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La tecnología digital ha cambiado la cara de los negocios. En todo el mundo, Deloitte Digital 

ayuda a los clientes a percibir lo que es posible, identificar lo que tiene valor y entregar servicios 

con base en lo que es posible y lo valioso, al combinar capacidades creativas y digitales con la 

destreza de una agencia de publicidad y la experiencia técnica, estrategia de negocio a fondo y 

relaciones de la consultoría más grande del mundo. Deloitte Digital empodera a los negocios 

con los insights, plataformas y conductas requeridas para evolucionar de manera continua y 

rápida para desempeñarse más allá de las expectativas. Lea más sobre la agencia digital de 

clase mundial y sus ofertas de servicio, Deloitte Digital. 
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Fusión es la nueva mezcla de 
negocios 
Cómo la convergencia de los ecosistemas genera nuevos 
modelos de negocio y una mayor colaboración 

 

ON LOS ECOSISTEMAS convirtiéndose en la 

norma en todas las industrias, nunca ha sido 

más fácil para las empresas ingresar a áreas 

fuera de sus dominios. Es probable que haya un 

par de razones para esto: en primer lugar, el 

aumento de los datos en la nube y las tecnologías 

conectadas ha dado lugar a una gran cantidad de 

plataformas interactivas que han reunido 

industrias que alguna vez estuvieron aisladas para 

resolver las necesidades de los clientes de manera 

integral. En segundo lugar, nuestra capacidad 

colectiva para acceder a recursos externos a través 

de la economía global ha hecho que las nuevas 

categorías de talentos entre industrias sean 

accesibles para las empresas. En pocas palabras, 

los límites tradicionales entre las industrias están 

desapareciendo, lo que indica una gran fusión de 

industrias que alguna vez fueron dispares (consulte 

la barra lateral, “Fusion 101”, para obtener más 

información). En consecuencia, las marcas van 

poco a poco de ser entidades aisladas, a convertirse 

en miembros de ecosistemas de largo alcance. 

 
Muchas empresas, incluso aquellas que son líderes 

en su industria, se ven obligadas por esta ola de 

fusión a encontrar nuevas formas de establecerse 

en estos ecosistemas mucho más amplios, o corren 

el riesgo de verse afectadas por una nueva 

competencia. Muchas marcas líderes ahora se 

preguntan: “¿En qué negocio estamos y cómo nos 

movemos fuera de las construcciones 

convencionales y redefinimos quiénes somos?” 

 
Si bien la fusión puede ser un territorio nuevo para 

algunos, la idea de que las empresas deben ampliar 

su alcance para encontrar oportunidades de 

crecimiento y defenderse de la competencia ha 

existido durante décadas. Ya en 1960, el profesor 

de Harvard Business School, Theodore Levitt, 

advirtió a las empresas sobre los peligros del 

pensamiento limitado. En uno de sus artículos más 

importantes, “Marketing Myopia”, Levitt lleva al 

lector a través de una letanía de ejemplos en los 

que las empresas se vieron perjudicadas al 

centrarse principalmente en la superioridad del 

producto. Por ejemplo, la industria del ferrocarril 

fue superada por automóviles y aviones porque no 

reconoció que estaba en el negocio del transporte; 

la industria del cine no sabía que realmente estaba 

en el negocio del entretenimiento y, por lo tanto, 

fue rápidamente superada por la televisión; y las 
 

 

FUSION 101 

Fusión denota la eliminación de límites 

entre industrias tradicionalmente distintas, 

habilitadas por la nueva capacidad de las 

empresas para acceder a tecnología y talento 

que se extiende a través de los límites. 

Requiere que las empresas vayan más allá 

de los silos industriales y reconozcan que 

operan dentro de ecosistemas amplios, lo 

que requiere repensar las capacidades, 

la marca, las asociaciones y toda su 

existencia. Las empresas que adoptan esta 

convergencia o fusión están capitalizando las 

relaciones simbióticas al reconsiderar: 

 
• Alcance de los conocimientos del cliente 

más allá de su industria de origen. 

• Competidores y socios entre industrias 
relevantes para sus negocios. 

• Participación más allá de las industrias 
tradicionales en los ecosistemas. 
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FUSIÓN EN EL TRABAJO 

Las empresas están poniendo la fusión a trabajar de formas innovadoras, desde incorporarla en 

sus modelos de negocio hasta asociarse con pares de la industria en sus ecosistemas para entregar 

valor a las partes interesadas. Aquí hay dos ejemplos que ilustran el poder de la fusión: 

 
• Espacios en evolución: en la superficie, los espacios de trabajo compartido proporcionan 

históricamente un espacio de oficina económico y compartido para artistas, nuevas empresas 

y cualquier persona que busque un espacio de trabajo accesible. Pero una mirada más cercana 

muestra que los espacios de trabajo conjunto están evolucionando al proporcionar el mismo 

espacio colaborativo e interactivo en nuevos entornos. Life Time Fitness abrió su espacio de 

trabajo conjunto dentro de cuatro de sus gimnasios con sede en los EE. UU. Para permitir que los 

clientes trabajen y tengan fácil acceso al ejercicio para “promover un estilo de trabajo saludable 

y flexible”. Los hoteles como Hobo en Estocolmo y TRYP by Wyndham en Dubai ahora ofrecen 

opciones completas de trabajo conjunto. Con más de 200 habitaciones, Hobo ofrece todas las 

comodidades habituales de un hotel, a la vez que se presenta como “un punto de encuentro, 

un lugar de trabajo, una oficina o simplemente un lugar agradable para pasar el rato” para la 

comunidad de Estocolmo. El espacio de trabajo conjunto de TRYP by Wyndham Dubai, “NEST”, 

es uno de los primeros espacios de trabajo compartido completamente funcionales e integrados 

del mundo dentro de un importante hotel internacional. Al ofrecer servicios a huéspedes y no 

invitados, NEST se ha convertido en una colmena de actividades, ofertas tradicionales de trabajo 

conjunto como espacios eclécticos, servicios de negocios y compromisos de redes combinados 

con acceso a restaurantes, piscina y gimnasio, y servicio gratuito de valet parking.5
 

 
• Un ecosistema para una mejor calidad del aire: las iniciativas de ciudades inteligentes 

en todo el mundo están a la vanguardia de la fusión. Considere AIR Louisville. Louisville, 

Kentucky, anteriormente tenía uno de los casos más altos de trastornos respiratorios. Al 

reclutar socios para resolver la necesidad común no satisfecha de mejorar la calidad del aire, 

los planificadores de ciudades inteligentes de Louisville reunieron a sectores que una vez 

estuvieron separados—proveedores de servicios de salud, empresas privadas de tecnología, 

gobierno local y ciudadanos—para mejorar la calidad del aire en toda la ciudad con la ayuda de 

Inhaladores “inteligentes”. Al agregar y compartir datos de uso de inhaladores, los planificadores 

pudieron ayudar a los ciudadanos y proveedores médicos a descubrir patrones preocupantes de 

respiración. Al mismo tiempo, los funcionarios de la ciudad rediseñaron los vecindarios de alto 

riesgo con más árboles y / o alterando las rutas de los camiones para reducir las emisiones. La 

iniciativa condujo a una disminución del 82 por ciento en el uso de inhaladores en toda la ciudad. 

 
 

cadenas de supermercados de la esquina no veían 

el valor de los supermercados únicos, incluso si el 

cliente tenía que viajar un poco más. En cada caso, 

los ejecutivos de la compañía no entendieron el 

punto: se concentraban demasiado en lo que 

hacían y no en lo que necesitaban los clientes a los 

que servían. 

En los 60 años desde que se publicó el artículo de 

Levitt, la fusión solo ha amplificado su impacto. 

Anteriormente, las empresas corrían el riesgo de 

verse interrumpidas porque estaban demasiado 

centradas en el producto en lugar del cliente. 

Ahora, a medida que la tecnología erosiona 

rápidamente las barreras tradicionales de entrada, 



25 

 

 

Fusión es la nueva mezcla de negocios 

 
 
 
 
 
 
 

las empresas que no comprenden completamente el 

valor de participar en los ecosistemas probablemente 

sigan siendo más susceptibles a la interrupción por parte 

de aquellos que no sean sus competidores habituales de 

la industria. 

 
De hecho, se está produciendo un cambio monumental 

en la forma en que operan las empresas—y, en muchos 

casos, en cómo se perciben a sí mismas. Muchas de las 

empresas que tienen éxito en este clima están teniendo 

una visión sin restricciones de cómo sirven a los clientes 

y están saliendo de sus silos tradicionales de la industria. 

Esto generalmente incluye involucrarse con nuevos 

socios en el ecosistema, compartir datos con muchos de 

estos socios y trabajar con diferentes tipos de talentos 

que a menudo operan fuera de las cuatro paredes de la 

organización. De manera prometedora, las empresas que 

resuelven ambiciosamente las necesidades insatisfechas 

mediante la fusión con ecosistemas inteligentes y 

abiertos, pueden desplazar sistemáticamente a los 

competidores que no están dispuestos (o no lo saben) a 

hacer lo mismo. 

 
Estamos viendo los efectos de la fusión en múltiples 

ecosistemas. Las plataformas de mensajería como 

WeChat se están convirtiendo en plataformas móviles de 

pago y transporte compartido; los grandes almacenes 

están abriendo sus puertas a gigantes del comercio 

electrónico y centros de acondicionamiento físico para 

proporcionar más servicios de bienestar entre industrias; 

y las compañías automotrices se están convirtiendo en 

proveedores de viajes compartidos y micro movilidad. 

En cada caso, miran más allá de los límites de la 

industria para abordar las necesidades de los clientes, 

identificar oportunidades de crecimiento y áreas de 

colaboración, y crear un nuevo valor para los clientes. 

Fusión está haciendo marcas relevantes más allá de sus 

industrias de origen. 

El marketing en la era de la fusión 

A primera vista, operar en tiempos de fusión puede 

parecer una tarea desalentadora. Después de todo, 

¿cómo se puede tener una visión ilimitada de servir a 

las personas? 

Muchas de las 
empresas que tienen 
éxito en este clima 
están teniendo una 
visión sin restricciones 
de cómo sirven a los 
clientes y están 
saliendo de sus silos 
tradicionales de la 
industria. 
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La complejidad de la tarea no significa que las 

organizaciones no estén equipadas para navegar la 

ola de fusión. Se trata simplemente de aprovechar 

sus activos actuales para ampliar el alcance de a 

quién está sirviendo y por qué. Específicamente, las 

empresas pueden usar sus activos existentes para 

identificar oportunidades en las que las 

1. Trate los datos como la nueva “dote”. Una 

forma de atraer a otros para que participen en un 

ecosistema es a través de los datos. En muchos 

casos, esto significa combinar información con 

nuevas capacidades. Por ejemplo, una cadena de 

supermercados puede tener años de datos de 

compra acumulados sobre el gasto de alimentos 

Al reposicionar los activos centrales de 

la empresa para navegar mejor en la ola 

de fusión, los especialistas en marketing 

pueden desarrollar soluciones con una visión 

más efectiva a largo plazo para abordar las 

necesidades humanas, con la ayuda de socios 

cuidadosamente seleccionados. 

del consumidor. En este 

caso, podrían asociarse 

potencialmente con 

compañías de seguros de 

salud para proporcionar 

tarifas más bajas a aquellos 

que alcanzan ciertos 

umbrales para comprar 

alimentos más saludables. 7 

 
2. Amplíe su alcance a 

través de ideas 

centradas en el ser 

humano. Casi todas las 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
asociaciones pueden crear nuevas experiencias 

dentro de los ecosistemas relevantes o continuar 

brindando experiencias existentes, pero con mayor 

comodidad. Esto puede comenzar con la 

comprensión de las áreas en las que su empresa 

tiene capacidades para satisfacer necesidades no 

satisfechas, junto con la oportunidad de asociarse 

con otros en todo el ecosistema para atenderlos de 

manera integral. Así es como los especialistas en 

marketing pueden redirigir los activos valiosos que 

probablemente ya tengan para funcionar de 

manera efectiva en la era de la fusión: 

empresas de hoy tienen acceso a capacidades de 

ciencia de datos. En lugar de implementar estas 

capacidades para comprender únicamente las 

oportunidades de retención de clientes y 

optimización de precios, las empresas pueden 

dirigir estas capacidades para descubrir dónde no 

se satisfacen las necesidades humanas. Esto puede 

implicar el uso de ideas para empatizar con las 

personas y servirlas de una manera más profunda 

y rica que promueva sus objetivos finales. 

 
Por ejemplo, Kinship, una división de Mars 

Petcare, quería seleccionar nuevos enfoques para 

abordar mejor las necesidades de sus clientes. 

Con este fin, la compañía lanzó su Proyecto Pet 

Insight. Leonid Sudakov, presidente de Kinship, 

explicó: “Comenzamos con esta idea de poder 

entender a las mascotas y sus padres de la mejor 

manera posible para poder ofrecer soluciones que 

realmente se ajusten a sus necesidades y crear el 

tipo de soluciones que hoy ni siquiera podrían 

existir“. Como parte del Proyecto Pet Insight, 

Kinship se asoció con Whistle para proporcionar 
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a los padres de mascotas un Whistle FIT (piense 

en Fitbit para mascotas) para monitorear 

constantemente a su perro, rastreando 

comportamientos como rascarse, comer y beber. 

Los datos del Whistle FIT se sincronizan con los 

registros de salud del perro durante los 

chequeos y las visitas al veterinario con el 

objetivo de predecir y prevenir posibles 

condiciones de salud. Los objetivos de 

parentesco con los socios son crear relaciones 

que permitan a la compañía servir y 

comprender mejor a las mascotas. 

 
Las empresas también están aplicando ideas 

centradas en el ser humano para identificar 

brechas en la temporada de compras navideñas. 

Las compras navideñas no son solo compras en 

línea o caminar por el centro comercial; a 

menudo es un evento que consume mucho 

tiempo y que incluye navegación en el tráfico, 

encontrar estacionamiento y tratar de superar 

las prisas de las fiestas. En la última temporada 

navideña, reconociendo la necesidad 

insatisfecha de mitigar el tráfico y los 

problemas de estacionamiento durante las 

compras navideñas, Old Navy y Lyft se unieron 

durante dos días para ofrecer viajes gratuitos a 

los clientes que optaron por opción de 

transporte en la tienda después de realizar 

compras en línea.10
 

 
3. El permiso de marca va más allá de los 

límites tradicionales. Los especialistas en 

marketing siempre están buscando acceso a 

nuevos segmentos y áreas donde puedan 

aprovechar su influencia existente. Con este fin, 

deberían ampliar su alcance al separar sus 

marcas de los sectores tradicionales y 

reconstruirlas de una manera que demuestre 

que representan algo en todas las industrias y 

redefinir quiénes son sin construcciones 

convencionales. Por ejemplo, Virgin Group, 

cuyo propósito es “Cambiar el negocio para 

siempre”, convirtió su marca en música, viajes 

aéreos y viajes espaciales. Construir su marca 

de esta manera crea un activo que puede 

facilitar su entrada en nuevos ecosistemas 

mientras hace que la marca sea deseable para 

nuevas asociaciones. 

 
Al reposicionar los activos centrales de la empresa 

para navegar mejor en la ola de fusión, los 

especialistas en marketing pueden desarrollar 

soluciones con una visión más efectiva a largo 

plazo para abordar las necesidades humanas, con 

la ayuda de socios cuidadosamente seleccionados. 

 
 

¿En qué negocio estás? 

La “Marketing Myopia” de Levitt demostró 

acertadamente la importancia de expandir la 

perspectiva de una marca más allá de lo que hace 

hoy. En la era de la fusión, esto puede significar 

mirar más allá de los límites de la industria y 

encontrar nuevas formas de satisfacer las 

necesidades de los clientes, descubrir amenazas 

disruptivas y asociarse con aquellos que alguna vez 

fueron vistos como competidores. Se trata de 

preguntarse: “¿En qué negocio estamos?” La 

respuesta guiará a las empresas a navegar por el 

mundo de la fusión, permitiéndoles definirse a sí 

mismos ante todos los interesados y desarrollar 

capacidades nuevas y necesarias para extender su 

trabajo a través de ecosistemas más amplios. 
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HOJA DE REFERENCIA 

SUBIENDO A LA OLA DE LA FUSIÓN 
 

Ampliar el alcance del cliente. Su marca es tan importante para los socios potenciales como lo es 

para los clientes. 

Reconocer que su organización compite en ecosistemas, no en industrias. 

 
 

 

Actúe como el defensor de los clientes para 

evangelizar una nueva visión de cómo la 

organización necesita transformarse para 

servir con elegancia al cliente de hoy. 

 
Desarrolle capacidades de detección para y 

descubrir tendencias en tiempo real para ver 

cómo los sistemas se están transformando y 

conectando. Siga las conversaciones en lugar 

de los titulares. 

 
Invierta tiempo en comprender el 

comportamiento y los patrones de los clientes 

donde sea que lo lleven, incluso fuera de las 

áreas comerciales habituales. 

 
Mire más allá de las restricciones tradicionales 

de la industria para expandir su influencia y 

permiso de marca. 

CEO: resista una visión miope de su negocio. 

Esto significa tratar de descubrir necesidades 

insatisfechas en todas las industrias, prestar 

atención a las amenazas disruptivas (incluso 

si no aparecen en su industria tradicional) 

y convertir su influencia en nuevas 

asociaciones entre industrias. 

 
CFO: explore flujos de ingresos alternativos 

que superan las barreras de los negocios 
estándar. Evalúe el valor de los riesgos de 
migración para las oportunidades a través de 

los límites de la industria porosa. 

 
CIO: respalde la innovación con sistemas 

que permiten a una organización explorar 
y experimentar sirviendo a los clientes 
de nuevas maneras. Los datos deben 
expandirse para identificar adyacencias y 
nuevas estrategias para asociarse en todas 

las industrias. 

 
CHRO: Sea el experto en personas en 

relación con las tendencias sociales, 
políticas y comerciales para participar en 
conversaciones más amplias sobre futuros 
trabajos, competencias y asociaciones 
necesarias en un ecosistema centrado en el 
ser humano. 

PARA TODA LA ORGANIZACIÓN 

PARA EL CMO PARA LA C-SUITE 
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