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La evolución de internet

La historia de internet ha estado marcada 
por grandes cambios en corto tiempo
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El ciclo de la economía digital
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El ciclo de la economía digital
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¿Existen oportunidades en 
Internet?

¿Cómo vamos en Chile en el uso y 
penetración de internet?
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El comercio Electrónico en Internet



Este crecimiento, no será para 
siempre.

¿Cuáles son las debilidades que presenta 
internet en las grandes empresas?
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Hay falencias en la forma de adaptar 
las tecnologías al propio negocio
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La web 2.0 no ha penetrado en la forma 
de trabajar de las empresas chilenas
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¿Cómo están las Pymes en el uso de 
Internet?
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Los bajos niveles de adopción de internet
en las pequeñas empresas
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Tendencias

El escenario está cambiando:

Existen oportunidades de inversiones nuevas que 
antes no existían (e-commerce, e-marketing)
Si soy conservador, los más jóvenes 
aprovecharán las oportunidades
América Latina también permite oportunidades 
crecientes.
Los jóvenes han llegado a tomarse internet, 
algunos ejemplos son: Webprendedor.com , 
Firsttuesday.cl
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Los jóvenes ven las oportunidades en 
internet
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Ventajas del Comercio Electrónico
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¿Qué están comprando?
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¿Hacia dónde están evolucionando?
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Las oportunidades en internet

Fuente: La Tercera
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Alcance masivo para una nueva 
audiencia de alta calidad

Internet tiene un alcance relevante sobre 
la población
Con un 38% de alcance sobre la población, 
Internet iguala a medios como prensa y 
revistas
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Alcance masivo para una audiencia 
de alta calidad

Casi el 50% de los usuarios de Internet en 
Chile lo utiliza todos los días y un 40% lo 
utiliza al menos 4 veces por semana

Frecuencia de Uso de Internet
Fuent e: Wip Chile PUC-CCS
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Se generan nuevas formas de darse a 
conocer

Fuente: Las Últimas Noticias
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Los publicidad está cambiando

De la masividad a la 
especialidad
¿Para qué sirve 
Google? 
¿Cómo ganar dinero 
con Google?
¿Puedo ganar dinero 
con mi empresa?
¿Puedo promocionar mi 
empresa a bajo costo?
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Ver video ¿Una nueva Burbuja?

http://www.youtube.com/user/TheRichterScales
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Cómo logramos que las oportunidades 
lleguen a todos

La necesidad de continuar infoalfabetizando
El acercar la tecnología a quienes tienen 
menos
El permitir a microempresarios una forma 
de darse a conocer en forma masiva
La responsabilidad de quienes poseen más 
y ayudar a quienes lo necesitan.
Organizaciones sociales en ayuda de los 
microempresarios
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Conclusiones

Por cada 1% de aumento en la penetración 
de internet, significa cerca de US$ 600 de 
aumento en el producto interno per cápita. 
Hay una relación directa con la riqueza 
nacional. (SUBTEL)
Cuando hablamos de internet, estamos 
hablando al mismo tiempo de equidad y de 
que nuestra economía vaya ganando 
productividad y capacidad de competir en 
un mundo global
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