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Tema: Internet

-¿Qué es Internet?

-¿Qué debería estudiar un alumno de 
economía sobre Internet?

-¿Es cierto que la información es poder?

-¿Qué uso hacen o podrían hacer las empresas 
de Internet?

-¿Se necesitan especialistas de economía en 
Internet?

http://iei.ua.es/


  

Tema: Internet

Definición Técnica: 

•Internet es una red de redes a escala mundial 
de millones de ordenadores interconectados 
con el conjunto de protocolos TCP/IP.

•Al contrario de lo que se piensa comúnmente, 
Internet no es sinónimo de World Wide Web 
(la web). Ésta es parte de Internet, siendo uno 
de los muchos servicios de Internet. La Web 
es un sistema de información más reciente 
(1995) que emplea Internet como medio de 
transmisión (Wikipedia)

El TCP/IP es la base de Internet, y sirve para enlazar computadoras que 
utilizan diferentes sistemas operativos, incluyendo PC, minicomputadoras y 

computadoras centrales sobre redes de área local (LAN) y área extensa 
(WAN). TCP/IP fue desarrollado y demostrado por primera vez en 1972 por el 
departamento de defensa de los Estados Unidos, ejecutándolo en ARPANET, 

una red de área extensa del departamento de defensa.

http://es.wikipedia.org/wiki/Computadora
http://es.wikipedia.org/wiki/Sistema_operativo
http://es.wikipedia.org/wiki/1972
http://es.wikipedia.org/wiki/Estados_Unidos
http://es.wikipedia.org/wiki/ARPANET
http://iei.ua.es/


  

Tema: Internet

Algunos otros servicios disponibles en 
Internet aparte de la Web son:

-Acceso remoto a otras máquinas (SSH y 
telnet), 

-Transferencia de archivos (FTP), 

-Correo electrónico (SMTP), 

-Boletines electrónicos (
news o grupos de noticias), 

http://es.wikipedia.org/wiki/SSH
http://es.wikipedia.org/wiki/Telnet
http://es.wikipedia.org/wiki/FTP
http://es.wikipedia.org/wiki/SMTP
http://es.wikipedia.org/wiki/NNTP
http://iei.ua.es/


  

Tema: Internet

-Y también...

•Conversaciones en línea (IRC y chats),

•Mensajería instantánea (MSN Messenger, ICQ
, YIM, AOL, Jabber), 

•Transmisión de archivos (P2P, P2M, 
Descarga Directa), 

Aunque la web a través del protocolo html es 
uno de los principales usos de Internet.

http://es.wikipedia.org/wiki/IRC
http://es.wikipedia.org/wiki/Chat
http://es.wikipedia.org/wiki/MSN_Messenger
http://es.wikipedia.org/wiki/ICQ
http://es.wikipedia.org/wiki/YIM
http://es.wikipedia.org/wiki/Jabber
http://es.wikipedia.org/wiki/P2P
http://es.wikipedia.org/wiki/P2M
http://es.wikipedia.org/wiki/Descarga_Directa
http://iei.ua.es/


  

Tema: Internet – Web- WWW

-La World Wide Web (del inglés, Telaraña 
Mundial), la Web o WWW, es un sistema de 
hipertexto que funciona sobre Internet. 

- Para ver la información se utiliza una  
aplicación llamada navegador web para 
extraer elementos de información (llamados 
"documentos" o "páginas web") de los 
servidores web (o "sitios") y mostrarlos en la 
pantalla del usuario. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Hipertexto
http://es.wikipedia.org/wiki/Internet
http://images.google.com/imgres?imgurl=http://radio.weblogs.com/0142035/images/2005/09/04/vert.tim.berners.lee.jpg&imgrefurl=http://radio.weblogs.com/0142035/2005/09/04.html&h=242&w=220&sz=12&tbnid=BKAEgmU-uPbe6M:&tbnh=105&tbnw=95&hl=es&start=8&prev=/images%3Fq%3DTim%2BBerners-Lee%26svnum%3D10%26hl%3Des%26lr%3D%26rls%3DGGIC,GGIC:2006-03,GGIC:en%26sa%3DN
http://es.wikipedia.org/wiki/Navegador_web
http://es.wikipedia.org/wiki/Servidor_web
http://iei.ua.es/


  

Tema: Internet - WWW

-El usuario puede entonces seguir hiper
-enlaces que hay en la página a otros 
documentos o incluso enviar información al 
servidor para interactuar con él. 

A la acción de seguir hiperenlaces se le suele 
llamar "navegar" por la Web o "explorar" la 
Web

Tim Berners-Lee 
construyó el prototipo 

que dio lugar 
al núcleo de lo que hoy 
es la World Wide Web

http://es.wikipedia.org/wiki/Hiperenlace
http://es.wikipedia.org/wiki/Hiperenlace
http://es.wikipedia.org/wiki/Tim_Berners-Lee
http://es.wikipedia.org/wiki/Tim_Berners-Lee
http://es.wikipedia.org/wiki/Tim_Berners-Lee
http://es.wikipedia.org/wiki/Tim_Berners-Lee
http://iei.ua.es/


  

Tema: Internet - WWW

¿Por qué interesa Internet- www a los 
economistas?

¿Es relevante para una economía?

http://iei.ua.es/


  

Tema: Internet - WWW

Un vídeo de un profesor de la 
Universidad de Texas

professor Michael Wesch de la Kansas State University

http://www.youtube.com/watch?v=6gmP4nk0EOE&eurl=http%3A%2F%2Fopiniones%2Dpersonales%2Eblogspot%2Ecom%2Fsearch%2Flabel%2Finternet

http://www.ksu.edu/sasw/anthro/wesch.htm
http://www.ksu.edu/sasw/anthro/wesch.htm
http://www.youtube.com/watch?v=6gmP4nk0EOE&eurl=http%3A%2F%2Fopiniones%2Dpersonales%2Eblogspot%2Ecom%2Fsearch%2Flabel%2Finternet
http://iei.ua.es/


  

Tema: Algunos conceptos contenidos en el vídeo:

Blogs

Videos

La inteligencia 
artificial

¿La red somos 
nosotros?

Texto digital

Hipervínculo o 
hipertexto

Html

RSS : la 
información va al 
usuario: 
personalización

http://iei.ua.es/


  

Tema: Internet - WWW

•Internet es un ejemplo de problemas y 
dificultades en la asimilación de una 
innovación tecnológica y/o salto tecnológico 
extraordinariamente rápido.

•Implicaciones para países según grado y 
rapidez de asimilación.

•Implicaciones para las empresas como 
herramienta para incrementar su 
productividad y nuevas líneas de negocio

•Implicaciones sociales, ¿brecha 
generacional, laboral..?

http://iei.ua.es/


  

Tema: Internet – WWW- Países

•Implicaciones para países según grado y 
rapidez de asimilación. 

•El ejemplo del caso de España. 
Inexistencia de una política activa a favor 
de la sociedad de la información:

•Plan Info XXI

•Plan Avanza

•Regulación intervencionista de los 
dominios .es

•Mundo: Brecha digital

http://iei.ua.es/


  

Tema: Internet – WWW- Empresas

•Implicaciones para las empresas como 
herramienta para incrementar su 
productividad y nuevas líneas de negocio. 

•Las grandes empresas: El caso Terra

•Inversión y gasto tecnológico

•Expectativas fallidas:

•- Menor desarrollo de la sociedad de la 
información de un país

•- Menor desarrollo de las expectativas 
negocio de las empresas

http://iei.ua.es/


  

Tema: Internet – WWW- Sociedad

•Implicaciones sociales, ¿brecha generacional, 
laboral..?

•Dos generaciones, Generación de la 
pantalla y Generación del papel.

•Grado de desarrollo de la prensa digital 
y online, recursos multimedia integrados

•E-commerce, e-government, e-business

•Servicios y acceso a la información

• Brecha mercado de trabajo: ¿Jubilaciones 
anticipadas...?

http://iei.ua.es/


  

Tema: Internet - WWW

•Internet  también es un ejemplo del potencial 
y capacidad transformadora de las nuevas 
tecnologías (la nueva economía):

•El crecimiento y competitividad de la 
economía americana (era Clinton)

•La superación del atraso relativo: Irlanda, 
Corea...

•Incluso en las economías atrasadas: la 
producción de software en la India.

•Empresas de mercados globales: Google, 
Yahoo, Ebay, Amazon.

http://iei.ua.es/


  

Tema: Internet - WWW

•Internet  como sector tecnológico

•El software libre (Open source)

•El software propietario (ej. Microsoft)

•Como empresa de servicios que estudia: La 
psicología del usuario de Internet (usabilidad, 
diseño gráfico, rentabilidad, ahorro de 
costes...)

•La web 2.0: la interactividad entre usuarios y 
el desarrollo de la tecnología

•Renacimiento y evolución de la web.  

http://iei.ua.es/


  

Tema: innovación Internet - WWW

•Los Blogs como ejemplo de esa innovación

•Nos ocuparemos en un clase practica de la innovación 
en Blogs, 

•Aprovechando que es una herramienta que ya os 
resulta familiar 

http://iei.ua.es/


  

Tema: Internet - WWW

• Evolución de la web. 
• El número de usuarios, 

• países, 

• comunidades, 

• especialistas a nivel mundial...

• tendecias

http://iei.ua.es/


  

Tema: Internet estadísticas básicas

http://iei.ua.es/


  

Tema: Internet estadísticas básicas



  

Tema: Conclusiones estadísticas

Internet se convierte en una herramienta 
básica en todo el mundo. 

• En Norteamérica,  con una penetración del 
70%,  en los últimos años (2000-2006) el 
número de usuarios ha crecido un 112 %. 

• A destacar el intensísimo crecimiento de las 
áreas más atrasadas (América Latina, África, 
Oriente Medio con tasas superiores al 300%).

http://iei.ua.es/


  

Tema: Conclusiones estadísticas

El atraso europeo y las perspectivas 

• Europa, con una tasa de penetración del 38,2% 
(muy lejana del 69,1% de la norteamericana) 

• …y con un crecimiento de usuarios del 193,7 % 
en 2000-2006, 

• …es previsible que su techo le permita todavía 
duplicar el número de usuarios en muy pocos 
años.. 

http://iei.ua.es/


  

Tema: Conclusiones estadísticas

• La penetración media mundial es del 18,7%, 
•   Pero un con un crecimiento medio del 231,1%, 

también referido al período 2000-2006. 
•   Los países más atrasados experimentan los 

crecimientos más espectaculares. Brecha digital, pero 
con crecimiento.

•   En el mundo hispano: 400 millones de hispano 
hablantes. A destacar que algunos países, como Chile, 
se aproximan  a la tasa de penetración  de España. Y 
otros, como México, igualan prácticamente el número de 
usuarios en términos absolutos de nuestro país.

http://iei.ua.es/


  

Tema: Conclusión fundamental

De las estadísticas se deduce:

• Que se trata de un fenómeno global que se 
extiende mundialmente a un ritmo muy 
acelerado

• ¿Pueden las empresas ignorar o menospreciar 
el fenómeno de Internet?

• ¿Deberían los gobiernos diseñar políticas 
activas?

http://iei.ua.es/


  

Tema: Otros indicadores

 El problema de las fuentes de 
información estadística (La 
agricultura e Internet)

 Sin embargo:
 Crecimiento cualitativo derivado de la madurez 

de un gran número usuarios. Ventajas: 
desarrollo comercio electrónico

http://iei.ua.es/


  

Tema: Otros indicadores

 Incluso en España, los datos facilitados por Nielsen 
ponen de relieve algunos indicadores de especial 
interés. Por citar algunos: 

 el crecimiento del 9% mensual de conexiones desde 
el hogar (2005 y principios 2006) 

 o los usuarios banca online que crecen al ritmo del 
20% anual 

 ó un 125% de incremento de compras navideñas 
(2006/2005). 

http://iei.ua.es/


  

Tema: Internet - WWW

Algunas Tendencias recientes de Internet
2. Transformar software de escritorio hacia la plataforma del 

web. Modelos Microsoft – Google.

3. Separación de contenido del diseño con uso de 
hojas de estilo. XML. Contenido y forma.

4. Sindicación de contenidos. 

5. Ajax (Asincronical javascript and xml). 

6. Proveer APis o XML para que las aplicaciones puedan ser 
manipuladas por otros. 

7. Facilitar el posicionamiento con URL sencillos. 

http://www.maestrosdelweb.com/editorial/?cat=24
http://www.maestrosdelweb.com/editorial/sindicando/
http://www.maestrosdelweb.com/editorial/ajax/
http://iei.ua.es/


  

Tema: la web 2.0

Tecnología orientada al usuario, simplificación y ahorro de 
costes

• Tecnología aparentemente muy simplificada, con gran 
ahorro de costes y muy orientada  hacia el usuario. 

• Proyectos de éxito –lo que se ha dado en llamar web 2.0, en 
versión francesa o europea Le Web 3 - proyectos co-
participativos, colaborativos o interactivos han terminado por 
imponerse ampliamente a lo largo de la red. Blogs, wikis, 
del.icio.us, myspace, etc tienen componentes que cualquier 
proyecto de Internet de futuro debería tratar de integrar, 
adaptar, traducir, desarrollar o emular en términos propios.

• El software libre como alternativa. Factor que, aparte del 
ahorro de costes, proporciona  ventajas sustanciales a la hora 
de desarrollar herramientas específicas.

http://iei.ua.es/


  

Tema: la web 2.0

Bipolarización : grandes compañías y pequeños 
productores

• Por un lado, un pequeño grupo de grandes 
empresas con gran influencia en el mercado (Google, 
Microsoft, Yahoo...), que tienden a acometer cualquier 
negocio o iniciativa que es relevante en la red a efectos 
de no perder su posición de dominio no sólo en sus 
respectivas áreas de negocio, sino en las potenciales. 

• Hoy por hoy, constituyen un modelo de negocio difícil 
de imitar, pero con elementos muy a tener en cuenta 
en la planificación estratégica de cualquier proyecto de 
Internet.

http://iei.ua.es/


  

Tema: la web 2.0

Gran número de pequeñas empresas

• Por otro lado, existe un “gran número de productores” 
diversificado y generalmente con estructuras de costes 
muy reducidas. 

• Estos intentan hacer viables sus respectivos proyectos o 
áreas de negocio sobre la base de la publicidad en 
Internet u otras fórmulas de ingreso incipientes pero 
que se van haciendo realidad conforme avanza en 
número de usuarios y el grado de madurez de estos.

• Minifundismo ¿posible en Internet?

http://iei.ua.es/


  

Tema: la web 2.0

En el medio cabría situar los grandes grupos mediáticos 
tradicionales que, por el momento, no han sabido de 
momento establecer un modelo viable que, sin ir en 
detrimento de sus negocios tradicionales (prensa, TV, 
radios, editoriales...), les confiera un papel relevante en 
este medio en el que, incluso se ven superados a veces 
por  “pequeños productores”[1].

[1] . Un interesante artículo de Paul Harris en The Guardian 
titulado “Hurricane Arianna”, cuanta como el Blog de 
Arianna Huffington, el Huffington Post, sobrepasa en 
tráfico a los medios convencionales, siendo el 5º sitio 
más visitado en los Estados Unidos.

http://observer.guardian.co.uk/magazine/story/0,,1965689,00.html
http://observer.guardian.co.uk/magazine/story/0,,1965689,00.html
http://observer.guardian.co.uk/magazine/story/0,,1965689,00.html
http://www.huffingtonpost.com/
http://www.huffingtonpost.com/
http://iei.ua.es/


  

Tema: la web 2.0 – una nueva fase …

Una nueva fase de Internet distinta de la que ha 
caracterizado los noventa y primer quinquenio de los 
2000

En resumen pueda sostenerse que hemos entrado en una 
fase de Internet bastante diferente de la que caracterizó 
a la de finales de los 90 y primeros años del milenio.

Es lo que, como hemos dicho, se ha dado en denominar 
web 2.0. 

Y cuyas tendencias podemos identificar y resumir a modo 
de recapitulación:

http://iei.ua.es/


  

Tema: resumen …

• Mayor número de usuarios y más madurez a la hora de 
llevar  acabo su relación con la red. 

• Participación, interacción y trabajo colaborativo.
• Tecnologías simplificadas y potentes (Blogs, Ajax, 

Wikis...), tendencia rigurosa al control de costes en la 
eficiencia de los proyectos. 

• Liderazgo bastante indiscutible de Google en la red
• Bipolarización de empresas en la red, carencia de modelo 

claro para los grandes grupos mediáticos convencionales...
• Bases para un modelo de gratuidad, contenidos abiertos y 

desarrollo de software libre... ¿Crisis mediática?
• Ingresos potenciales notables derivados de fórmulas 

efectivas de publicidad contextual.
• Creciente competencia y necesidad de no perder peso 

relativo en la red, con la generación dinámica de contenidos, 
servicios, etc.

http://iei.ua.es/


  

Tema: ¿Qué conclusiones podría sacar una 
empresa?

• Elaborar contenidos capaces de captar el gran 
crecimiento y masa actual de usuarios existentes.

• El potencial de crecimiento de América Latina. En pocos 
años la demanda potencial de esta área puede ser hasta 
quince veces superior a la que se registra en la 
actualidad.

• Aprovechar la creciente madurez del usuario para lograr 
ingresos relevantes en los proyectos (ejemplo: comercio 
electrónico).

• Fomentar el trabajo colaborativo entre expertos.. El 
conocimiento que se comparte crece…

• Google como socio tecnológico ... 
• Adopción de tecnologías de bajo coste capaces de 

evolucionar e integrar desarrollos relevantes futuros 
(Ajax, etc.

http://iei.ua.es/

