
Ofrezca un excelente servicio a sus clientes y aumente el 
flujo de caja en muy poco tiempo.
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Echemos un vistazo más de cerca a las oportunidades 

para que los fabricantes de máquinas brinden el 

excelente servicio que los clientes esperan, con la 

satisfacción del cliente y nuevas fuentes de ingresos 

como resultado. En los próximos capítulos, se explican 

dos oportunidades comerciales con casos de uso de un 

fabricante de máquinas de tamaño mediano con sus 

potenciales de ingresos calculados.

Todo el mundo en la industria manufacturera habla de transformación digital, Industria 
4.0, mantenimiento predictivo e IoT industrial (IIoT). El enfoque principal ha estado en 
la optimización de la producción con una clara orientación al usuario final. Esto dejó a 
los fabricantes de máquinas buscando su contribución de valor a menudo en vano. 
Además, hay un fuerte enfoque en la tecnología y, en un grado mucho menor, en las 
soluciones.

Más que nunca, vemos personas que comienzan a darse cuenta de que la tecnología no debería ser el punto de partida. La 

transformación digital es una estrategia y, en lugar de tecnología, los clientes exigen valor. De hecho, esperan un servicio 

excelente, lo que significa que esto se vuelve cada vez más importante durante todo el ciclo de vida de sus máquinas. El uso 

de tecnologías como IIoT le permite lograrlo.

Crear una situación donde todos ganan

Satisfaga las necesidades de sus clientes y las suyas 

propias. Descubra lo que su cliente considera un servicio 

excelente durante todo el ciclo de vida de sus máquinas. 

Apóyelos actuando de manera más proactiva, mientras 

aumenta su flujo de caja al mismo tiempo.

Elija una estrategia que se adapte a sus necesidades y el 

IIOT le permitirá comenzar poco a poco con inversiones 

bajas, un desarrollo rápido y un retorno de la inversión en 

muy poco tiempo.

¿Qué esperan los clientes de los 
fabricantes de máquinas?
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Seguimiento y entrega a tiempo de consumibles

Supervisión de piezas de desgaste

SLA 

Supervisión de piezas de desgaste

SLA  Plata

Supervisión de piezas de desgaste

Mantenimiento predictivo de piezas 
críticas

SLA Bronce

Add-on

Cómo Propack Machinery genera ingresos recurrentes con nuevos modelos de 
servicio
A lo largo de este e-book, utilizaremos Propack Machinery como ejemplo de cliente. Esto es lo que necesita saber sobre ellos:

Fabricante de máquinas mediano   

Fabrica flowpackers

Vende un promedio de 50 máquinas por año

También vende láminas como consumibles a sus clientes

Propack estandarizó la solución IIoT de IXON al instalar un IXrouter para conectividad remota en cada máquina.

Esto resultó en ahorros de costos e ingresos recurrentes complementarios equivalentes al 10% de su facturación total 

dentro de los primeros 18 meses. Ofrecen un alto nivel de servicio durante la garantía y, si el cliente desea que eso 

continúe después, puede comprar la extensión de este servicio.

Acuerdos de Nivel de Servicio
Para ayudar a sus clientes con servicios proactivos que aumenten el tiempo de actividad de sus máquinas, Propack decidió 
crear acuerdos de nivel de servicio (SLA) y los ofreció a sus clientes después de la fase de garantía.

SLA Gold

SLA Oro

Acceso remoto como servicio Acceso remoto como servicio Acceso remoto como servicio

Mantenimiento predictivo de piezas 
críticas

Mantenimiento predictivo de piezas 
críticas

Consumibles como un servicio

Antes de que Propack pueda vender estos SLA, primero deben establecer un alto nivel de servicio durante la garantía.
Así que profundicemos en lo que puede hacer durante la garantía para prepararse para una mayor rotación en el futuro.
.



Haz una oferta interesante a 
tus clientes
Propack equipa cada máquina con 

conectividad remota sin costo adicional para 

sus clientes. La inversión en la solución IIoT de 

IXON se recupera desde el primer viaje de 

servicio ahorrado ya que, en promedio, 3 de 

cada 5 problemas son pequeños problemas de 

software que se pueden solucionar fácilmente 

de forma remota.

Dado que alrededor del 60% ahora se resuelve 

de forma remota, Propack ahorra el valioso 

tiempo de sus ingenieros de software y reduce 

los gastos de viaje.

Caso 1
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Optimización del servicio de campo 
para brindar un servicio excelente
Como fabricante de máquinas, usted es responsable de garantizar que la máquina 
funcione bien durante el período de garantía. El tiempo de inactividad le costará 
dinero a su empresa y dará como resultado clientes insatisfechos. Al brindar servicio 
remoto durante la garantía, Propack Machinery reduce el riesgo de sanciones 
financieras y mantiene a sus clientes satisfechos con tiempos de respuesta 
elevados.
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Aprende más

Para calcular el ROI de la optimización del servicio de campo, responda las siguientes preguntas:

¿Cuánto le cuesta un viaje de servicio promedio?

¿Cuántos problemas resuelven en promedio durante la garantía? ¿Y cuántos problemas podrían resolverse fácilmente de 

forma remota? 

¿Cuál es la inversión de estandarizar el acceso remoto en su máquina?

ROI100%

Inversión en el IXrouter 

Fórmula ROI 

Ejemplo de cálculo para ProPack
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€700

Reduzca instantáneamente el 
tiempo de inactividad de la máquina

Debido a que Propack ofrece a sus clientes una 

solución de acceso remoto gratuito, a menudo se les 

permite capturar datos de su máquina. Se mide la 

parada de la máquina debido a la falta de consumibles, 

problemas del operador o piezas desgastadas y los 

ingenieros pueden resolver estos problemas al instante. 

Un gran beneficio para el cliente que experimentará 

menos tiempo de inactividad.

Al final del año, Propack puede entregar un informe 

con datos de IXON Cloud sobre fallas, averías y 

causas raíz. Esto le muestra a su cliente que les 

ahorró un estimado de X horas de tiempo de 

producción al disminuir la cantidad de viajes de 

servicio y el tiempo de inactividad con acceso remoto.

Business case
Optimización del servicio de campo

Costos promedio de viaje de 
servicio

Viajes de servicio 
ahorradas

Inversión en el IXrouter 

Más información sobre la optimización del 
servicio de campo

https://www.ixon.cloud/business-models


Tarifas  más bajas y tiempos 
de respuesta más rápidos
Los clientes que estén interesados en el SLA Bronce 

tendrán prioridad cuando surjan problemas. Con el 

SLA Bronce se calculan diferentes tarifas para 

soporte físico y remoto, y el cliente obtiene

un descuento en las tarifas por hora.

Esto significa que el cliente puede esperar tiempos 

de respuesta más rápidos y costos más bajos para 

resolver problemas de forma remota.
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Caso 2

Acceso remoto como servicio

La satisfacción del cliente ha aumentado, ya que un excelente servicio evitó mucho 
tiempo de inactividad. Después de la garantía, Propack brinda a sus clientes la 
información de cuántas horas de producción se ahorraron para demostrar fácilmente 
el ahorro de costos que lograron. Venden un SLA Bronce a los clientes que quieren 
seguir recibiendo un excelente servicio, usando acceso remoto, como estaban 
acostumbrados durante la garantía.
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Propack informa de manera proactiva a sus 

clientes sobre esto, lo cual es muy apreciado y 

sirve como base para la venta adicional de un nível 

de SLA más alto.

Ingresos recurrentes anualesPrecio SLA Numero de clientes

€45.000€1.800 25

Fórmula de ingresos SLA Bronze 

Example calculation for Propack
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Mantenimiento predictivo de piezas 
críticas

SLA Bronce
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Aprende más

Informe el tiempo de actividad y las causas 
de fallos a los clientes
Propack usó IXON Cloud para hacer tangibles los 

datos sobre las fallas y sus causas. Con tableros que 

se pueden compartir, el cliente obtiene acceso e 

información sobre los informes sobre las causas raíz y 

el tiempo de actividad.

Acceso remoto como servicio

Supervisión de piezas de 
desgaste

Caso de negocio
Acceso remoto como servicio

Para definir el precio del SLA Bronce, debe responder las siguientes preguntas:

¿Cuánto por ciento de los problemas de la máquina son causados por 
errores del operador?

¿Cuánto cuesta una hora de producción?

¿Qué tiempos de respuesta se pueden lograr durante y después de las horas 
de trabajo?

Obtenga más información sobre servicio y 
mantenimiento remoto

https://www.ixon.cloud/business-models


Sus clientes exigen un excelente servicio durante todo el ciclo de vida de sus máquinas. 
Alivie la carga de sus clientes ofreciendo reemplazo a tiempo, mantenimiento 
programado y suministro de consumibles. Además de eso, la gestión del ciclo de vida 
de los equipos industriales es la forma ideal de obtener la mejor vida económica de una 
máquina, maximizando el tiempo de actividad, reduciendo los costos de tiempo de 
inactividad e impulsando el éxito comercial.

E-book Oportunidades de servicio para 
OEMs
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Aprende más

Posventa con 3 modelos de servicio 
adicionales

Descubra cómo desbloquear nuevos 
modelos de negocio

https://www.ixon.cloud/business-models
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SLA Gold
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SLA Plata

Ampliación del SLA para aliviar la carga de los clientes y aumentar los ingresos

Después de que el SLA Bronce demostró su valor, Propack decidió expandir su oferta de SLA con dos  nuevas opciones

para optimizar aún más el servicio a los clientes. Los beneficios  adicionales del SLA Bronce les permitieron desarrollar los 

nuevos modelos de SLA.

SLA Oro

Monitoreo de piezas críticas

Add-on

Consumibles como un servicio
Los flowpackers de Propack envasan barras de caramelo con láminas, que son consumibles. Cuando estas láminas se 

agotan o se utilizan láminas de mala calidad, se producen tiempos de inactividad innecesarios y pérdidas de producción. 

Como complemento a los otros acuerdos de nivel de servicio, Propack descarga a sus clientes con un servicio inteligente de 

consumibles. Realizan un seguimiento de la cantidad de rollos de papel de aluminio utilizados y predicen cuándo su cliente 

se está quedando sin consumibles. Esto les ayuda a comunicarse de manera proactiva con el cliente y enviar un nuevo envío 

con rollos de aluminio justo a tiempo, lo que aumenta la eficiencia de la producción.

Se espera que en 5 años el 20 % de los ingresos de los fabricantes de máquinas provengan de los servicios digitales.

Por lo tanto, es hora de dar los primeros pasos hacia una nueva estrategia centrada en el servicio para mantenerse al día 

con la competencia, pero también para aumentar su flujo de caja. 

¡Comience con estos nuevos acuerdos de nivel de servicio y vea crecer su flujo de caja!

Supervisión de piezas de desgaste

Propack comenzó a ofrecer SLA Plata donde el acceso remoto 

como servicio y el monitoreo de piezas de desgaste está 

incluído.

Ellos supervisan el estado de la cuchilla de sellado del 

flowpacker para ver si se está ensuciando o desafilando. La 

calidad de la producción se verifica con regularidad, de modo 

que saben en qué momento la máquina podría tener un 

rendimiento inferior.

Los ingenieros de servicio son informados con una alarma 

cuando se necesita un reemplazo. Esto elimina el tiempo de 

inactividad no planificado y permite que Propack venda piezas 

de máquinas de su propio stock con un cierto margen.

La mayoría de las piezas críticas personalizadas no se 

mantienen en stock y el reemplazo es difícil. Propack 

abordó esto ofreciendo el SLA Oro para predecir averías 

de componentes críticos. Con la ayuda de los sensores 

existentes y IXON Cloud, Propack puede monitorear la 

unidad de sellado y recibir una notificación cuando la 

temperatura del motor aumenta debido al desgaste 

mecánico.

Planificarán el mantenimiento y realizarán la sustitución 

de la pieza sin enviar factura. El paso del mantenimiento 

no planificado al planificado garantiza una nueva 

facturación.



Acerca de 
IXON

Con IXON Cloud usted se beneficiará de una comercialización rápida y una 
solución preparada para el futuro. Somos socios de IIOT para los 
fabricantes de máquinas y les ayudamos activamente a avanzar en su 
transformación digital.

No solo con nuestra solución IIoT que ofrece acceso remoto fácil, registro de datos y herramientas de 
monitoreo, sino también con nuestros expertos de la industria que lo ayudan a determinar qué estrategia 
digital se ajusta a sus necesidades.
¿Cómo va usted a aumentar la satisfacción del cliente y generar ingresos a partir de nuevos modelos de 
servicio?

Nuestros expertos de la industria están listos para analizar 
sus opciones

Contacta con 
nosotros
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