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Servitización Digital

Facilitadores:

IoT
Big Data
Cloud Computing
Análisis Predictivo

Ciberseguridad

Nuevos Modelos de Negocio
Centrados en el Cliente



Servitización Digital

Tres cambios concurrentes (en torno a los datos)

Concienciación sobre el Valor de los Datos (mayor disponibilidad) 
en la toma de decisiones de negocio.
La Internet de las Cosas (IoT), junto con analíticas Big Data, ha 

transformado la manera en que recogemos, monitorizamos y 
movemos los datos a nivel global.
Nuevos Modelos de Negocio estratégicos, para entornos 

industriales, basados en Servicios, que permiten monetizar los 
datos.

Nuevos Modelos de Negocio



Servitización Digital

Dos fases, un resultado:
Digitalización de la Base Instalada

Diseño y creación de productos para generación, análisis y recogida de datos.

Digitalización de los Procesos
 Inversión en procesos de negocio y herramientas que recojan registren y accionen datos.

Generación de una Ventaja Competitiva
 Integrando la Digitalización de la base instalada y los procesos para crear nuevos Modelos 

de Negocio, basados en Servicios.

Nuevos Modelos de Negocio



Servitización Digital

Implementación en tres fases
 Descubrimiento
Abriendo y explorando posibilidades

Solución
Desarrollo y prototipado de ideas tangibles

Fase de Piloto y Crecimiento
Desarrollo de la oferta de servicio, piloto, validación del caso de negocio, y 

planificación del crecimiento

Nuevos Modelos de Negocio



Descubrimiento
Añadir nuevo 

valor a los 
productos 
existentes

Combinando 
datos de esta y 
otras industrias 
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Nuestros datos pueden tener más valor
en función de dónde se apliquen dentro 

de la cadena industrial

Análisis de la Cadena Industrial



Relación entre Modelos de Negocio de Servicios(Valor), Portfolio de Servicios y Relaciones
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¿Qué es la Servitización?
What is Servitization? From Advanced Services Group Video


