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“ Sabemos enrutar 
paquetes. Lo que no 
sabemos es cómo 
enrutar dólares”
David Clark - Principal Arquitecto de Protocolo de Internet



Primera Comunidad de 
Internet
Internet sin fines de 
lucro. basada en becas 
de investigación en 
EEUU

Silicon Valley
Surgimiento de nuevos 
modelos de negocio 
para “enrutar dólares”
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Ecosistema
Tech Companies
VC
Academia
R&D
Gobernanza

Economía del 
Internet
e-commerce
economía de datos
economía de acceso
e-bank, e-money, 
e-currency
+ e-consumer
+ e-tax

Convergencia
derecho universal
acceso universal
IoT, IA, ML
educación
empleo
ciberseguridad
e-gob
tele-naciones
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https://www.youtube.com/watch?v=yJDv-zdhzMY&t=323s


Silicon Valley



internet internet

MDN

80’s 90’s



https://www.youtube.com/watch?v=5ksVshqVuiM
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Economía del Internet - 
(actualidad)

1. e-commerce
2. economía de datos
3. economía de acceso
4. e-bank, e-money, e-currency

+ e-consumer
+ e-tax



https://www.youtube.com/watch?v=NrmMk1Myrxc


1Comercio 
Electrónico

actividades comerciales 
tradicionales llevadas a 
cabo por medio de Internet.

Asuntos 
- Comercio a consumidor (B2C)
- Comercio a Comercio (B2B)
- Comercio a Gobierno (B2G)
- Consumidor a Consumidor (C2C)
- La OMC y el comercio electrónico
- Políticas digitales
- Regulaciones



2Economía 
de Datos

el nuevo modelo de 
negocio basado en la 

publicidad.

Asuntos
- Protección de los usuarios y 

transparencia
Riesgo de abusos



3Economía 
de Acceso

Asuntos
- Redistribución de las ganancias 

entre las compañías de 
telecomunicaciones e Internet

- tarifa plana vs pago por paquete
- compartir ganancias de Internet 

con países en desarrollo

la industria de las 
telecomunicaciones en la 
era de
Internet.



4Banca, 
dinero, 
monedas

Asuntos
- Cambio en el sistema bancario 

mundial
- ciberseguridad 

- falta de disponibilidad de métodos 
de pago electrónico

- aplicación de la ley
- privacidad

- usos indebidos de monedas 
virtuales

banca, métodos de pago, 
moneda virtual



Protección 
del 
consumidor

Cargas 
fiscales

+



Convergencia





https://www.youtube.com/watch?v=i93wn76CIjs&feature=youtu.be


Global Challenge 6: Cómo pueden las 
Tecnologías de la Información y Comunicación, 
de la mano con IA, Big Data, Nube pueden ser 
de beneficio para todos?



STATUS
- Cerca del 51% de la población mundial (3,8 

billones de personas) están conectadas 
actualmente al internet. Cerca de dos tercios 
tienen un teléfono móvil, y la mitad tiene 
smartphones.

- Entre 2012 y 2016 se invirtieron $15 billones 
de dólares en 2,250 negocios (business deals) 
de IA, mientras que negocios relacionados con 
desarrollo de robots recibieron $3 billones en 
488 negocios.

- En 2017, se invirtió más en publicidad en 
Internet que en TV. La mitad del tráfico de 
Internet sucede vía móvil.

- La seguridad de la información tiene que 
atender un amplio espectro de “enemigos”, 
desde “el geek en su habitación” a 
organizaciones criminales y gobiernos.

- Ya se registra el primer impacto de IA leve 
actualmente, pero si la IA general es creada, el 
impacto en los empleos , la economía y la 
cultura será mucho mayor.

- Mientras la I 4.0 evoluciona, todos los 
elementos de un negocio estarán conectados 
a la IA, de manera que las empresas se 
volverán sistemas de inteligencia colectiva. 



ACCIONES
- Hacer del acceso a Internet un derecho 

ciudadano como lo hizo Finlandia en el 2010. 
Apoyar los esfuerzos de Google y Facebook 
de proveer acceso universal al mundo, sin 
importar su ubicación.

- Explorar elementos necesarios para un 
acuerdo global sobre el uso y desarrollo futuro 
de machine learning y el uso de IA.

- Entrenar a todas las personas en roles de 
ciberseguridad y gobernanza.

- Crear computadoras de mano de bajo costo 
con acceso directo a Internet a regiones 
desfavorecidas para brindar acceso a software 
y telefonía con propósitos educativos.

- Inventar sinergias entre personas de 
ciberseguridad público y hackers 
independientes para garantizar un Internet 
más seguro.

- Promover tele-naciones y tele-ciudadanos; 
personas de naciones en vías desarrollo que 
trabajan en naciones desarrolladas ayudando 
al desarrollo de sus países de origen vía 
tele-comunicación voluntaria (ej: “diaspora 
salvadoreña”) 



EL FUTURO DEL TRABAJO Y LA TECNOLOGÍA 2050:
3 ESCENARIOS. The Millennium Project
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