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El concepto de ecosistema de los negocios 

En las próximas décadas, las empresas que deseen ser competitivas tendrán que aprender a operar 

en un mundo de negocios en el que las fronteras van a desaparecer y en su lugar surgirán los 

ecosistemas. 

Para empezar, se entiende por ecosistema una compleja red de negocios y de empresas, 

interconectados entre sí, que dependen y se alimentan entre ellos para suministrar valor a los 

consumidores, a los usuarios finales y a los stakeholders clave.  

Los nuevos ecosistemas harán desaparecer las fronteras tradicionales de las industrias exigiendo a 

las compañías que desarrollen acuerdos para innovar en sus cadenas de valor. Todo ello, alimentado 

por las tecnologías digitales en gran escala.  Sin duda, un cambio importante en el paisaje de la 

competitividad a diez años vista que exigirá a las empresas esfuerzos para no quedar atrás.  

Algunos ejemplos pueden servir para comprender en qué consisten los nuevos ecosistemas que 

aparecerán.  

Por ejemplo, quién desee comprar una vivienda utilizando tecnología digital, podrá realizar un 

periplo integrado que le llevará a buscar lugares para ubicar su residencia, comprar efectivamente la 

casa de sus sueños, conseguir una hipoteca, el seguro de la vivienda, los servicios de mudanza, de 

renovación y/o reforma en su caso, y después, potencialmente, también podrán encontrar alguien a 

quién vender, o acceder por medio de una estructura de hipoteca inversa a una corriente de rentas, o 

utilizar el leasing. Es decir, prácticamente cualquier servicio o actividad relacionada con comprar y 

acceder a la propiedad de una vivienda se puede realizar en este ecosistema.   

Este mismo ecosistema de vivienda podría conectar con servicios de conserjería, tecnología, 

servicio doméstico desde fontaneros a lo último en domotica y electricidad. Incluso aparece un 

ecosistema relacionado con la movilidad, en el que se integra todo lo que tiene que ver con la 

compra de un coche, su propiedad, compartirlo en su caso, desplazarse a algún lugar, etc.   

 

La extensión de los ecosistemas de negocios y sus principales aspectos 

Los nuevos ecosistemas no sólo aparecerán en el ámbito de la venta al por menor, sino también en 

la venta mayorista, como los servicios de B2B, de contabilidad, banca y finanzas gestión de ventas, 

y otros servicios profesionales. Al final, estos son sólo ejemplos, y se pueden producir resultados 

diferentes en distintos países del mundo, pero lo más importante es que los ecosistemas de negocios 

emergerán en relación con las necesidades básicas de los individuos y organizaciones.  



Hay tres aspectos que llaman la atención sobre cómo estos sectores están evolucionando con 

relación a sus fronteras.  

El primer aspecto diferente se refiere a la tecnología y su impacto perturbador sobre la forma de 

hacer los negocios.  Existe un efecto exponencial de la tecnología para un participante en un 

determinado ecosistema que pretenda ofrecer valor más allá de lo que hacen otros en su propio 

sector. Un buen ejemplo será la capacidad para comprar potencia informática o de almacenamiento 

de datos.  No hace demasiado tiempo, esto no habría resultado posible para una start up o una 

compañía de tipo medio, a no ser que pudiera gastar una gran cantidad de dinero. En la actualidad 

se puede comprar potencia y almacenamiento de información a precios muy competitivos o sólo 

para examinar sin compra, lo que es muy distinto de cinco o seis años atrás. Esto es más barato, 

mejor y más accesible.   

El segundo aspecto, que es una consecuencia del primero, tiene que ver con la capacidad para 

dirigir el ritmo de cambio y acelerar el ritmo de la innovación, un nivel de potencia para el 

suministro de valor, mucho más del que nunca antes se ha visto. El efecto que está teniendo en ello 

la aceleración de  la tecnología y la disponibilidad de datos carece de precedentes.   

El tercer aspecto a destacar se refiere a las expectativas de los consumidores. Estas han llegado a un 

punto en el que se espera que las empresas, como suministradores de productos y servicios, 

conozcan sus necesidades y las atiendan de manera proactiva las mismas, adelantándose a las 

preferencias puestas de manifiesto.   

En los ecosistemas digitales del futuro, los orquestadores, operadores que tienen la propiedad de los 

datos y por tanto pueden ser el primer punto de contacto, definiendo lo que el consumidor quiere, 

cuándo y cómo, alcanzarán un enorme poder sobre el resto del ecosistema de negocios. De modo 

que no se observa como emergen ecosistemas a un ritmo más rápido que antes, sino que el 

desplazamiento del valor entre los mismos es mucho más rápido de lo producido anteriormente.  

Esto supone un gran reto para cualquier empresa u organización interesada en servir a sus clientes o 

la distribución, porque les va a exigir reinventar su estrategia a una velocidad mucho más rápida, y 

contemplando un horizonte más amplio que nunca antes en el tiempo.   

De ese modo, los sectores sin fronteras presenciarán la aparición de ecosistemas de negocios con un 

fuerte apoyo en las tecnologías digitales, pero, entonces, ¿qué implican estos cambios para los 

actores no digitales? ¿tal vez serán eliminados definitivamente? ¿podrán convertirse en 

orquestadores de sus propios ecosistemas? La respuesta a estas preguntas pasa por aceptar que en 

un futuro próximo será muy extraño que existan actores puramente no digitales.  

 

El reto de los ecosistemas de negocios y su convergencia 

Muchas empresas están centradas en actividades de distribución física para lo que cuentan con 

importantes activos, pero probablemente todos los negocios que atienden a clientes recopilarán la 

información y servirán a sus clientes o manejarán los procesos con sus consumidores de forma 

digital. La cuestión tendrá menos que ver con el debate entre lo digital y lo no digital, y más con las 

plataformas tecnológicas avanzadas en relación con las industrias y los modelos más tradicionales 

de negocio.  



Una cuestión importante se refiere al número de ecosistemas que cabe prever.  Los autores 

consideran factible un escenario en el que más de 100 diferentes cadenas de valor e industrias que 

constituyen la distribución de servicios y bienes en la economía colapsen en 12 grandes ecosistemas 

de negocios.  Obviamente, este es un escenario posible: 12 grandes ecosistemas que conectarán 

prácticamente todas las actividades de compra de productos, salud, educación, en un grupo 

empresarial de grandes dimensiones en el que las fronteras entre los sectores desaparecerán.   

En el futuro, nos encontraremos con ecosistemas de miles de billones de dólares de facturación 

anual con un reducido número de orquestadores, grandes ganadores y cambios en la generación de 

riqueza y creación de valor.  Estamos hablando de una escala sin precedentes históricos de creación 

de valor y de beneficios que si se atiende a cifras estimadas para 2025 se sitúan en torno a $60 

billones de ingresos.   

El nivel de beneficios actual en este sistema ronda los $3 billones. El salto es espectacular. Es 

importante tener en cuenta que estos ingresos billonarios no se deben comparar con los beneficios 

contables. Este es solo el beneficio económico además del coste del capital ganado por las 

compañías, que conduce a la creación de valor en los nuevos sectores e industrias.   

Además, esta será solo una primera etapa. Hay analistas del futuro de la industria que sostienen que 

a más largo plazo habrá solo uno o dos ecosistemas. Uno para B2C y otro para B2B.   

 

Las tecnologías disruptivas de la 4ª revolución industrial hacen su camino 

En este punto, interesa saber cuáles van a ser las tecnologías que van a liderar este proceso 

disolviendo las fronteras entre los sectores. 

Inteligencia artificial, analítica avanzada y la movilidad en sentido amplio (no solo los coches, sino 

internet) son las tecnologías más importantes a nivel macro. Pero existen otras tendencias a nivel 

micro, igualmente importantes, que van a reforzar la aparición de los ecosistemas de negocios.   

Un ejemplo de ello podrá ser la tecnología API (application, programming interface) una 

aproximación que parte de la siguiente idea “Se puede tener el propio sistema de datos con la 

compañía A, o se puede tener con la compañía B y un sistema diferente con la C” pero por medio de 

esta aproximación API, se puede compartir los datos entre las plataformas de las distintas empresas  

o se puede compartir la analítica basada en los datos de las tres plataformas. O igualmente se 

pueden compartir las acciones que se podían tomar entre las plataformas con la API. Pensar en estas 

posibilidades de conexión ayuda a comprender el potencial de los cambios que se avecinan.   

La razón que explica la aceleración del proceso de fusión entre los sectores se encuentra en el 

extraordinario equilibrio entre oferta y demanda que se consigue. 

La oferta es la tecnología, es decir, cambios radicales en el coste informático, acceso móvil, big 

data. Pero la demanda es humana.  Actualmente, la necesidad humana de disponer inmediatamente 

de las cosas, se encuentra muy extendida. Las personas quieren maximizar el disfrute de las cosas y 

por ello las quieren fácilmente, de forma simple y rápida.  El internet de las cosas y la inteligencia 

artificial lo suministran de forma eficiente. 



La tecnología cambia el comportamiento humano y las expectativas, la disponibilidad para esperar, 

y como se influye a las personas. De hecho, ya se está contemplando cambios radicales en cómo las 

personas recopilan información, cómo toman decisiones, cómo definen sus puntos de vista, ya sean 

económicos o políticos. Y por ello, nadie cuestiona que estos ecosistemas emergentes acelerarán a 

su vez los cambios que se están produciendo. La realidad del nuevo “crossumer” está comprobada.    

Los directivos del futuro, sobre todo los que se dediquen a las actividades comerciales y de 

marketing, tendrán que aprender a gestionar estos sectores sin fronteras y los nuevos ecosistemas, 

teniendo presente que la suma de las partes será mayor que las partes mismas.   

Cuando alguien piensa de este modo, es capaz de repensar todo en su propio negocio.   

 

Los directivos y la información: nuevas competencias 

Para los directivos será muy importante usar los datos, seguir los datos, nivelar los datos. Y 

posiblemente no sean los datos que se tienen. Son los datos colectivos a los que se podría tener 

acceso. Los datos propios, los de los socios y los suministradores. Todos.   

Tendrán que ser capaces de establecer una estrecha relación entre usuarios finales y consumidores.  

En ocasiones hay que tener la propiedad, en otras compartir.  Y en otras será necesario depender de 

otros para tener acceso a esa relación.  No obstante, a pesar de este estrecho lazo de unión con los 

consumidores y usuarios finales, el equilibrado será fundamental. En tal caso, dependiendo del nivel 

de intimidad alcanzado con el consumidor, tanto si se posee, como si se comparte, o se equilibra 

con alguien más, se determinará también la posición que se ocupa en el ecosistema.   

Finalmente, las asociaciones entre empresas, los ecosistemas, se tendrán que referir a la posición 

que ocupa cada uno en el ecosistema, el objetivo que se persigue dentro del mismo y el papel que se 

desempeña.  

Cierto que a los directivos de una organización se les tiene que pedir que miren 20 años adelante, 

con buena prospectiva y saber exactamente dónde quieren estar en el futuro con su modelo de 

negocio.  Se requiere para cualquier organización directiva tener una visión de cómo será el futuro 

cuando la competencia proceda de otros sectores y cuando en vez de industrias individuales haya 

que afrontar grandes ecosistemas. La estrategia cobra especial relevancia. Mirar al futuro y 

entenderlo es más importante que nunca en el ámbito de la cuarta revolución industrial. 

Es necesario que cualquier organización tenga una visión global de los modelos de negocios que 

funcionan y de los que no. Los directivos tienen que asegurar que la organización posee 

adaptabilidad a la estrategia, en nuevas tecnologías, en procesos, en operaciones y en actividades 

que exigen cambios de dirección. Los recursos humanos para ello tienen que estar igualmente 

cualificados y en disposición de asumir los retos.  

Los analistas de estrategia sostienen que el futuro de los ecosistemas no ha sido definido aún. Los 

grandes negocios interesados tienen grandes ventajas competitivas de confianza, marca, datos y 

capital para beneficiarse del nacimiento de los ecosistemas. Incluso pueden llegar a ser socios 

cruciales, auténticos orquestadores. Realmente dependerá de si son suficientemente rápidos 

reinventando sus modelos de negocio, orientándolos de manera efectiva hacia el marketing 



colaborativo que ya se encuentra entre nosotros, y se percatan de que ya no se trata de jugar en 

solitario en sus pequeñas industrias, sino en un universo mucho más amplio y diferente.    
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