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Objetivos
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• ¿Qué	está	ocurriendo?
• ¿Por	qué?
• ¿Estamos	preparados?
• ¿Cómo	va	a	evolucionar	en	el	futuro?
• ¿Cómo	podemos	aprovechar	las	oportunidades	en	España?
• ¿Qué	deberían	hacer	las	administraciones	públicas?

Comprender	este	fenómeno	y	actuar	en	consecuencia



¿Qué	está	ocurriendo?	(I)
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El	proceso	de	transformación	digital comprende	casi	todo…

La	implantación	
generalizada	de	

plataformas	y	ecosistemas	
digitales	transforma	

disruptivamente	negocios,	
entidades,	

comunicaciones,	
sociedades,	empleos,…



¿Qué	está	ocurriendo?	(II)
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No	es	posible	realizar	la	
transformación	digital	de	una	

organización
si	no	se	aborda	en	profundidad	el	

re-análisis	completo	de	su	
modelo	de	negocio

Implica	“Reinventar	
la	organización”

La	transformación	digital	no	consiste	simplemente	en	la	adquisición	de	equipos	
o	sistemas	sino	en	aprovechar	las	oportunidades	que	ofrece	la	transformación	



¿Qué	está	ocurriendo?	(III)
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Emergencia	y	
expansión	de	
plataformas		y	
ecosistemas	
digitales	en	la	
última	década

Todo	el	mundo	habla	de	lo	mismo,…	
aunque	no	todos	entienden	lo	mismo	



¿Qué	está	ocurriendo?	(IV)
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¿Qué	está	ocurriendo?	(V)
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Posiblemente	con	datos	
actualizados	a	2017	ocupará	ya	

el	nº	1…	a	pesar	de	los	
problemas	regulatorios



¿Qué	está	ocurriendo?	(VI)
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¿Qué	es	un	ecosistema	digital?

Un	ecosistema es el	
conjunto	formado	por	los	
seres	vivos	y	los	elementos	
no	vivos	del	ambiente	y	la	

relación	vital	que	se	
establece	entre	ellos.
La	ciencia	encargada	de	

estudiar	los	ecosistemas	y	
estas	relaciones	es	la	
llamada ”ecología”

• Existencia	de	múltiples	actores	públicos	y	
privados	con	diferentes	roles	complementarios

• Actividad	basada	en	interacciones	sustanciales	
entre	todos	ellos	alrededor	del	flujo	del	
conocimiento

• Impacto	económico	sustancial	en	un	sector	o	
área	geográfica	determinada

• Dependencia	del	despliegue	de	
infraestructuras	TIC

• Disponibilidad	de	recursos	humanos	
cualificados



¿Qué	está	ocurriendo?	(VII)
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Un ecosistema digital puede emplear una o más plataformas digitales…
y éstas pueden ser útiles y empleadas en más de un ecosistema

¿Qué	es	una	“plataforma	digital”?

Proveedor	de	servicios	1 Proveedor	de	servicios	2

Plataforma	digital	(horizontal	o	sectorial)Un	lado	
del	

mercado

El	otro
lado	del	
mercado



¿Qué	está	ocurriendo?	(VIII)
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No	es	necesario	crear	una	
plataforma	digital	propia	para	
comenzar	a	vender	productos	



¿Qué	está	ocurriendo?	(IX)
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¿Qué	está	ocurriendo?	(X)
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La movilidad como ejemplo de transformación 
urbana

Fase Ejemplos

Vehículo	autónomo Exploración
ADAS,	LIDAR	e	

inteligencia	artificial
Exploración

Plataformas	
colaborativas

Desarrollo Uber,	Lyft,	etc.

Propulsión	eléctrica Desarrollo
Tesla,	Fab.	

Tradicionales
Mapas	y	navegación Consolidación Google,	Here
Transporte	público Exploración Shuttle	on	demand
Car	Sharing	and	Car	

pooling
Desarrollo BlaBlaCar,	CarToGo

Bicicletas Desarrollo
Operadores	logísticos
Entrega	en	el	día	y	
Bienes	perecederos

Desarrollo
Amazon	Fresh,	Uber	

Eats
Puntos	de	recogida Desarrollo Amazon,	Seur

Entrega	P2P Postmates,	Instacar
Movilidad	
Sostenible	y	

Estilos	de	Vidad

Gestión	de	la	
demanda

Exploracion INSINC

Identidad	ciudadana	y	
medios	de	pago

Exploracion Oyster	

Mapas	y	Navegación Consolidación Google,	Apple,	Here

Economía	
Colaborativa

Logística	y	
Comercio	
electrónico

Multimodalidad

Drivers	de	cambio	en	movilidad	urbana

Desarrollo	
tecnológico

La innovación urbana debe abordarse con una 
visión sistémica centrada en el ciudadano

Transformación	disruptiva	y
acelerada	de	un	sector



¿Por	qué	interesa	su	análisis?	(I)
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La	mayor	parte	de	las	entidades	públicas	y	privadas	
• Conciben	su	actividad	en	el	seno	de	mercados	multilaterales	en	los	que	las	
cadenas	de	valor	se	desarrollan	en	el	contexto	de	ecosistemas	innovadores	
formados	por	múltiples	actores

• Están	transformando	su	modelo	de	negocio	y	estructuras	organizativas	
aprovechando	las	posibilidades	que	les	ofrecen	las	plataformas	digitales	

• Compiten	internacionalmente	con	actores	a	los	que	nunca	han	visto	y	cuya	
existencia	descubren	diariamente		

• Se	enfrentan	a	una	regulación	fragmentada	e	inadaptada	a	los	problemas	del	
mercado	a	los	que	deben	dar	respuesta	

• Plantean	la	actitud	innovadora	y	emprendedora	de	sus	empleados	como	un	
requisito	básico	de	supervivencia	futura



¿Por	qué	interesa	su	análisis?	(II)
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Se	requiere	elaborar	un	modelo	multinivel que	permita	analizar	la	
relación	existente	entre	plataformas	y	ecosistemas	digitales	y	el	entorno	
emprendedor	asociado	a	los	mismos

API

API

Infraestructura
¿Se	dispone	de	la	
infraestructura	
adecuada?

Usuarios
finales

Desarrolladores

¿Tienen	los	usuarios	la	formación
adecuada	para	aprovechar	esta	evolución?

¿Existe	el	marco	
adecuado	para	el
desarrollo	de	un
sector	empresarial?



¿Por	qué	interesa	su	análisis?	(III)
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La

APIs para	aplicaciones	finales

APIs para	desarrollo	de	servicios	básicos

Usuarios
finales

Entorno	para
desarrolladores

Entorno	para	desarrolladores



¿Estamos	preparados?	(I)
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España	dispone	de	los	elementos	básicos	para	asegurar	un	
despliegue	de	plataformas	y	ecosistemas	digitales



¿Estamos	preparados?	(II)
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El	ecosistema	de	innovación	español	presenta	importantes	barreras	
que	dificultan	el	desarrollo	de	negocios	basados	en	las	plataformas	



¿Cómo	evolucionará?	(I)
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Risks	of	adopting	a	new	technology
decreases	over	time	when	many	adopters
share	experiences	and	technology	matures

Source:	Rogers

El	riesgo	de	adoptar	una	nueva	
tecnología	disminuye	con	el	
tiempo	cuando	hay	muchos	

usuarios	que	la	han	adoptado	y	
comparten	la	experiencia	en	el	

uso	de	la	tecnología Gran	parte	de	las	
tecnologías

necesarias	para	el	
despliegue	masivo	de	

las	plataformas	
digitales	han	

madurando	o	lo	están	
haciendo	

simultáneamente	

Sincronización	
temporal	de	la	
innovación



¿Cómo	evolucionará?	(II)
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El	ecosistema	de	innovación	español	presenta	importantes	barreras	
que	dificultan	el	desarrollo	de	negocios	basados	en	las	plataformas	

Como sucede con la mayor parte de las tecnologías disruptivas en su uso social 
masivo no es sencillo conocer a priori si el fenómeno de plataformas generará o 

no empleo neto… como sí ha ocurrido en ocasiones anteriores 

Rápida creación de 
muchas start-ups 

ligadas a modelos de 
negocio basados en 

plataformas digitales

Controversia sobre el 
régimen laboral o de 

autónomo precarizado 
impulsado por las 

plataformas

Efectos negativos 
sobre el empleo en 

sectores tradicionales 
regulados… que se 

defienden 

La	expansión	de	plataformas	y	ecosistemas	digitales	está	generando	nuevos	
nichos	de	empleo	y	oportunidades	para	emprendedores	digitales
…	generando	efectos	importantes		aún	no	asimilados	en	sectores	preexistentes		



¿Cómo	evolucionará?	(III)
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Apoyar	la	creación	de	empresas	de	base	tecnológica	en	un	sector	dominado	por	la	necesidad	de	
capital	riesgo	va	a	ser	esencial	para	que	España	pueda	atraer	y	retener	talento	emprendedor



¿Cómo	evolucionará?	(IV)
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Empezamos	a	asistir	a	un	debate	social	
sobre	el	impacto	de	la	“economía	basada	en	plataformas”

Emergencia	
de	una	

plataforma
digital

dominante

Relaciones	
estables	y	

conocidas	entre	
actores	en	un	

marco	
regulatorio	
aceptado	

socialmente

Relaciones	
inestables	entre	
nuevos	actores	
en	un	marco	
regulatorio	

inadaptado	en	
discusión	y	no	
aceptado	

Perturbación	en	el	
empleo	preexistente

Actores	con	comportamientos	
inesperados	en	el	mercado	que	crean	
dificultades	para	los	incumbentes



¿Aprovechar	las	oportunidades?	(I)
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Organizaciones	de	
múltiples	sectores	
económicos	se	están	
transformando	o	lo	

harán	necesariamente	
alrededor	del	concepto	
de	“plataforma	digital”

Desayuno	con	innovadores.	Red.es.	Madrid,	9	de	febrero	de	2018

Empresas	de	transporte	
como	plataformas

Universidades	
como	plataformas

Industrias	de	fabricación	
como	plataformas	

El	concepto	de	“plataforma	digital”	embebida	en	activos	ecosistemas	digitales	
innovadores	está	siendo	empleado	como	el	factor	clave	para	la	transformación	y	mejora	

de	la	competitividad	en	contextos	cada	vez	más	sometidos	a	la	competencia	
internacional…	aunque	las	presiones	del	cambio	sean	diferentes	en	cada	caso

Proceso	de
transformación

Factores	
principales



¿Aprovechar	las	oportunidades?	(II)
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Competencias	
digitales	de	la
plantilla	de	
la	empresa

Competencias	
digitales	

de	la	empresa	
(cultura	y	estructura	digital)

Compartida	por	toda	
la	plantilla

¿Qué	debo	saber?



¿Aprovechar	las	oportunidades?	(III)
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Para	lograr	el	incremento	de	competitividad	pretendido	no	basta	con	que	la	empresa	se	
haya	digitalizado	si	el	entorno	con	el	que	opera	no	lo	ha	conseguido	todavía

¿Cómo	
controlar
la	“última	
milla”?

Servicio
Integral
(extremo	a	
extremo)



¿Aprovechar	las	oportunidades?	(IV)
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Fase	A:	extensión	
del	modelo	actual

Plataforma	educativa

Contexto	
del	

estudiante
universitario

Ecosistema	de	socios	comprometidos

Acuerdos	a	largo	plazo

Sólo	se	externalizan	procesos	complementarios

La	Universidad	sigue	siendo	el	principal	actor	
de	todos	los	procesos	educativos	relevantes	

La	participación	y	uso	de	recursos	externos	
materiales	y	humanos	es	en	gran	medida	

“oculto”	al	estudiante

¿Transformar	una	institución	centenaria?	



¿Aprovechar	las	oportunidades?	(V)
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Fase	B:	disrupción	
del	modelo	actual

Plataforma	digital	educativa

Acuerdos	a																								
largo	plazo

Ecosistema	digital	de	socios	comprometidos

Sólo	se	mantienen	los	procesos	
nucleares	de	certificación	académica

El	“ecosistema	de	socios”	se	convierte	en	el	
principal	proveedor	para	los	procesos	

educativos	relevantes

Contexto	
del	

estudiante
universitario Esquemas	comunes	

de	gobernanza

Visibilidad
necesaria	del
ecosistema

¿Transformar	una	institución	centenaria?	



¿Acciones	de	las	AAPP?	(I)
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Regulación: “Establecimiento	de	los	roles	legales,	reglas	y	procedimientos	para	la	toma	de	
decisiones	relativas	a	la	creación,	despliegue	y	uso	de	plataformas	digitales	por	usuarios	y	
desarrolladores	en	el	ecosistema	de	innovación	asociado”

Hoy,	todos	los	gobiernos	están	presionados	para	“regular”	las	plataformas	
digitales	con	el	fin	de	evitar	efectos	indeseados	en	la	sociedad	

Regulación	
inteligente

Impacto	sobre	la	
atracción/retención		de	
inversiones	y	RRHH

Impacto	sobre	el	clima	y	
tasa	de	innovación	

Impacto	sobre	el	
mercado	laboral
(actual	y	futuro)

Impacto	sobre	la	
protección	del	usuario
(acceso	y	privacidad)

¿Cuál	debe	ser	
el	nivel	adecuado?
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¿Acciones	de	las	AAPP?	(II)
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Análisis	de	“indicadores”	existentes

El	diseño	de	políticas	públicas	“basadas	en	la	evidencia”	requiere	obtener	información	
actualizada	que	refleje	la	evolución	del	fenómeno	que	se	desea	promover	y	regular	

Desayuno	con	innovadores.	Red.es.	Madrid,	9	de	febrero	de	2018



¿Acciones	de	las	AAPP?	(III)
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Propuesta	de	actuaciones	para	las	administraciones
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Ni	las	instituciones	públicas	ni	las	privadas	pueden	quedarse	cruzadas	de	brazos
…	mirando	qué	es	lo	que	sucede	en	nuestro	entorno

Generar	un	amplio	debate	
social	a	diferentes	niveles	
sobre	el	fenómeno	y	sus	

consecuencias

Promover	y	comenzar	la	
obtención	de	indicadores
consensuados	en	la	UE

Objetivos	de	
las	AAPP

Promover	la	creación	y	
expansión	de	empresas	de	
base	tecnológica	insertadas	
en	ecosistemas	innovadores

Apoyar	la	transformación	
digital	hacia	modelos	

basados	en	plataformas	

Asegurar	la	existencia	
de	RRHH	cualificados

Proceder	paulatinamente	a	
una	regulación	inteligente	

sin	presiones



Conclusiones
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• El	proceso	de	digitalización	de	la	sociedad	es	imparable,	muy	rápido	y	de	
consecuencias	profundas	en	el	funcionamiento	de	los	mercados	de	servicios,	el	
empleo	y	la	competitividad	de	las	entidades	públicas	y	privadas

• Las	plataformas	y	ecosistemas	digitales	se	han	convertido	en	elementos	básicos	
del	proceso	de	transformación	provocando	disrupciones	en	amplios	sectores	
económicos	para	los	que	las	AAPP	aún	no	disponen	de	una	estrategia	y	marco	
regulatorio	adecuado	para	encauzarlo

• Es	aún	prematuro	conocer	el	efecto	neto	sobre	el	empleo	y	el	emprendimiento	
digital	aunque	sí	se	vislumbra	un	efecto	de	“falsos	autónomos”	y	de	“burbuja	
emprendedora”	cuya	consolidación	requerirá	esfuerzos	en	el	contexto	de	la	UE

• Las	AAPP	deberán	responder	con	una	regulación	inteligente	anticipándose	a	la	
evolución	de	un	ámbito	en	el	que	la	tecnología	se	desarrolla	muy	rápidamente

• …	para	la	que	se	requiere	debate,	indicadores	y	datos	que	es	necesario	obtener


