
SE
RV

IT
IZ

AC
IÓ

N
INDUSTRIALES



La servitización es el nuevo desafío, para aquellos que quieran. 
Este concepto invita a las empresas industriales a plantearse un 
nuevo modelo de negocio. Eso sí, solo para aquellas que hayan 
entendido previamente el concepto de Industria 4.0. 

Las empresas dedicadas a la fabricación han tenido que entender 
que la tecnología se ha vuelto indispensable si se busca la 
diferenciación de la competencia. Después de este paso, se 
abren las puertas a la servitización. 

Ayudada por la digitalización, este concepto revolucionario no 
solo pretende aumentar esa competitividad, si no que busca 
aprovechar la dimensión tecnológica para dar más contenido y 
crear relaciones inteligentes entre la empresa y sus clientes. 
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1. Aproximación al concepto de servitización



La servitización es la clave para el desarrollo de la industria. ¿Por 
qué? Vandermerwe & Rada (1988) define la servitización como 
“la tendencia de las empresas de ir basando sus negocios más en 
los servicios para así ganar en competitividad en el mercado”. 

Otra de las definiciones la encontramos en Baines & Lightfoot 
(2011) quienes lo resumen como “el desarrollo por parte de 
empresas manufactureras de las competencias que necesitan para 
proveer servicios y soluciones a sus clientes”.

En Aitana, también hemos querido ponerle palabras a este concepto 
emergente. En concreto, el Account Manager en Aitana, Germán 
Lechuga, define esta noción como “un proceso evolutivo que 
afecta a las empresas manufactureras, las cuales progresivamente 
incrementan la oferta de servicios integrados con sus productos 
para ofrecer más valor a sus clientes”. 
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2. ¿Qué es la servitización?



En la actualidad, los usuarios no quieren únicamente adquirir 
productos, sino que necesitan resolver los problemas de hoy y 
mañana. Por ello, los fabricantes están empezando a ofrecer una 
solución completa al comprador, que se basa en el producto y un 
servicio alimentando para que los fabricantes entreguen productos 
y ofrezcan atención al cliente y soporte. 

¿Cómo se adaptan las empresas a la servitización? La gran pregunta. 
Las organizaciones que quieran adaptarse a este modelo de 
negocio deberán apoyarse en tecnologías como  IoT,  Cloud  e  AI.

En función del área en la que se quiera establecer el proceso de 
servitización, serán unas soluciones tecnológicas u otras las que 
implantar para alcanzar los objetivos deseados. 
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3. La servitización y las tecnologías de la información



Las empresas deben contar con un sistema de gestión de 
datos ERP o MRP. Es indispensable que dichos sistemas 
funcionen perfectamente ya que son la columna vertebral 
de las tecnologías de la información. 

Para la gestión de las relaciones con los clientes, los 
sistemas CRM y de Customer Service ayudan a 
mantener una relación fluida y fomentar una atención al 
cliente personalizada.

Si el objetivo es gestionar y potenciar los recursos de  la 
empresa, es necesario un software Field Service. Estos 
sistemas permiten gestionar de manera efectiva los 
recursos que realizan trabajos en casa del cliente.

No pueden faltar las soluciones de Business Intelligence 
para monitorizar los indicadores claves de gestión para 
evaluar el negocio, respaldar la toma de decisiones y 
revertir las carencias del negocio.
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4. Soluciones tecnológicas



“El fabricante debe tomar consciencia de que 
en un entorno de servitización avanzado, los 
resultados de sus clientes son sus resultados”

Germán Lechuga, Account Manager en Aitana

La servitización supone un cambio cultural dentro de la empresa 
sobre la generación de valor. Una organización debe entender que 
los resultados que obtienen sus clientes son los suyos. Por ello, en 
un entorno de servitización la satisfacción del cliente debe ser el 
eje central del servicio. 

Alcanzar el nivel de servitización adecuado no es un camino fácil. 
Es un proceso de transformación profundo que afecta a todas las 
áreas de un negocio. Por lo tanto, será de vital 
importancia definir unos objetivos alcanzables, 
propulsar nuevos procesos de trabajo y 
ayudarse de tecnologías para poner en 
marcha dichos flujos empresariales. 
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5. Dificultades del proceso de servitización
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Más que un socio tecnológico, 
compañeros de viaje


