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“LA SERVITIZACIÓN, UN NICHO DE MERCADO MÁS ALLÁ DEL PRODUCTO” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Actualmente estamos viviendo un momento histórico  caracterizado por la aparición de una tecnología disruptiva, la 

digitalización, tanto para los  sistemas productivos y distributivos  como de comunicación o transmisión del 

conocimiento. 

Los modelos sociales, y los modelos de negocio se están viendo afectados por esta tecnología que en pocos años ha 

afectado a negocios como los de las tiendas de discos, las librerías, las tiendas de fotos, los cines o los videoclubs.  Se ha 

dado un rediseño de procesos, justificado por las reducciones de costes que ha tenido diversas consecuencias entre las 

que cabe destacar: 

 Un efecto, no previsto por las empresas productoras y distribuidoras, consistente en la 

transformación/complementación del producto a/y servicio. Ahora la música no se compra, se alquila en servicios 

como Spotify tampoco se venden películas, se alquilan en plataformas como Filmin o Netflix. Las fotos hace años que 

no se revelan sino que el propio consumidor realiza álbumes digitales que comparte online alquilando espacio en la 

nube.  

Ya no se compra el producto, se paga el servicio para el uso del producto, se ha dado un proceso de servitización del 

producto que muchas empresas están aprovechado para diferenciarse de su competencia. 

 Internet de las cosas, o lo que es lo mismo, aparatos inteligentes conectados a un programa que ofrece servicios por 

suscripción, un ejemplo son las básculas de baño que registran el peso y detectan el estado de salud de los usuarios 

llegando a ofrecer consejos para cumplir el objetivo de mejora del estado físico. De esta forma la relación comercio-

consumidor trasciende más alla del acto de venta a través de la contratación de un servicio. 

Este cambio conceptual se está trasladando a otros sectores aparentemente no digitalizables, apareciendo  innovadores 

negocios de alquiler de bolsos y complementos de primeras marcas, de trajes de fiesta, de ropa premamá, de joyas, de 

herramientas de bricolaje,  o de vehículos de particulares.  

Los comercios susceptibles de verse afectados por este proceso deberán plantearse incorporar la prestación de servicios 

de valor relacionados con su actividad distributiva. 
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