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https://www.economiadigital.es/tecnologia-y-tendencias

https://www.economiadigital.es/tecnologia-y-tendencias/el-hackeo-a-facebook-es-
peor-de-lo-previsto-para-todas-las-partes_581282_102.html

https://www.economiadigital.es/tecnologia-y-tendencias/google-cambia-
remotamente-por-error-los-ajustes-de-algunos-moviles-android_578048_102.html

https://www.economiadigital.es/tecnologia-y-tendencias/google-y-mastercard-se-
unen-para-espiar-habitos-de-consumo_574886_102.html

Uno de cada dos personas miran su teléfono inteligente antes de levantarse de la 
cama (esto es más que apagar una alarma)
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“

”

uno de los patrones más consistentes en los negocios 

es la incapacidad de las empresas líderes 

para mantenerse a la cabeza de sus sectores 

cuando cambian las tecnologías 

o los mercados”
Christensen & Bowen, 1995

¿Por qué fallan las organizaciones cuyos modelos de negocios, 
dirección y gestión son considerados exitosos 

por las comunidades de profesionales contemporáneas?

Kodak
Blockbuster
Clayton Christensen, profesor de Harvard, muy cercano a Porter, cuestionado por 
muchos colegas.
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IBM cambió en 2003 su modelo de empresa y su modelo de generar negocio, 
pasando de la fabricación y venta de ordenadores y hardware,  a un negocio basado 
en ofrecer servicios innovadores y soluciones de tecnologías de la información (TI). 
Vendió su unidad de desarrollo de PCs a Lenovo, la de discos duros a Cisco y la de 
impresoras a Lexmark.

Con este ejemplo de idea innovadora, en su momento, IBM se convirtió en la 
compañía de outsourcing, consultoría y servicios de recuperación de datos 
empresariales más grande del mundo, dando un vuelco a los tipos de modelo de 
negocio conocidos hasta entonces.

Gillette modificó su modelo de negocio de venta de maquinillas de afeitar de calidad, 
rebajando el precio para hacerlas accesibles a casi todos, con el objetivo de generar 
ingresos por la venta de recambios; las cuchillas de afeitar. Ese simple cambio 
introdujo en el mercado uno de los modelos de negocio más innovadores y es caso 
de estudio en muchas escuelas.

La gran competitividad, Internet, y la velocidad de nacimiento, evolución y 
desaparición de startups, ha generado toda una lista de nuevos modelos de negocio, 
modelos de empresas e ideas de negocios innovadores puros o mezcla de varios 
existentes.
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Era de la 
información

Revolución 
digital

Transformación 
digital

Aunque casi siempre no somos conscientes, formamos parte del nacimiento y 

desarrollo de una nueva era, cuyo impacto sólo es comparable con la revolución 

industrial.
Todas las instituciones, organizaciones, sistemas de producción, etc., que 
conocíamos hasta ahora fueron creadas tras la revolución industrial. Sin embargo, el 
paradigma está cambiando, impactado e influenciado por “lo digital”. Es por ello que 
nos encontramos en la era de la inteligencia en red, en un mundo en que en un 
futuro no muy lejano (a pesar de que ahora mismo más del 50% de la población 
mundial aún no tenga conexión a Internet) todo ser humano vivirá conectado a 

Internet.
En un mundo en constante cambio e hiperconectado, caracterizado por el cambio 
en cómo viven y se comunican las personas y con la inminente llegada y crecimiento 
exponencial de la inteligencia artificial y la robótica, no existe empresa, negocio, 

modelo de negocio o puesto de trabajo que pueda sobrevivir, si no se adapta y 

transforma a este entorno digital.
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Era de la 
información

Revolución 
digital

Transformación

digital

• Sinergia Electrónica + programación + 
infraestructura de comunicaciones

• Desafíos para la gestión

• Nuevas dimensiones: TI integrada con

• Estrategias de largo plazo

• Experiencia de cliente

• Modelos de aportación de valor

• Operaciones

• Nuevos tipos de innovación

• Cambios de paradigmas

• Nuevos modelos de negocio

Era de la información � Revolución digital � Transformación digital
sinergia electrónica + programación + infraestructuras de comunicaciones, 
o evolución de tecnología mecánica, eléctrica y analógica a la tecnología digital,  
marca el inicio de la Era de la Información

EdI desafíos gestión organizaciones Transformación Digital. 
Nuevas dimensiones para considerar en estrategias y en modelos de aportación de 
valor, y entre ellas gestión y gobierno de la TI, piedra angular de la Transformación 
Digital que se ha acelerado durante los últimos veinte años.

Tdig de los negocios a partir de la integración de TI a estrategias de largo plazo que 
revolucionan radicalmente la experiencia del cliente, los modelos de negocios o las 
operaciones de cualquier compañía. Permite nuevos tipos de innovación y 
creatividad en ámbitos particulares, más que sencillamente mejorar y apoyar los 
métodos tradicionales.

Así se observan procesos de innovación tecnológica disruptiva. Tecnología disruptiva 
es una innovación que ayuda a crear un nuevo mercado y red de valor y finalmente 
interrumpe los mercados existentes y la red de valor (en unos pocos años o 
décadas), desplazando a una tecnología anterior. que nacen como competencia de 
una tecnología dominante buscando consolidación progresiva en el mercado.

Cambio de PARADIGMA

¿Qué es? Manera de ejecución científica reconocida universalmente que,  por un 

tiempo, provee los modelos de problemas y soluciones para las comunidades de 
profesionales.  Conjunto de reglas y disposiciones (escritas o no) para: Establecer o  
definir límites,  Indicar cómo comportarse dentro de tales límites para tener éxito, al 
cual se mide por la habilidad para resolver problemas; Impacto en los modelos de 
gestión, en los modelos de negocios. Es un ejemplo que sirve como un modelo.
Son epocales: cada época construye sus propios modelos de acuerdo a 
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subjetividades
Modelos mentales, filtros de la realidad
Teorías acerca de las distintas facetas de la realidad, profundamente arraigadas

Paradigmas organizacionales:  Estructuras / Transformación digital

En la economía mundial y en el mundo
- economía global, economías de producto a economías de servicio basadas en 

conocimiento e información, transformación de empresas, surgimiento de empresa 
digital.
En el consumidor: Más informado,  más selectivo, más dinámico y cambiante, menos 
conservador, menos fiel
En la forma de acercarse al cliente, el canal: Transformaciones en el canal: rol de 
Internet, cambios en la oferta de servicios, negocio de ladrillos complementario al 
virtual
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• Efectos de los cambios

• Nueva variable en marketing: Internet

• Nuevo tipo de cliente: cliente digital / “e-customer”

• Nuevo tiempo: El tiempo de Internet

Impacto de Internet y las nuevas tecnologías

Cambios en la forma de hacer negocios

3 cambios importantes: 
Nace una nueva variable de marketing: Internet. 
“variable instrumental de marketing, un canal pero no el único, genera cambios 

fuertes -de los cuales muchos no son percibidos- en todo tipo de negocios y en las 

relaciones de “uno a muchos” con clientes. Hay que planificar e integrarla con el 

resto de las variables.

Nace un nuevo tipo de cliente: e-customer, el cliente digital. 
“No compra ni quiere productos y servicios; sino el proceso o los procesos que 

intervienen le agreguen valor que él desea y reconoce. El cliente es parte de los 

procesos de negocios y negocio es parte del proceso del cliente”. 

“¿Qué necesita: Accesibilidad rápida, ninguna complicación, que sepa que no tiene 

paciencia, alto desempeño, en el cual sea muy rápido pasar de una página a otra, las 

experiencias negativas que generan insatisfacción se potencian, que se otorguen 

permisos contra una prestación o beneficio; en caso contrario se aprecia el 

anonimato”

Nace un nuevo tiempo: el tiempo de Internet. 
“Los tiempos de Internet son diferentes de los tiempos del negocio de ladrillos. Ritmo 

muy acelerado y ágil con respecto a lo que se analiza y ejecuta. Resulta útil 

considerar cómo incide la variable “tiempo” en los clientes y puntualizar qué aspectos 

resultan importantes para los clientes digitales: 

Gran sobrecarga de información, el cliente se cansa. El cliente no quiere dedicar 

mucho tiempo para comprobar si la página es buena o no, lo debe determinar 

rápidamente. 

Se debe llamar a la acción, pero rápidamente y mediante algo a cambio. 

Las necesidades deben satisfacerse en tiempo real las 24 horas todos los días. 

El cliente, actual y potencial, no quiere perder el tiempo soportando páginas de 

ingreso, logotipos y mensajes de bienvenida. 

En Internet, valor agregado para clientes lo constituyen los beneficios y los tiempos” 
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Conectividad
Más usuarios

y mejor conectados
Objetos conectados

Almacenamiento
Procesamiento

Menor costo 
y mayor capacidad

Intercambio / Transacción
Menores costos 

y mayor velocidad

“Costo marginal cero”

Proconsumidores

Economía colaborativa
Compartir

¿Cambio de paradigma?

9



10



https://www.sap.com/latinamerica/trends/internet-of-things.html

Internet de las Cosas es una red de objetos físicos –vehículos, máquinas, 
electrodomésticos y más– que utiliza sensores y API para conectarse e intercambiar 
datos por internet.
¿Qué hace posible IoT?

IoT depende de una serie integral de tecnologías –como las interfaces de 
programación de aplicaciones (API) que conectan los dispositivos a internet–. Otras 
tecnologías IoT claves son las herramientas de gestión de Big Data, las analíticas 
predictivas, la IA y machine learning, la nube y la identificación por 
radiofrecuencia (RFID).
Arquitectura y plataformas de IoT

La arquitectura y las plataformas IoT basadas en la nube conectan los mundos reales 
y virtuales. Ayudan a las empresas a gestionar la seguridad y la conectividad de los 
dispositivos IoT –así como a recolectar datos de dispositivos, vincular dispositivos 
con sistemas backend, asegurar la interoperabilidad IoT y construir y operar 
aplicaciones IoT–.
Aprovechar la explosión de datos de IoT

Los dispositivos inteligentes generan una cantidad enorme de datos de IoT que 
deben analizarse y aprovecharse en tiempo real. Aquí aparecen las analíticas 
predictivas y Big Data. Machine learning también se usa para sumar contexto a los 
datos –y generar acciones sin intervención humana–.
Internet de las cosas industrial (IIoT) y M2M

En fabricación, IoT se transforma en internet de las cosas industrial (IIoT) –también 
conocida como internet industrial o industria 4.0–. La IIoT usa tecnología de máquina 
a máquina (M2M) para dar soporte a todo tipo de cosas, desde monitoreo remoto y 
telemetría hasta mantenimiento predictivo.
Gartner 20,4 billones de dispositivos IOT para 2020

Beneficios de internet de las cosas
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Nuevos modelos de negocios e ingresos

¿Reabastecimiento automático de productos? ¿Servicios de suscripción? ¿Apps? IoT
está alterando los modelos de negocios tradicionales y creando grandes 
oportunidades para que las empresas creen servicios nuevos sobre la base de 
información y datos de sensores en tiempo real.
Eficiencia operativa

Uno de los mayores beneficios de IoT es la eficiencia que puede ofrecer. Muchas 
empresas la usan para automatizar los negocios y los procesos de fabricación, 
monitorear y controlar de manera remota las operaciones, optimizar las cadenas de 
suministro y conservar los recursos.
Productividad de la fuerza laboral

Los portátiles y otros dispositivos con IoT habilitada están impulsando la 
productividad de la fuerza laboral y la satisfacción en el trabajo en muchos sectores. 
La tecnología está ayudando a los empleados a mejorar la toma de decisiones, 
automatizar la tareas rutinarias, a acelerar las comunicaciones y más
Experiencias de cliente mejoradas

Desde la integración del cuidado del cliente con verdadero uso y rendimiento del 
producto hasta ofrecer productos y servicios muy personalizados, IoT ofrece muchas 
maneras de crear experiencias de cliente más atractivas en los mundos digitales y 
físicos.

Casos de uso de IoT en sectores clave

Internet de las cosas está teniendo un impacto profundo en muchas industrias y 
líneas de negocios diferentes. Estos son tres sectores que están liderando el camino:
Fabricación

Internet de las cosas industrial (IIoT) está cambiando completamente la manera en 
que se hacen los productos. Los fabricantes usan IIoT y la comunicación M2M para 
impulsar la automatización industrial, prever y prevenir fallas de equipos, mejorar la 
seguridad laboral y mucho más.
Mire el video de UPS
Transporte

Los sistemas de transporte inteligentes trasladan a las personas y los bienes de A a Z 
en todo el mundo. Se usan miles de sensores IoT en aviones, trenes, buques y 
vehículos para optimizar todo, desde rendimiento de motores y seguridad hasta 
logística y gestión de la cadena de suministro.
Mire el video de Trenitalia
Industria automotriz

Los fabricantes de automóviles y las empresas tecnológicas están usando IoT para 
ayudar a los conductores de automóviles conectados (o automóviles inteligentes) a 
evitar accidentes, prever problemas de mantenimiento, encontrar lugares para 
estacionar y más. IoT y machine learning también están trayendo los automóviles 
autónomos al mercado.
Mire el video de Mojio
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Big data en tiempo real
Open Data
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Inteligencia Artificial | Cognitive computing

Bots, Machine Learning y Asistentes Cognitivos

Sentir, aprender, inferir/pensar, analizar, interactuar
Artificial intelligence (AI) as “the science of making computers do things that require 
intelligence when done by humans.”
AIs use machine learning. This subset of artificial intelligence enables researchers, 

data scientists, engineers and analysts to construct algorithms that can learn from 
and make predictions based on data. Rather than following a specific set of rules or 
instructions, an algorithm is trained to spot patterns in large amounts of data.
Imagine that both an AI and a cognitive system had to analyse a huge database of 

medical records and journal articles to determine treatment for a patient.  “In an 
artificial intelligence system,” says Hoffenberg, “the system would have told the 
doctor which course of action to take based on its analysis. In cognitive computing, 
the system provides information to help the doctor decide.”
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Vehículos autónomos
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Realidad Virtual y Realidad Aumentada
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Impresión 3D
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¿Qué es el streaming?

En la navegación por Internet es necesario descargar previamente el archivo (página 
HTML, imagen JPG, audio MP3, etc.) desde el servidor remoto al cliente local para 
luego visualizarlo en la pantalla de este último. 
La tecnología de streaming se utiliza para optimizar la descarga y reproducción de 
archivos de audio y video que suelen tener un cierto peso. 
El streaming funciona de la siguiente forma:
Conexión con el servidor. El reproductor cliente conecta con el servidor remoto y 
éste comienza a enviarle el archivo.
Buffer. El cliente comienza a recibir el fichero y construye un buffer o almacén donde 
empieza a guardarlo.
Inicio de la reproducción. Cuando el buffer se ha llenado con una pequeña fracción 
inicial del archivo original, el reproductor cliente comienza a mostrarlo mientras 
continúa en segundo plano con el resto de la descarga. 
Caídas de la velocidad de conexión. Si la conexión experimenta ligeros descensos de 
velocidad durante la reproducción, el cliente podría seguir mostrando el contenido 
consumiendo la información almacenada en el buffer. Si llega a consumir todo el 
buffer se detendría hasta que se volviera a llenar.
El streaming puede ser de dos tipos dependiendo de la tecnología instalada en el 
servidor:
Descarga progresiva. Se produce en servidores web que disponen de Internet 
Information Server (IIS), Apache, Tomcat, etc. El archivo de vídeo o audio solicitado 
por el cliente es liberado por el servidor como cualquier otro archivo utilizando el 
protocolo HTTP. Sin embargo, si el archivo ha sido especialmente empaquetado para 
streaming, al ser leído por el reproductor cliente, se iniciará en streaming en cuanto 
se llene el buffer. 
Transmisión por secuencias. Se produce en servidores multimedia que disponen de 
un software especial para gestionar más óptimamente el streaming de audio y vídeo: 
Windows Media Server, Flash Communication Server, etc. La utilización de un 
servidor multimedia ofrece múltiples ventajas frente al servidor web. Las más 
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destacadas son: 
Mayor rapidez en la visualización de este tipo de contenidos.
La comunicación entre servidor/cliente se puede realizar por protocolos 
alternativos al HTTP. Tiene el inconveniente del bloqueo impuesto por 
Firewalls pero tiene la ventaja de una mayor rapidez.
Mejor gestión del procesador y ancho de banda de la máquina del servidor 
ante peticiones simultáneas de varios clientes del mismo archivo de audio o 
vídeo.
Control predefinido sobre la descarga que pueden realizar los clientes: 
autentificada, filtrada por IP, sin almacenarla en la caché del cliente, etc.
Mayor garantía de una reproducción ininterrumpida gracias al 
establecimiento de una conexión de control inteligente entre servidor y 
cliente.
Posibilidad de distribución de transmisiones de audio y vídeo en directo.
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Medios de pago
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¿Dónde encuentro 
información sobre esto?
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https://es.slideshare.net/wearesocial/digital-in-2018-global-overview-86860338/7

Hootsuite Digital in 2018 Global Overview
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https://es.slideshare.net/wearesocial/digital-in-2018-in-southern-america-part-2-
south-86863967
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Hootsuite Digital in 2018 Global Overview

https://es.slideshare.net/wearesocial/digital-in-2018-global-overview-86860338/7
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Entonces dónde encuentro información?

• Gartner: Tendencias Tecnológicas, Hypecycle, Cuadrante Mágico…

• E-Marketer: estadísticas…

• Statista

• Wearesocial: https://es.slideshare.net/wearesocial/digital-in-2018-global-
overview-86860338/7 vean las fuentes de este reporte…

• CACE: Cámara argentina de comercio electrónico
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Volvamos a la teoría…
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Impacto de Internet y las nuevas tecnologías

Cambios en la forma de hacer negocios

Comercio 
Electrónico

Negocio 
Electrónico
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Impacto de Internet y las nuevas tecnologías

Cambios en la forma de hacer negocios

Comercio 
Electrónico

Negocio 
Electrónico

E-commerce: Intercambio de bienes y servicios realizado a través de las TICs
(usualmente con el soporte de plataformas y protocolos estandarizados).
Intercambio de bienes y servicios en el cual la orden final (pedido en firme) se realiza 
a través de Internet” 
1 Introducción adaptada del trabajo de Integración y Aplicación del Lic. Hernán 
Hakim, El comercio electrónico y las empresas argentinas. Primer cuatrimestre 

2007. 

El comercio electrónico es el proceso de comprar y vender bienes y servicios en forma 

electrónica con transacciones computarizadas de negocios utilizando Internet y otras 

tecnologías digitales. También abarca actividades que apoyan transacciones de 

negocios como publicidad, marketing, atención al cliente, entregas y pagos. Al 

reemplazar procedimientos manuales y de oficina por alternativas electrónicas y 

utilizar flujos de información en formas nuevas y dinámicas, el comercio electrónico 

puede acelerar pedidos, entregas y pagos de bienes y servicios, y al mismo tiempo 

reducir los costos de operación e inventarios de la compañías” 

Conducción de transacciones financieras por medios electrónicos.

E-business:
Llevar todos los procesos de negocio a medios electrónicos
Uso de Internet y la tecnología digital para ejecutar todos los procesos de negocios 

de la empresa. Los negocios en línea incluyen el comercio electrónico y procesos para 

la administración interna de la empresa y para la coordinación con proveedores y 

otros socios de negocios” 
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Impacto de Internet y las nuevas tecnologías

Cambios en la forma de hacer negocios

Negocio 
Electrónico

Comercio 
Electrónico

Intercambio de bienes, servicios, 
y valores en forma remota y digital, 
realizado a través de las TICs
(usualmente con soporte de plataformas 
y protocolos estandarizados). 
La orden final (pedido en firme) 
se realiza a través de Internet 

Utiliza la información electrónica 
para mejorar la performance,
añadir valor y permitir nuevas relaciones
entre clientes y empresas

E-commerce: Intercambio de bienes y servicios realizado a través de las TICs
(usualmente con el soporte de plataformas y protocolos estandarizados).
Intercambio de bienes y servicios en el cual la orden final (pedido en firme) se realiza 
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1 Introducción adaptada del trabajo de Integración y Aplicación del Lic. Hernán 
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2007. 

El comercio electrónico es el proceso de comprar y vender bienes y servicios en forma 

electrónica con transacciones computarizadas de negocios utilizando Internet y otras 

tecnologías digitales. También abarca actividades que apoyan transacciones de 

negocios como publicidad, marketing, atención al cliente, entregas y pagos. Al 

reemplazar procedimientos manuales y de oficina por alternativas electrónicas y 

utilizar flujos de información en formas nuevas y dinámicas, el comercio electrónico 

puede acelerar pedidos, entregas y pagos de bienes y servicios, y al mismo tiempo 

reducir los costos de operación e inventarios de la compañías” 

Conducción de transacciones financieras por medios electrónicos.

E-business:
Llevar todos los procesos de negocio a medios electrónicos
Uso de Internet y la tecnología digital para ejecutar todos los procesos de negocios 

de la empresa. Los negocios en línea incluyen el comercio electrónico y procesos para 

la administración interna de la empresa y para la coordinación con proveedores y 

otros socios de negocios” 
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¿Cómo funciona el 
comercio electrónico?

Etapas y variables a tener en cuenta
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Etapas del proceso de e-commerce

Adquisición

Conversión

Retención

Más allá de un ciclo clásico… promoción, venta, pago, entrega, posventa…
Para conseguir el éxito en un proyecto online hay que tener perfectamente
definidas todas las fases clásicas del proceso:
Adquisición (cómo llego al potencial cliente y “me lo traigo”)
Conversión (cómo consigo que compre una vez que lo tengo en mi
espacio comercial)
Retención (cómo lo fidelizo para que repita compra en el futuro)
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Claves para gestionar e-commerce

• Lo que no se puede medir, no se puede gestionar

Modelo de 
negocios 

en 
Internet

Tráfico

Tasa de 
conversión

Ticket 
Medio

Tráfico: cuánta gente visita tu web.
Tasa de conversión: qué porcentaje de esas visitas “convierten” (en eCommerce, 
normalmente se asocia conversión a “venta”, aunque una
definición más correcta sería “objetivos conseguidos”). 
Ticket medio: el importe medio de los pedidos.

Estos tres valores componen la “foto” básica de un negocio online: cuánta
gente lo visita, cuántas de esas personas compran y de qué importe medio
son sus pedidos. Si tienes una tienda online y hablas con un inversor, esto es
lo primero que querrá saber.
Sin embargo, no es infrecuente encontrar emprendedores que se lanzan a la
aventura sin tener previsiones sobre estos indicadores, y lo que es más
importante, sin una estrategia para alcanzar los objetivos fijados:
Tráfico: ¿cómo me traigo todas esas visitas a mi web?
Tasa de conversión: ¿qué hago para conseguir que las visitas no se
marchen sin comprar?
Ticket medio: ¿de qué forma me aseguro de que los pedidos son, de
media, del importe previsto o superior?
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Tasa de conversión

Ventas
Conversiones

Visitas Tasa de 
conversión

• Definir objetivos
• Calidad de tráfico
• Optimización de tasa de conversión
• Optimización de landing page
• Analytics

“Tasa de conversión es una medida de tu habilidad
para persuadir a las visitas para que lleven a cabo la
acción que tú quieres que hagan. Es un reflejo de tu
efectividad y de la satisfacción del cliente. Para que
puedas alcanzar tus metas, las visitas deben antes
conseguir las suyas.” Bryan Eisenberg

Media global 4%, no
Retail entre 1 y 3%, con fuertes variaciones y excepciones por sector.
Más alta en B2B

En argentina es más difícil vender on-line, no es más difícil conseguir visitas, por eso 
es más baja la tasa de conversión… Diferencias culturales, demográficas, 
económicas, de estilo de vida… El ingreso no afecta el tráfico, sí la decisión de 
compra.
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Tráfico

• SEM Search Engine Marketing 
(posicionamiento “de pago” en buscadores)

• Publicidad en redes sociales (Facebook, Twitter, etc.)

• Community management

• SEO Search Engine Optimization
(Optimizar contenido y estructura para buscadores)

• Marketing de contenidos

• Email marketing

• Marketing de afiliación

• Publicidad de display (relación con negocio tradicional)

Tasa de conversión y errores de concepción de los medios
sociales
Muchos emprendedores tienen una concepción equivocada del papel de los
medios sociales en una estrategia online. Eso explica por qué es tan frecuente
que las pequeñas empresas se sientan decepcionadas por los resultados de
su actividad en redes como Facebook.
Recuerda que los medios sociales (redes sociales,
blog, etc.) NO son los lugares donde vendes, sino los
caminos que generan tráfico al lugar donde SÍ vendes
…Suponiendo que tu estrategia sea la adecuada.
Muchos emprendedores se quejan de las redes sociales porque “no venden”.
¡Pues claro que NO venden! Lo que hacen (o deberían hacer) es generar
tráfico al lugar donde se vende, directa o indirectamente. Ahora, además,
también se están convirtiendo en una pieza clave para el posicionamiento en
buscadores.
Si no puedes hacer crecer tu tasa de conversión, haz crecer el tráfico. Si éste
no pierde cualificación (sigue siendo la gente “adecuada” para comprar en tu
tienda), tus ventas crecerán en la misma proporción.
Las redes sociales pueden ser la pieza clave para conseguir el tráfico que no
te dan los buscadores, y una vía extraordinaria para dar a conocer tu marca a
personas que quizás te compren más adelante.
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Ventajas y desventajas del comercio electrónico
• Presencia global, nuevos productos y nuevos mercados 
• Brindar servicios de post venta. 
• Aumento de calidad de servicios y valor de marca
• Entrega inmediata para productos digitales
• Acceso a mayor información: Facilidad para publicar e informar, actualización inmediata 
• Alta capacidad de Feedback : potencial para investigación de mercado
• Alto nivel de personalización 
• Posiblidad de competir con grandes marcas. 
• Control de los resultados 
• Reducción de operadores, costos de marketing, stock y logística

• Falta de comunicación y relación personal
• Imposibilidad de probar el producto antes de comprarlo
• Es necesario contar con una conexión a Internet segura
• Miedo a los pagos fraudulentos, a las estafas y al robo de la información 

personal
• Mayor competencia
• Fidelización más difícil
• Demora en la entrega de productos físicos
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4X

En Estados Unidos, el 
crecimiento
del e-commerce 
cuadruplica al 
crecimiento de las
ventas de retail 
tradicionales. 

El crecimiento
interanual medio
del e-commerce 
en China para los últimos
2 años. 

El volumen total 
estimado de 2017 del e-
commerce B2C global.
Para los próximos años
se esperan incrementos
anuales superiors al 20%

CHINA SUPERA A EEUU 
POR PRIMERA VEZ 
COMO EL MERCADO 
RETAIL MÁS GRANDE

El volumen 2017 de e-
commerce en Argentina 
de negocios a 
consumidores, o entre 
consumidores.

Viene creciendo a ritmos
superiores al 50% anual.
2013: $24.800 millones
2014: $40.100 millones
2015: $68.500 millones
2016:$106.300 millones

46% U$S 
3 billones

$156.300 
millones

Comercio Electrónico Global

Dimensionando el fenómeno

https://www.statista.com/statistics/379046/worldwide-retail-e-commerce-sales/
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¿Cómo se ven los cambios de 
los negocios electrónicos?
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En todas las dimensiones de los modelos de negocio

Osterwalder,A., Generación de Modelos de Negocio

Actividades clave, Propuesta de valor, Segmentos, relación con el cliente, canales, 
ingresos, estructura costos, recursos clave, asociados.

modelo empresarial se refiere a la manera en que la empresa, crea, capta y ofrece 
valor a sus clientes. 
Es la manera en que la empresa crea valor para sí misma y para sus clientes 
transformando materias primas en producto terminado y vendiendo al cliente ese 
producto final
Cómo, qué, quién, cuánto

IBM cambió en 2003 modelo de empresa y modelo de generar negocio, pasando de 
fabricación y venta de ordenadores y hardware,  a negocio basado en ofrecer 
servicios innovadores y soluciones de tecnologías de la información (TI). Vendió 
unidad de desarrollo de PCs a Lenovo, discos duros a Cisco e impresoras a Lexmark. 
Con este ejemplo de idea innovadora, en su momento, IBM se convirtió en la 
compañía de outsourcing, consultoría y servicios de recuperación de datos 
empresariales más grande del mundo, dando un vuelco a los tipos de modelo de 
negocio conocidos hasta entonces.

La gran competitividad, Internet, y la velocidad de nacimiento, evolución y 
desaparición de startups, ha generado toda una lista de nuevos modelos de negocio, 
modelos de empresas e ideas de negocios innovadores puros o mezcla de varios 
existentes.
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Impacto de Internet y las nuevas tecnologías

Cambios en la forma de hacer negocios

Actores y relaciones

• Negocios

• Consumidores

• Gobierno

• Fuerza de trabajo

• …

B2B

B2CC2C

B2G

B2W
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Cambios en la forma de hacer negocios

Business 
To Business

Aplicación de Internet 
para facilitar la integración
entre diferentes compañías 

Business 
To Consumer

Aplicación de Internet 
para vender o entregar 

bienes, servicios 
o contenido 

a consumidores finales 

Business To Workforce

Aplicación de Internet para interactuar con el 
personal y administrar conocimiento acumulado

B2W

Internet

Conocimiento
digital

Conocimiento
digital

E-Commerce

E-Business

E-Experience

E-Market

E-Knowledge

En la economía mundial y en el mundo
economía global,
economías de producto a economías de servicio basadas en el 

conocimiento y la información, 
transformación de las empresas, surgimiento de la empresa digital.

En el consumidor 
Más informado,
más selectivo, 
más dinámico y cambiante, 
menos conservador, 
menos fiel

En la forma de acercarse al cliente, el canal
Transformaciones en el canal: rol de Internet, 
cambios en la oferta de servicios, 
negocio de ladrillos complementario al virtual
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Mercado digital

Sistemas
Recursos 
Humanos

Operaciones
Finanzas y 

Administración
Servicio a 

Clientes

Cotizar, 

Negociar, 

Comprar

Promover, 

Negociar, 

Vender

Dot.Corp

Dot.Com

SOCIOS

SOCIOS

INFRAESTRUCTURA

P
R
O
V
E
E
D
O
R
E
S

C
L
I
E
N
T
E
S

Espacio virtual en el que se encuentran oferentes y demandantes...

Compradores que cotizan, negocian y compran

Vendedores que promocionan, negocian y venden

Intermediarios financieros que facilitan las transacciones monetarias

Intermediarios en logística y distribución que facilitan la circulación de bienes

Una infraestructura que da soporte y diferentes capas…. 

Un mercado digital es un sistema de información que enlaza entre sí a muchos 

compradores y vendedores para intercambiar información, productos, servicios y 

pagos. Mediante computadoras y redes estos sistemas funcionan como 

intermediarios electrónicos con costos disminuidos para transacciones de mercado 

comunes como hacer coincidir a compradores y vendedores, establecer precios, 

ordenar productos y pagar facturas. Compradores y vendedores pueden completar 

transacciones de compra y venta en forma digital, independientemente en el lugar 

que se encuentren” 

Se dice que son más transparentes, los consumidores pueden ver los precios.
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Mercado digital

ADMINISTRACION

DE CLIENTES

ADMINISTRACION

DE OFERTA 

Y DEMANDA

LOGISTICA 

Y 

DISTRIBUCION

ADMINISTRACION

Y CUMPLIMIENTO 

DE PEDIDOS

Datos

SeguridadIntegración

Comunicaciones

Motor de 

Transac-

ciones

Comu-

nidad

Catálogos

Productos

Facturación

Call Center

Pagos

Administración de 

Crédito

Contactos

Despacho

Inventario

Pedidos

Cumpli-

miento de

Pedidos

Cadena de 

Distribución

Planeamiento 

de Demanda

Contenido

Transporte

Impuestos, 

Tarifas y 

Aduanas

Análisis 

del 

Cliente

Reportes

Publicidad
Procesos

Motor de  Finanzas

Cobros

Sistema de información que enlaza compradores y vendedores para intecambiar

información, productos, servicios y pagos.

Espacio virtual en el que se encuentran oferentes y demandantes...

Compradores que cotizan, negocian y compran

Vendedores que promocionan, negocian y venden

Intermediarios financieros que facilitan las transacciones monetarias

Intermediarios en logística y distribución que facilitan la circulación de bienes

Una infraestructura que da soporte y diferentes capas…. 

Un mercado digital es un sistema de información que enlaza entre sí a muchos 

compradores y vendedores para intercambiar información, productos, servicios y 

pagos. Mediante computadoras y redes estos sistemas funcionan como 

intermediarios electrónicos con costos disminuidos para transacciones de mercado 

comunes como hacer coincidir a compradores y vendedores, establecer precios, 

ordenar productos y pagar facturas. Compradores y vendedores pueden completar 

transacciones de compra y venta en forma digital, independientemente en el lugar 

que se encuentren” 

Se dice que son más transparentes, los consumidores pueden ver los precios.
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Impulsores del mercado digital

Reducción de Costos de Abastecimiento

Colaboración Horizontal y Vertical

Servicios Compartidos

Conocimiento Compartido

Eficiencia y Transparencia

Difusión de Estándares

Integración de Cadenas de Valor

• Reducción de Costos de Abastecimiento:  iniciados por compañías con grandes 
volúmenes de compra para obtener ahorros vía reducción de precios de 
proveedores  y reducción de costos administrativos

• Colaboración entre compañías horizontal (misma función:Adquira, que junta a 
Telefónica, Repsol YPF, BBVA e Iberia) o vertical (misma industria: eSteel; 
PlasticsNet)

• Servicios compartidos: a través de la colaboración entre las compañías se 
reducen costos de hardware, de proyecto, etc.

• Conocimiento compartido: se replican mejores prácticas de abastecimiento 
entre compañías

• Eficiencia y transparencia: por ejemplo, para el gobierno es una herramienta para 
dar transparencia a sus compras

• Integración de las cadenas de valor:
• Relaciones end to end de clientes a proveedores
• Una cadena de valor integrada genera más valor que dos cadenas cliente -

proveedor desconectadas
• Difusión de estándares:

• Tecnológicos (XML, SOAP)
• Industriales (en salud: HL7, formatos de EDI de cada industria)
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Marketing Ventas

ServiciosMerchandising

WWWWWWWWWWWW
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Experiencia
Personalizada

Puntos de venta / servicio
Personalizados

Conocimiento

Consumidor

E-Mails 
Personalizados

Marketing 
y Publicidad 
Personalizados

Sitios 
Personalizados 

para Canales 
Diferenciados

Self Service 
Personalizado

Contenido 
y Ofertas 
Personalizados

Mensajes 
Personalizados

OmnicanalidadOportunidad

Disponibilidad Personalización

Uniformidad

Experiencia digital
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Impulsores de la Experiencia Digital

Crecimiento de Internet

Banda Ancha y Wireless

Nuevos Mercados

Bases de Datos de Clientes

Marketing Personalizado

Servicio al Cliente

Nuevos Dispositivos de Acceso

• Crecimiento continuo de la utilización de internet fomentada por el sector 
público y privado

• Difusión de la banda ancha (cable, ADSL) y wireless
• Aparición de nuevos dispositivos de acceso a internet:

• Convergencia de Teléfono, TV, Stereo, Home Computing
• POS, Kioskos, Hand-Helds basados en IP
• Incorporación de IP browsers en electrodomésticos y otros bienes de 

consumo
• Integración de nuevos mercados a la web (Asia, Europa Oriental)
• Viabilidad técnica y económica de:

• Generar grandes bases de datos con información de clientes
• Hacer marketing personalizado
• Poner más información a disposición del consumidor (catálogos en 3 D, 

manuales y especificaciones técnicas, experiencias de otros consumidores)
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Portal de
Conocimiento
Interno Global

Acceso 
Intranet
Internet

Almac.
de Datos

Adm. de
Contenidos

Bases de
Información

Servicios /
Software

Compartidos
Finanzas

Entrenamiento
a Distancia

Adm. de
Conocimiento

Benef. de 
Empleados

Self Service
Empleado

EMPRESA
EMPLEADO

Conocimiento Digital

Espacio virtual personalizado para cada empleado...
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Comunicación Instantánea

Intranet Corporativa

Sistemas Web Based

Acceso a Bases de Conocimiento

Simplificación del Trabajo Administrativo

Servicio al Empleado

Impulsores del Conocimiento Digital

• Difusión de las intranets corporativas:
• Administración del conocimiento interno basado en modelos de internet

• Posibilidad de comunicaciones instantáneas utilizando productos de mensajería y 
video

• Sistemas de back-office basados en tecnología web:
• Oracle 11i
• MySAP.com
• PeopleSoft v8

• Sincronización con bases de conocimiento global:
• Sitios web corporativos conectados a la intranet
• Soluciones de back-office conectadas a la intranet

• Simplificación para el empleado: único punto de contacto y acceso a la 
información

• Posibilidad de satisfacer necesidades personales y laborales al mismo tiempo 
(ejemplo: homebanking)
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Movilidad | Omnicanalidad
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¿Qué modelos de negocio 
cambiaron y cuáles son las 
tecnologías que impactan?

Tecnologías disruptivas que cambian el juego de los negocios
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Lo gratis puede ser el mejor precio, pero no puede ser el único
SCD: Ofertas del tipo Compra X y lleva Y gratis
Tarjetas de crédito gratuitas
Bajo precio de equipos para cobrar por consumibles
Gratis limitado, 
Música gratis… Recitales, libros gratuitos de consultores… ingreso vía cursos o 
conferencias.

Cebo y anzuelo o de los productos atados

La novedad que introduce la idea innovadora de Cebo y anzuelo, consiste en ofrecer 
un producto básico a un precio muy bajo, a menudo con pérdidas para la empresa 
que lo ofrece (cebo) y entonces cobrar con precios altos el producto asociado, los 
recambios, o servicios (anzuelo).

Son ejemplos de este tipo de modelos de negocios, el de las compañías telefónicas 
que “regalan” el teléfono móvil (cebo) a cambio de un contrato de permanencia 
durante un cierto tiempo (anzuelo). El usuario siente que le regalan el teléfono, pero 
la compañía recupera la inversión y gana dinero en la facturación mensual del 
servicio durante el periodo contratado.

Otro ejemplo de este tipo de modelo de negocio, son las empresas que desarrollan 
software casi gratuito (SAGE) y posteriormente debes pagar las actualizaciones, el 
mantenimiento e incluso las consultas de incidencias técnicas.
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CEBO Y ANZUELO

• Subsidios cruzados directos

• Se atrae al consumidor mediante un producto 
gratuito para que pague por otro producto.

• Mercado trilateral

• Se ofrece un producto gratuito a los 
consumidores, mientras que se ofrece 
típicamente a anunciantes publicidad paga en la 
atención conseguida con el producto gratuito.

• Freemium

• Conviven dos productos: uno gratuito pero con 
limitaciones (temporales o de funcionalidades), 
otro de pago, sin limitaciones.

• Mercados no monetarios

• Ofrecer productos o servicios para generar 
atención / reputación, que es convertible 
directamente en ingresos.

Cebo y anzuelo o de los productos atados

La novedad que introduce la idea innovadora de Cebo y anzuelo, consiste en ofrecer 
un producto básico a un precio muy bajo, a menudo con pérdidas para la empresa 
que lo ofrece (cebo) y entonces cobrar con precios altos el producto asociado, los 
recambios, o servicios (anzuelo).

Son ejemplos de este tipo de modelos de negocios, el de las compañías telefónicas 
que “regalan” el teléfono móvil (cebo) a cambio de un contrato de permanencia 
durante un cierto tiempo (anzuelo). El usuario siente que le regalan el teléfono, pero 
la compañía recupera la inversión y gana dinero en la facturación mensual del 
servicio durante el periodo contratado.

Otro ejemplo de este tipo de modelo de negocio, son las empresas que desarrollan 
software casi gratuito (SAGE) y posteriormente debes pagar las actualizaciones, el 
mantenimiento e incluso las consultas de incidencias técnicas.
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Fintech
Pequeñas partes del negocio
Tecnología e inclusión
Insurtech
Inversión

60



Modelo de negocio de cola larga

Término acuñado por Chris Anderson en 2004, es uno de los modelos de negocio 
más innovadores que han surgido en los últimos tiempos. La innovación del modelo 
de negocio de larga cola (long tail) se caracteriza porque oferta un amplio abanico de 
artículos con poca demanda, pero que pueden convertirse en negocios rentables y 
generar beneficios debido a un gran volumen de ventas pequeñas.

Tradicional, Principio de Pareto, el 80% de la población compraba el 20% de los 
artículos. Hace poco rentables los productos menos vendidos, por altos costes de 
desarrollo, almacenamiento, distribución y comercialización.

Las empresas para ahorrar costes, limitaban su producción y comercialización, 
únicamente, a los artículos más vendidos, es decir el 20%.

Pero con la llegada de internet, se han generado nuevos modelos de negocio 
innovadores, que consisten en tener un enorme abanico de productos de poca 
demanda, pero que se convierten en negocios rentables por conseguir vender a nivel 
mundial, lo que genera en conjunto, una elevada facturación.

Este tipo de modelo de negocio es especialmente interesante a la hora de vender 
productos de software (Google Play), digitales (Itunes, Grooveshark) e incluso para 
productos físicos (Amazon o Ebay). Seguro que se te ocurren otras ideas innovadoras 
de negocio.
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Peer to Peer (P2P), nuevos modelos de negocio entre ciudadanos.
Una P2P, de pares, entre iguales, o red punto a punto (P2P, por sus siglas en inglés) es una red de computadoras 
en la que todos o algunos aspectos funcionan sin clientes ni servidores fijos, sino una serie de nodos que se 
comportan como iguales entre sí. La era internet está revolucionando muchos negocios como la música, los 
viajes, las compras a distancia, etc… y están dando cabida a una forma de colaboración entre ciudadanos, que da 
pié a nuevos negocios, impensables sin la conectividad de internet.
Muchos de estos nuevos modelos de colaboración entre ciudadanos, están generando nuevos negocios que 
afectan directamente a otros tradicionales. Las primeras reacciones son huelgas, o legislaciones, pero lo que es 
innegable, es que internet es una revolución mayor a la revolución industrial  del SXVIII, que cambió todo el 
panorama productivo mundial, tal y como lo está haciendo internet.
P2P nació como una mera plataforma colaborativa, como Napster, que compartía música entre particulares e 
hizo temblar toda la industria discográfica, lo que provocó su desaparición, aunque la industria nunca volvió a 
recuperarse. Actualmente se están estructurando diferentes modelos de negocio muy interesantes como:
TRANSPORTE:   Uber y Blablacar: Alquiler de coche entre particulares. https://www.uber.com/ www.blablacar.es 
| Parkinghood: Alquiler de parking www.parkinghood.com/es/ | Bicing: Alquiler de bicicletas. 
www.bicing.cat/es/
SERVICIOS:  Cronoshare: Encuentra los mejores profesionales de confianza para tus tareas de Limpieza, clases 
particulares, manitas, idiomas y muchas más. www.cronoshare.com
Taskrabbit: Externalizar tareas del hogar a vecinos. www.taskrabbit.com/ | Etece: Encarga tus tareas cotidianas a 
profesionales de confianza. Ahorra tiempo y dinero (hasta un 35%) http://etece.es/ | Bibulu: Alojamientos 
particulares para mascotas. http://es.bibulu.com/
TURISMO   Airbnb: Alquila espacios de otras personas en 34 000 ciudades y 190 países. https://www.airbnb.es/ | 
Trip4real: experiencias auténticas realizadas por gente local y ganar dinero haciendo lo que te gusta. 
http://es.trip4real.com/ | Eatwith:  Conoce a gente increíble, prueba nuevos platos y disfruta de una experiencia 
inolvidable, comiendo en casa de gente particular.    http://www.eatwith.com/es/
COMPRAS  Ebay: Compra y vende tecnología, informática, motor, coleccionismo, ropa, artículos para bebés, etc… 
Tiendas y particulares. Nuevo y Segunda mano. www.ebay.es
Wallapop: Compras de segunda mano en tu zona. www.wallapop.com/ | Mitrastero: Compras de segunda mano. 
www.mitrastero.org | Grownies: Intercambio de ropa para niños. www.grownies.com

Un ciudadano de New York que utiliza el P2P ingresa una media de 45.000$ al año por “alquilar” cosas a otros 
particulares, y según un estudio reciente de Nielsen, en España casi el 50% de la población estaría dispuesto a 
alquilar algo a cambio de dinero.

Sin duda la crisis y las nuevas  tecnologías van a hacer que el P2P explote en nuestro país, y provoquen la 
transformación de muchos sectores y negocios.
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E-learning
MOOCs
+100,000
Abierto a cualquiera
En línea
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CROWDSOURCINGCROWDSOURCING
Crowdsourcing: Crowdfunding, Crowdlending, Crowdwisdom, Crowdcreation
| | Inversiones Inmobiliarias | Financiar proyectos

Social lending

8- Crowdfunding: Posiblemente uno de los conceptos que están mas en boga. Se 
trata de plataformas que permiten canalizar la financiación colectiva de proyectos 
que quieren salir a la luz. Muy utilizado a día de hoy para la grabación de discos o la 
edición de libros. Algunas de las plataformas que funcionan bien son:
La ebullición de todo esto nos lleva a diferenciar dos subcategorías:
– Crowdsourcing: o contratación colectiva. Un ejemplo hispano muy claro es 
adtriboo donde puedes colgar un proyecto de diseño de logo o página web sin ir mas 
lejos y podrás escoger entre distintos diseñadores que presentan propuesta.
– Crowdlending: aquí se trata de financiación colectiva de empresas y pymes. Una 
plataforma que está plasmando con éxito este tipo de propuesta lo encontramos en 
Arboribus.
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Algunos 
modelos de negocio 

digitales

Flash sales | Comparadores on-line | Permission marketing
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8 MODELOS DE NEGOCIO EN INTERNET QUE VINIERON PARA QUEDARSE
A lo largo de los años hemos visto introducirse muchos modelos de negocio en 
Internet, incluso algunos han catapultado a empresas tan importantes a día de hoy 
como Amazon o Google. Pasada esa etapa, hay otros modelos que han arraigado en 
la red de forma natural y forman parte del día a día de mucha gente. Tarde o 
temprano tenían que venir ya que todos ellos cumplen con uno de estos dos 
requisitos:
-Resuelven un problema existente
- Generan una necesidad nueva no contemplada hasta el momento
Pasemos a- detallar cuales son:
1- El modelo “Flash Sales”: Aquí encuadramos a todas aquellas propuestas basadas 
en las ventas online de corta durada y con descuentos importantes. La generación de 
este tipo de ofertas de “aquí y ahora” funcionan muy bien ya que el usuario sabe que 
se tiene que decidir de forma rápida o perderá la oportunidad de adquirir el
producto o servicio a ese precio. Aquí destacaremos dos subcategorías: Los outlets
online centrados en la moda: Vente- Privee, Privalia o Buyvip. Y los llamados 
Grupones: Groupalia, Letsbonus vendiendo ocio y viajes principalmente o centrados 
en una categoría concreta como puede ser Segurbonus en seguros o Aprendum en 
cursos de formación.
2- El modelo “Fremium”: Modelo basado en el acceso a un servicio gratuito con el 
posterior intento de vender servicios asociados “Premium” o de pago a los usuarios 
avanzados.La clave de estos modelo utilizado en servicios Saas o subscripción) es 
poder captar una masa importante de usuarios que utilizan el servicio de forma 
gratuita aunque esto significa en la mayoría de casos una fuerte inversión inicial. Tres 
de los máximos exponentes a día de hoy son Linkedin, Spotify y Dropbox.
3- Los comparadores online: Muy utilizados en mutitud de sectores. Se trata de 
aglutinar en una misma plataforma lo que hacen la gran mayoría de compradores en 
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su día a día. Los tenemos en muchos tipos de productos como los seguros 
(Rastreator), billetes de avión (Kayak), hoteles (Trivago), productos financieros 
(iahorro) y tantos otros.
4- Permission marketing basado en la generación de “leads”: Desde hace ya un 
tiempo el mercado está virando hacia un tipo de Marketing centrado en resultados 
tangibles. A excepción de grandes marcas que incluyen siempre en su portfolio 
acciones y estrategias de branding, aquí hablamos de todas aquellas agencias 
dedicadas a la generación de contactos interesados en recibir ofertas de un 
determinado portal o incluso dispuestos a recibir información de una determinada 
oferta.
5- Los nuevos modelos de e-learning: En muy poco tiempo se ha producido en esta 
rama una autentica revolución: Hemos pasado de tener cursos que se adquirieren 
en la red y cada usuario marcaba su propio ritmo a nuevas formulas como lo son las 
clases en streaming, mini-cursos por temáticas, plataformas de consultas a expertos 
e incluso píldoras de conocimiento a precio muy reducido. Todo ello combinado con 
potentes campus virtuales que permiten la una interacción mas dinámica con el 
resto de estudiantes y profesorado. Algunas de las nuevas propuestas son: Tutellus, 
Floqq, Internetacademi, foxsize school o iconversity.
6- Los negocios vinculados al cloud computing: Aquí podemos hablar de todas 
aquellas empresas que se dedican a la protección y almacenamiento de datos en la 
nube. En la actualidad ya hay grande corporaciones que lo incluyeron en su portfolio 
como Amazon, pero si duda hay grandes oportunidades en la comercialización de 
servicios cloud para pymes, posiblemente adoptando la figura de broker o corredor 
asesorando a empresas que tengan esta necesidad.
7-Nuevos modelos P2P (peer to peer): Aunque ya estamos familiarizados con 
portales tan relevantes como puede ser segundamano en España o airbnb en 
Europa, hay otras iniciativas que logran satisfacer necesidades de intercambio y 
relación entre usuarios donde la oferta y demanda se funden en plataformas 
especializadas. Algunas de las empresas mas nuevas son socialcar (alquiler de 
coches entre particulares) o lingoo (para estancias lingüísticas organizadas entre 
familias).
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¿Cuáles son los 
desafíos?
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• Nuevos modelos de negocios

• Nuevas dimensiones de las estrategias empresariales

• Nuevas profesiones

• Seguridad de la información y ciberseguridad

• Privacidad

• Ética

• Riesgos

• ¿Qué más?
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¿Preguntas?
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Gracias!
Lic. Diego Yacachury

Tecnología de la Información FCE UBA 2018
diego.yacachury@Gmail.com
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