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Tema: Internet – Taller La EMPRESA

Razones para el uso de Internet en las empresas
•Innovación asociada a Internet: es un sector en el 
que hay que posicionarse, incluso cuando la empresa 
no ve expectativas a corto plazo de su uso productivo o 
rentables

•Creciente número, uso y madurez de los usuarios
•Innovaciones tecnológicas muy relevantes (Internet 
2.0, publicidad contextual, eran cosas que casi no 
existían hace 4 años).

Internet es un buen entrenamiento para evaluar la capacidad de 
globalizarse e internacionalizarse una empresa (E. Smith)

http://iei.ua.es/


  

Tema: Internet – Taller La EMPRESA

Razones para el uso de Internet en las empresas

•Competitividad y productividad del trabajo
• En positivo: Internet propicia potenciales nichos al 
proporcionar una herramienta de primerísimo orden 
en muy diversas vertientes de la empresa; 
producción, comercialización, marketing, 
organización del trabajo.
• En negativo: De no optar por ella es una fuente de 
pérdida de competitividad derivada de las ventajas 
que puedan encontrar los competidores 

http://iei.ua.es/


  

Tema: Internet – Taller La EMPRESA

Un ejemplo: un sector como la banca:

•Banca online: 
•servicios más rápidos al cliente, 
•servicios 24 horas 
•costes muy reducidos  - costes operativos
•captación de nuevos mercados, nuevos 
segmentos..
•coordinación de equipos y proyectos y 
trabajos en la internacionalización
•gestión de la información
•motivación y participación de los 
trabajadores

Aparte de los 
típicos y tópicos:

-Correo electrónico
-Páginas web
-Acceso a Internet 
información 
(mercados)
-Gestión de 
servicios: vuelos, 
hoteles…

http://iei.ua.es/


  

Tema: Internet – Taller La EMPRESA

Un ejemplo: un sector como la banca:

Banco A Banco B

Desarrolla banca online 
e Internet

No Desarrolla 
banca online 

e Internet

Banco A absorbe a Banco B

http://iei.ua.es/


  

Tema: Internet – Taller La EMPRESA

El atraso de Europa respecto a Estados Unidos

•Estados Unidos, el 62% de las empresas con menos de 
100 empleados usa soluciones de negocios basadas en 
Internet 
•En Europa, sus principales economías: Reino Unido, 
Francia y Alemania, sólo el 38%. 

•España a la cola de Europa (una reflexión personal : 
Invertir en imagen, suspender en innovación)

http://opiniones-personales.blogspot.com/2007/03/invertir-en-imagen-y-suspender-en.html
http://iei.ua.es/


  

Tema: Taller de  empresa

Análisis de los usos de 
Internet en la empresa



  

Tema: Taller de  empresa

Política institucional e 
imagen de la empresa



  

Política institucional e imagen de la empresa

“En Internet hay que estar”… “encarguemos una página web”

¿Tienen páginas web?
- Sí tenemos.

- ¿Es esto estar en Internet?
- Puede ser útil, pero eso no es “estar en Internet”

El caso de chocolates valor…

http://www.valor.es/

http://www.valor.es/
http://www.valor.es/


  

Política institucional e imagen de la empresa

Algunas consideraciones:

• Tecnología flash imita a un anuncio televisivo. 
Presenta un producto de los muchos de la empresa, 

• Es una tecnología invisible para los buscadores. Google 
no puede indexar el contenido de sus páginas. Su 
algoritmo no sabe de que van las páginas..

• De hecho si buscas en Google palabras relacionadas con 
el chocolate que podrían interesar a los consumidores… 
la Marca Valor no aparece



  

Política institucional e imagen de la empresa

Algunas consideraciones:  http://www.valor.es/  

• Tecnología flash hace que la navegación sea lenta
• No hay un menús de entrada
• ¿Qué pasa si estoy interesado en la franquicia?
• ¿Qué pasa si soy un gran almacén y quiero comprobar 

calidades, información sobre los productos?
• Si soy un proveedor ¿teléfono? ¿contacto? ¿e-mail?
• Tengo noticias de la empresas.. Sus éxitos resultados 

AE

http://www.valor.es/
http://www.actualidad-economica.com/2006/04/20/valor.html


  

Política institucional e imagen de la empresa

Estos indicadores nos están mostrando de que quizás no se ha 
desarrollado todo el potencial de la cultura de Internet en la empresa.

¿Qué hace la competencia?

http://www.nestle.es/endulzando.htm


  

Tema: Taller de  empresa

Organizar una empresa … 
con Internet - Intranet



  

Tema: Organizar una empresa…

Organizar una empresa ¿Se 
puede organizar una empresa 
por Internet?

¿Qué tal si organizamos una 
universidad?

Alumnos     Clientes
Profesores   Trabajadores
PAS  Trabajadores
Servicios  Proveedores

La reingeniería de 
procesos

-Mantenimiento
Feedback de los 

servicios
BOE

Campus Virtual

SIG

http://www.ua.es/es/servicios/mantenimiento/index.html
http://www.cde.ua.es/boe/
https://cv1.cpd.ua.es/webcv/default.asp?p1=C
https://cv1.cpd.ua.es/webcv/default.asp?p1=C
http://www.sigua.ua.es/
http://iei.ua.es/


  

Tema: Taller de  empresa

Publicidad por Internet



  

Tema: Empresa – Publicidad por Internet

• Vías de marketing efectivo de productos a través de 
la publicidad por Internet
• ¿Es la publicidad por Internet efectiva?
• ¿Es un medio interesante para hacer publicidad?
• ¿TV, radio, prensa o Internet?

Le dedicaremos un tema específico: 
• La Publicidad contextual (Adwords de Google)
• Los ingresos de Google proceden en un 99% de la 

publicidad… la cotización de sus acciones ha batido 
todos los récords.

http://iei.ua.es/


  

Tema: Taller de  empresa

Comunicación interna y 
externa



  

Tema: Empresa – Comunicación por Internet

• Comunicación interna y externa:
• Blogs corporativos
• Boletines de noticias
• Comunicaciones a través de e-mail (spam)

• Comunicación interna:
• Hacer copartícipes a los trabajadores de la 

marcha de la empresa, de los objetivos, logros, 
problemas = política de transparencia

• Fomentar una imagen de liderazgo y solidez sobre la 
base de los puntos fuertes de la empresa.

Creciente poder 
de los 

Directores Generales 
de Comunicación 

dentro de la empresa

http://iei.ua.es/


  

Internet empresa- Comunicación interna

 Análisis de procesos 
participativos para:

  Reducción de costes 
  Incremento de la productividad



  

Tema: Empresa – Comunicación por Internet

• Feedback empleados
• Caso Oferta de Hipoteca  Clientes-Empleados  Nuevo diseño de 

la oferta  feedback de 5 empleados o de 3.000 empleados

• Comunicación online (comunicación instantánea 
empresas con varias sedes).

• Caso:  Comunicación horizontal y vertical. Departamento de Riesgos 
de un Banco Presidente, CD, D. General de Chile  comunicación 
entre los departamentos de riesgos de diferentes países.

• Acceso a información compartidas (trabajos en 
equipo).

• Herramientas especializadas para compartir información Intranet, 
Groove, Wiki

http://iei.ua.es/


  

Tema: Taller de  empresa

Formación on line para la 
empresa



  

Tema: Internet en la empresa- Formación

Formación online y formación continua del capital 
humano de la empresa.
• Selección de los mejores centros
• Diseñar materiales a medida
• Hacer un seguimiento de los rendimientos de 

las diferentes alternativas
• Horarios compatibles sin desplazamientos 

físicos

http://iei.ua.es/


  

Tema: Internet en la empresa- Formación

¿Existe formación online de calidad? 
Algunos ejemplos

• UOC  Oferta de cursos online Primera universidad 
virtual española. Sigue el modelo de la Open University 
británica

• Harvard Business Online Estudio de los casos de empresa 
(famosos en la Harvard Business School)

• Universia formación
• E-magister entidad privada que promociona cursos en 

Internet
• University of Phoenix online, caso de éxito de las 

punto.com é-learning en los Estados Unidos.

http://www.uoc.edu/web/esp/index.html
http://www.uoc.edu/web/esp/launiversidad/estudis/indexhome.html
http://www.hbsp.harvard.edu/hbsp/index.jsp?_requestid=107216
http://www.hbsp.harvard.edu/hbsp/index.jsp?_requestid=107216
http://www.hbsp.harvard.edu/hbsp/index.jsp?_requestid=107216
http://www.hbsp.harvard.edu/hbsp/index.jsp?_requestid=107216
http://cursos.universia.net/app/es/detail.asp?id=14
http://cursos.universia.net/app/es/detail.asp?id=14
http://www.emagister.com/
http://www.emagister.com/
http://www.uopxonline.com/
http://www.uopxonline.com/
http://www.uopxonline.com/
http://www.uopxonline.com/
http://iei.ua.es/


  

Tema: Taller de  empresa

Comunicación interactiva con 
proveedores y clientes



  

Tema: Comunicación interactiva con 
proveedores y clientes

 Análisis de nuevas ofertas de proveedores de 
productos y servicios:

• Nuevos productos financieros: créditos, activos 
de inversión, operaciones especializadas…

• Materias primas, control de los mercados 
internacionales: calidades, precios, etc.

http://iei.ua.es/


  

Tema: Comunicación interactiva con 
proveedores y clientes

Creación de redes empresariales y sectoriales 
online

- Ventajas ante mercados de materias primas 
monopolizados o con estructuras de 
oligopolio.

http://iei.ua.es/


  

Tema: Comunicación interactiva con 
proveedores y clientes

Feedback sobre nuevos productos

El botón de Google:
¿es útil esta información?

- Si
- No

http://iei.ua.es/


  

Actividades alumnos

• Buscar aplicaciones de Internet en la 
empresa

• Casos de éxito
• Cómo Internet puede influir en ganancias de 

competitividad para la empresa
• Posts en Blogs

http://iei.ua.es/

