Servitización y nuevos modelos de negocio: Una
oportunidad de futuro
Nerea Sopelana. EHU/UPV

BREVE INTRODUCCIÓN

Durabilidad
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TOOLMAKING FOR THE FUTURE

•

Lo que más valoran es la calidad de la
máquina, su entrega a tiempo y los tiempos de
los ciclos de producción de las mismas.

•

El precio no es el criterio más importante para
su diferenciación.

•

Los fabricantes consideran que las buenas
relaciones previas asegurarán los contratos
futuros. Pero los clientes están predispuestos a
cambiar de proveedor.

•

Los clientes consideran la falta de servicios
como la principal desventaja a la hora de
adquirir una nueva máquina herramienta.
Además, están predispuestos a pagar por
ellos pero la protección del conocimiento es
uno de los mayores obstáculos.
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Fuente: Toolmaking for the Future (2009)

NUEVOS MODELOS DE NEGOCIO
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NUEVOS MODELOS DE NEGOCIO

Tipología de servicios orientados al producto y al cliente
para aplicar la servitización como estrategia de mejora
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•

Servicios de apoyo al PRODUCTO
• Objetivo: Prolongar la vida en
servicio, minimizar el impacto
ambiental, reducir los periodos
de inactividad y aumentar la
productividad con las
actualizaciones.

•

Servicios de apoyo al CLIENTE
• Objetivo: Dar apoyo al Cliente a
lo largo de todas sus
actividades y apoyar su
Negocio en la gestión de sus
activos.

Servicios: ABB ROBOTICS

•

Proveedor líder de robots industriales, sistemas de
producción modular y servicios.

•

ABB suministra productos, servicios y soluciones de
servicio que, no solo mejoran las actividades de
nuestros clientes sino que también disminuyen sus
impactos medioambientales gracias a la mayor eficiencia
energética y la mayor productividad industrial.

Beneficios para el cliente – usuario
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Beneficios para la compañía

Prevenir los costes de mantenimiento

Reducir los costes asociados a una
calidad deficiente

Reducir las averías

Conseguir ingresos constantes

Aumentar la disponibilidad de los
robots

Mejorar la relación con los clientes
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Servicios: ABB ROBOTICS

SERVICIOS DISPONIBLES:
•

Reparación: mantenimiento correctivo, resolución de problemas a distancia, soporte
técnico, reparación in-situ, reparación en taller.

•

Ingeniería y consultoría: Benchmarking y auditorías.

•

Instalación y puesta en marcha: puesta en marcha, servicios de programación, instalación y
simulación.

•

Servicios de Fin de Vida: reventa de productos previamente reacondicionados.

•

Repuestos y consumibles: suministro de consumibles y repuestos, kit de reparación y
montaje de piezas de sustitución.

•

ACUERDOS DE SERVICIO *

•

Mantenimiento: inspección y diagnóstico, mantenimiento preventivo, reformas y servicios
de reacondicionamiento, monitorización del estado y diagnóstico, y evaluación del ciclo de
vida.

•

Formación: en las universidades y a los clientes.

•

Extensiones, mejoras y reconversión: actualización del hardware y modernizaciones de los
mismos.
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Servicios: MAG

•

Grupo tecnológico líder en la fabricación de sistemas de mecanizado llave en mano y
máquinas con tecnología de aplicación específica del cliente.

•

Se definen como un proveedor de soluciones y servicios adaptados a los requerimientos
de los clientes.

•

Los servicios que ofrecen se agrupan en 4 grandes grupos.
•

Servicios relacionados con la máquina en general

•

Piezas de repuesto

•

Servicio para los husillos

•

Servicios de ingeniería

•

Retrofitting y retooling: “actualizar un sistema tiene más sentido que adquirir uno
nuevo, ya que con una actualización reemplazando los componentes obsoletos e
instalando mejoras más modernas les permite aguantar 10-12 años más”.

Principal ventaja : mediante la modernización del sistema se
consigue aumentar la productividad con un costo menor que el
asociado a la adquisición de una nueva máquina.
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Servicios: JOBS

•

Fabrican máquinas e instalaciones para fresado de alta velocidad y potencia, siendo
considerados un “punto de referencia para la realización de productos, soluciones y
servicios tecnológicamente avanzados para el fresado”.

•

Aplicaciones: aeronáutica, automoción, energía.

•

Suministra SISTEMAS LLAVE EN MANO PERSONALIZADOS, ya que su objetivo es
realizar para sus clientes una solución configurada para cada aplicación especifica.

“En particular en el sector de máquina herramienta las evaluaciones
de inversión y las expectativas de soporte de los clientes han
cambiado radicalmente y constituyen el criterio decisivo para su
adquisición por parte de los clientes finales”
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Ejemplos de aplicación de la servitización en
empresas del
sector deJOBS
la máquina herramienta
Servicios:



Tiene distintas líneas de actuación:
1. Soporte tecnológico:
–

Estudio y personalización, análisis y optimización del proceso productivo,
estudio de viabilidad y análisis preventivo, servicio llave en mano, sistema
integrado. Formación para el cliente y formación para el mantenimiento y
su gestión remota del estado de la planta

2. Servicios de mantenimiento:
–

Callcentre, repuestos, mantenimiento preventivo, upgrading y retrofitting,
teleservice, global service portal (información y documentación de las
máquinas on line)

3. Servicios de financiación:
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CONCLUSIÓN
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•

No hay un estándar de la tipología de servicios a ofertar porque cada empresa
tiene que tener en cuenta sus propias capacidades.

•

Las empresas en este caso fabricantes de máquina herramienta deben darse
cuenta de los clientes valoran su apoyo a lo largo de todo el ciclo de vida de las
máquinas y que realmente están predispuestos a pagar por determinados
servicios.

•

Con estos nuevos modelos de negocio los fabricantes pueden obtener un mejor
posicionamiento y una mayor satisfacción por parte de sus clientes, contribuyendo
a centrarse en la extensión de la vida útil de sus productos.
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