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1. INTRODUCCIÓN

Los libros "Generación de modelos de negocio" escrito por Alexander Osterwalder & Yves Pigneur y
"Diseñando la propuesta de valor" escrito por Alexander Osterwalder, Yves Pigneur, Gregory
Bernarda y Alan Smith son los libros de referencia en los cuales se basa el presente manual.
Ambos libros suponen la principal fuente de consulta a la hora de definir un modelo de negocio. Estos
libros explican detalladamente de que manera:
Adoptar el mejor modelo de negocio para tu empresa.

Desafiar los anticuados modelos de negocio y diseñar las empresas del futuro.

Generación de modelos de negocio,
Osterwalder & Yves Pigneur (2011)

Diseñando la propuesta de valor, Alexander
Osterwalder, Yves Pigneur, Gregory
Bernarda y Alan Smith (2015)
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1. INTRODUCCIÓN

El presente manual recoge a modo de guía los pasos a seguir para la puesta en marcha de un modelo de
negocio basado en IoT / IoE.
El Internet de las cosas ha supuesto en los
últimos tiempos un cambio fundamental que
posibilita ahorrar tiempo y recursos y abrir
nuevas oportunidades de crecimiento e
innovación.
Este cambio de paradigma conlleva a la
generación de nuevos modelos de negocio y
creación de grandes oportunidades para que
las empresas creen nuevos servicios sobre
la base de información y datos de sensores
en tiempo real. La utilización del IoT permite,
por un lado, mejorar la eficiencia gracias a la
automatización de los negocios y los procesos de fabricación, el monitoreo y control remoto de las
operaciones, la optimización de las cadenas de suministros y la conservación de los recursos. Por otro lado,
permite aumentar la productividad de la fuerza laboral dado que permite mejorar la toma de decisiones,
automatizar las tareas rutinarias y acelerar la comunicación, entre otros.

Es por ello que en este documento se pretende explicar las claves necesarias para la puesta en marcha de un
modelo de negocio de estas características, así como la describir un caso concreto.

'' ''

''

"Al igual que cualquier empresa
que ignoró felizmente el
Internet en el cambio de siglo,
las que descartan el IoT corren
el riesgo de quedarse atrás"

''

"IoT tiene el potencial de hacer
que el lugar de trabajo y los
procesos comerciales sean
mucho más productivos y
eficientes"

JARED NEWMAN

MARY J. CRONIN
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2. PASOS PARA LA PUESTA EN MARCHA DE UN
NUEVO MODELO DE NEGOCIO
Las ideas de negocio son un valor fundamental para el desarrollo de nuevos productos y servicios
innovadores. En la mayoría de los casos, no es sencillo convertir estas ideas en acciones reales que
permitan la puesta en marcha de un nuevo modelo de negocio capaz de captar el interés del
mercado y generar beneficios para el empresario. En este sentido, a continuación se presenta una
manual a modo de guía que consta de 8 pasos que han de tenerse en cuenta en el proceso de
implantación de un modelo de negocio:

En el próximo apartado se explicarán en detalle cada uno de estos pasos aplicados a uno de los 6
modelos de negocio de IoT & IoE seleccionados por su éxito en el plano internacional y por su
replicabilidad en la región andaluza. En concreto, el modelo objeto de análisis se basa en una
solución basada en la disciplina de inteligencia artificial, machine learning, mediante la cual permite la
implementación eficaz de soluciones de mantenimiento predictivo en entornos industriales.
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3. IMPLEMENTACIÓN DEL MODELO DE NEGOCIO BASADO
EN UNA HERRAMIENTA PARA LA APLICACIÓN DE
MANTENIMIENTOS PREDICTIVOS

01

COMPRENDER EL PROBLEMA, NECESIDAD O RETO AL QUE DA RESPUESTA EL
MODELO DE NEGOCIO
Para poder crear una buena propuesta de valor es indispensable conocer y comprender el problema
de nuestros clientes, el cual vamos a ayudar a solucionar. Por lo tanto, la propuesta irá enfocada a
satisfacer necesidades hasta entonces existentes o incluso inexistentes y que los clientes aún no
percibían porque no había ninguna oferta similar en el mercado.
CONCRETA EL PROBLEMA QUE RESUELVE TU IDEA

Para concretar el problema de tus clientes se propone seguir los siguientes pasos:
A) Hazte preguntas: ¿Qué problemas tienen tus clientes? ¿Por qué?¿Cómo actúan frente a esos
problemas? ¿Cuál es el origen de esos problemas?
B) Analiza qué tipo de problema estás tratando de solucionar: En ocasiones, el potencial cliente
tiene un problema pero no es consciente de ello (problema oculto) o tiene un problema pero no le
preocupa la solución (problema pasivo). En otras ocasiones el cliente es consciente del problema y
ha buscado la solución pero sin éxito (problema activo). Por último, están los clientes que tienen un
problema urgente y buscan una solución rápida ya que la solución que hasta ahora han encontrado
no les sirve (problema urgente).

''

'' ''

''

La propuesta de valor es el factor que hace que
un cliente se decante por una u otra empresa, su
finalidad es solucionar un problema o satisfacer
una necesidad del cliente.
ALEXANDER OSTERWALDER & YVES PIGNER

¿Como vas a cambiar la vida de tus
clientes? Eso define tu propósito como
marca
SIMON MAINWARING

Caso de estudio
Entre los problemas más comunes de la industria destacan: los tiempos de inactividad no planificados en la
producción debido a averías imprevistas, no alcanzar las cotas de rendimiento o tiempos de producción
esperados y no alcanzar los plazos de producción planificados. Además, hay que tener en cuenta que las
exigencias de los tiempos de fabricación son cada vez menores, unido a la necesidad de reducir los costes.
Es por ello, que el mantenimiento predictivo se convierte en una de los avances más relevantes en el
ámbito industrial en tanto que permite:
Pronosticar la potencial ruptura o degradación de la maquinaria o anomalías.
Permitir planificar los mantenimientos y, por lo tanto, reducir los tiempos de inactividad no planificados.
Aumentar la productividad de los procesos así como la del personal de mantenimiento.
Reducir costes de mantenimiento, los costes de reparación de maquinaria anticipando su ruptura y los
derivados de un bloqueo en una línea de producción.

6
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EN UNA HERRAMIENTA PARA LA APLICACIÓN DE
MANTENIMIENTOS PREDICTIVOS

02

DETERMINAR QUÉ SE VA A OFRECER PARA GENERAR UTILIDAD Y VALOR
Se deberá determinar qué productos o servicios que crean
valor para un segmento de mercado específico se van a
ofrecer al mercado para dar respuesta al problema. Para ello,
es necesario que previamente sea definida la propuesta de
valor.

''

''

La propuesta de valor es el factor que hace
que un cliente se decante por una u otra
empresa, su finalidad es solucionar un
problema o satisfacer una necesidad del
cliente.

''

''

¿Como vas a cambiar la vida de tus clientes?
Eso define tu propósito como marca

ALEXANDER OSTERWALDER & YVES PIGNER

SIMON MAINWARING

CONTRIBUYE A LA CREACIÓN DE VALOR PARA EL CLIENTE

Los siguientes elementos pueden contribuir a la creación de valor para el cliente. Cabe destacar, que
los valores pueden ser cuantitativos o cualitativos.
Innovación

Precio

Mejora del rendimiento

Reducción de costes

Personalización

Reducción de riesgos

Diseño

Accesibilidad

Marca/Estatus

Comodidad/utilidad
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3. IMPLEMENTACIÓN DEL MODELO DE NEGOCIO BASADO
EN UNA HERRAMIENTA PARA LA APLICACIÓN DE
MANTENIMIENTOS PREDICTIVOS
Caso de estudio
Para reducir a la mitad del tiempo de inactividad no planificado y aumentar la eficacia del mantenimiento, el
modelo de negocio objeto estudio ofrece soluciones de mantenimiento predictivo. Se trata de una solución
basada en la nube, impulsada por algoritmos de aprendizaje automático, que pronostica automáticamente
las fallas de la máquina y su vida útil restante. Esto permite ahorrar dinero y tiempo, logrando un ROI en
menos de 3 meses.
Como elemento diferenciador frente a otras soluciones, no requiere un control exhaustivo del estado de la
aplicación o conocimientos técnicos avanzados para ponerla en funcionamiento. La información de
mantenimiento se muestra en la plataforma de una manera fácilmente comprensible, lo que permite que la
herramienta pueda ser utilizada en el taller por el personal de mantenimiento y operaciones. Asimismo,
construye los modelos de predicción automáticamente gracias a machine learning, lo que significa que
puede aplicar el mantenimiento predictivo a la totalidad de los activos de la planta, incluidos los de
criticidad más baja. Es decir, permite automatizar el mantenimiento predictivo en todos los tipos de
máquinas, desde motores, compresores y bombas, hasta robots, máquinas de estampado y
transportadores. Además, es un producto altamente escalable, que no requiere personalización y
configuración del usuario final lo que permite que las organizaciones que estén en camino a la Industria 4.0
implementen la solución de forma casi instantánea.
La solución utiliza datos de la maquinaria y almacenados en el historiador de fábrica o plataforma de
middleware de IoT. Los datos utilizados pueden ser de vibración, temperatura, corriente, acústica, presión
y otros sistemas de sensores, capturados por el PLC de la máquina o adaptados. Adicionalmente, se
utilizarán datos de mantenimiento obtenidos de los sistemas de gestión de mantenimiento existentes o
ingresados directamente en la aplicación. La solución puede operar de manera efectiva con poco o ningún
contexto sobre las máquinas que monitorea. Sin embargo, si está disponible la información contextual
(programas de producción, tipos de activos, importancia de los activos...) ayuda a mejorar la producción
del sistema.
Utilizando técnicas de diagnóstico y detección de monitoreo de condición, así como modelos de pronóstico,
la solución calcula la salud y la vida útil restante de su maquinaria. Este cálculo se basa en una serie de
algoritmos, que están constantemente en funcionamiento para vigilar los activos y emitir alarmas sobre
aquellos que requieren atención. Además, los pronósticos automatizados, proporcionando a los
encargados de mantenimiento la probable vida útil restante de sus máquinas. Esto permite una
planificación de la configuración, los repuestos y el mantenimiento mucho más eficientes.
Con el fin de garantizar que las iniciativas de mantenimiento predictivo tengan éxito el modelo de negocio
ofrece una garantía para reembolsar la tarifa de suscripción en caso de no lograse un ROI completo.
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03

IDENTIFICAR A QUIÉN SE VA A OFRECER LA SOLUCIÓN
"Llamamos cliente ideal a aquel que se siente satisfecho con el producto o servicio y no pone
inconvenientes en el precio a la hora de la comprar ya que considera que es justo, lo cual significa
que valora el producto o el servicio. La fidelidad con la empresa o marca es uno de los factores
identificativos del cliente ideal, y tener fe ciega en aquello que consume le lleva a recomendarlo en su
entorno". (Cómo identificar a tu cliente ideal, Forbes 2018).
Para lograr una buena segmentación de mercado es imprescindible conocer a los clientes y
clasificarlos según las características que se consideren relevantes para el negocio.

''

''

Los clientes son el centro de
cualquier modelo de negocio, ya
que ninguna empresa puede
sobrevivir durante mucho tiempo
si no tiene clientes rentables
ALEXANDER OSTERWALDER & YVES PIGNER

Un modelo de negocio puede definir uno o diferentes segmentos de mercado, tanto grandes como
pequeños. Las empresas, por su parte, deberán tomar la decisión de a qué segmentos de mercado
se dirigirán y cuales no tendrán en cuenta.

Caso de estudio
Las empresas de todos los sectores comparten una necesidad cada vez más urgente de
optimización y un impulso continuo por la eficiencia. Abordar estas áreas en un clima de creciente
competencia y consolidación requiere que las empresas empleen herramientas fáciles de usar para
monitorear su varidad y número de activos. Por ello, la solución de mantenimiento predictivo,
comprobada, escalable y confiable, es de utilidad para empresas de todos los sectores.
En consecuencia, la solución es potencialmente interesante para empresas industriales interesadas
en la reducción del tiempo de inactividad no planificado y aumentar la eficiencia de mantenimiento.
Entre los potenciales clientes se incluyen una amplia gama de empresas de industrias diversas:
Industria pesada,
Fabricantes de maquinaria,
Industria de bienes de consumo rápido,
Industria del automóvil.
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04

SELECCIONAR LOS CANALES DE COMUNICACIÓN MÁS CONVENIENTES
Los canales que la empresa empleará para dar a conocer la solución y comunicarse con los
diferentes segmentos de mercado tienen cinco fases distintas, aunque no siempre las abarcan todas.

Fuente: Generación de modelos de negocio, 2011 (ALEXANDER OSTERWALDER & YVES PIGNER)

Caso de estudio
1. La solución se dará a conocer por medio de artículos en medios de prensa especializados y
plataformas de “market intelligence”. Asimismo, la difusión de la solución también requerirá el
empleo de medios de comunicación clásicos (radio, prensa, blog, etc.) y de redes sociales
(Twitter, Facebook, Instagram, etc.).
2. Los clientes interesados tendrán la posibilidad de resolver cualquier cuestión relacionada con la
solución en la sección de resolución de dudas en la pagina web, o llamando directamente al
servicio de atención al cliente.
3. El primer contacto se realizará a través de la página web, donde el cliente facilitará los datos,
para que un asesor altamente capacitado de la empresa se ponga en contacto con él para
discutir del proyecto y especificar que puede hacer la empresa para mejorar la eficiencia del
mantenimiento.
4. La contratación de la solución se realizará de forma online ya que la solución se basa en un
modelo de suscripción. Además de la plataforma, el modelo de negocio ofrece soporte al cliente
en todo el proceso inicial, que se hará personalmente de forma presencial o telemática.
5. Una vez implantada la solución el cliente tendrá acceso al soporte de los expertos a través de
asesoramiento y acompañamiento.
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05

DETERMINAR EL MODO EN EL QUE SE VAN A OBTENER LOS INGRESOS
Un modelo de ingresos es una estructura conceptual que establece y explica la estrategia de
ingresos del negocio. Son muy numerosas las formas de generar ingresos, no obstante,
consideramos conveniente destacar las siguientes
Venta de activos: venta de los derechos de propiedad sobre un producto físico.

Venta de servicio: Precio pactado a cambio de la prestación de un servicio.
Cuota por suscripción: cuota a cambio el acceso ininterrumpido a un servicio.
Cuota por uso: cuota a cambio del uso de un servicio determinado.
Concesión de licencias: concesión del permiso para utilizar una propiedad intelectual a
cambio del pago de una licencia.

Caso de estudio
Dentro del modelo de negocio objeto de estudio se identifican cinco fuentes de ingresos en
función de los modelo de suscripción que varían en precio según el plan escogido:
Plan Completo: Consiste en la combinación del software con un servicio administrado por
expertos para la configuración y asesoramiento inicial en el camino hacia el retorno de la
inversión.
Plan Empresarial: Consiste en la utilización del software para el mantenimiento predictivo.
En este caso el control y el conocimiento será exclusivamente del cliente.
Solución de Cambio Cultural y Gestión de Conocimiento: Consiste en poner a
disposición del cliente herramientas que puedan realizar y multiplicar el cambio en sus
organizaciones. Es decir, compartir su experiencia y enseñar a los clientes a hacerse cargo
de sus propios proyectos de mantenimiento.
Plan Experto: Consiste en ofrecer al cliente conocimiento profundo, consultoría y aportes
continuos.
Plan de Transformación de Datos: Consiste en transformar las máquinas y datos del
proceso existentes en datos adecuados para el mantenimiento predictivo.
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06

IDENTIFICAR LOS COSTES PARA ADQUIRIR LOS RECURSOS NECESARIOS

''

''

Tanto la creación y la entrega de valor
como el mantenimiento de las
relaciones con los clientes o la
generación de ingresos tienen un
coste
ALEXANDER OSTERWALDER & YVES PIGNER

Con el objetivo de desarrollar y proporcionar una buena propuesta de valor a nuestros clientes es
inevitable incurrir en una serie de gastos. En este sentido, se deberá identificar aquellos gastos que
van a suponer unos costes elevado, es decir, aquellos que van a marcar la evolución de nuestro
negocio. (Emprenderalia Magazine, 2020).
El conocimiento de la cantidad de recursos que se requieren para la producción y comercialización
del bien o servicio, y la implementación de un adecuado sistema para su control, son parte esencial
para garantizar la competitividad de la empresa en términos de precio.

Caso de estudio
Para poder poner en marcha este modelo de negocio estos son algunos de los costes mas
relevantes:
Sueldos y salarios del personal cualificado en aspectos con Inteligencia Artificial y
experiencia en el sector industrial.
Gastos relacionados con el local en el que desempeñan su actividad.
Costes relacionados con el diseño y desarrollo de nuevas aplicaciones para la plataforma.
Gastos derivados del mantenimiento, actualización y mejora de la plataforma.
Coste de la estrategia de promoción del producto y de internacionalización de la empresa.
Costes derivados de los servicios Cloud o procesamiento On-premise en los que se ejecutan
los modelos.
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APROVECHAR LOS INSTRUMENTOS DE APOYO LOCALES Y NACIONALES
Existen distintos instrumento y programas que buscan desarrollar y promover la competitividad del
tejido empresarial nacional y local, apoyando la creación y la actividad de las pequeñas y
medianas empresas (PYMEs):
Infraestructuras

singulares:

centro

tecnológico,

parque tecnológico, centro de capacitación, centro
demostrador, …
Financiación

(generalmente

subvenciones

o

créditos reembolsables): proyectos I+D, formación de
capacidades, internacionalización, …
Servicios: formación técnica, observatorio, vigilancia,
prospectiva,

diagnóstico,

intercambio

de

buenas

prácticas, sistema de premios y reconocimientos,
homologación, networking regional o internacional, …
Estrategias o Planes: para subsectores específicos, de formación, creación de marca,
exportación, internacionalización, cooperación, …
Redes de cooperación estable: creación de redes, clústeres, consorcios empresariales,
grupos de pilotaje de estrategias, …
Proyectos tractores: liderazgo de proyectos en colaboración para desarrollo de grandes
proyectos, pilotos, Compra Pública Innovadora, plataformas de colaboración, …
Eventos recurrentes: congresos de referencia, eventos de sensibilización, formación, …
Elaboración de normativa: regulación, legislación, exigencia de estándares, …
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La existencia de dichos instrumento se justifica por la importancia de las PYMEs en el crecimiento
económico y la creación de empleo y por sus mayores dificultades para acceder a la financiación
respecto a las grandes empresas.

Caso de estudio
Las empresas tecnológicas que quieran adquirir este modelo de negocio cuentan con un amplio
abanico de instrumentos de apoyo locales y nacionales que les ayudaran a desarrollar esta
plataforma:
Ayudas/Subvenciones:
En España existen ayudas para impulsar la Industria 4.0 (Activa 4.0 y Activa
Financiación) y programas que permiten utilizar nuevas tecnologías como son España
Empresa Digitala (Aún no publicadas para 2021), Tecnologías Habilitadoras Digitales
(THD) (Aún no publicadas para 2021) y el Plan de Digitalización de La Pymes 20212025 en el que está el programa de innovación disruptiva para la trasformación digital
en Pymes. Además, existen ayudas para impulsar la I+D como la Línea Directa de
Innovación, proyectos de I+D de trasferencia tecnológica "Cervera" y proyectos de CDTI
en I+D.
En Andalucía existen diferente ayudas para impulsar el la tecnología IoT como el
Programa Industria 4.0, el Programa de Incentivos para el Desarrollo Industrial, la
mejora de la Competitividad, la Transformación Digital y la Creación de Empleo y el
Programa de Impulso de proyectos tractores de Competitividad y Sostenibilidad
Industrial (no publicado para 2021).
Centros de Investigación/ Grupos de investigación: Asociación de Investigación y
Cooperación Industrial de Andalucía, TIC-222 "Knowledge Discovery and Intelligent
Systems" de la Universidad de Córdoba, Modelización y Simulación de Sistemas Físicos
(FQM-378) de la universidad de Córdoba, Grupo de la universidad de Jaén Sistemas
Inteligentes y Minería de Datos (SIMIDAT), el Grupo de Ingeniería de Software de la
Universidad de Málaga y grupo Arquitecturas y Algoritmos Paralelos universidad de Málaga.
Infraestructuras de apoyo: Corporación Tecnológica de Andalucía (CTA), Parque
tecnológico de Andalucía (PTA) (centro demostrador), Testing Lab privado del Soltel Group
(I4.0) y Laboratorio de industria 4.0 empresa Magtel. Además de los DIH DaSCII-Hub (
especializado en IoT y Big Data), ETICOM, Digital economy cluster in Andalusia
(especializado en I4.0), granada plaza tecnológica y biotecnológica y National Digital
Contents Hub, POLO (especializado en I4.0).
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08

IDENTIFICACIÓN DE ASOCIACIONES CLAVE
A la hora de identificar posibles asociaciones clave es útil distinguir entre tres motivaciones
principales:
Optimización y economía de escala: generalmente no es
normal que una empresa sea propietaria de todos los
recursos o realice todas las actividades. La asociación o
relación cliente-proveedor es de utilidad para optimizar la
asignación de recursos y actividades.
En este punto, cabe destacar las ventajas de la asociación
con proveedores de servicios cloud:
Alta disponibilidad al tratarse de tecnologías en la nube.
Se evita el la inversión, la gestión y el mantenimiento de
la infraestructura
Accesibilidad a múltiples herramientas( IA, Big Data,
Procesamiento de lenguaje natural..).
Escalabilidad y flexibilidad
Reducción de riesgos e incertidumbre: en entornos competitivos con mucha incertidumbre,
las asociaciones también permiten reducir riesgos. Es frecuente que los competidores creen
alianzas estratégicas en un área a la vez que compiten en otra.
Compra de determinados recursos y actividades: es normal que las empresas se asocien
con otras organizaciones con el objetivo de obtener determinados recursos o realizar ciertas
actividades, aumentando así su capacidad. Estas asociaciones están muy relacionadas con la
necesidad de obtener información, licencias o acceso a clientes.

Caso de estudio
Para el desarrollo técnico de la solución es necesario apoyarse en grandes empresas proveedoras
Cloud para la utilización de algunos de sus servicios tecnológicos. Estos servicios facilitan el
acceso a entornos y herramientas de adquisición y gestión de datos, aplicadas a la industria 4.0, y
el desarrollo en tareas del machine learning, la correlación de la información, etc. Sin este tipo de
asociación la compañía tendría que generar desde cero estas herramientas.
Por su parte la comercialización de la solución requiere de la asociación con empresas lideres en
el sector industrial, cuyo nombre y conocimiento del mercado facilitan notablemente la penetración
de nuevos productos en el mercado.
Para poder completar la solución con una garantía de reembolso para el caso de no lograr un ROI
completo, colabora con la compañía aseguradora.
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