
Una gran oportunidad

Beneficios alineados

- Vidas más largas de producto

- Activos más eficientes

- Cierre de ciclos en el fin de vida

- Economía circular

crecimiento anual medio 
de empresas servitizadas 

de la industria manufacturera 
española está servitizada 
frente al 30% de los países más 
avanzados

reducción de costes al que 
acceden empresas que han 
servitizado

- Mejores experiencias de uso

- Mayor funcionalidad y comodidad

- Propuesta de valor basada en necesidad

Transformación de los modelos de negocio hacia propuestas de valor 
basadas en la oferta de servicios (ya sea a través del acceso temporal 
a un producto o bien directamente a resultados) en lugar de la venta 
de productos.

Servitización:

La servitización es uno de 
los conceptos clave para la 
competitividad de una 
industria verdaderamente 
ecoinnovadora. 

5-10%

5%

-30%

¿Quieres saber más?

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

El principal congreso de 
ecodiseño del sur de Europa 

identifica la servitización como 
clave para la competitividad del 

sector industrial

La transformación de nuestra economía hacia un modelo 
compatible con los límites planetarios no se alcanzará 
únicamente con nuevas tecnologías, mayor eficiencia de los 
procesos o nuevos productos. Adicionalmente a esto será 
esencial transformar los modelos de negocio, es decir, las 
fórmulas mediante las cuales las empresas son capaces de 
crear, entregar y capitalizar económicamente un valor para sus 
clientes. La servitización es una de las estrategias más 
prometedoras para afrontar el cambio.

Los días 19 y 20 de septiembre se celebró en Bilbao el Basque Ecodesign 
Meeting (BEM 2017), uno de los encuentros más importantes a nivel 
europeo sobre ecodiseño. Una de las reflexiones centrales de la sesión de 
conclusiones reflejó la necesidad de transformar los modelos de 
negocio para potenciar el impacto del ecodiseño y alinear intereses 
ambientales, empresariales y de la ciudadanía. La servitización, 
transición de los modelos de negocio de la venta de producto al 
ofrecimiento de servicio, se identificó como una vía prioritaria para la 
competitividad de los sectores industriales. 

Bajo el sistema de producción y consumo actual los incentivos 
empresariales, en muchas ocasiones, se contraponen a los ambientales. 
Productos con vidas más cortas, más baratos aunque eso suponga una 
menor eficiencia o la producción deslocalizada lejos de los centros de 
consumo son algunas de las manifestaciones del funcionamiento 
deficiente de nuestro sistema. 

Un modelo económico más basado en la prestación de servicios, bajo el 
cual las organizaciones son dueñas de buena parte de los activos en la 
economía, abre las puertas a productos con vidas útiles más largas, a una 
mayor eficiencia en operación, al establecimiento de ciclos cerrados de 
reutilización, remanufactura y reciclado. Y lo que es más importante, lo 
hace de forma más rentable a nivel económico. 

En términos generales la servitización ayuda a diversificar los flujos de 
ingresos, genera ingresos más estables, crea relaciones de fidelidad con 
los clientes, atrae nuevos clientes y atrae más innovación gracias al 
aprendizaje del producto y las posibilidades de reingeniería que esto 
ofrece. 

A nivel global, la servitización tiene una penetración que alcanza el 47% 
de la facturación en el sector aeronáutico, el 37% en el automovilístico o el 
20% en el manufacturero. A nivel estatal esta tasa se sitúa muy por debajo 
del resto de Europa, poniendo de relieve una gran oportunidad para la 
competitividad local y la reindustrialización.
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