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 Los mercados actuales están en cambio permanente y los paradigmas de 
las compañías se modifican también. Los límites de las industrias ya no son tan 
claros.

Con el mundo digital nacen nuevos modelos de negocios y nuevas compañías de 
una forma inusitada. Los consumidores y clientes corporativos requieren nuevos 
productos y servicios más allá de las capacidades de entrega de las empresas 
actuales. Esta dinámica acelerada hace imposible competir y sobrevivir en el 
largo plazo.

Si bien, hay distintos caminos que las empresas empiezan transitar en su proceso 
de transformación, en este documento repasamos uno de ellos que, entendemos, 
cambia las reglas tradicionales de hacer negocios: los Ecosistemas.



Introducción

Las compañías se están enfrentando a un mercado cada vez más cambiante. 
Clientes que requieren nuevos productos o servicios a los que tradicionalmente 
recibían. Por otra parte, la revolución digital que comenzó hace años con el 
aumento de datos, la posibilidad de conectarse en lugares antes impensados, 
junto con la inteligencia artificial, remodelaron las expectativas de los clientes. 
Esto potenció a las empresas para que redefinan las fronteras donde deberían 
desarrollarse.
Todo lo que hasta ahora delineaba “reglas y fronteras” en las organizaciones, 
empezó a hacerse difuso. Así, se empieza a identificar que las fronteras de las 
industrias tradicionales se desdibujan. Empresas que se transforman, de ser 
automotrices pasan a brindar soluciones de movilidad. Otras, de ser retailers 
se convierten en video streaming. Del rubro tecnología a servicios financieros. 
De farmacias a centros de gestión sanitaria. Y así, se pueden encontrar muchos 
ejemplos, incluyendo a las llamadas nativas digitales que nacen sin ningún 
tipo de límite o restricción física.  
Repasemos casos reales. Quizás uno de los más comentados es el de Kodak y 
lo que le sucedió en la industria de las cámaras fotográficas. Fue precursor en 
la fotografía digital pero no alcanzó a transformarse a tiempo ya que le llegó 
un competidor impensado, de otra industria: telecomunicaciones. Sumó a los 
smartphones una enorme cantidad de funcionalidades que afectó duramente 
a jugadores de innumerables industrias, además de la fotografía, calculadoras, 
relojes, GPS entre otras.
De esta manera, a medida que los límites entre los sectores de la industria conti-
núan desdibujándose, los ejecutivos de muchas empresas tradicionales se 
enfrentarán a nuevos jugadores que no habían visto antes como potenciales 
competidores; los que persiguen objetivos diferentes a los de sus rivales 
tradicionales. 
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Es decir, se genera un quiebre con la llegada de un competidor con una nueva 
proposición de valor que afecta a la competencia dentro de la industria, borran-
do los límites y derribando la estructura tradicional existente. Este “quiebre” 
no es solo por una competencia adicional, sino que se están redefiniendo los 
cimientos de esa competencia. Se está cambiando el juego al que las compañías 
estaban acostumbradas a jugar. Cambia la cancha, la formación de los equipos 
y las reglas del juego.
En este nuevo entorno se requieren capacidades diferentes a las existentes. 
Defender la posición de la compañía es una misión crítica, pero también lo 
será buscar y capturar todas las oportunidades posibles acelerando cambios. 
¿Se está en condiciones de desarrollar todas esas capacidades al mismo tiempo? 
Todos los días se pueden  observar cómo grandes compañías empiezan a darse 
cuenta de que la “vieja forma de ganar” ya no es tan efectiva como solía ser.  
Esta disrupción muestra que el “juego” está cambiando, que tiene diferentes 
objetivos y que las reglas usadas para evaluar al competidor ya no son tan apli-
cables. 
En esta nueva “competencia” con jugadores que están jugando más allá de los 
límites empieza a vislumbrarse que cada vez más industrias convergen bajo 
alineaciones nuevas, más amplias y dinámicas, a lo que comenzamos llamando 
ecosistemas. 
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Idea 1
Un nuevo mercado. 

¿Cuál es el nuevo modelo para competir?

 ¿Qué es realmente un ecosistema?  El ecosistema se define como la 
estructura a través de la cual los socios interactúan para ofrecer una mejor 
propuesta de valor a los clientes.

ECOSISTEMAS DISRUPTIVOS Y SUS NUEVOS MODELOS DE COMPETENCIA

 También se definen como:
- Comunidades dinámicas y co-evolutivas integradas por diversos 
actores que trabajan para crear,  atender y escalar mercados más allá de la 
capacidad de una sola organización.
- Que crean y capturan nuevo valor a través de nuevas soluciones y 
modelos de negocios.
- Apalancados en la colaboración y la competencia en búsqueda de 
intereses, objetivos y valores compartidos, para satisfacer las crecientes 
demandas de los clientes.
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 En los últimos años, por ejemplo, una empresa de productos de consumo 
con un modelo B2B, con su logística, procesos, comercialización y demás, 
orientada hacia las compañías de la industria del retail y jugando el juego que 
conocía. Sobrevino un cambio forzado como lo fue la pandemia, y sus clientes 
ya no podían acceder a sus productos. Ante esto, la empresa decidió que tenía 
dos caminos: desarrollar un modelo B2C o buscar armar un ecosistema en 
conjunto con una empresa de otra industria. Esta industria fue la de correos, 
creando una nueva propuesta de valor que incluía un nuevo modelo para ellos: 
el B2C, de la fábrica a la casa. Es decir que sumaron la propuesta de valor de 
cada una, los productos, más la entrega puerta a puerta.
¿A qué nos referimos cuando hablamos de propuesta de valor? Es “la 
articulación del beneficio que creará el esfuerzo colectivo y que establece la 
dirección de las actividades y colaboraciones. Una propuesta de valor 
convincente es el primer paso hacia el éxito". Siguiendo con el ejemplo, la 
propuesta de valor es “de la fábrica a su casa sin intermediarios”.
En este paso a paso, la percepción del cliente y la propuesta de valor correcta 
son sólo el comienzo. El núcleo del  enfoque es lograr conectar la propuesta 
de valor con las actividades que la generan, tanto dentro de la propia 
organización como de los partners o socios de negocio. Esto es lo que impulsa 
a centrarnos en los ecosistemas.
Así, hay tres aspectos claves que ayudan a definirlo: 
1. La propuesta de valor: El ecosistema se debe orientar en torno al 
objetivo de creación de valor, evitando quedar atrapados en la perspectiva de 
una sola empresa o de la tecnología.
2. Conjunto identificable de socios específicos: Estos eligen interactuar 
para crear la propuesta de valor única. Un ecosistema es multilateral. No se 
lo puede entender solamente como una serie de relaciones bilaterales entre 
compradores y proveedores.
3. El ecosistema tiene una estructura: los actores están alineados en un 
acuerdo de colaboración, con roles, posiciones y flujos definidos entre ellos. 
Si solo le preocupa atraer un número cada vez mayor de afiliados a su 
plataforma, se está perdiendo el papel vital de la alineación. El corazón de la 
estrategia del ecosistema es encontrar una manera de alinear a los socios en 
el acuerdo estructural que los requiere. Dependiente el rol que ocupan, cuál 
están dispuestos a desempeñar.
ECOSISTEMAS DISRUPTIVOS Y SUS NUEVOS MODELOS DE COMPETENCIA
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 1- La propuesta de valor
En la construcción de un ecosistema es fundamental que cada uno de los 
actores comparta su visión, el valor que aportan al ecosistema y el rol que 
desempeñará. Esto último es muy importante dado que cuando el rol de uno 
de los que componen el ecosistema es de “actor central”, el formato se pasa 
a llamar: “ego-system”. 
Por ejemplo, casos como “Google Ecosystem”, “Facebook Ecosystem” y “Apple 
Ecosystem”. Si bien, en estos casos son empresas exitosas pueden obstaculizar 
,a los otros participantes del ecosistema, a poder desarrollar estrategias propias 
y/o poder aportar mayor valor.
Por ejemplo, en el caso de Apple: la empresa más valiosa del mundo, ha sido 
enormemente exitosa en la ampliación del ecosistema de dispositivos de datos 
móviles: iPod a iPhone a iPad a Apple Watch, rodeado por su App Store y las 
plataformas iOS. Sin embargo, ha sido sorprendentemente decepcionante en 
sus esfuerzos para expandirse a nuevos negocios que requieren la construcción 
de nuevos ecosistemas. Algunos fracasos de Apple, para cumplir promesas 
ambiciosas, como que “la atención médica sería la mayor contribución a la 
humanidad de la compañía”; o que “el HomePod reinventaría el audio 
doméstico”; o que “su plataforma de educación en el aula amplificaría el 
aprendizaje”, entre otros. Si bien, estos casos quedan ocultos tras las ganancias 
que brotan de su ecosistema central, son fallas del intento de ir más allá de 
su negocio principal en un ecosistema necesariamente más amplio.
Por esto, es vital entender y construir el ecosistema buscando maximizar el 
valor que ofrecen todas las partes a fin de poder crear una nueva propuesta 
de valor potenciada, que logre ofrecer al cliente una propuesta superadora 
comparada con la que cada actor ofrece por separado. Así, se logra un mayor 
atractivo para otros posibles partners que quieran sumarse, aumentando así 
el valor, tamaño y diversidad del ecosistema: un ejemplo claro fue el caso de 
Alexa.
Entonces, ¿cómo se debe empezar? Cuando se quiere ingresar a un mercado 
se trabaja internamente en la compañía buscando la estructura, procesos y 
propuesta para maximizar la posibilidad de éxito. Pero cuando en la estrategia 
se incluye a los ecosistemas hay que pensar que no estamos solos. Y cuando 
se debe estructurar con más de una compañía, hay que entender los roles de 
cada partner así como la secuencia de ingreso de los distintos jugadores.
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Se puede tener muy en claro la visión de a dónde se quiere ir pero se depende 
de los otros partners del ecosistema. Así, hay que entender con quién y en qué 
momento interactuar en el ecosistema. Tener en claro el punto de inicio e 
identificar a qué partners se quieren atraer, cuándo y qué hay que tener para 
que estén interesados en participar. La forma de hacerlo es definiendo una 
secuencia de ingreso de partners. 
Por ello, lo importante no es pensar a dónde se quiere llegar sino definir la 
estrategia de evolución del ecosistema. Entender quiénes son los partners con 
los que hay que trabajar y cuál es el camino para atraerlos:
• ¿Hoy estamos viendo este cambio en la competencia, con industrias 
desdibujadas y nuevos competidores en el mercado que nos desarrollamos?
• ¿Cuál es la estrategia que optamos para enfrentar esos cambios y/o el 
crecimiento planeado? Orgánica o inorgánica. ¿Un cambio interno en la 
compañía, por adquisición o siendo parte de un ecosistema? ¿Ya lo pensó? 
• ¿Pensó como integrar el mundo corporativo con el mundo de la 
innovación externo como parte de su ecosistema?
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Idea 2
Un nuevo modelo. 

¿Cómo empiezo? Agilidad y Escalamiento 

 Es claro que los cambios llegaron, hay que enfrentarlos y/o 
aprovecharlos. Y si como parte de nuestra transformación se definió la 
estrategia de ecosistemas: ¿cómo empezar?
En primer lugar hay que evitar caer en el error de hacer todo al mismo tiempo. 
No va a ser posible contar con todos los partners el primer día, dado que 
muchos con los que se quiere trabajar quizás no se sientan atraídos por la 
propuesta de valor tal cual está hoy. Por eso, se llama al punto de inicio del 
desarrollo del ecosistema: MVE, mínimum viable ecosystem; a partir del cual 
se irán agregando nuevos jugadores al ecosistema. 
El foco del MVE debe ser el aumento de nuestra propuesta de valor con la 
consiguiente atractividad a nuevos partners, los que se necesita que formen 
parte del ecosistema. No cuál es el crecimiento de ingresos que nos genera. 
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Encontrar una MVE significa confrontar entre la búsqueda de un resultado 
económico y la participación de los distintos partners. Se comienza con una 
idea, con una visión y luego de deben identificar las distintas maneras de llegar 
a ese objetivo. No se busca un MVE universalmente "correcto", sino el adecuado 
para cada situación.
A modo de ejemplo, se revisa el caso de Alexa. Amazon lanzó “Echo Speaker” 
con el asistente de voz “Alexa” y el servicio de “Prime Music”, inferior a Apple 
Music / Spotify / etc. No parecía algo muy valioso para el mercado. Sin 
embargo,  fue el punto de inicio con un foco no en la comercialización masiva 
de este producto sino en lograr atractividad para otros partners que quisieran 
sumarse al ecosistema de Alexa. Después, llegó Alexa para desarrolladores 
independientes que quisieran subir sus apps y empezar a desarrollar para el 
Echo Speaker. Esto hizo que Alexa empiece a tener funcionalidades nuevas. 
Lo que llevó a Amazon a introducir en el Echo Speaker APIs que permitieran 
interactuar con otros dispositivos. Produjo que Alexa deje de estar solamente 
en el Echo System. Adicionalmente empezó a comercializar el chip con 
inteligencia de Alexa para que otras empresas puedan introducirla en sus 
productos atrayendo así nuevos grandes jugadores que querían trabajar con 
Alexa, cosa que en el día uno no parecía una opción. Es decir, Amazon hizo 
todo un camino de crecimiento de Alexa trabajando con otros partners, 
creando al ecosistema y creando mayor atractividad al mercado.
En conclusión, se puede decir que un ecosistema es una estructura de empresas 
y partners que se interrelacionan y colaboran con el fin de poder generar 
valor a través de nuevos productos / servicios / soluciones a sus clientes que 
debe comenzar con un MVE. Para repasar:
• ¿Se entiende que hay que pensar el negocio a futuro con una 
arquitectura muy distinta?
• ¿Se piensa en la empresa que “debiera ser” en un modelo de ecosistema, 
así como las futuras implicancias de cambios hacia la organización interna y 
la forma en que la compañía hoy opera?
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Idea 3

¿Se puede jugar solo? ¿Se disponen de las capacidades 
y de una compañía acostumbrada a transformarse 

todo el tiempo? ¿O se necesita jugar en equipo?

 Hoy existen en el mercado empresas que continúan siendo exitosas sin 
necesidad de optar por ir a un modelo de ecosistemas. También, cada día es 
más claro lo que se lograr con la ventaja estratégica de reaccionar a la velocidad 
y diversidad de los cambios que están sucediendo en la actualidad. 
Todos los días surgen nuevos jugadores que entran a competir con nuevas 
propuestas de valor, con modelos de trabajo y servicios más flexibles sin el 
“paradigma” de industria o factores externos que modifican las reglas de 
juego, como por ejemplo la pandemia. Cualquiera sea el caso, se fuerza a las 
compañías a tener que responder de una manera distinta a la que están 
acostumbrados, en tiempos mucho más cortos, con un mayor expertise y con 
una propuesta de valor renovada.
Analicemos el caso de Tesla. Muchas integrantes de la industria automotriz 
competían en distintos segmentos, con distintos modelos, marcas, 
motorización -nafta, diésel-, confort, etc. Sabían competir entre ellos, pero 
algo cambió. Llegó un jugador nuevo: “Tesla”. Y lo hizo con una variante que 
excedía las reglas que hasta el momento conocía la industria. El concepto del 
auto eléctrico que si bien era innovador, las automotrices antes o después 
lograrían adaptarse. Tesla dio un paso más y volvió a modificar las reglas. 
Continuó aumentando la propuesta de valor a sus clientes ofreciéndole un 
servicio adicional: la infraestructura de carga para los autos eléctricos. Como 
si en el mercado de esa industria alguna de las compañías tomara el rol de 
Axion, Shell, etc. Y no quedó allí, sino que siguió e incluyó software en los 
autos, sistemas de optimización de energía, etc. Es decir, Tesla decidió cambiar 
el terreno donde jugar cambiando la propuesta de valor. 
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¿Qué haríamos ante un caso similar en nuestra empresa? Evidentemente en 
pos de no perder mercado la compañía debería tratar de cambiar, pero esto 
conlleva la necesidad que una empresa transforme sus servicios, soluciones, 
productos, estrategia y visión. Todo con velocidad para no quedar aún más 
rezagado.  Con esta situación se plantean dos posibles caminos para las 
compañías:
1. El de auto transformarse todo el tiempo para poder afrontar este desafío 
con los riesgos que conlleva. Tal vez, con tiempos demasiados largos trayendo 
consecuencias para el mercado o en la dificultad para desarrollar y escalar 
capacidades. Probablemente haya que salir a buscar expertise distinto al que 
se posee internamente, y/o en mercados e industrias hoy ajenos. 
2. El del ecosistema que puede traer a la compañía nuevas capacidades, 
mayores conocimientos y servicios adicionales de manera muy rápida; así 
como también, probablemente, dará atractividad para que otros partners 
quieran sumarse al ecosistema y potencie su valor.   
En el caso que la compañía elija el camino del ecosistema, deberá enfocarse 
en la estrategia inicial. Se puede tener una idea clara de la visión y los partners 
para hacerlo, aun así para lograrlo es posible que no estén todos desde el inicio. 
Hay que armar el mejor modelo de interrelación para ir apalancándose en el 
valor de cada uno y así ir atrayendo a nuevos partners que incrementen aún 
más el valor.
Revisando el “The CEO Imperative Study 2021” de EY -Ernst & Young Global- 
sobresale que:
• Del total de consultados, el 31 % de los directores ejecutivos encuestados  
indicaron que su estrategia incluye un ecosistema externo de asociaciones 
comerciales.
• Las empresas que han adoptado ecosistemas están generando un valor 
significativo como resultado. Según los encuestados, los ecosistemas 
contribuyen en promedio con el 13,7 % de los ingresos anuales totales, el 12,9% 
en la reducción de costos y el 13,3 % en las ganancias incrementales.
• El 71 % de los líderes empresariales de compañías que forman parte de 
un ecosistema creen que los mismos son muy importantes para el éxito actual 
de su empresa.



• El 91 % está de acuerdo en que los ecosistemas han aumentado la 
resiliencia de su negocio.
• Estas compañías también están expandiendo su uso de ecosistemas: el 
número promedio de relaciones ha aumentado de 5 a 7, con un 58% de los 
encuestados que tienen más de 4 ecosistemas activos. 
Y en nuestras compañías: ¿nos hacemos las preguntas simples u obvias?
• ¿Nos dimos cuenta de que es algo mucho más estratégico que un proceso 
de gestión de alianzas como lo concebíamos en el pasado?
• ¿Es viable intentar seguir jugando solo?
• ¿Pensamos sin límites?

 En los apartados anteriores se enuncia el concepto de MVE (Minimun 
Viable Ecosystem), señalando que debe ser el punto de partida en la 
construcción de un ecosistema. Pero, ¿cuál es el paralelismo con el concepto 
de MVP (Minimum Viable Product)?
Ya se definió que el MVE es la configuración más pequeña de actividades que 
puede crear suficiente evidencia de creación de valor para atraer nuevos 
socios. Y que agregar socios es la clave para construir la arquitectura de valor 
y cumplir la promesa de la propuesta de valor.
Habiendo repasado lo que es el MVE, se delinearán las diferencias con el MVP. 
Por definición el MVP es una “herramienta” que permite explorar si las 
suposiciones sobre el diseño del producto o del servicio versus la esperada 
respuesta de mercado son ciertas antes de comenzar la producción masiva 
y/o el lanzamiento al mercado. 
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Idea 4
MVE vs MVP: 

Parecidos pero diferentes
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El objetivo es llevar a cabo una exploración utilizando un prototipo que 
pueda obtener comentarios significativos de los clientes para poder iterar en 
respuesta a estos comentarios antes de comprometerse con la "construcción 
real" y lanzar el producto comercial. Dado que combina la visión del cliente 
con la creación iterativa de prototipos, el MVP es un enfoque fundamental 
en la exploración y desarrollo de nuevos oferta de productos o servicios.
En cambio, un MVE no está dirigido a explorar la demanda de los consumido-
res, sino que está destinado a alinear a los socios que necesita para construir 
su arquitectura de valor y crear una nueva propuesta de valor. 
El MVE tiene menos que ver con la creación de prototipos y más con atraer y 
alinear. Proporciona la base para atraer un subconjunto inicial de socios, lo 
que sirve para atraer al segundo subconjunto, luego al tercero; y así sucesiva-
mente aumentando progresivamente la propuesta de valor.
Por lo tanto,  la diferencia radica en que:
• el MVP busca entender de los clientes sobre el mercado antes de 
lanzar un producto. 
• Y el MVE busca pruebas suficientes para atraer a un socio, que luego 
atraerá al próximo. 

ECOSISTEMAS DISRUPTIVOS Y SUS NUEVOS MODELOS DE COMPETENCIA



En entornos en los que la propuesta de valor depende de la combinación de 
múltiples elementos para atraer y alinear socios, y para presentar la pro-
puesta al cliente, confiar en un enfoque MVP puede no ser el camino correc-
to. Aunque se pudiera involucrar a socios con un prototipo crudo va a ser 
muy difícil poder tener compromiso y alinearlos. 
En los casos mencionados anteriormente, si alguna de las compañías hubiera 
querido hacer un MVP yendo a buscar a los partners “más poderosos” sin 
antes pasar por un MVE para incrementar la propuesta de valor; probable-
mente la respuesta hubiera sido negativa. Por ejemplo, ¿qué hubiera pasado 
si Amazon queria poner su sistema Alexa en dispositivos Samsung en los 
inicios, y no enfocarse en abrir los desarrollos, dar nuevas funcionalidad y 
capacidades de integración?
En resumen, los MVP y los MVE deben coexistir, pero no caer en la trampa de 
confundir uno con el otro. El MVP es una herramienta para entender mejor 
las preferencias del cliente, mientras que el MVE es una herramienta para 
alinear y escalar a los socios.
Una vez armado el MVE, los siguientes pasos son:
• Expansión por etapas. Es el orden en que se debe incorporar un socio 
o actividad adicional, más allá del MVE. ¿Por qué el Socio B se agrega en 
segundo y no en tercer lugar? La respuesta sería porque tener al Socio B en 
su lugar facilitará la incorporación del Socio C y así sucesivamente. El rol de 
los primeros socios no es generar ganancias, sino atraer socios posteriores y 
crear la evidencia requerida para su participación segura.

• Principio de transferencia del ecosistema. Es el potencial de aprove-
char lo desarrollado en un ecosistema para permitir la construcción de un 
segundo. Los socios que se incorporaron al Ecosistema 1 pueden trabajar 
para ayudar a poner en marcha el MVE para el Ecosistema 2. Siendo éste un 
gran acelerador para el crecimiento y la expansión. El desafío es aprovechar 
los conocimientos que se desarrollaron en un contexto para elaborar uno 
nuevo basado en como ambos partners interactuarán en el nuevo entorno.
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A esta altura surgen las siguientes preguntas:
• ¿Ya comenzó a escribir una nueva propuesta de valor? ¿Está pensada 
para atraer a un potencial partner o a los ojos de los clientes?
• ¿Ya pensó a quiénes se desearían incluir en el ecosistema? ¿Identificó 
cuál debe ser el primer socio que nos ayude a generar la atracción?

 Hay que comenzar a jugar un juego distinto al que se está  acostumbrado. 
Con roles diferentes. La zona de confort ya no es válida. ¿Cómo evitar  entonces 
el caos? 
Para ello es fundamental organizar, definir roles y reglas durante la creación 
del ecosistema. 
Para las empresas es muy común luchar por el liderazgo en su industria, pero 
en los ecosistemas se da una jerarquía diferente. En un ecosistema exitoso, 
no hay perdedores ni ganadores, solo socios que ganan de diferentes maneras. 
El éxito de un ecosistema se basa en lograr alinear a los socios en posiciones 
coherentes y de mutuo acuerdo, definiendo y aceptando los límites de cada 
uno. 
Revisando estudios realizados sobre el resultado de los ecosistemas, se destaca 
que menos del 15 % de los ecosistemas son sostenibles en el tiempo. Si se 
examinan 110 de los que fallaron, se encuentra que la tercera parte de éstos 
se debió al modelo de gobierno. Es decir, las razones se deben a las estructuras, 
reglas y prácticas explícitas y/o implícitas que enmarcan y dirigen el 
comportamiento y la interacción de los participantes del ecosistema. 

Idea 5
Un juego distinto.  Evolución versus Caos: 
¿cómo orquestar ese viaje? Organización, 

roles y reglas.
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Es muy importante elegir a los socios adecuados. Esto implica no solo estimar 
el valor económico para ambas partes, sino encontrar una cultura similar y 
un “fit” en lo estratégico para que las empresas puedan ser sinérgicas. Y tam-
bién trabajar para generar confianza desde el principio. Hay que evaluar, por 
ejemplo, el apetito al riesgo y la perspectiva del mercado. Es probable que 
empresas con apetitos por el riesgo dispares y perspectivas de mercado desa-
lineadas, como los segmentos más importantes en los que centrarse y cómo 
ganar, entren en conflicto cuando surjan nuevas oportunidades de partners-
hip. No tener en cuenta esto y buscar sólo por lo que se ambiciona o por el 
valor que puede traer, puede que termine en un desperdicio de esfuerzos, 
pérdida de foco, destrucción del ecosistema y lo peor, en pérdida ante el 
mercado.
El otro punto importante a definir es el modelo operativo y el gobierno de un 
ecosistema desde el principio. En una adquisición, la empresa adquirente es 
la que fija las reglas de juego y el rol de cada una de las áreas, pero dentro de 
un ecosistema esto no es así. Todos los partners deben tener un rol definido 
y no debe haber uno sobre otro para evitar convertirlo en ego-system. Se 
debe definir cuál va a ser el modelo de trabajo, quiénes son los responsables 
de cada compañía que deben velar hacia la interna de su empresa, y cuál va 
a ser el modelo acordado de gestión entre cada uno de ellos.  
Para tener éxito en los ecosistemas se debe comprender y diseñar estrategias 
de roles y estructura para todos los socios que conforman el ecosistema. La 
estrategia de organización de un ecosistema reside en cómo construirlo y 
cómo poner las piezas necesarias para entregar una nueva proposición de 
valor, asegurando que cada partner tenga un rol atractivo en él. En términos 
generales, la estrategia en el contexto de los ecosistemas debe prestar al 
menos tanta atención a los que forman parte del ecosistema como a los com-
petidores. 
La creación de valor es siempre una cuestión de colaboración e interdepen-
dencia. Es la necesidad de lograr la alineación para establecer un patrón esta-
ble y rutinario de roles e interacciones entre los socios que crean valor. 
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Antes de lograr la alineación, el enfoque inicial para las empresas es estable-
cer la estructura de asociaciones y colaboraciones que generarán la propues-
ta de valor. Una vez que se logra el enfoque cambia a negociar los términos 
de intercambio y la ventaja dentro de la estructura actual.
El gobierno del ecosistema debe soportar la capacidad del mismo para crear 
valor, gestionar el riesgo y optimizar la distribución del valor entre sus 
socios. Para ejercer este gobierno y capturar una ventaja competitiva los 
orquestadores del ecosistema no pueden tratarlo de manera tardía, sino que 
deben apoyarse en la visión que soporta la estrategia. Propiedad, gobierno, 
generación y distribución del valor es parte de la definición estratégica, no 
una instrumentación de gestión. 
En tanto nuestras empresas e ideas:
•¿Se interpretan las implicancias en la propiedad y en el gobierno?
•¿Cuán preparada está la organización para pensar más allá de los límites?
•¿Cómo ayudamos a quienes tienen la responsabilidad de liderar, acompa-
ñándolos con este cambio de mindset? 
•Los Directorios, Comités Ejecutivos y los accionistas de nuestras compañías: 
¿están lo suficientemente preparados para llevar adelante estos cambios? 

 No hay dudas de la importancia de los ecosistemas como una nueva 
forma de competir y hacer negocios. Estas organizaciones basadas en red que 
toman su esencia de la ciencia haciendo paralelismo con la biología, pueden 
evolucionar a redes de valor agregado sin límites.
En el apartado cuatro enunciamos el Principio de Transferencia de Ecosistema 
por el cual se pueden aprovechar elementos del primer ecosistema para poder 
crear un segundo de manera más rápida y así sucesivamente. Este concepto 
de aprendizaje e iteración a medida que evoluciona, madura y escala 
acrecentando valor. 

Idea 6
Plataforma de Negocio: 

Conjunto de Ecosistemas
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Esta manera de tejer un entramado más allá de cada organización que sopor-
te una nueva forma de hacer negocios a escala constituye per se una plata-
forma de negocios.

Estas plataformas de negocio permitirán a las compañías ,que formen parte, 
tomar distintos roles dependiendo del objetivo específico buscado. A modo 
de ejemplo, en el gráfico se pueden ver algunas opciones: tipos de servicio, 
expansión geográfica, generación de pipeline y nuevas propuestas de valor. 
Así ayudarán a las compañías a participar de nuevos mercados, industrias y 
escalar hasta algún lugar no imaginado aún. Un mundo que permite conectar 
piezas que pueden lograr más integración entre distintas industrias,  diver-
sas regiones, el mundo corporativo y el mundo social, los gobiernos, las uni-
versidades.

ECOSISTEMAS DISRUPTIVOS Y SUS NUEVOS MODELOS DE COMPETENCIA



Por nuestra parte estamos convencidos que este es “el juego” a jugar en estos 
tiempos. Y en nuestra experiencia ya los estamos aplicando con varios ecosiste-
mas funcionando. Otros en estado de MVEs, otros en exploración. Por eso bus-
camos transmitir y aportar nuestra experiencia acumulada invitándolos a 
explorar y caminar este viaje sin límites. 

A continuación, tres temas centrales que invitan a reflexionar:

1. La transformación a que se enfrentan las compañias de manera perma-
nente y en paralelo, los cambios de paradigma de negocios que se deben afron-
tar para “sobrevivir”. 

2. Los ecosistemas como un modelo para poder afrontar estos cambios de 
manera ágil, rápida y flexible.

3. Las plataformas de negocio como respuesta a una evolución más allá 
del partnership “estándar”, como propuesta superadora de valor en la que 
todos ganan: cada empresa asociada del ecosistema y los clientes o usuarios 
finales del producto o servicio en cuestión. 



Conclusiones

 En este e-book intentamos volcar los cambios que identificamos en los 
mercados, los paradigmas de las industrias que dejan de ser estrictos y los desa-
fíos que enfrentan las empresas. 

En Together Business Consulting ya hace un tiempo empezamos a recorrer 
este fascinante camino de los ecosistemas. Teníamos muchos años de trabajo 
en alianzas y partnerships, y si bien hay conocimiento y experiencia acumula-
ble, ahora estamos en presencia de otro modelo. De afuera parecieran similares 
pero no lo son. Es un camino que nos abrió mercados antes impensados. Todos 
los días hay que recordar el cambio de mindset. Los límites de la propia compa-
ñía parecen hasta difusos y la relación con los partners se basa en una misma 
visión similar: confianza y foco. 

Aprendimos y seguimos aprendiendo. Los ecosistemas hay que construirlos 
del modo que describimos en las páginas previas, y gestionarlos entendiendo 
cuál es el mejor valor aportado por cada uno de los partners. También, enten-
diendo que algunos otros socios que tal vez al principio creímos que eran man-
datorios probablemente no deban formar parte.  

Se debe dimensionar e interpretar el valor del ecosistema y lo que puede traer 
a nuestra compañía. El punto de vista de diversidad, nuevas ofertas de produc-
tos y servicios, nuevas geografías y nuevos modelos de servicios. Hay que acep-
tar que en cada uno de los posibles ecosistemas que forman una plataforma 
de negocio, los roles pueden parecer más o menos importantes. Ademas, logran 
ser distintos al que estamos acostumbrados a desempeñar y así jugar este 
“nuevo” juego al que el autor Ron Adner llama “The Right Game”, en su libro 
“Winning the right game. How to disrupt, defend and deliver in a changing 
world.” 
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