
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ecosistema de Negocios 

Conectar, entender y potenciar el compromiso con el entorno, 

impactando consecuentemente la experiencia cliente y 

confianza. 

  



 

 

“El cambio es una constante sin la 

cual la evolución y la supervivencia 

de los seres vivos no serían 

posible” (Haráclito, Siglo V A.C.). 

Hoy en día, dicha aseveración está 

más viva que nunca, las 

Organizaciones deben y necesitan 

evolucionar para enfrentar los 

cambios cada vez más frecuentes y 

vertiginosos del entorno en el que 

se desenvuelven. Incluso en ese 

contexto, existe un escaso, pero 

creciente grupo de organizaciones 

dispuestas a movilizarse y liderar 

dichos cambios, para así, atender, 

capturar y fidelizar a sus clientes. 

¿Cómo lo hacen?, entendiendo y 

trabajando en su Ecosistema, ya 

sea, proveedores, colaboradores, 

comunidades, clientes, otras 

Industrias, e incluso, potenciales 

competidores, creando así nuevos 

modelos de negocio e impactando 

consecuentemente en la 

experiencia del cliente.  

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Un Ecosistema es un conjunto o 

comunidad de organismos vivos e inertes 

que se relacionan entre sí de manera 

interdependiente, generan, relaciones, 

comunicaciones o interacciones 

orientadas a perpetuar su existencia. Una 

Empresa, por su parte, es un organismo 

inerte enfocado en aprovechar las 

interacciones del Ecosistema para 

obtener y entregar beneficios que 

mantengan el equilibrio y perpetúen su 

existencia. Hoy en día, las Organizaciones 

empresariales, deben y necesitan 

anteponerse a las abismantes 

transformaciones, cada vez más 

frecuentes, que ocurren en su 

Ecosistema. Si bien, actualmente, éstas se 

encuentran en permanente cambio para 



 

 

reaccionar a dichas transformaciones, no 

siempre es suficiente para quienes 

buscan ser líderes de mercado a través 

de la innovación. 

 

Entendiendo que los comportamientos de compra se van 

modificando, es que grandes y pequeñas tiendas 

desarrollan métodos de atención omnicanal para sus 

clientes, este impulso, incluye desarrollo de e-

Commerce y aplicaciones propias o de participación 

múltiple, metodologías de atención diferenciadas y 

en consecuencia inclusión de nuevos actores de 

atención en última milla. 

Para Diferenciarse y explorar nuevos modelos es que 

un Last Miler (Doordash) que, gracias a su conocimiento y 

análisis de información del mercado de entrega de comidas 

preparadas, entiende el potencial de la existencia y permanencia de ciertos locales y para 

ello, ofrece avances de dinero a pequeños negocios de comida, potenciando la inversión en 

comercios con difícil acceso a financiamiento, buscando así, un potencial aumento en el 

volumen de pedidos y, en consecuencia, en el core de su negocio, como son los envíos de 

comida. Con esta acción, no solo se movilizan relaciones económicas, sino también de 

confianza, potenciándola al largo plazo. 

     Los comportamientos y necesidades específicos de los 

clientes también van cambiando conforme cambian las 

condiciones del mercado, es así como los medios de 

pago electrónicos, se han transformado en el 

principal método de pago en la actualidad, 

reemplazando al dinero en efectivo, es por ello que 

un Supermercado dedicado a la venta de 

mercaderías al detalle y por mayor para pequeños 

comerciantes, al conectarse con las principales 

dificultades de sus clientes - los pequeños 

comerciantes - y entender que, el potenciar su 

crecimiento traerá por consecuencia un crecimiento propio, 

es que brindan un servicio y mecanismo con el cual sus clientes, pueden aceptar medios de 

pago electrónico en sus pequeños negocios. Ampliando así, los métodos de conexión con 

sus clientes y en consecuencia la experiencia de compra de los clientes. 

  



 

 

En términos generales un Ecosistema se puede representar con el siguiente diagrama: 

Siendo los Mercados, las redes de empresas, 

emprendedores, corporaciones, canales de 

distribución, clientes y personas, la Política el 

componente relacionado a las normas legales que 

regulan las interacciones internas o externas. El 

componente de Finanzas, referencia al capital 

financiero, la Cultura a historias de éxito, 

reputación, como también la tolerancia al riesgo, 

las fallas, capacidad de experimentar, posición o rol                       

en la sociedad y creación de riqueza. Soporte, todas 

aquellas instituciones orientadas a satisfacer necesidades 

que aporten la consecución de objetivos, como infraestructura, redes 

de comunicación, transporte, logística, etc. además de asesorías profesionales como 

contabilidad, asesorías legales, etc. y finalmente conferencias, promoción de espíritu 

empresarial entre otros. Capital humano, hace referencia a las personas que componen la 

organización, tanto internas como externas, emprendedores, además de las instituciones 

formadoras. 

 

Estos y otros tantos ejemplos, muestran que no basta solo 

con ampliar la oferta de productos, sino, que incluir el 

entendimiento del entorno, la adaptabilidad e 

innovación, apalancados en la confianza de la 

relación existente, pueden transformar y 

potenciar dichas relaciones con los 

clientes. Existen diferentes 

formas de interactuar con el 

Ecosistema, en donde todas las 

interacciones buscan potenciar la imagen de 

marca, capturar mercados y fidelizarlos.  

Algunas interacciones son fácilmente identificables, otras tantas, no. Por lo tanto, cada 

idea, o cada búsqueda de una nueva interacción debe responder: ¿A quién quiero 

atender?, ¿Qué necesito de ellos?, ¿Qué necesitan ellos de mí?, ¿Tengo las herramientas y 

capacidades para hacerlo? ¿Hay alguien en el Ecosistema para generar una 

complementariedad?, además de considerar como se modificará la estrategia y modelo de 

negocio con ello. 



 

 

Ya sea, generando un nuevo modelo o realizando cambios, cada escenario se debe evaluar, 

de manera tal que su implementación traiga consigo la obtención de los beneficios 

esperados, potenciando su imagen de marca, promoviendo y posicionando a su 

Organización como pionera del sector, mejorando además la experiencia que buscan sus 

clientes, generando impacto en el mercado, inspirando a otros, ayudando y potenciando 

los cambios del Ecosistema. Solo así, se conseguirá la innovación esperada. 

Entonces, ¿Qué más se puede hacer ahora? Le invitamos a reflexionar y encontrar las 

respuestas de su Ecosistema, conectarse con el entorno y sus necesidades, entender el rol 

que juega y como ampliar su campo de acción, generando cambios que impacten. Abra su 

mente y su estrategia, acepte ideas frescas y asegúrese de la correcta implementación. 

Recuerde, las organizaciones dispuestas a revisar periódicamente sus modelos de negocio, 

renovar sus enfoques y revisar sus operaciones, son las que sostienen el crecimiento y 

ocupan un lugar en el podio de la excelencia en la gestión, innovación y agilidad. 

 

Como Deloitte, conocemos y trabajamos en nuestro ecosistema, mutamos y generamos 

nuevas y potenciadas redes de relaciones, ello nos permitirá, entender el origen, definir el 

alcance y acompañarlo en el proceso, a través de experiencias colaborativas, creando, de 

manera conjunta, la solución que genere nuevas ventajas competitivas, le ayude a escalar 

en crecimiento y a adaptarse rápidamente a las necesidades del mañana. 

 

Deloitte. 

 


