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CONSIDERACIONES 
INICIALES  

 Elementos del nuevo paradigma en internet 
llamado “cloud computing” 

  
-Desmaterialización del hardware  
-Siguiente etapa del núcleo de la innovación  
-Omnipresencia del servicio 
-Software como servicio  
-Plataforma como servicio  
-Infraestructura como servicio  
-Proceso como servicio  
-Pago por uso 

  



POSTULADO 
 El “Cloud Computing” no es un fin / es un 
medio / un punto de convergencia (mercado) 
@ nuevos conceptos en la aplicación de 
innovadoras estrategias de diseño y de 
negocios para rentabilizar el poder de 
internet.  
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PARADIGMA 

 El “cloud computing” (computación en la nube), representa un nuevo paradigma en 
Internet no sólo para el acceso a datos e información como tradicionalmente se 
había considerado,  sino además para el acceso a servicios que extraordinariamente 
cubren incluso el nivel de sistema operativo, de aplicaciones ofimáticas y de diseño  
mediante  aplicaciones que no requieren estar instaladas en el equipo del usuario.    

 Estar dentro de la nube, alimentar la nube (con datos, información y servicios) y 
alimentarse de la nube es el nuevo arquetipo que ha sido establecido por los 
principales actores y desarrolladores de aplicaciones off-line y en la actualidad 
desarrollos on-line.  

  

 Google, Microsoft, Amazon, entre otros; proponen nuevos esquemas de software como servicios estos en orden 

respectivo son: Chrome, Azure y Elastic Compute Cloud. 



PARADIGMA 

 La siguiente etapa del “núcleo de la innovación” establecida en el poder del 
procesador y el poder de Internet será basada en el Cloud Computing, cediendo el 
poder de los dos elementos señalados hacia un desarrollo sustentado en la 
tecnología social, en una generación de contenidos y de aplicaciones por parte de 
los usuarios, lo que permite que aumente exponencialmente la creación de 
contenidos, software y redes colaborativas a  partir de un nuevo esquema de 
desarrollo hipermedia.  

 Señalado de esa forma por Steve Anthony Ballmer, CEO de Microsoft en su visita y conferencia “Tecnology 
Transformation 5 Dimensions of Cloud Computing” impartida en la Universidad Argentina de la Empresa 

(UADE) en Buenos Aires el 27 de abril de 2010. 

  

. 



IMPLICACIONES DE LA NUEVAS TECNOLOGÍAS EN 
EL DISEÑO EMPRESARIAL  



PREGUNTA 
 ¿Cómo las nuevas tecnologías y estrategias 

electrónicas de diseño y de negocios 

impactan el diseño empresarial en la 

búsqueda de las rentas o del beneficio? 

  



ALGUNAS RESPUESTAS 
 NuevaAdministración 

 Modelo de Negocios 

 Confianza 

 MKT 

 Cola larga 

 Crowdsourcing 

 Economía de la gratuidad y de la 

recomendación 

  



CONSECUENCIAS 
 Es a través de las consecuencias 
trascendentales del avance de internet que 
se crea una nueva sociedad de información 
y de la comunicación apoyada en el 
desarrollo de las tecnologías digitales 
(Osuna y Busón, 2008: p. 24). Es a partir de 
las contribuciones de Nicholas Negro ponte 
en su obra “Ser Digital” que ahora se 
reconoce el distintivo del modelo de base 
digital llamado bit para la sociedad del 
conocimiento, como lo fue en su caso y 
momento el átomo para  la producción en 
masa en la sociedad industrial. 

  



ÁTOMOS Y “BITS” 
 Nos conducimos a través de un mundo 
escindido en átomos y bits, en dónde éstos 
últimos  redefinen las reglas de operación 
para todos los factores del  microambiente y 
macroambiente organizativo. 

 Cuando se analizan los aspectos del modelo 
digital es necesario destacar las 
aseveraciones dictadas por los expertos en 
estas disciplinas, los bits alteran las 
propiedades de todo aquello que 
transforman obteniéndose rendimientos 
únicos, baratura, velocidad y 
perfeccionamiento (Anderson, 2009). 



RIQUEZA  
 En el pasado nunca habíamos sido tan ricos 
en tecnología ni habíamos estado realmente 
conectados como lo hemos logrado en este 
momento. Particularmente se destaca la 
manera en que la tecnología ha 
empoderado y transformado a los 
consumidores en prosumidores (clientes que 
no sólo consumen, sino que adicionalmente 
producen). 



DE LA INVENCIÓN AL EMPRENDIMIENTO. 
L A  D E M O C R AT I Z A C I Ó N  D E  L A S  H E R R A M I E N TA S  D E  I N N O V A C I Ó N  Y  L A  R E L A C I Ó N  

D I S C I P L I N A R  D I S E Ñ O  Y  E C O N O M Í A  PA R A  E L  M O D E L A D O  D E  N E G O C I O S  E N  E N T O R N O S  

D I G I TA L E S  Y  AT Ó M I C O S .  

 



INTERDISCIPLINA 

 Diseño y administración son disciplinas que al entrelazarse en una íntima 
interacción juegan un papel fundamental para la innovación y diversidad de los 
modelos de negocios. En una actitud determinante, Enrique Dans define que, las 
empresas construidas alrededor del uso de los modelos físicos precisarán de 
cambios significativos en el re-diseño de sus modelos de negocios para adaptarse a 
una nueva economía sustentada en la desmaterialización de los productos, una 
economía de bits. Administración es todo y todo es diseño, el diseño describe y 
conceptualiza nuevos modelos de negocio, mientras que la Administración por su 
parte, los hace posibles y mantiene el desarrollo de sistemas productivos más 
eficientes, todo ello inmerso en un paradigma vigente hasta el advenimiento de una 
crisis o fenómeno disruptivo que desdibuje el modelo actual y advierta la presencia 
de un proto-paradigma. 

  



GANANCIAS 

 Mientras la economía de los átomos es inflacionaria la economía de los bits 

es deflacionaria, las ganancias definidas en una economía de bits no crecen 

de manera aritmética sino exponencial. En una actitud provocadora, Chris 

Anderson (2009) señala el abatimiento de los costos marginales y su 

aproximación a cero en una economía digital, a la vez que define contrario a 

la Ley de Pareto una nueva cultura económica y la posibilidad de hacer 

negocios bajo el esquema de Long Tail gracias al diseño y la tecnología, 

generando un esquema de distinción y experiencia de compra superior para 

los nuevos consumidores del siglo XXI, los llamados: pro-sumidores. 

  



ECONOMÍA DE BITS 

 La invención como actividad que ha a acompañado a la humanidad a lo largo de la 
historia no necesariamente ha sido  equivalente de emprendimiento el dilema es su 
incorporación al mercado que define el ejercicio de la innovación. 

 El estudio de la economía de bits es un factor clave para la explicación y el 
entendimiento de los modelos de negocio actuales en el contexto mundial 
convirtiéndose en motores de cambio gracias al advenimiento de tecnologías 
disruptivas que actualmente permiten la cocreación con los clientes, que han 
dinamizado la economía y cambiado el panorama de la competencia, no obstante 
de ello, de la importancia de un disruptivo ecosistema electrónico el mundo de las 
cosas materiales es el factor que aún describe el mercado actual.  

  



ADOCTRINAMIENTO 

 El adoctrinamiento demandado en modelo de negocios evidencia una 
necesidad existente de las empresas de ingresar a ese espacio inmaterial en 
el que están sucediendo las transacciones hoy en día, para un mercado que 
queda escindido desde la perspectiva de Negroponte (1996) en átomos y bits 
.Contrario a lo que de manera ludita se esgrime al sostener que la tecnología 
destruye valor, las empresas pueden capitalizar las oportunidades digitales, 
ante ello Enrique Dans vaticina: Las empresas de la economía tradicional no 
desaparecen, pero necesitan entender el nuevo ecosistema en el que se 
mueven sus clientes, la manera en que estos se relacionan, se enteran de la 
actualidad, consumen contenidos, etc. (Dans, 2010, pág. 275).  

  



FUNCIÓN DISEÑO 

 El Diseño desemboca de manera transversal los modelos de negocio y la 

economía en un círculo virtuoso que parte de la escasez, considera las 

necesidades, modela el negocio y proyecta el prototipo.  



ECONOMÍA DIGITAL 



CONVERGENCIA 

 En el último lustro derivado de la convergencia tecnológica y con el 
advenimiento de fenómenos disruptivos tecnológicos, han aparecido una 
diversa cantidad de modelos de negocio, convirtiéndose éstos en 
emprendimientos que lograron modificar profundamente la estructura del 
mercado y la economía tradicional. 

 En la economía digital dada las características propias del ecosistema electrónico se 
perturban aspectos empresariales que van desde la escasez misma hasta modificar los 
términos de la asignación del precio en los mercados digitales. En la economía de la 
gratuidad, Chris Anderson destaca claramente esta propiedad de la economía de bits: Todo 
lo que tocan los bits queda también tocado por sus propiedades económicas únicas: más 
barato, mejor y más rápido. (Anderson, 2009). 

  



ABUNDANCIA 

 El fenómeno de la escasez queda relegado bajo las propiedades de una 
economía de la abundancia en el apartado digital (procesamiento, 
almacenamiento y redes de distribución). En una investigación presentada 
originalmente en la revista WIRED  y ampliada en la publicación del libro 
titulado "La economía Long Tail" Chris Anderson postula en torno a la 
economía tradicional: Ese era el mundo de la escasez. Ahora, con la 
distribución y la venta digital, estamos entrando en un mundo de la 
abundancia. Las diferencias son profundas. 

  



DESPILFARRO 

 El concepto del despilfarro de una economía tradicional cambia en una 

economía digital reconfigurándose en un proto-paradigma. Por lo tanto, las 

organizaciones tradicionales del apartado de los átomos deben de construir 

un esquema hibrido junto al digital de aprovechamiento estratégico para su 

incursión en el nuevo espacio virtual donde confluyen los nuevos oferentes. 

  



IMPOSTERGABLE 

 La economía industrial nos ha aportado tres siglos de productividad, 
conocimientos e innovaciones sin precedentes, factores que han generado una 
gran riqueza y una prosperidad inimaginables. Pero esa prosperidad ha tenido un 
coste importante para la sociedad y el planeta. Es obvio que la riqueza y la 
seguridad de las economías avanzadas pueden dejar de ser sostenibles ahora 
que miles de millones de ciudadanos de los mercados emergentes aspiran a 
integrarse en la clase media global. Si continuamos por la misma senda, como si 
nada hubiera ocurrido, se incrementará la inestabilidad global. De hecho, 
creemos que el mundo ha llegado a un punto crítico: es necesario reinventar los 
viejos modelos, enfoques y estructuras para evitar el riesgo de parálisis o 
desmoronamiento institucional. Es cuestión de estancarse o renovarse. Atrofia o 
renacimiento. (Tapscott & D. Williams, 2011) 

  



VALE LA PENA 

 ¿Vale la pena dicho renacimiento? la respuesta será afirmativa sólo si las 

empresas logran descubrir y aprovechar las implicaciones y beneficios de 

integrarse a un mercado digital, entre ellas: el condicionamiento de la 

producción de acuerdo a la demanda, las nuevas formas de conexión entre 

oferentes y demandantes, la inclusión de nuevos canales de distribución y la 

co-creación. Podemos por lo tanto afirmar que la economía digital cambia la 

naturaleza del mercado. 

  



UN ESCAPARATE DIGITAL 

 Otra implicación a resaltar dentro de la economía de bits, radica en el 
inmenso escaparate digital del cual se valen ahora las empresas para ofertar 
una inmensa cantidad de productos, con la posibilidad de atender a 
múltiples nichos de mercado. Más allá de los productos populares, hablamos 
de los productos restringidos a su exposición por un escaparate tradicional 
del modelo basado en átomos (que obviamente sólo tiene cabida para los 
"exitosos"). Estos recursos antes relegados, tienen ahora la posibilidad de 
mostrase gracias a filtros electrónicos y generan una aportación de la riqueza 
más allá de la Ley de Pareto 80/20. 



ECONOMÍA DE LA RECOMENDACIÓN 

 Los productos de la larga cola no suelen generar la mayor parte de las 
ventas, pero pueden ser muy rentables, porque se adquieren a bajo 
precio siempre que los costes de inventario sean casi inexistentes. Así 
pues, la Regla 80/20 cambia en tres aspectos dentro de los mercados de 
larga cola: 1. Podemos ofrecer muchos más productos. 2. Dado que es 
más fácil encontrar esos productos (gracias a las recomendaciones y otros 
filtros), las ventas se distribuyen más equitativamente entre los artículos 
de gran popularidad y los nichos. 3. Pueden obtenerse beneficios en 
todos los niveles de popularidad, porque las economías de los nichos son 
aproximadamente las mismas que las de los éxitos. (Anderson, 2009) 

  



ECONOMÍA DE LA GRATUIDAD 

 Bajo el mismo criterio de implicación, el fenómeno de la gratuidad queda 

constituido por el principio de los costes de fabricación de una economía de 

bits el cual marginalmente tiende a convertirse en cero. Resultado de dicho 

abatimiento de costos, figuran grandes imperios en la economía digital (con 

un alto índice de imitación desde startups) con modelos de negocios basados 

en subsidios cruzados o esquemas de subvención que conectan el mercado 

digital con la economía de átomos. Estos rendimientos crecientes obtenidos 

de la economía de la gratuidad demandan una conceptualización distinta de 

la visión del mercado. 

  



PROSUMIDORES 

 La línea se ha desdibujado entre productores y consumidores en el llamado 
Crowdsourcing o abastecimiento de las multitudes, bajo este contexto se 
redefine un nuevo paradigma incomprensible en un principio (fenómeno de 
lo disruptivo), pero real, en donde las organizaciones pioneras en esquemas 
de innovación aprovechan estratégicamente los medios de producción ahora 
en manos del consumidor. Hablamos de una implicación más de la economía 
digital que las organizaciones pueden utilizar y que es potenciada por el 
diseño en el ámbito del trabajo de un voluntariado (prosumidores) 



EL MOVIMIENTO MAKER  (LA ECONOMÍA 

NO DIGITAL DE BASE TECNOLÓGICA)  



EL ASPECTO ATÓMICO 
 Aunque de manera disruptiva el ecosistema 
digital-económico es  la base que ha 
definido la dinámica empresarial posterior a 
la burbuja “.com” de internet,  el aspecto 
atómico que da sentido material a la vida 
con base en artefactos físicos aún es 
protagonista en los indicadores económicos. 



EMPRENDIMIENTO 
 Irrumpe en el emprendimiento, entonces, 
derivado de una nueva cultura empresarial 
de base disruptiva tecnológica con el 
movimiento maker como la nueva 
revolución industrial, dicho cambio 
paradigmático se vuelve posible gracias a 
que la generación net, la generación digital 
se vuelve hacia el mundo real y se 
empodera su creatividad y capacidad 
inventiva e innovativa a través de la 
incorporación de disruptivas herramientas 
de la transformación tales como impresoras 
3d, o cortadoras laser, entre otras.  

  



POSTULADOS 



POSTULADOS 

 La invención en su carácter previo a la innovación ha sido posibilitada no sólo 
mediante el ecosistema tecnológico de carácter ubicuo, sino sobre todo ha 
sido gracias al ejercicio interdisciplinar de las ciencias e incluso 
transdisciplinario de ellas.  

 Ver con la mente lo que con los ojos aún no es perceptible, la 
conceptualización y posibilidad de modificación del entorno son aspectos 
que en el diseño encuentran su posibilidad estratégica y de materialización a 
través de la suma no sólo de la ciencias económicos administrativas, sino 
además, de las ciencias aplicadas e  ingenierías para lograr las 
transformaciones insumo-producto innovadoras.  

  



POSTULADOS 

 El desarrollo de propuestas de valor con significado y diferenciadas para los 

prosumidores informados y especialistas de sus requerimientos podrán ser 

desarrollados únicamente y exclusivamente través de esquemas de 

colaboración y trabajo en equipo y ejercicio interdisciplinario.  

 La posibilidad de escalar de la invención a la innovación es un ejercicio que 

gracias a la democratización de los medios de producción se ha convertido 

en una realidad siempre y cuando las disciplinas unan en sus conocimientos, 

lo que para las tecnologías disruptivas unen y realizan a través de  sus 

técnicas.  

  



CONCLUSIONES 

El concepto clave y conductor de esta ponencia se convierte en la 
convergencia no sólo tecnológica sino interdisciplinar. La transición entre la 
invención y el emprendimiento es una posibilidad mediante la aplicación 
metodológica que ha sido demandada en los últimos años por las empresas 
para aplicar modelos de negocios o realizar diseño empresarial innovador.   



CONCLUSIONES 

 La economía digital con su carácter disruptivo es sólo una pequeña parte del 
ecosistema de innovación económica. El desarrollo industrial con base 
tecnológica de carácter disruptivo por el uso de herramientas de última 
generación es el factor clave que puede ser detonante del desarrollo 
nacional.  

 El carácter deflacionario de la economía de bits ha generado ganancias 
exponenciales no obstante la réplica de ese éxito está alejado de la acciones 
emprendedoras  de la economía material que generaría satisfactores para un 
esquema de necesidades básicas requeridas por el ser humano.  

  

  



CONCLUSIONES 

 Las pequeñas y medianas empresas, así como la industria naciente cuentan 
hoy en día con nuevas modalidades de creación en sus procesos productivos 
para contender en un ambiente competitivo de las grandes empresas 
trasnacionales, todo ello gracias a la democratización de las tecnologías no 
sólo de la información sino además también de la transformación.  
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