 4.0 requerirá por parte del personal de su empresa 

ciertas competencias (en algunos casos competencias nuevas). Del listado que se 

muestra a continuación, marque con una “X” aquellas que son necesarias en su 

organización para esta transición. 

 

a) Conocimientos en tecnologías de la información (sistemas operativos y 
dispositivos en red) 

 

b) Conocimientos en la seguridad y protección de datos  

c) Capacidad de interactuar con interfaces modernas  

d) Conocimientos de programación  

e) Conocimientos de programación robótica  

f) Capacidad para digitalizar y automatizar la producción y los servicios con Big 
Data (análisis de datos) 

 

g) Conocimiento en organización y procesos  

h) Conocimientos en mantenimiento y reparación de equipos electrónicos  

i) Conocimientos de implementación de tecnologías 4.0  

j) Capacidad para la creación de nuevos modelos de negocio digitales  

k) Capacidad para la creación de productos y servicios digitales  

l) Conocimiento de las herramientas de Inteligencia de Negocios (BI)  

m) Capacidad de adaptación de lenguajes de programación  

n) Conocimiento de idiomas  

o) Capacidad de trabajo en red  

p) Capacidad de adaptabilidad a los cambios  

q) Proactividad  

r) Autogestión  

s) Otros (mencione cuáles) 
_______________________________________________________ 

 

 

 

MUCHAS GRACIAS POR SU COLABORACIÓN. 

Una vez finalizado el estudio le será enviado el INFORME FINAL DEL TRABAJO 


