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Resumen 
El	desarrollo	de	la	economía	digital	 implica	la	migración	a	una	economía	en	la	que	se	
intensifica	el	uso	de	 las	 tecnologías	de	 la	 información	y	 conlleva	una	 transformación	
digital.	 Esta	 economía	 se	 encuentra	 en	 un	 estado	 de	 crecimiento	 progresivo	 que	 se	
debe	 a	 la	 demanda	 de	 personas	 que	 diariamente	 usan	 Internet	 para	 establecer	
relaciones,	investigar	y	comprar.	Con	motivo	de	este	crecimiento,	aparece	la	necesidad	
de	 ofrecer	 servicios	 en	 plataformas	 digitales,	 lo	 que	 implica	 la	 creación	 de	 nuevos	
diseños	empresariales	que	surgen	al	eliminar	las	fronteras	entre	el	mundo	digital	y	el	
físico.	El	objetivo	de	este	trabajo	es	el	estudio	del	concepto	de	plataforma	digital	y	de	
los	nuevos	modelos	de	negocio	que	han	 surgido	gracias	a	ellas,	 con	el	 fin	de	que	 se	
comprenda	el	avance	han	supuesto	en	la	economía	global.	

Para	 ello,	 en	 la	 primera	 parte	 del	 trabajo	 se	 ha	 incluido	 una	 presentación	 sobre	 las	
plataformas	digitales,	detallando,	divididas	por	áreas,	 las	diversas	 tecnologías	que	se	
están	 utilizando.	 Además	 se	 analizan	 sus	 ventajas	 e	 inconvenientes,	 así	 como	 los	
nuevos	modelos	de	negocio	surgidos	con	la	digitalización,	mencionando	ejemplos,	para	
cada	uno	de	ellos,	de	plataformas	actuales	que	los	utilizan.	

En	 la	 segunda	 parte	 del	 trabajo	 se	 desarrolla	 un	 caso	 estudio	 sobre	 una	 plataforma	
existente,	 la	 empresa	Glovo.	 Para	 ello	 se	 comienza	por	 describir	 del	 tipo	de	 servicio	
que	 ofrece,	 detallando	 también	 su	 trayectoria	 desde	 el	 nacimiento	 de	 la	 idea	 y	 los	
logros	que	ha	obtenido	hasta	el	momento.	Además	se	analiza	tanto	el	funcionamiento	
como	el	 diseño	de	 su	 app	 y	 se	 termina	por	 un	 análisis	 de	 su	modelo	 de	 negocio.	 El	
objeto	 de	 este	 estudio	 es	 mostrar	 con	 detalle	 un	 claro	 ejemplo	 de	 una	 plataforma	
digital	actual,	aplicando	los	conceptos	estudiados	en	la	primera	parte	del	trabajo.	

	

Palabras clave 
Plataformas	digitales,	Modelos	de	negocio,	Internet,	Redes	sociales,	App,	Glovo,	
Economía	colaborativa.	 	



V	

	

Abstract 
The	development	of	the	digital	economy	implies	the	migration	to	an	economy	in	which	
the	use	of	information	technologies	is	prioritized,	and	entails	a	digital	transformation.	
This	economy	is	in	a	state	of	progressive	growth	that	is	due	to	the	demand	of	people	
who	daily	use	Internet	to	establish	relationships,	to	research	and	to	do	business.	Due	
to	 this	 growth,	 the	 need	 to	 offer	 services	 on	 digital	 platforms	 appears.	 Thus	 new	
business	 designs	 arise.	 And	 the	 boundaries	 between	 digital	 and	 physical	 worlds	
disappear.	The	purpose	of	this	work	is	to	study	the	concept	of	digital	platform	and	the	
new	business	models	that	have	emerged	thanks	to	them,	 in	order	to	understand	the	
progress	they	have	made	in	the	global	economy.	

The	 first	 part	 of	 the	 work	 includes	 a	 presentation	 on	 digital	 platforms,	 detailing,	
divided	by	 areas,	 the	 various	 technologies	being	used,	 as	well	 as	 its	 advantages	 and	
disadvantages.	 In	 addition,	we	 analyze	 the	 new	 business	models	 that	 emerged	with	
the	digitization,	mentioning	examples,	for	each	of	them,	of	current	platforms	that	use	
those	business	models.	

In	 the	 second	part	 of	 the	 project	 a	 study	 is	 carried	 out	 on	 an	 existing	 platform,	 the	
company	Glovo.	The	different	types	of	services	offered	are	described,	also	detailing	the	
trajectory	 of	 the	 company	 from	 the	 birth	 of	 the	 idea,	 and	 also	 the	 achievements	
obtained	so	far.	Both	the	operation	and	the	design	of	its	app	are	analyzed.	Finally,	an	
analysis	 of	 its	 business	 model	 is	 included.	 The	 purpose	 of	 this	 study	 has	 been	 to	
evaluate	 a	 sample	 of	 current	 digital	 platform,	 taking	 into	 account	 the	 concepts	
presented	in	the	first	part	of	the	paper.	

	

Keywords 
Digital	platforms,	Business	models,	Internet,	Social	networks,	App,	Glovo,	Collaborative	
economy.	 	
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el	cliente.	 		
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CRM:	Customer	Relationship	Management.	 	
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IoT:	Internet	of	Things,	Internet	de	las	cosas.	 	
IT:	Information	Technologies,	Tecnologías	de	la	información.	 	
Media	 for	 Equity:	modelo	mediante	 el	 cual	 un	 grupo	 de	 comunicación	 proporciona	
publicidad	a	una	empresa	 recientemente	creada,	 con	 la	 condición	de	obtener	una	
participación	accionarial.	 		

NFC:	Near	Field	Communication,	tecnología	inalámbrica	de	corto	alcance	que	permite	
conectar	 dos	 dispositivos	 al	 emitir	 una	 señal,	 y	 que	 al	 mismo	 tiempo	 pueden	
también	recibir	una	señal.	 	

OLAP:	On-Line	Analytical	Processing,	Análisis	de	procesamiento	analítico	en	línea.	 	
OT:	tecnología	operativa.	 		
Social	 Media:	 medios	 sociales,	 plataformas	 de	 comunicación	 en	 línea	 donde	 el	
contenido	es	creado	por	los	propios	usuarios	mediante	el	uso	de	las	tecnologías	de	
la	Web	2.0,	que	facilitan	la	edición,	la	publicación	y	el	intercambio	de	información.	 	

WCM:	Web	 Content	Management,	 Sistema	 de	 gestión	 de	 contenidos	 orientado	 a	 la	
publicación	web.	 		

WWW:	World	Wide	Web.	 	
	

	



	

1	

1. Plataformas digitales 
	

1.1. Introducción y definición del concepto 
Hoy	en	día,	las	personas	se	encuentran	conectadas	mediante	Internet	a	todas	horas	los	
365	días	del	año,	ya	que	la	mayor	parte	del	mundo	dispone	de	un	smartphone	o	tiene	
acceso	 a	 un	 ordenador.	 Según	 un	 estudio	 realizado	 a	 comienzos	 del	 año	 2017	 (1),	
actualmente	el	81	%	de	los	españoles	cuenta	con	un	smartphone	que	usa	a	diario.		

Los	usuarios	de	 las	redes	sociales	observan,	comparan	y	compran	online	cada	día.	Es	
más	 fácil	 vender	sin	necesidad	de	estar	 físicamente,	ya	que	existe	 la	oportunidad	de	
comprar	online	casi	cualquier	cosa.	La	tendencia	en	los	últimos	años	muestra	que	cada	
vez	 es	 más	 fácil	 hacer	 negocios	 gracias	 a	 las	 plataformas	 digitales	 como	 Facebook,	
Instagram,	WhatsApp,	 Twitter,	 Google,	 etc.	 Así,	 la	 necesidad	 de	 ofrecer	 servicios	 en	
plataformas	 digitales	 crece	 progresivamente,	 debido	 a	 la	 demanda	 de	 personas	 que	
diariamente	usan	Internet	para	establecer	relaciones,	investigar	y	comprar	(2).		

Para	satisfacer	las	necesidades	que	los	nuevos	servicios	demandaban	se	ha	producido	
un	notable	desarrollo	de	la	red	a	escala	mundial.	Ha	sido	necesaria	la	adaptación	de	las	
arquitecturas	existentes	para	que	puedan	disponer	de	mayor	 capacidad	y	movilidad.	
Así	 lo	exigen	 los	nuevos	servicios,	 como	 los	que	se	utilizan	haciendo	uso	de	 la	nube,	
que	 son	 servicios	que	no	 se	 limitan	únicamente	a	establecer	meras	 conexiones,	 sino	
que	 han	 llegado	 a	 generar	 lo	 que	 se	 ha	 denominado	 “ecosistema	 digital”,	 por	 su	
amplitud	e	integración	con	la	realidad	(3).	

Un	negocio	digital	requiere	mucho	más	que	tecnología	(por	ejemplo,	liderazgo,	talento	
y	 habilidades,	 así	 como	 nuevos	 modelos	 de	 negocio).	 El	 negocio	 digital	 implica	 la	
creación	de	nuevos	diseños	empresariales	que	surgen	al	eliminar	las	fronteras	entre	el	
mundo	digital	y	el	físico	gracias	a	la	convergencia	de	personas,	negocios	y	cosas.	Surge	
aquí	 el	 concepto	 de	 plataforma	 de	 negocio	 que	 se	 podría	 definir	 como	 una	
organización	 que	 permite	 crear	 interacciones	 entre	 las	 personas,	 los	 negocios	 y	 las	
cosas.		

El	modelo	de	negocio	de	una	plataforma	es	un	diseño	que	aprovecha	las	coincidencias	
entre	proveedores	y	 consumidores	 (conocidos	como	usuarios)	y	 facilita	 la	 creación	e	
intercambio	 de	 bienes	 y	 servicios,	 consiguiendo	 así	 el	 beneficio	 de	 todos	 los	
participantes.		

La	 plataforma	 es	 la	 combinación	 de	 tecnologías	 que	 hace	 posible	 estos	modelos	 de	
negocio.	 Y	 sirve	para	 compartir	 activos	 tales	 como	datos,	 algoritmos	 y	 transacciones	
(tanto	monetarias	como	no	monetarias)	con	ecosistemas	empresariales	con	el	objetivo	
de	 crear,	 gestionar	 e	 intercambiar	 servicios	 (4).	 La	 Figura	 1	 	 representa	 los	 distintos	
bloques	y	roles	del	negocio	de	una	plataforma.	
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Figura	1:	Marco	de	negocio	de	una	plataforma	(5).	

En	la	Tabla	1	se	explican	brevemente	los	distintos	roles	del	marco	de	negocio	de	una	
plataforma.	

Rol	 Descripción	
Proveedor	 principal	
(Core	provider)	

Persona,	 empresa	 u	 otro	 tipo	 de	 entidad	 que	 proporciona	 productos	 o	
servicios	a	través	de	la	plataforma.	

Consumidor	principal	 Persona,	empresa	u	otro	tipo	de	entidad	que	consume	productos	o	servicios	
a	través	de	la	plataforma.	

Proveedores	 y	
consumidores	
adicionales	

Personas,	 empresas	 u	 otras	 entidades	 que	 crean	 o	 consumen	 un	 valor	
adicional	 de	 la	 plataforma	 (en	 el	 caso	 de	 un	 modelo	 de	 negocio	 de	
plataforma	multipunto).	

Propietario	 de	 la	
plataforma	

Empresa	que	posee	y	administra	 las	 reglas	de	 la	plataforma	 (incluyendo	su	
integridad	y	cumplimiento)	y	el	modelo	de	negocio.	

Proveedores	
(Suppliers)	

Empresas	 que	 colaboran	 con	 el	 propietario	 de	 la	 plataforma	para	 entregar	
componentes	de	esta,	como	los	servicios	en	la	nube	para	alojar	la	plataforma	
o	el	software	en	el	que	esta	se	desarrolla.	

Colaboradores	 Empresas	que	trabajan	y	colaboran	con	el	propietario	de	la	plataforma,	que	
pueden	comprometerse	a	utilizar	solo	dicha	plataforma,	y	en	cambio	ganar	
algún	nivel	de	influencia	en	su	dirección.	

	

Tabla	1:	Roles	del	marco	de	negocio	de	una	plataforma	(5).	

En	 los	siguientes	subapartados	se	presenta,	de	acuerdo	con	el	esquema	y	principales	
aportaciones	de	un	documento	elaborado	por	 la	consultora	Gartner	el	año	2016	 (5),	
una	 relación	 de	 tecnologías,	 agrupadas	 en	 cinco	 áreas,	 que	 se	 pueden	 implementar	
dentro	de	las	plataformas	digitales.	
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1.2. Áreas de las plataformas digitales 
Un	negocio	 digital	 puede	 ser	 soportado	 por	 una	 plataforma	 tecnológica	 en	 distintas	
áreas:	Plataforma	de	 sistemas	de	 información,	de	experiencia	del	 cliente,	de	datos	y	
análisis,	del	IoT	y	de	ecosistemas.	Estas	plataformas	no	se	adquieren	típicamente	de	un	
proveedor	de	tecnología	como	una	sola	unidad,	sino	que	forman	parte	de	un	proceso.	
Por	tanto,	al	referirnos	al	concepto	plataforma	estaremos	haciendo	alusión	a	cada	una	
de	estas	áreas.	A	continuación	se	detallan	las	diferentes	áreas	de	plataformas	digitales,	
en	la	Figura	2	se	puede	observar	la	interconexión	que	existe	entre	ellas.	

	

	
Figura	2:	Plataforma	digital	de	la	tecnología	empresarial	(5).	

1.2.1 Plataforma de Sistemas de Información 

El	 propósito	 de	 este	 tipo	 de	 plataformas	 es	 ejecutar	 el	 “back	 office”	 y	 los	 sistemas	
centrales	de	una	organización.	Una	plataforma	de	sistemas	de	información	contiene:	

• Colaboración	de	 los	empleados	y	 lugar	de	trabajo:	parte	de	 las	herramientas	
utilizadas	 por	 los	 empleados	 en	 el	 lugar	 de	 trabajo	 pueden	 ser	 el	 correo	
electrónico,	 telefonía,	 vídeo,	 almacenamiento	 y	 compartición	 de	 archivos,	
herramientas	 de	 colaboración,	 herramientas	 de	 productividad,	 tiendas	 de	
aplicaciones	para	empleados	y	aplicaciones	para	empleados	personales.	

• Sistemas	de	back	office:	incluyen	herramientas	de	finanzas,	recursos	humanos,	
compras,	 facturación	 y	 otros	 sistemas	 vitales	 de	 back	 office.	 También	 se	
incluyen	 los	 sistemas	 de	 registro	 de	 datos	 maestros.	 Por	 lo	 general,	 estas	
capacidades	 de	 back	 office	 son	 entregadas	 por	 un	 sistema	 ERP	 (Enterprise	
Resource	 Planning,	 que	 en	 español	 se	 conoce	 como	 Software	 de	 gestión	
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integrada)	 y	 "bolt-ons",	 que	 son	 sistemas	 que	 se	 pueden	 conectar	 de	 forma	
rápida	y	segura	a	un	sitio	web	existente.	Para	ciertas	áreas	de	dominio,	como	
recursos	humanos,	estos	sistemas	están	 trasladándose	a	 la	nube	pública	para	
atraer	y	retener	los	mejores	talentos.	

• Sistemas	 básicos	 o	 centrales:	 cada	 industria	 tiene	 un	 conjunto	 de	 sistemas	
básicos	 (por	ejemplo,	el	 sistema	de	banca	central).	También	se	puede	usar	 la	
expresión	“sistemas	verticales	centrales”	para	referirse	a	 los	sistemas	básicos.	
Estos	 pueden	 ser	 por	 ejemplo	 los	 sistemas	 de	 aprovisionamiento	 en	
telecomunicaciones,	 sistemas	actuariales	en	 seguros	y	 sistemas	de	cadena	de	
suministro	y	almacén	en	sectores	industriales.		

• Portales	 y	 aplicaciones	de	proveedores:	estos	 portales	 son	utilizados	 por	 los	
vendedores	 para	 realizar	 transacciones,	 ver	 y	 cambiar	 órdenes	 de	 forma	
electrónica.	Las	aplicaciones	móviles	y	los	sitios	web	ofrecen	la	experiencia	de	
usuario,	 mientras	 que	 una	 capa	 subyacente	 se	 encarga	 de	 realizar	
transacciones.	Los	portales	de	proveedores	pueden	convertirse	en	ecosistemas	
a	gran	escala.	

• Inteligencia	 de	 negocio:	 incluye	 reportes,	 paneles	 de	 control	 y	 análisis	 de	
procesamiento	analítico	en	línea	(OLAP,	On-Line	Analytical	Processing)	de	back	
office	y	datos	del	sistema	central.	Estas	herramientas	se	utilizan	para	obtener	
información	 para	 la	 toma	 de	 decisiones	 avanzadas.	 La	 capa	 de	 presentación	
puede	ser	desde	una	web	hasta	una	sofisticada	visualización	interactiva.	Estos	
datos	se	están	poniendo	a	disposición	de	un	público	corporativo	cada	vez	más	
amplio	(portales	de	autoservicio),	lo	que	permite	un	análisis	más	sofisticado,	así	
como	 mayores	 posibilidades	 de	 previsión.	 Se	 pueden	 desplegar	 en	 varias	
aplicaciones	 o	 como	 parte	 de	 otros	 sistemas,	 por	 ejemplo,	 CRM	 (Customer	
Relationship	 Management),	 que	 se	 puede	 definir	 como	 una	 estrategia	 de	
negocios	 dirigida	 o	 enfocada	 a	 entender,	 anticipar	 y	 responder	 a	 las	
necesidades	 de	 los	 clientes	 actuales	 y	 potenciales	 de	 una	 empresa	 para	
conseguir	que	el	valor	de	la	relación	entre	ambas	partes	crezca.	

• Computación	 final:	 los	 dispositivos	 finales	 y	 las	 herramientas	 de	 seguridad	 y	
administración	que	los	admiten	forman	parte	de	la	computación	final.	Hay	una	
convergencia	progresiva	entre	la	computación	final	y	IoT	(Internet	of	Things).	

• Sistemas	de	tecnología	operativa:	la	tecnología	operativa	(OT)	está	compuesta	
de	 hardware	 y	 software	 que	 detecta	 o	 provoca	 un	 cambio	 a	 través	 de	 la	
supervisión	 directa	 o	 control	 de	 dispositivos	 físicos,	 procesos	 y	 eventos	 en	 la	
empresa.	 Aunque	 no	 forman	 parte	 del	 panorama	 tradicional	 de	 las	 IT	
(Information	 Technologies),	 estos	 sistemas	 controlan	 y	 supervisan	
directamente	los	equipos	y	los	activos.	Por	ejemplo,	en	la	fabricación,	pueden	
ser	 sistemas	 de	 control	 industriales	 o	 sistemas	 de	 control,	 supervisión	 y	
adquisición	 de	 datos	 (SCADA,	 Supervisory	 Control	 And	 Data	 Acquisition),	
sistema	de	elementos	de	software	y	hardware	que	permite	a	las	organizaciones	
industriales	 controlar	 procesos	 industriales	 localmente	 o	 en	 lugares	 remotos.	
En	 servicios	 públicos,	 pueden	 ser	 la	 gestión	 de	 energía,	 la	 automatización	 de	
subestaciones	 o	 los	 sistemas	 SCADA.	 Y	 en	 la	 asistencia	 sanitaria	 son	 los	
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sistemas	clínicos	y	las	tecnologías.	Los	sistemas	de	ejecución	de	fabricación	y	el	
equipo	de	 la	red	de	telecomunicaciones	son	también	ejemplos	de	tecnologías	
operacionales.	

A	la	hora	de	construir	una	plataforma	de	sistemas	de	información,	se	debe	considerar	
que	 para	 muchas	 empresas	 la	 plataforma	 de	 sistemas	 de	 información	 será	
determinada	por	uno	o	dos	proveedores	de	ERP	estratégicos,	que	proporcionará(n)	el	
back	office	y	los	sistemas	básicos.	Sin	embargo,	las	organizaciones	a	menudo	intentan	
no	depender	exclusivamente	de	uno	o	dos	proveedores	acudiendo	también	después		a	
otros	proveedores,	o	a	soluciones	personalizadas	que	 les	permitan	una	capacidad	de	
cambio	 más	 rápida	 cuando	 sea	 necesaria.	 Los	 sistemas	 aportados	 por	 otros	 socios	
(bolt-ons)	 servirán	 para	 cubrir	 el	 resto	 de	 carencias	 que	 puedan	 surgir	 en	 el	 futuro.	
Además	 de	 los	 servicios	 prestados	 por	 los	 proveedores	 y	 por	 los	 socios,	 es	 muy	
importante	 que	 la	 plataforma	 de	 sistemas	 de	 información	 disponga	 de	 APIs	
(Application	Programming	Interface),	que	es	un	conjunto	de	reglas	que	de	reglas	que	
deben	 seguir	 las	 aplicaciones	 para	 conseguir	 comunicarse	 entre	 ellas,	 y	 otro	 tipo	 de	
servicios	 que	 permitan	 interconectar	 todas	 las	 funciones	 principales	 con	 otros	
sistemas.	De	 esta	manera,	 se	 pueden	 soportar	 y	 cambiar	 diferentes	 procesos	 en	 los	
sistemas	back	office	y	en	los	sistemas	básicos,	así	como	las	capacidades	y	servicios	de	
otras	plataformas	(experiencia	del	cliente,	IoT,	ecosistemas	y	análisis	de	datos).	Este	es	
un	elemento	clave	en	un	negocio	digital.		

Aunque	 la	 organización	 de	 las	 IT	 siempre	 ha	 soportado	 estos	 sistemas,	 muchas	
empresas	 tendrán	 que	 modernizarlos	 o	 reemplazarlos	 para	 crear	 una	 plataforma	
basada	en	servicios.	Esta	tarea	de	renovación	de	 los	sistemas	de	 información	básicos	
puede	considerarse	la	primera	etapa	en	el	proceso	de	creación	de	negocios	digitales,	y	
supondrá	 un	 esfuerzo	 continuo	 en	 la	 construcción	 de	 la	 plataforma	 de	 tecnología	
digital	de	negocios.	

1.2.2 Plataforma de Experiencia del Cliente 

La	 finalidad	 de	 esta	 plataforma	 es	 hacer	 funcionar	 la	 tecnología	 que	 permite	 la	
interacción	 y	 el	 comercio	 con	 los	 clientes	 y	 los	 ciudadanos.	 La	 plataforma	 de	
experiencia	del	cliente	incluye:	

• Intercambio	y	 comercio	multicanal:	 este	 conjunto	de	 soluciones	 tecnológicas	
permite	 a	 los	 clientes	 buscar	 información,	 solicitar	 servicios	 y	 realizar	
cualquiera	 de	 las	 actividades	 asociadas	 con	 el	 comercio	 electrónico,	
independientemente	de	cuál	sea	el	canal	de	interacción.	Lo	ideal	es	que	estas	
actividades	 de	 los	 clientes	 estén	 basadas	 en	 APIs,	 y	 que	 puedan	 combinarse	
para	 poner	 en	 marcha	 cualquier	 proceso	 orientado	 al	 cliente	 a	 través	 de	
cualquier	 canal.	 Este	 conjunto	 de	 tecnologías	 dan	 soporte	 a	 la	 capa	 de	
presentación	y	a	cualquiera	de	las	restricciones	y	oportunidades	específicas	del	
canal.		

• Redes	sociales:	a	menudo,	las	empresas	necesitan	poder	participar	en	las	redes	
sociales	para	 la	 interacción	 con	el	 público	 y	poder	 realizar	 transacciones	 (por	
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ejemplo,	 comercio	 y	 pago).	 La	 plataforma	 de	 experiencia	 del	 cliente	 debe	
facilitar	 el	 soporte	 necesario	 permitiendo	 la	 publicación	 de	 información	 y	
recibiendo	 datos	 (por	 ejemplo,	 las	 preguntas	 de	 los	 clientes	 a	 través	 de	
Facebook).	 También	 puede	 proporcionar	 un	 mecanismo	 para	 que	 los	
empleados	 se	 relacionen	 con	 los	 clientes	 para	 mejorar	 la	 experiencia.	 Los	
datos,	 los	metadatos	 y	 los	 datos	 agregados	 desde	 las	 redes	 sociales	 pueden	
utilizarse	para	realizar	análisis	de	clientes.	

• Análisis	de	clientes:	 se	puede	acceder	a	 los	datos	de	 los	clientes	desde	todas	
las	 fuentes	 internas	 y	 externas	 (por	 ejemplo,	 CRM,	 datos	 comprados,	 redes	
sociales,	 ERP	 y	 aplicaciones	 para	 móviles).	 Las	 empresas	 utilizarán	 analíticas	
que	van	desde	el	mero	análisis	histórico	y	la	segmentación	hasta	la	analítica	de	
la	demanda	y	el	 análisis	del	 social	 sentiment	 (sentimiento	 social).	 La	 analítica	
del	 cliente	puede	 ser	diagnóstica,	predictiva	y	prescriptiva.	 Los	 resultados	del	
análisis	 del	 cliente	 pueden	 servir	 para	 alimentar	 cualquier	 otra	 parte	 de	 la	
plataforma	tecnológica.	

• Portal	 y	 aplicaciones	 de	 clientes:	 ya	 descritas	 anteriormente	 en	 el	 apartado	
“Plataforma	de	sistemas	de	información”.	

• Sistemas	de	back	office:	ya	descritas	anteriormente	en	el	apartado	“Plataforma	
de	sistemas	de	información”.	

Al	 construir	 una	 plataforma	 de	 experiencia	 del	 cliente	 hay	 que	 tener	 en	 cuenta	 lo	
siguiente:	

La	capacidad	multicanal	es	fundamental.	Muchas	empresas	se	esfuerzan	por	seguir	el	
principio	 "constrúyelo	una	vez	y	 luego	utilízalo	en	cualquier	 canal."	Esto	 requiere	un	
enfoque	 disciplinado	 basado	 en	 los	 servicios	 y	 tener	 en	 cuenta	 continuamente	 la	
experiencia	para	fidelizar	a	los	clientes.	

La	plataforma	de	experiencia	del	cliente	es,	desde	diversos	puntos	de	vista,	 la	puerta	
de	 enlace	 a	 través	 de	 la	 cual	 otras	 plataformas	 (por	 ejemplo,	 IoT	 y	 sistemas	 de	
información)	proporcionan	comunicación	y	 valor	al	 cliente.	 Lo	 ideal	 es	que	 los	datos	
entrantes,	 el	 conocimiento,	 las	 solicitudes	 y	 el	 comercio,	 así	 como	 la	 información	
saliente	y	el	cumplimiento	de	los	servicios,	pasen	por	la	plataforma	de	experiencia	del	
cliente.	

Que	la	empresa	tenga	una	"visión	única	del	cliente"	es	algo	tan	importante	como	que	
el	 cliente	 tenga	 una	 "visión	 única	 de	 su	 empresa".	 Por	 ejemplo,	 los	 clientes	 deben	
poder	entrar	en	una	sucursal,	una	tienda	o	un	centro	de	servicio	y	preguntar	sobre	las	
transacciones	 y	 el	 servicio	 que	 solicitaron	 usando	 una	 aplicación	 para	 teléfonos	
móviles.	 Esto	 requiere	 que	 exista	 una	 integración	 fluida	 de	 productos,	 servicios	 o	
canales,	y	siempre	una	dinámica	pensando	en	el	usuario.	

	
1.2.3 Plataforma del IoT 

La	finalidad	de	esta	plataforma	es	conectar	puntos	terminales,	como	por	ejemplo	 los	
recursos	 físicos,	 con	 las	 “cosas”	 del	 cliente.	 La	 plataforma	 permite	 establecer	 la	
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monitorización,	la	gestión,	los	servicios	y	la	seguridad	de	esas	cosas.	También	integra,	
dentro	los	sistemas	TI	y	OT	existentes,	para	aumentar	su	valor,	las	cosas	conectadas.	La	
plataforma	IoT	incluye:	

• Conectividad	para	las	cosas	de	la	empresa:	las	empresas	suelen	tener	una	serie	
de	recursos	de	diverso	tipo	que	le	pertenecen	y	utiliza.	Por	ejemplo,	dentro	del	
entorno	industrial	existen	máquinas	para	la	fabricación.	Los	hospitales	utilizan	
instrumental	médico.	Los	minoristas	máquinas	expendedoras	y	otros	aparatos	
de	uso	frecuente	en	tiendas.	La	plataforma	IoT	proporciona	conectividad	a	esos	
dispositivos,	y	debe	ser	capaz	de	gestionar	muchos	y	diferentes	tipos	de	datos	
ajustándose	a	diversos	estándares	inalámbricos.	

• Conectividad	 con	 cosas	 que	 son	 de	 los	 clientes:	 una	 empresa	 puede	 tener	
interés	en	conectarse	con	las	cosas	de	sus	clientes.	Por	ejemplo,	un	fabricante	
de	motores	podría	ofrecer	servicios	de	conectividad	para	monitorizar/optimizar	
los	 motores	 de	 sus	 clientes.	 Los	 bienes	 de	 consumo	 (por	 ejemplo	 algunos	
dispositivos	electrónicos),	automóviles,	y	muchas	otras	cosas	pertenecientes	al	
consumidor,	deberían	poder	conectarse	a	la	plataforma	IoT	de	una	empresa.	En	
estas	 conexiones	 son	 muy	 importantes	 la	 escala,	 la	 seguridad,	 los	 costes,	 la	
privacidad	y	la	ética.	

• Conectividad	 con	 objetos	 que	 son	 propiedad	 de	 los	 socios:	 los	 recursos	
gestionados	por	una	empresa	pueden	estar	 alquilados,	o	 ser	 gestionados	por	
otros	 socios.	 Por	 ejemplo,	 los	 camiones	 y	 demás	 vehículos	 de	 una	 flotilla	 a	
menudo	 pertenecen	 a	 terceros,	 que	 además	 son	 los	 que	 los	 gestionan.	
Frecuentemente	interesa	poder	conectar	con	ellos	para	recibir	datos	(sobre	su	
localización,	 o	 información	 de	 diagnóstico).	 La	 plataforma	 IoT	 también	 debe	
servir	como	puerta	de	entrada	para	datos	relevantes	de	las	cosas	de	los	socios.	

• Análisis	de	IoT:	los	datos	de	las	cosas	y	los	diversos	recursos	utilizados	pueden	
facilitar	 valiosos	 procedimientos	 de	uso,	 por	 ejemplo	para	 la	 optimización	de		
recursos	 (consumir	 menos	 combustible,	 obtener	 un	 mejor	 rendimiento…)	 y	
conocimiento	sobre	cómo	se	usan	(por	ejemplo,	patrones	de	actuación	o	datos	
para	 cuidar	 la	 salud).	 Para	 ello	 se	 puede	 utilizar	 una	 plataforma	 IoT	 de	 dos	
maneras.	En	primer	lugar,	sencillamente	comunicando	la	información	para	que	
sean	procesados	por	las	funciones	de	análisis	y	almacenamiento	que	existen	en	
la	plataforma	de	datos	y	análisis.	De	esta	manera,	la	plataforma	IoT	es	análoga	
a	 una	 herramienta	ETL	 (Extract,	 Transform	and	 Load,	 es	 decir,	 de	 extracción,	
transformación	y	 carga).	Otra	posibilidad	es	 realizar	 en	 la	plataforma	 IoT	una	
parte	 o	 la	 totalidad	 de	 la	 monitorización,	 el	 almacenamiento,	 análisis	 y	
algoritmos	 de	 los	 datos.	 En	 la	 mayoría	 de	 las	 ocasiones	 se	 utiliza	 de	 forma	
conjunta	una	combinación	de	ambos	procedimientos.	

• Sistemas	de	tecnología	operativa	OT:	descrito	en	el	apartado	“Plataforma	de	
Sistemas	de	Información”.	

• Sistemas	 básicos:	 descrito	 en	 el	 apartado	 “Plataforma	 de	 Sistemas	 de	
Información”.	
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• Computación	 final:	 descrito	 en	 el	 apartado	 “Plataforma	 de	 Sistemas	 de	
Información”.	

Al	construir	una	plataforma	IoT	hay	que	tener	en	cuenta	lo	siguiente:	

La	plataforma	IoT	suele	ser	la	cuarta	más	frecuentemente	implementada	(después	de	
los	 sistemas	 de	 información,	 la	 experiencia	 del	 cliente	 y	 los	 datos	 y	 análisis)	 en	 las	
empresas	que	dependen	de	cosas	y	 recursos.	A	menudo	se	 trata	de	algo	 totalmente	
nuevo	añadido	a	la	infraestructura	tecnológica	de	una	empresa.	Potencia	los	sistemas	
OT,	pero	no	 los	 reemplaza.	 Los	 sistemas	OT	siempre	 serán	 los	que	proporcionen,	en	
tiempo	 real,	 el	 rendimiento,	 la	 fiabilidad	 y	 la	 seguridad	 requeridos	 por	 la	 tecnología	
operativa.	 La	 plataforma	 IoT	 incrementa	 las	 funciones	 de	 los	 sistemas	 OT	 porque	
proporciona	 mejores	 procedimientos	 para	 recopilar,	 almacenar	 y	 analizar	 datos.	
Aporta	a	los	sistemas	OT	funcionalidades	fáciles	de	usar,	como	la	posibilidad	de	que	se	
creen	aplicaciones	para	teléfonos	móviles,	o	APIs.	Para	los	recursos	que	dependen	de	
ellos,	 los	 sistemas	 OT	 siguen	 siendo	 la	 base,	 mientras	 que	 las	 plataformas	 IoT	
proporcionan	un	incremento.	

Cuando	 se	 lleva	 a	 cabo	 una	 estandarización	 para	 eliminar	 silos,	 gran	 parte	 del	
middleware	 que	 conecta	 las	 cosas	 con	 los	 sistemas	 OT	 y	 TI	 estará	 ubicado	 en	 la	
plataforma	 IoT.	 Y	 en	 cuanto	 las	 cosas	 pueden	 comunicarse	 con	 los	 sistemas	 de	 TI,	
aparecen	 varias	 capacidades	 valiosas.	 Por	 ejemplo,	 los	 recursos	 que	 no	 funcionan	
correctamente	 pueden	 generar	 automáticamente	 una	 solicitud	 de	 servicio	 para	 los	
sistemas	 de	 recursos	 y	 para	 los	 sistemas	 centrales.	 La	 plataforma	 IoT	 también	
proporciona	capacidades	adicionales	a	los	sistemas	OT	y	a	los	recursos.	Por	ejemplo,	a	
pesar	de	que	una	máquina	puede	haber	estado	conectada	a	un	sistema	de	control	OT	
desde	hace	décadas,	al	añadirle	una	plataforma	IoT	aumentan	las	posibilidades	de	que	
se	pueda	utilizar	una	aplicación	de	teléfono	móvil	o	tableta	para	obtener	diagnósticos.	
De	esa	forma	se	modernizarán	algunas	partes	del	sistema	de	control	OT.	

La	arquitectura	de	una	plataforma	IoT	puede	ser	centralizada	o	altamente	distribuida.	
Aunque	 se	 ha	 presentado	 una	 plataforma	 IoT	 centralizada,	 las	 empresas	 deben	
escoger	arquitecturas	que	se	ajusten	a	la	realidad	de	su	entorno.	Por	ejemplo,	para	las	
cosas	del	cliente	a	menudo	se	emplea	una	arquitectura	basada	en	 la	nube,	mientras	
que	otros	 recursos	 requieren	arquitecturas	 centradas	en	 las	 cosas	o	en	 las	pasarelas	
(gateways)	que	gestionen	los	datos,	su	análisis	y	la	capacidad	de	proceso. 

1.2.4 Plataforma de Ecosistemas 

Esta	 plataforma	 hace	 posible	 que	 una	 empresa	 pueda	 crear	 valor,	 “desde	 fuera”,	 a	
partir	de	otros	ecosistemas	empresariales	del	mundo	digital.	Para	ello	es	necesario	que	
sus	 recursos,	 como	 por	 ejemplo	 datos,	 algoritmos,	 transacciones	 y	 procesos	 de	
negocio,	 estén	 disponibles	 a	 través	 de	 APIs	 abiertas	 a	 ecosistemas	 comerciales	
externos,	 de	 forma	que	 los	 ecosistemas	de	 la	 empresa	puedan	 conectar	 con	nuevos	
socios	y	desarrolladores,	y	buscar	nuevos	modelos	de	negocio.	También	debería	poder	
conectarse	 a	 ecosistemas	 industriales,	 como	es	 el	 caso	de	 los	mercados,	 los	 centros	
que	 coordinan	 cadenas	de	 suministro	 y	 las	 redes	 financieras.	Además	es	 importante	
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que	las	organizaciones	reflexionen	sobre	la	relación	que	existe	entre	las	APIs	internas,	
privadas	y	públicas,	para	fomentar	nuevas	oportunidades	de	percibir	ingresos	a	partir	
de	servicios	e	informaciones	ya	existentes.	Incluye:	

• Software	 para	 gestionar	 las	 APIs:	 al	 poner	 en	 marcha	 un	 ecosistema	 de	
negocios	 es	 muy	 importante	 asegurarse	 de	 que	 sea	 correcta	 la	 gestión,	
seguridad	y	la	gobernabilidad	de	las	APIs	que	van	a	estar	abiertas	al	público.	Y	
lo	mismo	se	puede	decir	de	las	APIs	de	los	socios	que	van	a	ser	utilizadas.	Las	
entidades	 bancarias,	 los	minoristas,	 las	 administraciones	 públicas	 y	 cualquier	
tipo	de	organización	pueden	ampliar	sus	prestaciones	dentro	del	mundo	digital	
por	 medio	 de	 APIs.	 Por	 ejemplo,	 los	 bancos	 hacen	 posible	 que	 los	 clientes	
puedan	comprobar	cuál	es	el	saldo	de	sus	cuentas,	o	que	abonen	cantidades	de	
dinero	 con	 una	 aplicación	 de	 gestión	 financiera	 personal.	 Una	 API	 de	 la	
empresa	privada	que	gestiona	los	puentes	de	una	ciudad	puede	informar	sobre	
el	 número	 de	 carriles	 disponibles,	 para	 que	 los	 ciudadanos	 puedan	 conocer	
esos	datos	a	través	de	diversas	aplicaciones.	El	software	de	gestión	de	APIs	da	
servicio	a	los	diversos	ecosistemas	de	negocios		 externos,	 a	 la	 vez	 que	 puede	
integrar	información	suministrada	por	ellos.	

• APIs	públicas	orientadas	al	cliente:		como	por	ejemplo	las	de	algunos	grandes	
minoristas,	que	permiten	a	los	clientes	y	a	otros	socios	usar	funciones	del	tipo	
"comprobar	 inventario"	 y	 "obtener	 la	 descripción	 del	 producto".	 Los	 bancos	
también	han	creado	APIs	orientadas	al	público	para	que	una	aplicación,	con	las	
medidas	de	seguridad	necesarias,	pueda	consultar	los	saldos	de	las	cuentas	de	
terceros.	Las	administraciones	públicas	comparten	“datos	abiertos”	a	través	de	
APIs,	que	pueden	ser	utilizados	en	aplicaciones	y	sitios	web	externos.	

• API	públicas	orientadas	a	 socios:	 como	 las	APIs	de	 las	 compañías	de	 seguros	
que	pueden	ser	utilizadas	por	las	aplicaciones	de	los	corredores,	o	en	sitios	web	
que	calculan	los	precios	de	sus	productos.	Las	empresas	de	bienes	de	consumo	
pueden	proporcionar	APIs	a	los	minoristas	para	que	conozcan	los	últimos	datos	
de	 las	 mercancías,	 o	 la	 situación	 actual	 del	 inventario.	 Como	 en	 los	 casos	
anteriores,	 estas	 APIs	 no	 son	 aplicaciones,	 ni	 apps,	 sino	 funcionalidades	
disponibles	para	aplicaciones,	apps	y	sitios	web	externos.	

• Ecosistemas	 administrados	 por	 las	 empresas:	 pueden	 ser	 de	 naturaleza	
comercial	 o	 de	 uso	 público,	 es	 decir,	 dirigidos	 a	 los	 ciudadanos.	 Por	 ejemplo	
productos	comerciales	dirigidos	a	compradores,	vendedores	y	a	terceros	(eBay,	
Amazon),	servicios	(Uber,	Airbnb),	o	ecosistemas	comerciales	financieros,	para	
que	prestamistas	y	prestatarios	 interactúen	y	realicen	transacciones.	Entre	los	
de	 uso	 público,	 dirigidos	 a	 los	 ciudadanos,	 están	 los	 que	 algunas	 empresas		
ofrecen	 para	 facilitar	 el	 funcionamiento	 de	 “ciudades	 inteligentes”.	 Han	 de	
cubrir	multitud	 de	 necesidades	 conectadas:	 la	 gestión	 de	 residuos,	 la	 calidad	
del	agua,	el	tráfico,	el	estacionamiento	de	vehículos,	etc.	Un	ecosistema	urbano	
inteligente	hace	posible	que	los	diversos	proveedores	y	organismos	públicos	se	
conecten,	 lo	que	permitirá	ofrecer	a	 los	ciudadanos	y	a	 las	empresas	gráficos	
sociales,	 sistemas	 de	 monetización,	 algoritmos	 que	 vinculan	 la	 oferta	 con	 la	
demanda…	

• Ecosistemas	administrados	por	la	industria	o	por	los	proveedores:	como	es	el	
caso	de	 los	de	 los	centros	que	coordinan	cadenas	de	suministro,	 las	 redes	de	
tarjetas	de	crédito,	 los	mercados	minoristas,	 las	redes	de	pago,	o	 los	sistemas	
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que	gestionan	cupones.	Otros	ecosistemas	externos	son	operados	por	diversos	
tipos	 de	 socios:	 los	 proveedores,	 las	 empresas	 que	 comercializan	 soluciones	
tecnológicas,	o	los	mismos	clientes.	

• Portales	 y	 aplicaciones	 de	 clientes:	 suelen	 ser	 las	 primeras	 que	 se	 crean	
cuando	 se	 pone	 en	 marcha	 un	 ecosistema	 externo.	 Se	 puede	 consultar	 la	
descripción	en	la	sección	Plataforma	de	Sistemas	de	Información.	

• Portales	 y	 aplicaciones	 de	 proveedores:	 también	 una	 de	 los	 primeras	 áreas	
que	se	crean	cuando	se	pone	en	marcha	un	ecosistema	externo.	

	
Al	construir	una	plataforma	de	ecosistemas	hay	que	tener	en	cuenta	lo	siguiente:	
	
Debe	estar	enlazada	con	todas	las	demás	plataformas	de	la	Figura	2.	Y	todas	las	demás	
plataformas	 han	 de	 utilizar	 la	 plataforma	 de	 ecosistemas	 como	 el	 camino	 para	
interactuar	y/o	realizar	transacciones	digitales	o	con	el	mundo	externo.	Se	puede	decir	
que	muchas	veces	 la	plataforma	de	ecosistemas	sirve	como	puerta	de	entrada	 	y	de	
acogida	al	mundo	exterior.	Por	ese	motivo	las	estrategias	deben	estar	bien	conectadas,	
y	 las	 organizaciones	 necesitan	 articular	 estrategias	 de	 integración	 que	 permitan	 la	
flexibilidad	en	los	negocios.	

El	 software	 de	 gestión	 de	 las	 APIs	 es	 un	 componente	 vital	 de	 la	 plataforma	 de	
ecosistemas.	 Controla	 APIs	 internas,	 privadas	 y	 públicas.	 Las	 APIs	 internas	 para	 los	
empleados;	 las	 privadas	 para	 los	 clientes	 y	 para	 los	 socios,	 pero	 no	 se	 deben	 hacer	
públicas	 ni	 se	 usan	 públicamente;	 y	 las	 APIs	 orientadas	 al	 público	 son	 para	 socios	 y	
clientes,	y	han	de	estar	disponibles,	anunciadas	y	utilizables	públicamente.	

Las	 empresas	 deben	 ir	 descubriendo	 las	 APIs	 externas	 que	 necesitan	 usar,	 y	 que	 se	
difundan	sus	propias	APIs	externas.	Es	muy	importante	supervisar	los	usos,	sus	costes	y	
la	seguridad.	

A	 muchas	 empresas	 no	 les	 interesa	 construir	 un	 ecosistema,	 los	 cual	 resulta	 una	
opción	 perfectamente	 razonable.	 Sin	 embargo,	 todas	 las	 empresas	 desearán	 tener	
acceso	a	APIs	externas	de	terceros,	y	que	sean	conocidas	las	suyas.	En	este	sentido	la	
plataforma	 de	 ecosistemas	 se	 configura	 sobre	 todo	 como	 una	 plataforma	 API	 que	
permite	 la	 participación	 en	 el	 mundo	 digital	 externo.	 Esto	 es	 especialmente	
importante	 cuando	 las	 compañías	 no	 se	 encuentran	 en	 una	 posición	 de	 mercado	
dominante	y	los	clientes	insisten	en	participar	en	ecosistemas	únicos.	

Las	empresas	que	crean	sus	propios	ecosistemas	pueden	optar	por	una	combinación	
híbrida	 de	 finalidades	 comerciales	 y	 de	 uso	 público	 ciudadano.	 Y	 al	 decidir	 qué	
tecnologías	y	qué	arquitectura	se	van	a	emplear	hay	que	tener	en	cuenta	la	naturaleza	
cambiante	de	los	negocios.	La	flexibilidad	ha	de	ser	un	elemento	clave.	

Los	ecosistemas	son	muy	eficientes	cuando	proporcionan	servicios	especializados	a	un	
sector	de	demanda	específico	(por	ejemplo,	Airbnb).	Y	consiguen	el	éxito	si	su	sistema	
permite	a	los	usuarios	interactuar	de	forma	sencilla	con	un	mercado	que	es	realmente	
muy	complejo	y	que	se	encuentra	altamente	fragmentado. 
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1.2.5 Plataforma de Datos y Análisis 

Los	 datos	 están	 presentes	 en	 todas	 las	 plataformas.	 La	 posición	 central	 de	 la	
plataforma	de	datos	y	análisis	(en	la	intersección	de	todas	las	otras	plataformas)	refleja	
esta	realidad.	La	finalidad	de	esta	plataforma	es	proporcionar	el	contexto	para	que	se	
elaboren	 y	 se	 muestren	 los	 informes;	 los	 análisis	 de	 eventos	 en	 tiempo	 real;	 los	
reajustes	de	procesos;	datos	y	modelos	que	permitan	tomar	decisiones;	y	algoritmos	
que	sirvan	para	automatizar	las	decisiones	y	que	permitan	que	se	puedan	ejecutar	en	
todas	 las	 plataformas.	 Cada	 parte	 de	 la	 plataforma	 de	 datos	 y	 análisis	 puede	
proporcionar	 una	 visión	 descriptiva,	 diagnóstica,	 predictiva	 y/o	 prescriptiva.	 La	
plataforma	de	datos	y	análisis	incluye:	

• Análisis	 de	 socios	 y	 proveedores,	 que	 haga	 posible	 evaluar	 los	 servicios	
prestados	y	los	productos	suministrados	por	proveedores	y	socios.	Por	ejemplo,	
identificando	 los	 índices	 de	 cumplimiento	 por	 parte	 de	 los	 proveedores,	 el	
comportamiento	 de	 los	 intermediarios	 o	 agentes,	 posibles	 fraudes	 de	 los	
socios…	 Los	 datos	 para	 analizar	 a	 los	 socios	 y	 a	 los	 proveedores	 se	 pueden	
obtener	 de	 fuentes	 internas,	 y	 también	 de	 fuentes	 procedentes	 de	 socios,	
proveedores	 o	 terceros.	 Se	 pueden	 evaluar	 asimismo	 los	 datos	 obtenidos	 de	
dos	sectores	actualmente	en	crecimiento:	los	distribuidores	de	bases	de	datos	
(data	brokers)	y	paquetes	de	datos	publicados	en	abierto	(open	datasets).	

• Analítica	 de	 negocio	 y	 operativa,	 algo	 esencial	 para	 todas	 las	 partes	 de	 la	
empresa.	 Los	 análisis	 pueden	 ser	 financieros,	 sobre	 el	 mercado	 y	 sobre	 los	
procesos.	 Entre	 los	 más	 comunes	 se	 encuentran	 los	 referentes	 a	 ventas,	
producción	 y	 procesos.	 La	 mayoría	 de	 los	 datos	 provendrán	 de	 fuentes	 del	
sistema	 central	 y	 del	back	 office,	 que	 pueden	 ser	 complementadas	 por	 otras	
fuentes.	

• Motores	 de	 algoritmos:	 crear	 modelos	 de	 algoritmos	 y	 análisis	 se	 está	
convirtiendo	 en	 una	 importante	 capacidad	 para	 las	 empresas.	 El	 objetivo	 es	
generar	 y	 luego	 ejecutar	 los	 algoritmos	 utilizados	 en	 todas	 las	 partes	 de	 la	
empresa.		Se	utilizan	algoritmos	en	todas	las	plataformas.	

• Inteligencia	 de	 negocios:	 se	 puede	 consultar	 la	 descripción	 de	 la	 sección	
Plataforma	de	sistemas	de	información.	

Al	construir	una	plataforma	de	datos	y	análisis	hay	que	tener	en	cuenta	varias	ideas:	

- Los	 datos,	 análisis	 y	 algoritmos	 son	 fundamentales	 para	 la	 plataforma	 de	
negocio	digital	y	deben	basarse	en	una	estrategia	de	análisis	y	datos.	

- La	 plataforma	 de	 datos	 y	 análisis	 se	 puede	 ver	 como	 una	 capa	 de	
infraestructura	 que	 las	 otras	 plataformas	 utilizarán	 para	 datos	 externos	 y	
análisis,	y	que	utilizarán	datos	internos	y	análisis	para	ejecutar	sus	funciones.	

- La	democratización	de	los	datos	está	muy	avanzada.	La	plataforma	de	datos	y	
análisis	debe	proporcionar	un	autoservicio	para	 los	grupos	más	amplios	de	su	
organización.	
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- Se	incluyen	una	variedad	de	opciones	de	implementación,	simplicidad	de	uso	y	
formas	 cada	 vez	 más	 sofisticadas	 de	 representar	 datos,	 como	 puede	 ser	 la	
visualización.	

- La	 calidad	de	 los	datos	es	un	 factor	 fundamental	 para	 conseguir	 el	 éxito.	 Los	
datos	en	sí	deben	ser	analizados	para	determinar	si	 son	exactos,	completos	y	
adecuados	 para	 el	 propósito	 que	 se	 busca.	 Las	métricas	 de	 calidad	 de	 datos	
deben	estar	integradas	en	cualquier	sistema	transaccional	o	sistema	básico	que	
se	utilice	con	un	fin	analítico.	

- La	gestión	de	datos	es	un	componente	necesario	de	las	plataformas	de	datos	y	
análisis.	Incluye	una	evaluación	de	la	calidad	de	los	datos,	procesos	y	métodos	
para	crear	y	mantener	esta	calidad,	a	través	de	la	creación	de	políticas.	
Las	 empresas	 que	 desean	 crear	 el	 valor	 de	 la	 información	 muestran	 rasgos	
consistentes.	Optimizan	la	infraestructura	y	priorizan	iniciativas	que	se	centran	
en	los	beneficios	del	negocio,	como	puede	ser	el	análisis	de	clientes.	
	

1.2.6 Plataforma tecnológica digital completa 

La	Figura	3	presenta	la	plataforma	completa	de	tecnología	de	negocios	digitales	en	un	
solo	gráfico.	

	
Figura	3:	Plataforma	tecnológica	digital	completa	(5).	

 

1.3. Ventajas e inconvenientes 
Las	plataformas	digitales	han	aumentado	su	protagonismo	en	la	actualidad,	ya	que	han	
permitido	 ampliar	 los	 campos	 de	 acción	 tanto	 de	 personas	 como	 de	 negocios,	 y	
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además	 se	 encuentran	 en	 continuo	 desarrollo.	 A	 continuación	 se	 presentan	 las	
principales	ventajas	e	inconvenientes	de	las	plataformas.	

1.3.1.  Ventajas 

Las	plataformas	permiten,	 independientemente	del	 tipo	de	plataforma	digital	que	se	
trate,	gestionar	contenidos	y	realizar	un	sinfín	de	actividades	mediante	un	portal	web.	
La	mayoría	 de	 ellas	 funcionan	mediante	 un	 registro	 compuesto	 por	 un	 usuario	 (que	
puede	 identificarse	 por	 su	 correo	 electrónico	 o	 un	 nombre	 de	 usuario)	 y	 una	
contraseña.	Una	vez	está	creado	el	perfil	del	usuario,	 se	 incluye	en	él	 la	 información	
que	 el	 usuario	 considere	 apropiada,	 y	 en	 la	mayoría	 de	 los	 casos	 es	 posible	 agregar	
contactos,	que	serán	los	que	podrán	ver	la	información	publicada,	y	con	los	el	usuario	
se	podrá	comunicar	a	través	de	la	plataforma.	

A	continuación	se	citan	algunas	de	las	numerosas	ventajas	que	ofrecen	las	plataformas	
digitales	actualmente:	

• Autonomía:	 los	 usuarios	 de	 la	 plataforma	 pueden,	 de	 forma	 autónoma,		
publicar	distintos	contenidos	o	crear	estrategias	en	su	entorno	digital.	De	esta	
forma	 se	 consigue	 llegar	 a	 un	 amplio	 abanico	 de	 usuarios	 con	 los	 que	 se	
pueden	compartir	los	contenidos	publicados.	

• Accesibilidad:	 los	contenidos	publicados	por	los	usuarios	de	la	plataforma	son	
accesibles	 para	 los	 demás	 usuarios.	 La	 accesibilidad	 se	 puede	 considerar	 una	
condición	 necesaria	 para	 que	 todas	 las	 personas	 tengan	 la	 posibilidad	 de	
participar	y	se	garantice	un	buen	diseño.	Pero	la	accesibilidad	no	solo	se	refiere	
a	las	personas,	sino	también	a	los	medios	tecnológicos,	como	sucede	en	tantos	
entornos	 dentro	 de	 Internet.	 De	 hecho	 cada	 vez	 es	 más	 frecuente	 que	 se	
presten	más	 y	más	 servicios	 por	 vía	 telemática.	 En	 consecuencia,	 asegurar	 la	
accesibilidad	de	nuevos	medios	tecnológicos	resulta	de	alta	prioridad,	pues	en	
la	sociedad	en	la	que	vivimos	cada	vez	más	se	multiplica	exponencialmente	el	
uso	 de	 las	 TIC	 con	 distintos	 fines,	 como	 pueden	 ser	 obtener	 información,	
establecer	 y	 consolidar	 relaciones,	 servicios	 para	 el	 entretenimiento	 o	 el	
trabajo…	

• Registro:	 también	 llamado	 “login”,	 permite	 acceder	 a	 distintos	 tipos	 de	
información	del	 sitio.	Un	gran	número	de	plataformas	digitales	 todavía	hacen	
posible	navegar	por	ellas	sin	estar	registrado,	pero	registrarse	siempre	supone	
una	 ventaja,	 ya	 que,	 haciéndolo,	 se	 puede	 acceder	 a	 un	 mayor	 número	 de	
contenidos,	 y	 normalmente	 se	 dispone	 de	 un	 área	 personal	 en	 la	 que	 se	
pueden	 almacenar	 diversos	 datos	 de	 interés.	 Existen	 distintos	 tipos	 de	
registros,	entre	los	que	se	encuentran	los	siguientes:		
- Login	 social,	 que	 permite	 usar	 la	 identidad	 del	 usuario	 de	 una	 red	 social	

para	ser	registrado.	De	esta	forma	el	usuario	realiza	la	acción	que	desee	sin	
necesidad	 de	 completar	 un	 tedioso	 proceso	 de	 registro,	 que	 en	 muchas	
ocasiones	es	abandonado	antes	de	llegar	a	su	fin.	La	ventaja	de	este	tipo	de	
login	 es	 que	 se	 puede	 acceder	 a	 través	 de	 las	 contraseñas	 de	 las	 redes	
sociales,	 cuyos	 datos	 de	 conexión	 son	 los	 que	 mejor	 suele	 recordar	 el	
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usuario,	dado	que	las	utiliza	a	diario.	En	la	Figura	4	se	muestra	un	ejemplo	
de	login	que	permite	iniciar	sesión	mediante	redes	sociales.	

	
Figura	4:	Login	social	(6).	

- Login	por	registro,	que	consiste	en	la	creación	de	formularios	o	preguntas	a	
través	 de	 las	 cuales	 se	 recopilan	 datos	 del	 usuario	 que	 va	 a	 realizar	 la	
conexión.	 De	 esta	 manera	 el	 proceso	 de	 login	 dura	más	 tiempo,	 pero	 el	
sistema	sirve	para	que	las	empresas	obtengan	información	de	interés,	que	
es	 almacenada	 en	 la	 base	 de	 datos.	 Los	 datos	 recopilados	 y	 guardados	
mediante	este	tipo	de	login	pueden	ser	de	utilidad	más	adelante	en	futuras	
comunicaciones	con	otros	usuarios.	En	la	Figura	5	se	muestra	un	ejemplo	de	
login	 por	 registro	 que	 contiene	 diferentes	 campos	 que	 el	 usuario	 debe	
rellenar,	aunque	en	muchos	casos	este	tipo	de	login	incluye	varios	campos	
más	y	por	eso	resulta	tedioso	completarlo.	
	

	
Figura	5:	Login	por	registro	(7).	

- Login	 con	PIN,	en	el	que	el	usuario	debe	 insertar	un	PIN	“código	o	 clave”	
que	 previamente	 se	 le	 ha	 proporcionado.	 Este	 PIN	 se	 solicita	 al	 hacer	 el	
registro,	 y	 puede	 ser	 recibido	 mediante	 SMS	 (inmediato),	 correo	
electrónico,	postal,	etc.	No	es	el	tipo	de	login	más	cómodo,	pero	tampoco	
supone	demasiado	tiempo.	En	 la	Figura	6	se	muestra	un	ejemplo	de	 login	
con	PIN,	 en	 la	que	 se	puede	observar	en	 la	parte	 superior	un	botón	para	
solicitar	el	PIN	que	a	continuación	el	usuario	va	a	tener	que	introducir.	
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Figura	6:	Login	por	PIN	(8).	

• Interfaces:	 las	 plataformas	 proporcionan	 interfaces	 para	 conectar	 con	 varios	
usuarios.	“Interfaz”	se	utiliza	para	denominar	a	la	conexión	funcional	entre	dos	
sistemas,	 programas,	 dispositivos	 o	 componentes	 de	 cualquier	 tipo,	 que	
proporciona	una	comunicación	de	distintos	niveles	permitiendo	el	intercambio	
de	información.	Es	el	ámbito	de	la	interacción,	el	espacio	en	el	que	tienen	lugar	
los	intercambios.		

• Teletrabajo:	 la	posibilidad	de	realizar	 las	tareas	profesionales	en	un	 lugar	que	
no	es	cercano	a	las	oficinas	centrales	ni	a	las	instalaciones	de	producción.	Poder	
trabajar	 de	 esta	manera	 constituye	una	 ventaja	 importante,	 pues	 en	muchos	
casos	 ya	 no	 es	 necesario	 acudir	 a	 diario	 a	 la	 oficina,	 ni	 siquiera	 estar	 en	 el	
mismo	país,	al	margen	de	cuál	sea	 la	relación	 laboral,	 lo	que	además	permite	
que	cada	persona	administre	su	propios	horario	en	función	de	lo	que	vea	más	
oportuno.	Así,	las	plataformas	de	teletrabajo	se	pueden	considerar	un	punto	de	
encuentro	 entre	 personas	 que	 necesitan	 un	 determinado	 servicio	 y	 quienes	
ofrecen	ese	servicio	manteniendo	el	sistema	desde	sus	hogares.	

• Cobertura	 mundial:	 se	 trata	 de	 una	 ventaja	 que	 está	 relacionada	 con	 la	
anterior,	 pero	 que	 en	 este	 caso	 se	 centra	 en	 la	 posibilidad	 de	 acceder	 a	 una	
plataforma	desde	cualquier	lugar	del	mundo	para	disfrutar	de	los	servicios	que	
ofrece.	 Es	 decir,	 no	 solamente	 para	 trabajar.	 Operar	 de	 esta	manera	 resulta	
posible	 especialmente	 desde	 que	 se	 generaliza	 a	 escala	mundial	 el	 acceso	 a	
Internet,	 lo	cual	supuso	un	gran	avance.	Así	por	ejemplo,	si	 se	desea	publicar	
información	con	el	 fin	de	que	 llegue	al	mayor	número	de	usuarios,	basta	con	
hacer	uso	de	la	plataforma	desde	el	sitio	en	el	que	el	usuario	se	encuentre	para	
utilizar	las	funciones	necesarias.		
	

1.3.2.  Inconvenientes	

A	 pesar	 de	 las	 múltiples	 ventajas,	 también	 se	 encuentra	 un	 pequeño	 número	 de	
inconvenientes	al	analizar	 las	plataformas	digitales.	El	 inconveniente	principal	es	que	
para	 controlar	 o	 dominar	 una	 plataforma	 digital	 es	 necesaria	 una	 base	 de	
conocimiento	en	el		ámbito	de	las	TIC,	que	requieren	un	aprendizaje	continuo,	puesto	



Nuria	de	los	Reyes	Hípola	

16	

que,	 como	 se	 ha	 mencionado	 anteriormente,	 se	 trata	 de	 un	 campo	 en	 continuo	
desarrollo.	

Otros	pequeños	inconvenientes	pueden	ser	los	siguientes:		

• Velocidad:	 la	 transmisión	 de	 datos	 en	 algunos	 casos	 resulta	 lenta,	 ya	 que	
depende	 de	 la	 velocidad	 de	 Internet.	 Esto	 supone	 que,	 si	 un	 usuario	 se	
encuentra	 en	 un	 lugar	 con	 mala	 conexión	 a	 Internet,	 puede	 resultarle	 muy	
costoso	acceder	a	la	información	que	está	buscando,	o	publicar	la	información	
que	desea.	La	velocidad	muchas	veces	también	depende	de	si	otro	dispositivo	u	
ordenador	 de	 la	 propia	 red	 está	 consumiendo	 una	 gran	 parte	 del	 ancho	 de	
banda	del	que	se	dispone.		

• Interacción	 no	 directa:	 esto	 se	 refiere	 a	 que	 no	 hay	 una	 comunicación	 ni	
interacción	 directa	 entre	 los	 usuarios,	 sino	 que	 se	 comunican	 a	 través	 de	 un	
dispositivo,	 como	 puede	 ser	 un	 ordenador	 o	 un	 teléfono	 móvil.	 La	 parte	
negativa	es	que	no	se	puede	estar	totalmente	seguro	de	que	el	usuario	con	el	
que	se	está	interactuando	es	quien	dice	ser.	

• Privacidad:	no	se	tiene	garantía	de	la	total	privacidad	de	la	información	que	se	
publica,	 o	 de	 los	 datos	 personales	 que	 se	 introducen.	 Cuando	 un	 usuario	 se	
registra	 en	 un	 sitio	 web	 se	 le	 pide	 que	 proporcione	 cierta	 información	 que	
puede	 incluir,	 por	 ejemplo,	 una	 dirección	 válida	 de	 correo	 electrónico	 o	 un	
nombre	 real.	 El	 usuario	 muchas	 veces	 acepta	 los	 términos	 y	 condiciones	
establecidos	por	la	política	privada	del	sitio	web	en	cuestión	sin	haberlos	leído	
previamente,	ya	que	suelen	ser	textos	bastante	largos	y	con	letra	pequeña.	De	
esta	 forma	 el	 usuario	 muchas	 veces	 reconoce	 y	 acepta	 condiciones	 que	
desconoce,	y	posiblemente	esté	compartiendo	información	con	terceros	sin	ser	
realmente	 consciente.	 En	 	 este	 	 nuevo	 	 ecosistema	 	 digital	 	 los	 	 servicios	
cuentan	con	cualidades	propias	de	un	mercado		multilateral.	Tratan		de		ofrecer		
valor	 	 añadido	 	 a	 	 los	 	 usuarios	 	 con	opciones	 personalizadas	 a	 cambio	 de	 la	
recaudación	 de	 datos	 personales.	 Esto	 permite	 una	 publicidad	 cada	 vez	más	
eficiente	y	segmentación	de	los	usuarios,	quienes	perciben	los		servicios		como		
gratuitos		sin		valorar		la		concesión	de		su		privacidad.	Estos		nuevos	servicios	
ofrecen	 un	 mayor	 valor	 cuanto	 mayor	 sea	 el	 número	 de	 usuarios	 que	 lo	
utilizan.	 Además,	 debido	 	 a	 	 que	 	 tienden	 	 a	 	 crear	 	 sistemas	 	 cerrados,		
desarrollando		tecnologías		propias,		el	usuario	pudo	obtener	un		fácil		acceso,		
y	 	 sin	 	embargo	 	posteriormente	 	 se	 	ve	 inmerso	 	en	 	un	sistema	con	un	alto	
coste	de	cambio.	

En	la	Tabla	2	se	resumen	las	ventajas	e	inconvenientes	de	las	plataformas	digitales.	
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Ventajas	 Inconvenientes	
Autonomía	en	la	publicación	de	contenidos	 Privacidad	de	la	información	personal	no	

controlada	
Accesibilidad	para	las	personas	y	los	medios	
tecnológicos	

Velocidad	de	la	transmisión	de	datos	
dependiente	de	la	conexión	

Registro	o	Login	social,	por	registro	o	mediante	
PIN	

Interacción	no	directa,	no	se	puede	asegurar	la	
identidad	de	un	usuario	

Interfaces	para	conectar	con	varios	usuarios	 	
Teletrabajo	para	trabajar	desde	otro	lugar	 	
Cobertura	mundial	para	acceder	a	los	
contenidos	desde	cualquier	parte	

	

Tabla	2:	Ventajas	e	inconvenientes	de	las	plataformas	digitales	(elaboración	propia).	

	

1.4. Ejemplos de plataformas actuales	

En	 el	 apartado	 1.2	 de	 este	 trabajo	 se	 ha	 visto	 que	 las	 plataformas	 digitales	 utilizan	
tecnologías	que	se	pueden	clasificar	en	diferentes	áreas	y	permiten	 las	 interacciones	
entre	las	personas,	los	negocios	y	las	cosas.	A	continuación	se	van	a	presentar	algunos	
ejemplos	 de	 plataformas	 actuales,	 clasificándolos	 en	 las	 distintas	 áreas.	 Estas	
plataformas	no	se	pueden	clasificar	estrictamente	en	un	solo	área,	tal	y	como	se	ve	en	
la	Figura	2	hay	ciertos	solapamientos	(de	hecho	algunas	están	presentes	en	todas	las	
áreas),	pero	los	ejemplos	son	representativos	del	área.		

Antes	 de	 mencionar	 ejemplos	 específicos	 conviene	 recordar	 que	 algunos	 de	 los	
sistemas	más	utilizados	actualmente	se	han	beneficiado	de	las	aportaciones	derivadas	
de	la	denominada	Web	2.0.	Hace	ya	bastante	tiempo	que	se	acuñaron	las	expresiones	
Web	2.0,	y	también	la	Web	Social.	Con	ellos	se	englobaban	servicios	de	distintos	sitios	
web	 que	 permitían	 compartir	 información	 y	 facilitaban	 la	 interacción,	 el	 diseño	
centrado	en	el	usuario	y	 la	colaboración	en	 la	WWW	 (World	Wide	Web).	La	Web	2.0	
fue	una	transición	que	se	experimentó	desde	las	aplicaciones	más	tradicionales	hacia	
otras	 entonces	 más	 novedosas	 que	 estaban	 enfocadas	 a	 un	 usuario	 final	 y	 a	 la	
colaboración	 entre	 usuarios.	 De	 esta	 forma,	 las	 aplicaciones	 Web	 2.0	 ofrecieron	 a	
quienes	comenzaron	a	utilizarlas	 la	posibilidad	de	 interactuar	y	colaborar	entre	sí	de	
manera	mucho	más	intensa	y	fácil.		

La	evolución	de	estas	aplicaciones	ha	provocado	que	muchos	sitios	web	pasen	de	ser	
estáticos	a	dinámicos,	 lo	 cual	 facilita	especialmente	 la	 colaboración	del	usuario.	Y	es	
que,	 cuando	 comenzaron	 a	 aparecer	 las	 páginas	 web,	 se	 configuraban	 como	 un	
entorno	 estático,	 elaboradas	 en	 código	HTML,	 lenguaje	 de	 etiquetas	 cuyas	 primeras	
versiones	no	proporcionaban	apenas	prestaciones	de	actualización	en	tiempo	real.	Por	
lo	cual	no	permitían	además	casi	ningún	tipo	de	interacción	con	el	usuario.		

El	término	Web	2.0	tiene	una	estrecha	relación	con	Tim	O’Reilly,	que	en	2004	impartió	
una	conferencia	sobre	el	tema	(9)		desde	su	empresa,	por	la	que	algunos	le	consideran	
uno	de	los	autores	del	concepto	Web	2.0.	Web	2.0	se	refiere	a	una	serie	de	cambios	en	
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la	forma	en	la	que	los	desarrolladores	software	diseñan	los	materiales	que	se	ofrecen	a	
través	de	las	redes	y	la	forma	en	la	que	los	usuarios	finales	la	utilizan.		

En	 definitiva,	 las	 funciones	 de	 la	Web	 2.0	 ofrecen	 la	 posibilidad	 de	 realizar	 trabajos	
colaborativos	entre	varios	usuarios	o	desarrolladores,	como	pueden	ser	estudiantes,	o	
trabajadores	 de	 una	 empresa,	 y	 sobre	 todo	 usuarios	 finales.	 Las	 prestaciones	 más	
conocidas	de	la	Web	2.0	están	muy	presentes	hoy	dentro	de	las	plataformas	digitales	
que	permiten	la	publicación	de	contenidos	por	parte	del	usuario,	como	las	que	sirven	
para	 	 crear	 	 blogs	 personales,	 o	 los	 sitios	 denominados	 wikis,	 como	Wikipedia,	 la	
plataforma	 Twitter,	 los	 portales	 de	 almacenamiento	 de	 fotos	 o	 vídeos,	 como	
Instagram	o	YouTube,	 y	 otras	 redes	 sociales.	 Estas	 plataformas	 sociales,	 entre	 otras	
muchas	 existentes,	 ofrecen	 la	 posibilidad	 de	 interactuar	 con	multitud	 de	 usuarios	 y	
compartir	 contenidos	 que	 mejoren	 la	 experiencia	 de	 navegación	 así	 como	 muy	
variados	 tipos	 de	 colaboración.	 En	 la	 Figura	 7	 se	muestran	 ejemplos	 de	 aplicaciones	
Web	2.0.	

Muchas	 de	 las	 plataformas	 digitales	 han	 ido	 incorporando	 la	 filosofía	 y	 las	
funcionalidades	 de	 los	 productos	 CMS	 (Content	 Management	 Systems,	 Sistemas	 de	
gestión	de	contenidos).	Los	CMS	alcanzaron	una	presencia	masiva	dentro	del	mundo	
de	Internet	hace	una	década,	precisamente	cuando	se	generalizó	el	proceso	de	cambio	
aportado	por	la		Web	2.0.	De	hecho,	fueron	un	elemento	más	de	aquel	cambio.	

En	esos	años,	tras	el	éxito	de	Blogger,	Joomla!,	Drupal,	WordPress...,	se	empezaron	a	
desarrollar	también	productos	software	CMS	más	especializados,	como,	por	ejemplo,	
los	 orientados	 específicamente	 a	 la	 enseñanza.	 Surgen	 así	 las	 plataformas	 virtuales	
(destinadas	al	ámbito	educativo).		

En	 otros	 casos	 se	 lanzaron	 softwares	 CMS	más	 centrados	 en	 la	 gestión	 empresarial.	
Para	 poder	 diferenciar	 unos	 productos	 de	 otros	 se	 estableció	 la	 distinción	 entre	
sistemas	 WCM	 (Web	 Content	 Management),	 esto	 es,	 los	 CMS	 orientados	 a	 la	
publicación	web,	y	sistemas	ECM	(Enterprise	Content	Management,	más	destinados	a	
la	 gestión.	 Pero	 hoy	 prácticamente	 todos	 los	 CMS	 al	 final	 actúan	 como	 gestores	 de	
contenidos	orientados	a	la	web,	y	parece	que	han	alcanzado	su	mayor	éxito	en	el	caso	
de	 las	 redes	 sociales.	 En	 cuanto	 a	 los	 sistemas	 ECM,	 continúan	 enfocados	
especialmente	 a	 la	 gestión,	 hasta	 llegar	 a	 constituirse	 como	 auténticas	 plataformas	
para	la	gestión	empresarial	(9).	
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Figura	7:	Web	2.0	(10).	

1.4.1.  Plataforma de Ecosistemas	

Como	se	ha	visto	en	el	apartado	1.2,	esta	plataforma	hace	posible	que	una	empresa	
pueda	 crear	 valor,	 “desde	 fuera”,	 a	 partir	 de	 otros	 ecosistemas	 empresariales	 del	
mundo	digital.	Un	ejemplo	de	plataforma	que	podría	ser	representativa	de	este	área	es	
Youtube,	un	portal	de	Internet	que	permite	a	sus	usuarios	subir	y	visualizar	vídeos.	

	
Figura	8:	Logo	de	Youtube.	

Las	redes	sociales	son	sitios	web,	diseñados	normalmente	pensando	en	el	gran	público,	
que	sirven	para	almacenar	distintos	tipos	de	información	tanto	a	nivel	personal	como	a	
nivel	empresarial.	A	su	vez	estas	plataformas	online	facilitan	la	comunicación	con	gran	
variedad	 de	 usuarios,	 como	 pueden	 ser	 amigos,	 compañeros,	 familiares	 u	 otros.	
Youtube	es	una	red	social	que	se	caracteriza	por	permitir	llegar	a	millones	de	personas	
en	poco	 tiempo	gracias	a	su	alta	velocidad	de	propagación	y	difusión	de	contenidos.	
“El	contenido	es	el	fuego	y	el	Social	Media	es	la	Gasolina”	(11).		

Esta	plataforma	ofrece	la	posibilidad	de	visualizar	los	vídeos	en	streaming,	de	manera	
que	 no	 es	 necesario	 descargar	 antes	 el	 archivo	 al	 dispositivo.	 Esta	 fue	 una	 de	 las	
principales	novedades	que	ofreció,	que	hizo	que	saltara	al	éxito	en	poco	tiempo	ya	que	
los	usuarios	eligen	el	vídeo	que	quieren	ver	y	este	comienza	a	reproducirse	al	instante.	

1.4.2.  Plataforma de Experiencia del Cliente 

Como	se	ha	visto	en	el	apartado	1.2,	la	finalidad	de	esta	plataforma	es	hacer	funcionar	
la	tecnología	que	permite	la	interacción	y	el	comercio	con	los	clientes	y	los	ciudadanos.	
El	ejemplo	que	se	ha	escogido	como	plataforma	representativa	de	este	área	es	Apple,	
una	gran	compañía	multinacional	estadounidense	en	la	que	se	diseñan	tanto	equipos	
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de	 alta	 tecnología	 (hardware)	 como	 su	 software.	 La	 empresa	 fue	 creada	 por	 Steve	
Jobs,	quien	fundó	todo	lo	que	se	conoce	actualmente	con	patente	Apple.		

	
Figura	9:	Logo	de	Apple	.	

En	cuanto	al	software,	Apple	ofrece	el	explorador	de	contenido	multimedia	 iTunes,	 la	
suite	 iWork	 (productividad),	 la	 suite	 Final	 Cut	 Pro	 X	 (edición	 de	 vídeo	 profesional),	
Logic	 Pro	 (edición	 de	 audio),	Xsan	 (intercambio	 de	 datos)	 y	 Safari	 (navegador	web).	
Además,	ofrece	los	siguientes	sistemas	operativos:	iOS,	macOS,	watchOS	y	tvOS.	

Los	dispositivos	hardware	 que	ofrece	Apple	 incluyen	el	 iPhone	 (smartphone),	 el	 iPad	
(tablet),	el	Mac	(ordenador),	el	iPod	(reproductor	multimedia	portátil),	el	Apple	Watch	
(reloj	inteligente)	y	el	Apple	TV	(reproductor	multimedia).	Además,	vende	una	variedad	
de	 accesorios	 para	 sus	 dispositivos	 (aunque	 generalmente	 también	 pueden	 ser	
utilizados	para	dispositivos	de	otras	marcas)	como	pueden	ser	auriculares,	teclados	o	
ratones.	Tras	conocer	todos	los	productos	que	ofrece	Apple,	resulta	sencillo	pensar	en	
ella	como	una	plataforma	de	Experiencia	del	Cliente.	

1.4.3.  Plataforma de Datos y Análisis	

La	plataforma	de	datos	y	análisis	ocupaba	una	posición	central	en	la	Figura	2	ya	que	los	
datos	se	encuentran	en	todas	partes.	Se	recuerda,	como	se	ha	visto	en	el	apartado	1.2,	
que	la	finalidad	de	esta	plataforma	es	proporcionar	el	contexto	para	que	se	elaboren	y	
se	 muestren	 los	 informes	 de	 análisis,	 los	 análisis	 de	 eventos	 en	 tiempo	 real,	 los	
reajustes	de	procesos,	datos	 y	modelos	que	permitan	 tomar	decisiones	 y	 algoritmos	
que	sirvan	para	automatizar	las	decisiones	y	que	permitan	que	se	puedan	ejecutar	en	
todas	las	plataformas.	Como	ejemplo	de	este	área	se	propone	Nielsen,	una	compañía	
de	 información	 de	medios	 de	 comunicación	 y	 audiencias	 de	 televisión,	 información	
online,	aparatos	móviles,	publicaciones	de	negocios	y	entretenimiento.		

	
Figura	10:	Logo	de	Nielsen	.	

Nielsen	 es	 líder	mundial	 en	medición	 de	 consumidores	 gracias	 a	 que	 cuenta	 con	 los	
paneles,	bases	de	datos,	metodologías	y	tecnología	para	respaldarlo.	Esta	plataforma	
mide	la	actividad	e	interacción	de	los	consumidores	en	todos	los	puntos	de	contacto,	
como	pueden	 ser	pantallas	de	TV	y	dispositivos	móviles,	 y	para	ello	está	dividida	en	
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numerosas	 subplataformas,	 cada	 una	 de	 ellas	 encargada	 de	 un	 área	 específica.	 Por	
ejemplo,	Nielsen	Consumer	provee	mediciones	y	análisis	de	las	dinámicas	de	mercado,	
así	como	Nielsen	Media	Research	mide	el	tamaño	de	las	audiencias	para	la	televisión,	
radio	y	medios	escritos.	

Todo	 esto	 es	 llevado	 a	 cabo	 en	 varios	 continentes	 y	 en	 varios	 sectores.	Gracias	 a	 la	
amplia	 gama	 de	 datos	 de	 la	 que	 dispone,	 Nielsen	 tiene	 la	 capacidad	 proporcionar	
conocimientos	 profundizados	 acerca	 de	 los	 mercados	 actuales	 que	 pueden	
proporcionar	 grandes	 oportunidades	 de	 crecimiento.	 Nielsen	 proporciona	 la	
información	necesaria	 para	 que	 el	 consumidor	 pueda	 tomar	 las	 decisiones	 correctas	
que	permitan	que	su	negocio	crezca	(13).	

1.4.4. Plataforma del IoT	

Como	 se	 vio	 en	 el	 apartado	 1.2,	 la	 finalidad	 de	 esta	 plataforma	 es	 conectar	 puntos	
terminales,	como	por	ejemplo	los	recursos	físicos	con	las	“cosas”	del	cliente.	Permite	
establecer	 la	monitorización,	 la	gestión,	 los	servicios	y	 la	seguridad	de	esas	cosas.	Se	
propone	 como	 ejemplo	 de	 este	 área	 la	 empresa	 AT&T	 (American	 Telephone	 and	
Telegraph),	compañía	estadounidense	de	telecomunicaciones	que	provee	servicios	de	
voz,	video,	datos	e	Internet	tanto	a	negocios	y	clientes	como	a	agencias	del	gobierno.	

	
Figura	11:	Logo	de	AT&T	.	

Durante	algunos	períodos	de	tiempo,	se	 la	ha	considerado	un	monopolio	 (desde	que	
compró	la	empresa	American	Bell	en	1899,	que	estaba	en	manos	del	famoso	Alexander	
Graham	Bell)	ya	que	era	el	operador	de	televisión	por	cable	más	grande	de	los	Estados	
Unidos	 y	 también	 la	 compañía	 telefónica	 más	 grande	 del	 mundo.	 Actualmente	 la	
compañía	AT&T	ofrece	una	gran	variedad	de	servicios	relacionados	con	el	sector	de	las	
telecomunicaciones,	por	ejemplo	para	el	entretenimiento,	AT&T	ofrece	DIRECTV,	con	
el	 fin	 de	 que	 el	 usuario	 tenga	más	 opciones	 para	 ver	 programas	 de	 TV,	 películas,	 o	
deportes	tanto	en	su	hogar	como	en	streaming	en	sus	dispositivos	(14).		

1.4.5.  Plataforma de Sistemas de Información	

Como	se	vio	en	el	apartado	1.2	de	este	trabajo,	la	finalidad	de	este	tipo	de	plataformas	
es	 ejecutar	 el	 “back	 office”	 y	 los	 sistemas	 centrales	 de	 una	 organización.	 Se	 ha	
escogido	como	ejemplo	de	este	área	Salesforce,	una	“Customer	Success	Platform”	que	
ofrece	una	manera	innovadora	de	conectar	a	las	empresas	con	sus	clientes	a	través	de	
sus	ventas,	servicios,	marketing,	comunidades	y	aplicaciones	de	análisis.	
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Figura	12:	Logo	de	Salesforce	.	

Salesforce	es	una	empresa	innovadora	responsable	de	la	mayor	plataforma	de	CRM	en	
el	 mundo.	 Su	 software	 se	 basa	 en	 la	 nube,	 y	 ese	 es	 el	 motivo	 por	 el	 cual	 no	 es	
necesario	un	equipo	de	expertos	en	IT	para	configurarlo	o	gestionarlo,	sino	que	basta	
con	iniciar	sesión	y	empezar	a	usarlo.	Esta	plataforma	permite	a	las	empresas	entablar	
relaciones	más	 duraderas	 y	 significativas	 con	 sus	 clientes,	 haciendo	 que	 comprenda	
mejor	los	deseos	y	las	necesidades	de	estos.		

Además,	 brinda	 la	 oportunidad	 de	 que	 las	 empresas	 solucionen	 cualquier	 problema	
más	 rápido	 gracias	 a	 un	 panorama	 general	 de	 cada	 interacción	 con	 los	 clientes.	
Salesforce		permite	registrar,	gestionar	y	analizar	toda	la	actividad	de	los	clientes	en	un	
lugar	gracias	a	su	software	de	CRM	basado	en	 la	nube,	así	como	controlar	desde	 los	
clientes	potenciales	para	ventas	hasta	las	incidencias	de	servicio	de	asistencia	(15).	

	

1.5. Nuevos modelos de negocio 
La	rentabilidad	de	un	negocio	no	solo	está	ligada	con	el	tamaño	de	su	infraestructura,	
su	 internacionalización	o	su	número	de	empleados.	En	muchas	ocasiones	un	negocio	
de	gran	tamaño,	internacional,	que	cuenta	con	un	gran	equipo,	no	resulta	rentable	por	
otros	 motivos.	 Y	 es	 porque	 en	 el	 grado	 de	 rentabilidad	 que	 se	 llega	 a	 conseguir	
influyen	 además	otros	 factores,	 como	pueden	 ser	 los	 siguientes:	 ser	 considerado	de	
alto	valor	para	sus	clientes,	contar	con	un	modelo	de	negocio	sencillo	y	asequible	para	
los	 usuarios,	 y	 además	 dicho	 modelo	 de	 negocio	 debe	 ser	 escalable.	 Es	 decir,	 nos	
referimos	con	este	último	 factor	a	que	permita	 incrementar	 los	 ingresos	del	negocio	
sin	necesidad	de	que	crezcan	notablemente	también	los	costes.		

La	 gestión	 económica	 dentro	 del	 mundo	 digital	 pretende	 encontrar	 la	 forma	 más	
adecuada	de	cumplir	sus	objetivos,	y	eso	requiere	a	menudo	una	convergencia	de	los	
diferentes	nuevos	modelos	de	negocio.	No	es	necesario	que	una	plataforma	se	base	en	
un	solo	modelo	de	negocio,	sino	que	frecuentemente	se	combinan	distintos	modelos,	
lo	que	se	suele	denominar	“modelo	de	negocio	mixto”.	En	esta	flexibilidad	encuentra	
un	 fuerte	 apoyo	 la	 nueva	 economía	 digital,	 que	 actúa	 como	 base	 en	 las	 relaciones	
comerciales	 a	 través	 de	 las	 plataformas.	 En	 definitiva,	 los	 modelos	 de	 negocio	 han	
evolucionado	o	se	han	combinado	al	entrar	en	el	mundo	digital	(12).				
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El	 éxito	 de	 los	 nuevos	 modelos	 digitales	 se	 basa	 principalmente	 en	 la	 teoría	 de	 la	
denominada	 “Larga	 cola”,	 que	 parte	 del	 hecho	 de	 que	 la	 mayoría	 de	 negocios	 no	
cuenta	con	recursos	infinitos,	lo	que	provoca	que	las	empresas	tengan	la	necesidad	de	
escoger	 los	 productos	 que	 van	 a	 ofrecer	 en	 función	 de	 la	 estimación	 de	 ventas.	 El	
nombre	de	“Larga	cola”	fue	acuñado	por	Chris	Anderson	(13)	en	honor	a	la	gráfica	que	
representa	 las	 ventas	 mostrada	 en	 la	 Figura	 13,	 en	 la	 que	 se	 puede	 observar	 un	
pequeño	número	de	productos	que	lidera	las	ventas	(bestsellers),	y	un	gran	número	de	
productos	con	menos	éxito.	

	
Figura	13:	Teoría	de	la	Long	Tail	(13).	

A	continuación	se	detallan	algunos	de	los	nuevos	modelos	de	negocio	que	han	surgido	
fruto	de	las	oportunidades	del	nuevo	ecosistema	digital	(14).	

1.5.1.  Micropagos 

Se	trata	de	un	modelo	en	el	que	se	abonan	cantidades	de	dinero	que	se	encuentran	
normalmente	por	debajo	los	5€,	con	el	fin	de	poder	conseguir	acceso	a	determinados	
contenidos,	 como	pueden	ser	canciones,	artículos	web	o	niveles	de	videojuegos,	por	
ejemplo.	De	esta	forma,	el	consumidor,	a	través	de	una	sola	transacción,	opta	solo	al	
contenido	que	realmente	le	interesa.	

Así	 se	 genera	 el	 fenómeno	 denominado	 fraccionamiento	 de	 contenido,	 establecido	
bajo	 la	 estrategia	 de	 un	menor	 coste	 a	 cambio	 de	 una	 fracción	 de	 contenido	 o	 de	
servicio.	 La	 ventaja	 de	 este	 método	 es	 que	 el	 consumidor	 solo	 paga	 por	 lo	 que	
realmente	 quiere,	 quedando	 así	 obsoleto	 el	 modelo	 de	 “todo	 o	 nada”,	 que	 los	
consumidores	solían	rechazar.	

En	el	entorno	digital	existen	muchas	posibilidades	de	transacción,	como	los	novedosos	
pagos	móviles,	a	los	que	está	bastante	ligado	el	mercado	tecnológico	desde	hace	unos	
años,	especialmente	desde	que	Google	lanzó	Google	Wallet	en	2015.	Mientras	tanto,	
Apple	apuesta	por	la	seguridad	con	el	sensor	biométrico	Touch	ID	y	con	la	tecnología	
NFC	(Near	Field	Communication,	tecnología	inalámbrica	de	corto	alcance	que	permite	
conectar	dos	dispositivos	al	emitir	una	señal,	y	que	al	mismo	tiempo	pueden	también	
recibir	una	señal)	de	su	modelo	Apple	Pay.	

Apple	enseguida	atendió	 la	venta	de	contenidos	mediante	el	modelo	de	micropagos,	
vendiendo	canciones	a	través	de	 iTunes	a	un	precio	de	0,99€	y	revolucionando	así	el	
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mercado	 musical	 ya	 que	 dejó	 de	 ser	 necesario	 comprar	 un	 CD	 entero.	 Esto	 dio	 a	
conocer	 el	 modelo	 de	 micropagos	 entre	 los	 consumidores,	 que	 acostumbraban	 a	
rechazar	 ciertos	 contenidos	 por	 ser	 unitarios,	 pudiendo	 ahora	 comprar	 sólo	 la	 parte	
que	 les	 interesa.	 Por	 este	 motivo	 Apple	 se	 puede	 considerar	 pionero	 de	 los	
micropagos.	

	
Figura	14:	Tienda	de	iTunes.	

Amazon	no	se	ha	quedado	atrás	en	la	implantación	de	este	modelo	de	negocio,	ya	que	
comenzó	 a	 ofrecer	 a	 los	 usuarios	 de	 Kindle	 fracciones	 o	 resúmenes	 de	 contenidos	
llamados	 Short	 Cuts,	 normalmente	 del	 ámbito	 de	 las	 finanzas	 y	 los	 negocios	 en	
general.	 De	 la	 misma	 forma,	 puso	 en	 marcha	 la	 comercialización	 de	 textos	 breves	
llamados	Kindle	Singles	a	menor	precio	en	una	sección	especializada	para	ello.	

El	 funcionamiento	de	este	modelo	de	negocio	suele	ser	bastante	sencillo,	aunque	se	
puede	 organizar	 de	 distintas	 formas.	 Una	 técnica	 habitual	 puede	 ser	 la	 siguiente:		
basta	con	que	el	usuario	se	haya	registrado	una	vez	en	el	sitio	web	introduciendo	los	
datos	 de	 su	 tarjeta	 de	 crédito,	 y	 a	 partir	 de	 ese	 momento	 puede	 escoger	 entre	
cualquiera	 de	 los	 contenidos	 del	 sitio,	 teniendo	 estos	 un	 valor	 entre	 los	 pocos	
céntimos	y	los	5€	normalmente.	

Gracias	a	este	modelo	de	negocio,	resultan	beneficiadas	las	dos	partes:	el	consumidor,	
que	puede	pagar	solamente	por	los	contenidos	que	desee,	y	además	una	vez	los	haya	
comprado	 puede	 disfrutar	 de	 ellos	 sin	 publicidad;	 y	 la	 empresa,	 que	 consigue	
aumentar	el	número	de	clientes,	ya	que	anteriormente	muchos	rechazaban	la	idea	de	
pagar	por	un	contenido	completo	si	solo	querían	una	parte	de	él.	

Como	 ejemplo	 de	 micropagos	 se	 pueden	 citar	 las	 tiendas	 de	 Apps,	 por	 ejemplo	
AppStore	para	dispositivos	de	Apple,	o	Google	Play	para	usuarios	de	Android.	En	este	
tipo	de	tiendas	existen	apps	gratuitas	y	apps	de	pago,	y	el	usuario	puede	adquirir	 las	
apps	que	desee.	Además,	dentro	de	ciertas	aplicaciones	gratuitas	existe	el	modelo	de	
compras	 In-App,	cuyos	beneficios	se	obtienen	con	funciones	adicionales	dentro	de	 la	
aplicación,	como	puede	ser	el	caso	de	los	paquetes	de	caramelos	especiales	en	Candy	
Crush,	aplicación	que	ha	conseguido	unos	ingresos	de	1.300	millones	de	dólares	al	año,	
solamente	con	micropagos	de	un	valor	inferior	a	los	2€	cada	uno	de	ellos.	
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Figura	15:	Compras	dentro	de	Candy	Crush	(15).	

1.5.2.  Pago por servicio 

También	 llamado	pago	por	consumo,	se	trata	de	un	modelo	de	negocio	que	se	basa,	
como	 su	 propio	 nombre	 indica,	 en	 el	 pago	 por	 la	 cantidad	 que	 haya	 consumido	 el	
usuario.	 Este	modelo	 nació	 en	 el	 sector	 audiovisual,	 y	 recibió	 el	 nombre	 de	Pay	 per	
View	dentro	del	sector.	

Otros	 dos	 ejemplos	 de	 servicio	 con	 este	 tipo	 de	 modelo	 de	 negocio	 podrían	 ser	
Movistar	Plus	(que	anteriormente	era	Canal	Plus)	y	Sky,	en	los	que	es	necesario	pagar	
una	suscripción	(modelo	de	negocio	que	se	estudiará	en	el	siguiente	punto)	mediante	
la	 cual	 se	 accede	 a	 un	 conjunto	 de	 contenidos	 base,	 y	 además	 es	 posible	 acceder	 a	
otros	 muchos	 contenidos,	 como	 pueden	 ser	 películas	 o	 canales	 “de	 pago”	 que	 se	
escogen	individualmente.	

	
Figura	16:	Canales	de	pago	de	Movistar	Plus	(16).	

El	streaming	consiste	en	la	retransmisión	en	directo	de	acontecimientos	como	pueden	
ser	conciertos	o	partidos	de	fútbol.	Los	eventos	de	formación	y	las	conferencias	online	
también	son	una	manera	de	ofertar	contenidos	en	streaming.	Este	término	está	muy	
relacionado	 con	 el	 sector	 de	 las	 artes	 escénicas,	 ya	 que	 los	 teatros	 y	 auditorios	 se	
pueden	 considerar	 actualmente	productores	 	 audiovisuales,	 y	de	esta	 forma	pueden	
conseguir	un	apoyo	económico	sumado	al	dinero	que	ganan	con	las	entradas	de	sala	
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vendidas.	La	Royal	Opera	House	de	Londres,	por	ejemplo,	distribuye	sus	espectáculos	
en	streaming	de	alta	definición	a	través	de	su	sitio	web.	

En	 un	 sector	 ajeno	 a	 los	 medios	 audiovisuales,	 se	 encuentra	 el	 caso	 de	 muchas	
compañías	 de	 alquiler	 de	 vehículos,	 en	 las	 que	 el	 usuario	 alquila	 un	 coche,	 y	 en	 el	
momento	 que	 lo	 devuelve,	 paga	 solamente	 por	 el	 tiempo	 real	 que	 ha	 estado	
utilizándolo,	sin	tener	que	abonar	semanas	completas. 

1.5.3. Suscripción 

Se	 trata	de	un	modelo	de	negocio	en	el	que	el	 consumidor	paga	una	cuota	 fija	cada	
cierto	tiempo	(semanal,	mensual	o	anual),	y	a	cambio	obtiene	acceso	a	los	contenidos	
ofrecidos	por	una	determinada	plataforma	digital.	

Un	claro	ejemplo	de	plataforma	que	sigue	este	modelo	de	negocio	de	suscripción	de	
pago	 para	 poder	 acceder	 a	 sus	 contenidos	 es	 Netflix,	 que	 es	 una	 plataforma	 que	
proporciona	 streaming	 de	 películas	 y	 series	 de	 televisión	 bajo	 demanda	 a	 través	 de	
internet	y	de	DVD	por	correo,	mediante	una	tarifa	plana	mensual.	Es	cierto	que	cuando	
un	usuario	 se	da	de	alta	por	primera	 vez	 tiene	 la	oportunidad	de	disfrutar	Netflix	 el	
primer	mes	gratis,	como	se	puede	observar	en	la	Figura	17.	Pero	pasado	este	tiempo,	
el	 usuario	 comienza	 a	pagar	una	 cuota	mensual	 que	podrá	dar	de	baja	 en	 cualquier	
momento.	

	
Figura	17:	Página	de	inicio	de	Netflix	(17).	

En	 el	 ámbito	 de	 los	 videojuegos	 también	 ha	 aumentado	 la	 tendencia	 a	 optar	 por	 el	
modelo	de	negocio	de	la	suscripción.	Un	ejemplo	es	la	empresa	GameFly,	que	ofrece	a	
los	consumidores	alquilar	paquetes	de	juegos	por	una	determinada	cuota	mensual. 

1.5.4.  Membresía 

Este	término	se	utiliza	para	 indicar	 la	pertenencia	a	un	grupo	de	personas.	Se	puede	
considerar	 que	 este	 modelo	 de	 negocio	 es	 similar	 al	 de	 suscripción,	 pero	 con	 la	
diferencia	de	que	 la	membresía	no	solo	se	basa	en	el	pago	mensual	a	cambio	de	un	
contenido,	 sino	 que	 supone	 pertenecer	 a	 un	 grupo	que	puede	 ser	 cualquier	 tipo	 de	
empresa	que	oferte	servicios.		
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Un	usuario	puede	ser	miembro	de	un	club	de	fans	o	de	una	comunidad	de	lectores,	por	
ejemplo,	 pero	 la	 suscripción	 llevaría	 implícito	 un	 pago	 por	 algún	 tipo	 de	 servicio	 o	
acceso.	 Este	modelo	 de	 negocio	 puede	 incluir	 programas	 de	 afiliados	 en	 los	 que	 el	
suscriptor	 se	 siente	miembro	de	 un	 grupo	de	 personas	 que	 tienen	 el	mismo	 interés	
que	él	por	algo.	La	principal	característica	de	la	membresía	es	que	trata	de	transmitir	el	
valor	de	la	exclusividad	al	usuario.	

Un	ejemplo	de	plataforma	con	este	modelo	de	negocio	podría	ser	eDarling,	uno	de	los	
principales	sitios	de	encuentros	de	Europa.	Otro	ejemplo	podría	ser	The	Guardian,	un	
periódico	británico	que	ha	ofrecido	recientemente	a	sus	consumidores	ser	miembros	
del	periódico	y	optar	así	al	acceso	a	ciertos	actos	que	organiza	la	compañía.	

Por	 último,	 otro	 ejemplo	 muy	 representativo	 de	 este	 modelo	 de	 negocio	 es	 el	 de	
Priority	Pass,	programa	líder	en	salas	VIP	de	aeropuertos	en	todo	el	mundo,	que	ofrece	
a	 sus	 miembros	 una	 sala	 VIP	 donde	 quiera	 que	 viajen.	 Existen	 diferentes	 tipos	 de	
membresía	en	función	de	lo	que	el	usuario	desee:	Standard,	Standard	Plus	y	Prestige.	 

1.5.5.  Freemium - Premium 

Es	 una	 modalidad	 que	 se	 suele	 encontrar	 dentro	 del	 modelo	 de	 suscripción,	 que	
consiste	en	la	oferta	de	una	parte	básica	del	servicio	o	producto	de	forma	gratuita	para	
todos	 los	 usuarios,	 junto	 con	 la	 posibilidad	 de	 pagar	 una	 cantidad	 para	 obtener	 el	
servicio	Premium	(avanzado)	que	ofrece	acceso	ilimitado	y	libre	de	publicidad.	

Un	 ejemplo	 muy	 claro	 de	 esta	 modalidad	 es	 Spotify,	 servicio	 de	 streaming	 de	
contenido	musical	 que	 actualmente	 cuenta	 con	 40	millones	 de	 usuarios	 en	 todo	 el	
mundo.	 Cuenta	 con	 un	 modelo	 de	 negocio	 freemium,	 proporcionando	 de	 forma	
gratuita	 un	 servicio	 básico	 con	 el	 que	 los	 usuarios	 pueden	 acceder	 a	 todas	 las	
canciones	 a	 cambio	 de	 publicidad,	 pero	 permite	 la	 posibilidad	 de	 contratar	 una	
suscripción	 Premium	 de	 pago	 mensual	 mediante	 la	 que	 se	 obtiene	 un	 conjunto	 de	
mejoras,	 como	 una	 mejor	 calidad	 de	 audio	 y	 la	 posibilidad	 de	 escuchar	 música	 sin	
conexión	a	internet	(offline).		

El	 25%	de	 los	usuarios	de	Spotify	 pagan	por	 la	 versión	Premium.	 Esta	 es	 la	principal	
diferencia	con	el	modelo	de	negocio	de	Netflix,	que	no	ofrece	ninguna	versión	gratuita	
a	 cambio	de	publicidad.	 La	 Figura	 18	muestra	 las	 opciones	que	ofrece	Spotify,	 junto	
con	las	ventajas	que	ofrece	cada	una	de	ellas,	así	como	el	precio	que	hay	que	pagar	por	
la	versión	Premium.	
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Figura	18:	Modelo	Freemium-Premium	de	Spotify	(18).	

Dado	que	el	porcentaje	de	consumidores	que	optan	por	la	versión	Premium	no	suele	
ser	muy	alto	(en	torno	al	15%,	con	la	excepción	de	Spotify,	cuyo	porcentaje	es	algo	más	
elevado),	la	principal	fuente	de	ingresos	de	este	modelo	son	los	anuncios	publicitarios,	
lo	 que	 implica	 que	 la	 captación	 tanto	 de	 anunciantes	 como	 de	 usuarios	 juegue	 un	
papel	muy	importante.	

Sin	 embargo,	 la	 modalidad	 freemium	 no	 siempre	 está	 ligada	 con	 la	 suscripción.	
También	 hay	 plataformas	 con	 un	 modelo	 de	 negocio	 freemium	 que	 ofrecen	 una	
versión	básica	gratis,	junto	con	la	posibilidad	de	compras	mediante	micropagos,	como	
es	 el	 caso	 de	 ciertas	 aplicaciones,	 por	 ejemplo	 los	 videojuegos,	 como	 se	 ha	
mencionado	anteriormente	en	el	apartado	sobre	modelo	de	micropagos.	La	Figura	19	
muestra	 un	 ejemplo	 de	 micropago	 en	 una	 app,	 mediante	 el	 cual	 el	 usuario	 puede	
comprar	“monedas”	en	un	videojuego	por	0,99	dólares	necesarias	para	progresar	en	el	
juego,	adquirido	inicialmente	de	forma	gratuita.	
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Figura	19:	Aplicación	con	micropagos	(19).	

El	mercado	 de	 compras	 in-app	 está	 en	 continuo	 auge,	 y	 se	 estima	 un	 aumento	 del	
beneficio	 desde	 los	 14	 mil	 millones	 de	 dólares	 obtenidos	 en	 2015	 hasta	 los	 37	 mil	
millones	de	dólares	para	finales	del	año	2017,	como	se	puede	observar	en	la	Figura	20.	
Sin	embargo,	el	motivo	de	este	aumento	se	debe	al	pequeño	porcentaje	de	usuarios,	
concretamente	el	5%,	según	el	último	informe	de	Apps	Flyer	(20).	

	
Figura	20:	Incremento	de	los	beneficios	debidos	a	las	compras	In-Apps	(20).	

1.5.6.  Publicidad insertada 

Este	modelo	de	negocio	no	es	más	que	una	versión	específica	del	modelo	Freemium-
Premium,	 ya	 que	 consiste	 en	 ofrecer	 a	 los	 consumidores	 contenidos	 	 gratuitos	 pero	
con	publicidad	insertada.		

Un	 claro	 de	 ejemplo	 de	 este	 modelo	 son	 aquellas	 aplicaciones	 de	 teléfono	 móvil	
gratuitas	 que,	 aparte	 de	 insertar	 un	 alto	 contenido	 de	 publicidad,	 recopilan	
información	 personal	 innecesaria	 y	 además	 consumen	 más	 energía	 y	 datos	 que	 las	
aplicaciones	de	pago.	Según	este	modelo,	quien	carga	con	los	gastos	del	negocio	son	
las	 empresas	 publicitarias	 que	 incluyen	 sus	 anuncios	 en	 la	 plataforma,	 librando	 al	
consumidor	de	cualquier	pago.	
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Otro	ejemplo	representativo	de	este	modelo	de	negocio	es	YouTube,	que	a	cambio	de	
ofrecer	la	posibilidad	a	sus	usuarios	de	ver	vídeos	de	forma	gratuita,	inserta	publicidad,	
ya	sea	un	vídeo	previo	al	que	el	usuario	quiere	ver,	o	imágenes	de	publicidad	alrededor	
de	 la	pantalla	en	 la	que	se	muestra	el	vídeo.	También	cabe	mencionar	 la	plataforma	
Wix,	que	permite	a	 los	usuarios	crear	su	propia	página	web,	como	muestra	 la	Figura	
21,	de	forma	gratuita	a	cambio	de	introducir	publicidad	insertada.	

	
Figura	21:	Plataforma	Wix	(21).	

1.5.7.  Acceso abierto 

La	 principal	 característica	 de	 este	 modelo	 de	 negocio	 es	 que	 no	 resulta	 necesario	
suscribirse	 ni	 realizar	 ningún	 pago	 previamente	 para	 acceder	 a	 la	 plataforma.	 Este	
modelo	 de	 negocio	 es	 común	 en	 plataformas	 que	 ofrecen	 contenido	 educativo	 o	
científico.		

Un	claro	ejemplo	es	la	Wikipedia,	que	sustenta	el	modelo	de	acceso	abierto,	así	como	
las	 demás	 plataformas	 colaborativas	 con	 tecnología	Wiki.	 El	 funcionamiento	 de	 este	
tipo	 de	 plataformas	 consiste	 en	 la	 colaboración	 de	 los	 usuarios,	 a	 los	 que	 se	 les	
permite	 la	generación	y	 transmisión	de	contenidos	así	 como	el	acceso	a	 los	mismos.	
Otro	 ejemplo	 podrían	 ser	 las	 bibliotecas	 virtuales,	 por	 ejemplo,	 la	 Virtual	Miguel	 de	
Cervantes.	

Cabe	mencionar	el	Gold	Open	Access,	que	es	una	variedad	de	este	modelo	de	negocio	
en	 la	 que	 los	 consumidores	 pueden	 acceder	 a	 todos	 los	 artículos	 de	 una	 revista,	
normalmente	 académica,	 según	 sean	 publicados.	 De	 esta	 forma,	 los	 usuarios	 de	
algunas	plataformas	pasarían	del	pago	de	suscripciones	a	poder	actuar	como	editores	
de	publicaciones	gracias	este	modelo	abierto.	

Otro	 ejemplo	 representativo	 de	 este	 modelo	 de	 negocio	 es	 GitHub,	 que	 es	 una	
plataforma	de	desarrollo	 colaborativo	de	 software	que	permite	 alojar	 gratuitamente	
proyectos	de	forma	pública	utilizando	el	sistema	de	control	de	versiones	Git.	También	
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ofrece	herramientas	útiles	que	facilitan	el	trabajo	común	en	un	mismo	proyecto,	como	
se	puede	apreciar	en	la	Figura	22.	

	
Figura	22:	Página	web	de	GitHub	(22).	

1.5.8. Crowdfunding 

Este	 nuevo	modelo	 de	 negocio	 consiste	 en	 recaudar	 fondos	 entre	 los	 usuarios,	 que	
pueden	donar	una	cantidad	mínima	a	cambio	de	una	retribución	para	conseguir	así	la	
financiación	 de	 un	 negocio	 mediante	 una	 plataforma	 digital.	 Algunos	 ejemplos	 que	
cuentan	 con	 este	 modelo	 de	 negocio	 pueden	 ser	 Kickstarter	 o	 Verkami.	 El	
crowdfunding	es	un	modelo		de		negocio		que	ha	aparecido	hace	pocos	años		pero		que		
se	ha	dado	a	conocer	de	una	forma	rápida	y	que	en	el	ámbito	de	internet	cuenta	con	
una	gran	popularidad.	

Una	de	las	ventajas	para	los	usuarios	que	invierten	su	dinero	en	un	negocio	con	este	
modelo	es	que,	una	vez	el	proyecto	esté	funcionando	o	una	vez	que	haya	pasado	un	
tiempo	 determinado	 en	 el	 que	 no	 ha	 conseguido	 la	 financiación	 necesaria,	 estos	
recuperarán	la	cantidad	que	habían	invertido.		

Uno	de	los	ejemplos	más	representativos	de	este	modelo	es	Indiegogo,	una	plataforma	
cuya	 misión	 es	 redefinir	 el	 espíritu	 emprendedor,	 haciendo	 que	 las	 ideas	 de	 los	
usuarios	 puedan	 cobrar	 vida,	 y	 que	 de	 esta	 forma	 cambie	 su	 sentido:	 de	 ser	 un	
privilegio	a	ser	un	derecho.	Otro	ejemplo	de	crowdfunding	que	surgió	en	España	fue	el	
del	 grupo	 musical	 Extremoduro,	 que	 recibió	 financiación	 de	 sus	 fans	 para	 pagar	 la	
grabación	de	uno	de	sus	discos	en	1989. 

1.5.9.  Colaborativo 

Desde	 hace	 pocos	 años,	 cada	 vez	 es	 más	 frecuente	 oír	 hablar	 de	 la	 economía	
colaborativa.	Se	propaga	de	forma	imparable,	y	esto	está	perjudicando	a	los	negocios	
que	 mantienen	 un	 modelo	 de	 negocio	 tradicional.	 Las	 plataformas	 digitales	 que	 se	
rigen	por	este	modelo	de	negocio	ofrecen	servicios	a	un	precio	reducido	en	 lugar	de	
productos	 materiales.	 Estos	 servicios	 suponen	 muchas	 ventajas	 para	 los	 usuarios,	
principalmente	el	ahorro,	y	entre	ellos	se	encuentran,	por	ejemplo,	compartir	un	coche	
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en	el	momento	de	hacer	un	viaje,	pagar	el	alquiler	de	una	habitación	a	un	particular	o	
encargar	un	recado,	como	puede	ser	comida.		

Las	plataformas	digitales	que	se	 rigen	por	este	modelo	de	negocio	son	denominadas	
“plataformas	 online	 de	 economía	 colaborativa”.	 Un	 claro	 ejemplo	 de	 plataforma	 de	
economía	colaborativa	es	la	empresa	Airbnb,	que	es	una	compañía	estadounidense	de	
hospedaje	que	permite	la	comunicación	entre	particulares	y	viajeros	con	el	fin	de	que	
los	primeros	alquilen	una	habitación	o	un	apartamento	entero	a	los	segundos	durante	
un	periodo	de	 tiempo.	 En	 la	 Figura	23	 se	puede	ver	un	ejemplo	de	búsqueda	de	un	
apartamento	tras	haber	elegido	la	ubicación,	la	fecha	y	el	número	de	huéspedes.	Otro	
caso	 es	 el	 de	 la	 compañía	 Blablacar,	 una	 popular	 plataforma	 que	 permite	 que	 sus	
usuarios	compartan	viajes	en	coche.		

	
Figura	23:	Ejemplo	de	búsqueda	de	apartamento	en	Airbnb	(23).	

Pero	¿de	dónde	obtienen	sus	ingresos	estas	compañías?	En	el	caso	de	Airbnb,	su	gran	
negocio	 consiste	 en	 el	 cobro	 de	 comisiones	 por	 el	 alquiler	 de	 viviendas,	 tanto	 a	 los	
propietarios,	de	los	que	recibe	un	3%	del	importe	del	alquiler,	como	a	los	inquilinos,	a	
los	que	se	les	carga	una	cantidad	de	dinero	adicional	entre	el	9%	y	el	12%,	en	función	
de	 la	 duración	 del	 alquiler	 que	 hayan	 contratado.	 De	 la	 misma	 manera	 funciona	
Blablacar,	cobrando	por	adelantado	una	comisión	a	los	viajeros	que	reservan	su	plaza	
en	el	coche	de	un	propietario.	

 

2. Análisis de la plataforma digital “Glovo” 
A	continuación	se	va	analizar	una	de	las	plataformas	digitales	existentes	hoy	día.	Se	ha	
escogido	 la	 plataforma	 “Glovo”,	 que	 nació	 hace	 relativamente	 poco	 tiempo	 y	 ha	
conseguido	crecer	a	pasos	agigantados.	Se	estudian	sus	primeros	pasos,	su	modelo	de	
negocio,	su	funcionamiento	y	la	situación	económica	a	la	que	ha	conseguido	llegar.		
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Figura	24:	Logo	de	Glovo	(24).	

	

2.1. Qué es Glovo 
Se	trata	de	una	plataforma	de	mensajería	rápida	y	reparto	a	domicilio	que	se	gestiona	
a	través	de	un	sitio	web	así	como	mediante	una	aplicación	de	teléfono	móvil.	Permite	
pedir	cualquier	producto	que	se	pueda	encontrar	en	la	ciudad	en	la	que	el	usuario	se	
encuentra,	 y	 se	 garantiza	 la	 entrega	de	dicho	producto	 en	 el	 lugar	 indicado	 y	 en	un	
tiempo	medio	aproximado	de	30	minutos.	

Este	mecanismo	puede	sonar	familiar,	ya	que	existen	múltiples	aplicaciones	de	reparto	
de	 comida	 de	 comida	 a	 domicilio,	 pero	 la	 particularidad	 de	 Glovo	 es	 que	 no	 solo	
reparte	comida,	sino	que	también	se	puede	encargar	cualquier	objeto,	como	puede	ser	
un	 cargador,	 unas	 llaves,	 una	 bolsa	 de	 hielo...	 Esta	 puede	 considerarse	 la	 clave	
innovadora	de	la	idea	(25).	

Glovo	 se	 encarga	 de	 comprar,	 recoger	 y	 entregar	 el	 producto	 que	 haya	 pedido	 el	
cliente.	Esto	resulta	de	gran	utilidad	para	los	consumidores,	ya	que	si	un	usuario	tiene	
que	 hacer	 una	 gestión,	 como	 puede	 ser	 comprar	 un	 producto,	 recoger	 un	 encargo,	
pedir	comida	o	llevar	algo	a	otra	persona,	y	por	cualquier	motivo	no	puede	hacerlo	en	
persona,	Glovo	 se	 encarga.	 La	 aplicación	no	 solo	permite	 encargar	 recados	 sino	que	
también	ofrece	información	sobre	los	negocios	más	cercanos	al	usuario,	como	puede	
ser	un	listado	de	restaurantes	o	de	farmacias.		

	

2.2. Historia y primeros pasos  
La	plataforma	Glovo	nació	en	el	 año	2015,	pocos	meses	después	de	que	uno	de	 sus	
creadores,	el	 joven	catalán	Óscar	Pierre	Miquel,	a	sus	22	años	de	edad,	plasmara	en	
una	servilleta	el	boceto	de	la	aplicación	de	servicios	de	mensajería	rápida	que	tenía	en	
mente.	 En	 la	 Figura	 25	 se	muestra	 la	 imagen	 de	 Óscar	 Pierre,	 donde	 se	 aprecia	 su	
juventud,	 cualidad	 que	 le	 atribuye	 más	 mérito	 por	 el	 hecho	 de	 haber	 ideado	 una	
plataforma	con	tanto	potencial.	
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Figura	25:	Óscar	Pierre,	creador	de	la	idea	de	Glovo	(26).	

El	 proyecto	 surge	 mientras	 Óscar	 Pierre	 estaba	 estudiando	 en	 Estados	 Unidos	 su	
último	 año	 de	 Ingeniería	 Aeronáutica,	 ya	 que	 cursó	 allí,	 a	 la	 vez	 trabajando	 en	 la	
empresa	Airbus,	 los	 tres	últimos	años	de	 la	carrera,	aunque	esta	no	 le	 llenaba	como	
profesional	 ya	 que	 su	 sueño	 era	 ser	 emprendedor.	 Óscar	 observó	 que	 en	 Estados	
Unidos	 cada	 vez	 inventaban	 más	 plataformas	 “colaborativas”,	 esto	 es,	 plataformas	
digitales	que	se	rigen	por	un	modelo	de	negocio	colaborativo,	como	se	ha	detallado	en	
un	apartado	anterior	de	este	trabajo.		

Por	 este	motivo	 le	 vino	 a	 la	mente	 la	 idea	 de	 crear	 una	 plataforma	 colaborativa	 en	
España,	pero	aún	debía	pensar	un	concepto	de	negocio	que	pudiera	ser	colaborativo	y	
que	no	estuviera	 ya	 inventado.	A	Pierre	 se	 le	 ocurrió	que	en	 cualquier	 lugar	 existen	
personas	 con	una	alta	disponibilidad	de	 tiempo	y	que	necesitan	 ingresos,	 y	por	otro	
lado	 personas	 que	 no	 disponen	 de	 tiempo,	 ya	 sea	 por	 trabajo	 o	 por	 motivos	
personales,	a	las	que	no	les	importa	abonar	una	pequeña	cantidad	de	dinero	a	cambio	
de	ganar	horas	en	su	día.	

De	esta	forma	Óscar	llegó	a	la	conclusión	de	que	ese	concepto	de	negocio	colaborativo	
debía	economizar	en	el	tiempo,	de	la	misma	forma	que,	como	se	ha	visto	en	apartados	
anteriores,	Airbnb	economiza	casas,	y	Blablacar	coches.	En	ese	mismo	momento	Óscar	
decidió	 dibujar	 en	 el	 papel	 más	 cercano	 la	 aplicación	 que	 tenía	 en	 mente	 con	 la	
esperanza	de	que	más	adelante	se	pudiera	llevar	a	cabo	el	proyecto.	

Tras	 solucionar	 pequeños	 percances,	 la	 idea	 de	 Óscar	 fue	 presentada	 ante	 varios	
inversores,	ya	que	él	no	quiso	aceptar	grandes	cantidades	de	dinero	procedente	de	sus	
familiares	o	 amigos.	Quería	 evitar	 a	 toda	 costa	 las	 llamas	 “tres	 efes”:	 friends,	 family	
and	fools.	"Si	un	business	angel	te	da	dinero	es	porque	confía	en	la	inversión,	si	te	lo	da	
tu	padre	es	porque	eres	su	hijo",	afirmó	Óscar.	Los	inversores	a	los	que	se	les	presentó	
la	idea	quedaron	maravillados	por	la	propuesta	de	Óscar,	en	particular	Sacha	Michaud,	
que	 decidió	 pasar	 a	 ser	 socio	 de	 Glovo	 en	 poco	 tiempo.	 Los	 socios	 consiguieron	
100.000	euros	de	capital	semilla	de	Barcelona.	Aunque	es	un	dinero	que	se	gasta	de	
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forma	 rápida	 cuando	 se	habla	de	 lanzar	una	aplicación,	 gracias	a	esa	 financiación	 se	
pudo	 anunciar	 oficialmente	 en	 marzo	 del	 año	 2015	 el	 nacimiento	 de	 la	 plataforma	
Glovo	(26).	

Una	vez	 lanzado	el	proyecto,	debía	darse	a	conocer,	y	esto	se	 llevó	a	cabo	mediante	
una	 campaña	 publicitaria	 en	 Barcelona.	 La	 campaña	 se	 desplegó	 en	 lugares	
frecuentados	por	 los	potenciales	clientes	de	 la	aplicación,	como	podían	ser	 las	 líneas	
de	autobuses	o	el	metro	(se	puede	ver	un	ejemplo	en	la	Figura	26).	Gran	parte	de	esta	
promoción	 fue	 financiada	 gracias	 al	 modelo	Media	 for	 Equity,	 un	 conocido	 modelo	
mediante	 el	 cual	 un	 grupo	 de	 comunicación	 proporciona	 publicidad	 a	 una	 empresa	
recientemente	creada,	con	la	condición	de	obtener	una	participación	accionarial.	Este	
modelo	beneficia	tanto	a	los	creadores	de	la	aplicación,	que	consiguen	ser	publicitados	
sin	invertir	grandes	cantidades	de	dinero,	como	a	los	agentes	publicitarios,	que	tienen	
la	 posibilidad	 de	 invertir	 en	 la	 publicidad	 de	 startups	 sin	 la	 necesidad	 de	 un	
desembolso	de	dinero.	De	esta	forma	se	unieron	al	proyecto	Miguel	Vicente	y	Gerard	
Olivé,	que	entraron	en	el	accionariado	de	Glovo.	

	
Figura	26:	Publicidad	de	Glovo	en	las	líneas	de	autobuses	de	Barcelona	(27).	

Glovo	 había	 conseguido	 en	 su	 primera	 ronda	 de	 financiación	 140.000	 euros,	 y	 en	 la	
segunda	 alrededor	 de	 2	 millones	 de	 euros.	 En	 septiembre	 del	 año	 2015	 ya	 estaba	
desplegándose	 en	 Madrid,	 y	 unos	 meses	 más	 tarde	 llegó	 a	 Valencia.	 En	 ambas	
ciudades	 llegó	a	 ser	 tan	exitosa	 como	 lo	estaba	 siendo	en	Barcelona,	pese	a	que	en	
Madrid	contaba	con	competencia.	Pero,	una	vez	analizados	los	resultados	económicos	
al	 finalizar	 el	 año	 2015,	 la	 sorpresa	 fue	 que	 la	 facturación,	 900.000	 euros,	 había	
resultado	un	30%	mayor	de	la	cantidad	prevista.		

Todo	 esto	 indicaba	 que	 podía	 ser	 una	 buena	 idea	 poner	 en	 marcha	 la	 expansión	
internacional,	 y	 así	 lo	hicieron.	 En	marzo	del	 año	2016	Glovo	 compró	Foodinho,	 una	
empresa	 italiana	 que	 se	 dedicaba	 exclusivamente	 al	 reparto	 de	 comida,	 pero	 que	 a	
partir	de	ese	momento	adoptaba	el	modelo	de	Glovo,	comenzando	así	a	repartir	todo	
tipo	de	cosas	en	la	ciudad	de	Milán.	El	fundador	de	la	empresa	Foodinho,	Matteo	Pichi,	
se	convirtió	en	el	Coountry	Manager	de	Glovo	en	Italia,	y	de	esta	forma	comenzó	Glovo	
su	expansión	internacional.	
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En	 junio	 de	 2016	 la	 startup	 de	 origen	 barcelonés	 comenzaba	 a	 operar	 en	 París,	
abriendo	una	filial	en	esa	ciudad	que	contaba	con	10	trabajadores.	Óscar	pensaba	que	
en	 Francia	 estaría	 más	 extendida	 que	 en	 España	 la	 cultura	 de	 encargar	 pedidos	 a	
domicilio,	 y	 esta	 idea,	 junto	 con	 el	 hecho	 de	 que	 ese	 país	 cuenta	 con	 una	 mayor	
población,	hizo	que	quisiera	expandirse	por	más	ciudades	de	Francia,	concretamente	
por	 Lion	 y	 Marsella.	 Glovo	 también	 llegó	 a	 ciudades	 españolas	 de	 menor	 tamaño,	
como	Zaragoza,	Sevilla	o	Málaga.	Actualmente	también	se	prevé	la	expansión	a	Roma,	
Mallorca,	Santander	o	A	Coruña.	

	

2.3. Funcionamiento 
La	 plataforma	Glovo	 funciona	 a	 través	 del	 sitio	web	 https://glovoapp.com/es/	 y	 por	
medio	 de	 una	 aplicación	 para	 smartphones	 o	 tablets.	 Esto	 está	 relacionado	 con	 la	
accesibilidad	 tecnológica,	 una	 de	 las	 ventajas	 detalladas	 en	 un	 apartado	 anterior	 de	
este	trabajo.	A	continuación	se	va	a	analizar	el	funcionamiento	de	Glovo	a	través	de	la	
app,	detallando	los	pasos	que	se	tienen	que	dar	desde	la	primera	vez	que	se	descarga	
hasta	 que	 se	 consigue	 realizar	 un	 pedido;	 explorando	 los	 diferentes	 caminos	 que	
ofrece;	y,	a	su	vez,	comentando	las	ventajas	o	inconvenientes	que	han	sido	detectadas.		

2.3.1.  Ubicación y registro	

La	 primera	 vez	 que	 se	 abre	 la	 aplicación,	 se	 pide	 permiso	 al	 usuario	 para	 activar	 la	
ubicación	dentro	de	 la	 app	 con	el	 fin	 de	mostrarle	 los	 comercios	más	 cercanos	 a	 su	
posición.	 Una	 vez	 que	 el	 usuario	 ha	 aceptado,	 aparece	 un	 pequeño	 resumen	 del	
funcionamiento	de	la	app	a	modo	de	tutorial	para	que	el	usuario	conozca	las	funciones	
y	el	procedimiento	de	esta.	

A	 continuación,	 se	 llega	 a	 la	 pantalla	 de	 registro.	 En	 la	 primera	 captura	 de	 pantalla	
incluida	en	la	Figura	27	se	puede	observar	que	la	plataforma	cuenta	tanto	con	un	login	
social	 como	 con	 un	 login	 por	 registro,	 dos	 de	 los	 tipos	 de	 registro	 detallados	 en	 un	
apartado	anterior	del	trabajo.	El	primer	botón	es	el	de	registrarse	mediante	Facebook,	
que	 es	 la	 única	 opción	 que	 ofrece	 este	 login	 social.	 El	 segundo	 botón	 es	 para	
registrarse	con	el	email	 (login	por	registro).	Y	el	tercer	botón	sirve	para	 iniciar	sesión	
en	caso	de	ya	estar	registrado.	

Si	 se	 selecciona	el	 registro	 con	email,	 se	puede	observar	el	 tipo	de	 cuestionario	que	
plantea	 la	 aplicación.	 La	 segunda	 captura	 de	 la	 Figura	 27	 muestra	 un	 cuestionario	
breve,	conciso	y	en	ningún	caso	tedioso,	lo	cual	puede	considerarse	un	punto	a	favor	
de	 Glovo.	 Simplemente	 requiere	 introducir	 un	 nombre,	 un	 correo	 electrónico	 y	 una	
contraseña.	 Y	 una	 vez	 rellenado	 este	 formulario,	 la	 aplicación	 redirige	 al	 usuario	 al	
menú	principal,	en	el	que	se	muestran	todas	las	opciones	posibles	de	pedidos.	
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Figura	27:	Registro	en	la	app	Glovo.	

2.3.2.  Hacer pedido	

La	 primera	 foto	 de	 la	 Figura	 28	 muestra	 la	 apariencia	 del	 menú	 principal	 de	 la	
aplicación,	 que	 cuenta	 con	 las	 siguientes	 opciones:	 comida,	 snacks	 y	 bebidas,	
mercados,	mandar	algo,	farmacia,	flores,	regalos	y	más,	y,	por	último,	lo	que	sea.	“Lo	
que	sea”	se	refiere	a	productos	menos	típicos,	como	podría	ser	un	cargador	de	móvil,	
porque,	 ciertamente,	 se	 trata	 de	 un	 pedido	 menos	 frecuente.	 En	 efecto,	 es	 poco	
frecuente,	pero	también	puede	interesar	a	algún	usuario.	

Al	 seleccionar	 una	 de	 estas	 opciones,	 por	 ejemplo,	 snacks	 y	 bebidas,	 se	muestra	 un	
listado	de	comercios	que	ofrecen	ese	tipo	de	productos,	como	se	puede	comprobar	en	
la	 segunda	 foto	 de	 la	 Figura	 28,	 informando	 además	 de	 la	 distancia	 a	 la	 que	 se	
encuentran	 de	 la	 ubicación	 actual	 del	 usuario	 y	 del	 precio	 que	 supondría	 pedir	
productos	de	cada	establecimiento.		

	
Figura	28:	Hacer	pedido	en	la	app	Glovo.	

2.3.3.  Realizar pago	

La	primera	foto	de	la	Figura	29	muestra	cómo,	al	seleccionar	por	ejemplo	la	cafetería	
Starbucks,	la	aplicación	ofrece	un	listado	de	los	productos	disponibles	en	el	comercio,	



Nuria	de	los	Reyes	Hípola	

38	

junto	 con	 su	 precio.	 Además,	 al	 preparar	 un	 pedido	 específico,	 se	 muestra	 otra	
pantalla	para	elegir	las	características	del	producto	(tamaño,	por	ejemplo)	y	se	ofrece	
la	posibilidad	de	 solicitar	 instrucciones	especiales,	 como	podría	 ser	que	no	 contenga	
determinado	ingrediente.	

Una	vez	que	se	han	elegido	todas	las	características	relativas	al	producto	que	se	desea	
encargar,	 se	muestra	 una	 pantalla	 en	 la	 que	 se	 ofrece	 el	 resumen	 de	 los	 productos	
pedidos	 junto	con	un	campo	para	 introducir	 la	dirección	exacta,	otro	para	 la	hora	de	
entrega	y	otro	para	el	número	de	teléfono.	Al	final	de	la	pantalla	se	muestra	el	precio	
total	del	pedido	(el	precio	de	los	productos	más	el	precio	que	cobra	la	aplicación	por	el	
traslado	al	establecimiento).	Esta	pantalla	se	muestra	en	la	segunda	foto	de	la	Figura	
29.	

	
Figura	29:	Realizar	pago	en	la	app	Glovo	(I).	

Una	vez	ha	sido	aceptado	el	resumen	del	pedido	junto	con	el	precio	final,	la	aplicación	
solicita	 los	 datos	 de	 la	 tarjeta	 de	 crédito	 con	 la	 que	 se	 va	 a	 abonar	 la	 cantidad	
establecida,	 como	 se	muestra	 en	 la	 primera	 foto	 de	 la	 Figura	 30,	 ya	 que	 este	 es	 el	
único	método	de	pago	admitido	por	la	aplicación.	La	ventaja	de	este	método	es	que	el	
cargo	en	la	tarjeta	no	se	realizará	hasta	que	el	producto	haya	sido	entregado	al	cliente.		

En	el	proceso	que	se	lleva	a	cabo	al	realizar	el	primer	pedido	se	muestra	una	alerta	que	
informa	de	la	posibilidad	de	obtener	un	código	promocional	que	descontará	del	precio	
final	el	precio	del	envío,	como	muestra	la	segunda	foto	de	la	Figura	30.	Este	código	es	
válido	 para	 el	 primer	 pedido	 que	 un	 usuario	 realiza	 en	 Glovo,	 y	 su	 finalidad	 es	 la	
fidelización	 de	 los	 clientes,	 lo	 que	 se	 puede	 considerar	 una	 acertada	 estrategia	 de	
marketing.	De	esta	forma	si	un	nuevo	usuario	que	acaba	de	descargarse	la	aplicación	
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está	 simplemente	 ojeando	 los	 servicios	 que	 ofrece,	 al	 “saltarle”	 esa	 promoción,	 es	
probable	que	se	decida	a	realizar	un	pedido.	

	
Figura	30:	Realizar	pago	en	la	app	Glovo	(II).	

Una	vez	rellenados	todos	los	datos,	se	finaliza	la	compra,	y	solo	quedaría	esperar	a	que	
el	 pedido	 sea	 entregado	 a	 la	 hora	 solicitada	 y	 en	 la	 dirección	 indicada.	 Gracias	 a	
funciones	 de	 geolocalización	 el	 usuario	 puede	 ver	 qué	 repartidor	 le	 entregará	 su	
pedido	 y	 qué	 recorrido	 hará.	 Todo	 en	 tiempo	 real.	 Este	 proceso	 ha	 sido	 solo	 un	
ejemplo	 de	 los	 procedimientos	 que	 ofrece	 Glovo	 para	 realizar	 pedidos,	 pero	 la	
aplicación	 ofrece	 varias	 funciones	 más.	 A	 continuación,	 se	 explorar	 otra	 función	
diferente,	esta	vez	desde	la	página	web.	

2.3.4.  Glovers	

Se	 conoce	 como	 “glovers”	 a	 los	 repartidores	 de	 la	 plataforma	 Glovo.	 Los	 requisitos	
para	ser	glover	son	los	siguientes:	disponer	de	un	vehículo	propio	como	puede	ser	una	
bicicleta,	 moto	 o	 coche,	 ser	 mayor	 de	 18	 años	 y	 disponer	 de	 un	 Smartphone.	 Los	
glovers	pueden	elegir	su	horario	laboral	con	total	libertad,	y	así	ellos	mismos	deciden	
qué	pedidos	aceptan.	Esto	es	beneficioso	para	personas	que	disponen	de	tiempo	libre	
y	están	dispuestos	a	invertirlo	a	cambio	de	un	beneficio	económico,	que	puede	llegar	a	
ser	de	10	euros	por	hora	dependiendo	de	la	experiencia	y	calificación	que	cada	glover	
ha	 recibido	en	 la	aplicación.	El	pago	 se	 realiza	por	 cada	pedido	 (tarifa	 fija	más	 tarifa	
variable),	 con	 lo	 cual,	 cuantas	más	horas	 se	 trabajen	más	pedidos	 se	 realizarán	y	en	
consecuencia,	más	dinero	se	ganará.	

Al	entrar	en	 la	web	https://glovoapp.com/es/,	en	 la	parte	posterior	 se	encuentra	un	
botón	que	muestra	el	texto	“QUIERO	SER	GLOVER”.	Cuando	el	usuario	lo	pulsa	accede	
a	 una	 nueva	 página	 en	 la	 que	 se	 muestran	 los	 requisitos	 anteriormente	 citados,	
además	de	un	menú	desplegable	a	través	del	cual	el	usuario	escoge	la	ciudad	en	la	que	
quiere	solicitar	el	puesto	de	entre	las	posibles.	Si	se	selecciona,	por	ejemplo,	Madrid,	
aparece	una	nueva	vista	que	muestra	los	posibles	horarios	y	lugares	para	asistir	a	una	
primera	sesión	informativa	en	la	que	se	explicará	a	los	asistentes	la	operativa	diaria,	la	
retribución	y	los	pasos	que	deben	seguir.		



Nuria	de	los	Reyes	Hípola	

40	

A	continuación	el	nuevo	candidato	debe	escoger	la	fecha	y	la	hora	que	más	se	ajuste	a	
sus	horarios	de	entre	los	que	ofrece	Glovo,	y	por	último	rellenar	un	formulario	con	sus	
datos	personales,	el	tipo	de	vehículo	que	va	a	utilizar	para	repartir,	y	el	medio	por	el	
cual	 ha	 conocido	 la	 plataforma	 Glovo	 (dato	 que	 se	 utilizará	 para	 estadísticas	 de	
publicidad).	En	menos	de	24	horas	el	usuario	podrá	estar	ejerciendo	de	glover.	

Pero	los	puestos	de	trabajo	que	ofrece	la	empresa	no	son	solo	de	repartidor,	sino	que	
ofrece	 numerosos	 puestos	 en	 las	 oficinas	 de	 Glovo	 de	 Barcelona,	 como:	 recursos	
humanos,	 marketing,	 ventas	 en	 España,	 ingenieros,	 product	 managers,	 y	 un	 largo	
etcétera.	

	

2.4. Aspecto y presentación de la app 

 

2.4.1.  Icono y pantalla inicial 

La	primera	impresión	que	se	lleva	el	usuario	es	muy	importante	ya	que	de	ella	puede	
depender	 que	 se	 fije	 en	 la	 app	 o	 no.	 Esta	 primera	 impresión	 depende	 del	 icono	 de	
lanzamiento,	 que	 en	 el	 caso	 de	 Glovo	 es	 la	 representada	 en	 la	 Figura	 31.	 Como	 se	
puede	observar	Glovo	ha	optado	por	un	diseño	simple	con	colores	vivos	y	esto	es	 lo	
que	se	podrá	observar	en	las	tiendas	de	apps.	

	
Figura	31:	Icono	de	la	app	Glovo	(28).	

El	siguiente	componente	visual	que	puede	ver	el	usuario	es	la	pantalla	inicial	o	splash,	
que	 se	 muestra	 al	 abrir	 la	 aplicación	 mientras	 los	 contenidos	 del	 menú	 cargan.	
Normalmente	el	splash	es	igual	que	el	icono	de	la	aplicación,	pero	añadiendo	también	
el	 nombre,	 como	es	 también	 el	 caso	de	Glovo,	 cuya	pantalla	 inicial	 es	 verde,	 con	 el	
nombre	de	 la	 aplicación	en	el	 centro	 y	 el	 icono	del	 globo	dibujándose	 y	borrándose	
una	y	otra	vez	hasta	que	los	contenidos	hayan	cargado.	De	esta	forma	se	entretiene	al	
usuario,	captando	su	atención	hasta	que	todo	esté	listo. 

2.4.2.  Grid 

El	término	grid	o	rejilla	se	utiliza	para	referirse	a	 la	estructura	de	 la	pantalla	sobre	 la	
que	se	diseñan	los	elementos	de	la	aplicación	de	una	forma	ordenada	según	la	forma	
que	 vaya	 a	 tener	 cada	 elemento	 visual.	 Este	 orden	 en	 el	 diseño	 ayuda	 a	 que	 la	
aplicación	sea	sencilla	y	fácilmente	manejable.	

La	 rejilla	 toma	 como	 referencia	 un	 módulo	 cuadrado	 base	 de	 unas	 determinadas	
medidas,	 dependientes	 del	 sistema	 operativo,	 que	 se	 puede	 dividir	 en	 distintos	
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submódulos	 de	 menor	 tamaño.	 Esto	 permite	 determinar	 la	 forma	 de	 colocar	 los	
botones	 en	 la	 pantalla	 según	 desee	 el	 diseñador,	 los	márgenes,	 la	 separación	 entre	
botones,	etc.	

En	el	caso	de	Glovo	se	ha	escogido	un	diseño	simple	en	el	que	el	menú	principal	está	
ordenado	en	forma	de	círculo,	siendo	cada	opción	del	menú	un	círculo	a	su	vez,	que	
representa	 cada	 tipo	 de	 artículo	 que	 se	 puede	 encargar.	 El	 círculo	 interior	 está	
denominado	 “lo	 que	 sea”,	 y	 permite	 encargar	 algo	 diferente	 a	 los	 tipos	 que	 se	
encuentran	 en	 el	 menú	 principal.	 Esta	 estructura	 es	 la	 que	 se	 ha	 observado	
anteriormente	en	la	Figura	28.	

En	el	apartado	2.3	se	ha	detallado	paso	por	paso	el	proceso	que	hay	que	llevar	a	cabo	
para	 hacer	 un	 pedido,	 pudiéndose	 ver	 las	 distintas	 pantallas	 por	 las	 que	 se	 pasa.	
Además	 de	 la	 pantalla	 en	 la	 que	 aparece	 el	menú	 principal,	 la	 app	 cuenta	 con	 una	
pantalla	llamada	“Glovos”	en	la	que	se	puede	ver	el	estado	de	los	pedidos	que	se	han	
hecho.	También	existe	una	pantalla	de	perfil	en	la	que	aparecen	los	datos	los	usuario,	
como	se	muestra	en	la	Figura	32.		

	
Figura	32:	Pantalla	de	perfil	de	la	app	Glovo.	

 

2.5. Estrategia de expansión 
Como	 ya	 se	 ha	 mencionado,	 la	 plataforma	 Glovo	 nació	 hace	 solo	 dos	 años	 en	
Barcelona	 y	 ya	 ha	 conseguido	 expandirse	 hasta	 Madrid,	 Málaga,	 Sevilla,	 Valencia,	
Zaragoza,	Milán	y	París.	Este	dato	llama	la	atención.	La	expansión	se	está	produciendo	
de	una	manera	muy	rápida,	y	esto	se	debe	a	distintos	factores.	

En	primer	lugar,	es	evidente	que	si	una	start-up	obtiene	este	nivel	de	éxito,	el	principal	
motivo	es	la	calidad	de	la	idea.	El	mérito	es	de	Óscar	Pierre,	que,	pese	a	su	juventud,	
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ha	 conseguido	 inventar	 una	 app	 que	 ha	 revolucionado	 el	 sector	 del	 mercado	
colaborativo.		

En	segundo	lugar,	cabe	destacar	la	gran	cantidad	de	dinero	obtenida	en	las	tres	rondas	
de	 inversión	 que	 se	 han	 realizado	 hasta	 el	 momento	 y	 que	 serán	 detalladas	 a	
continuación	 en	 el	 apartado	 2.6.	 Los	 fondos	 obtenidos	 en	 la	 primera	 ronda	 de	
inversión	fueron	invertidos	principalmente	en	marketing	online,	para	su	expansión	en	
otras	ciudades	de	España	(ya	que	hasta	ese	momento	solo	funcionaba	en	la	ciudad	de	
Barcelona),	y	en	generar	alianzas	estratégicas	con	partners	de	e-commerce	 (comercio	
electrónico)	y	de	comercios	locales,	reforzando	así	su	presencia.	

En	último	lugar,	se	debe	mencionar	la	importancia	de	los	acuerdos	o	pactos	firmados	
con	 otras	 compañías,	 como	 pudo	 ser	 el	 caso	 de	 los	 equipos	 de	 Rest-Eat	 y	
TELLEVOENMOTO	 en	 Valencia.	 Cuando	 Glovo	 llegó	 a	 la	 ciudad,	 se	 unió	 a	 estas	 dos	
empresas	 con	 el	 fin	 de	 ofrecer	 mayor	 eficiencia,	 pasando	 así	 estas	 a	 ser	 parte	 de	
Glovo.	Y	algo	parecido	sucedió	cuando	la	start-up	llegó	a	Milán,	comprando	la	empresa	
Italia	 Foodinho,	 mediante	 un	 contrato	 que	 nombraba	 a	 Matteo	 Pichi,	 fundador	 de	
Foodinho,	Country	manager	de	Glovo	en	Italia,	lo	que	le	permitió	de	esta	forma	liderar	
el	 crecimiento	 y	 la	 expansión	 de	 la	 empresa	 en	 el	 país.	 Cuando	 llegó	 a	Madrid,	 ya	
existía	 una	 plataforma	 que	 ofrecía	 un	 servicio	 similar	 al	 de	 Glovo	 llamada	Warever,	
pero	aunque	esta	 intentaba	hacerse	con	 la	mayor	parte	de	clientes	posible,	Glovo	 le	
quitó	 el	 puesto	 ya	 que	 ofrecía	 menor	 tiempo	 de	 reparto,	 más	 repartidores,	 y	 un	
servicio	 más	 económico.	 A	 continuación,	 en	 las	 Figuras	 33	 y	 34	 se	 muestran	 las	
ciudades	españolas	y	los	países	europeos,	respectivamente,	en	los	que	funciona	Glovo	
actualmente.	

	
Figura	33:	Mapa	de	España	con	las	ciudades	en	las	que	opera	Glovo	(elaboración	propia).	
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Figura	34:	Mapa	de	Europa	con	los	países	en	los	que	opera	Glovo	(elaboración	propia).	

	

2.6. Financiaciones y premios conseguidos  
Hasta	el	momento	 la	empresa	ha	 recaudado	más	de	7	millones	de	euros	en	 las	 tres	
rondas	de	financiación	que	se	han	realizado	(29).	Una	ronda	de	financiación	consiste	
en	que	los	inversores	que	aportan	dinero	a	la	empresa	se	convierten	en	nuevos	socios,	
adquiriendo	 parte	 del	 capital	 social	 y	 del	 control	 de	 la	 start-up.	 De	 esta	 forma,	 los	
inversores	utilizarán	su	experiencia	para	garantizar	el	crecimiento	de	la	start-up,	con	el	
fin	de	recuperar	y	aumentar	la	cantidad	de	dinero	invertida.	

En	 la	primera	ronda	de	financiación,	cerrada	en	febrero	de	2015	por	140.000	euros,	
participaron	 business	 angels	 como	 Carlos	 Blanco,	 Francesc	 Pi,	 Pere	 Mallol,	 Sacha	
Michaud,	 David	 Tomás,	 Rubén	 Ferreiro	 y	 Guillermo	 Llibre.	 Un	 business	 angel	 es	 un	
inversor	 particular	 que	 aporta	 dinero,	 experiencia	 y/o	 contactos	 a	 nuevos	
emprendedores	 que	 plantean	 iniciativas	 empresariales,	 con	 el	 fin	 de	 obtener	 una	
ganancia	en	el	 	 futuro.	Hasta	este	momento,	 la	empresa	había	 llegado	a	realizar	más	
de	 250	 servicios.	 Ese	mismo	mes	 Glovo	 ganó	 el	 concurso	 BCNstartupsNetworks,	 un	
evento	 que	 se	 lleva	 a	 cabo	 en	 Barcelona	 para	 conectar	 emprendedores,	 start-ups	 e	
inversores.		

La	segunda	ronda	de	financiación	se	cerró	en	noviembre	de	2015,	con	la	obtención	de	
más	de	dos	millones	de	euros,	de	los	cuales	500.000	procedían	de	entidades	públicas,	
y	 1,52	millones	 de	 capital	 privado,	 con	 el	 fin	 de	 impulsar	 su	 internacionalización.	 El	
capital	 privado	 es	 la	 aportación	 de	 recursos	 financieros	 por	 un	 cierto	 tiempo	
(normalmente	 de	 3	 a	 10	 años)	 a	 cambio	 de	 una	 participación	 en	 una	 empresa	 que	
cuenta	con	un	alto	potencial	de	crecimiento.	En	este	caso,	los	business	angels	fueron	
Zaryn	 Dentzel	 y	 Félix	 Ruiz	 (cofundadores	 de	 Tuenti),	 y	 Bernardo	 Hernandez	 (ex	
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directivo	 de	Google).	 Ese	mismo	mes,	Glovo	 ganaba	 el	 Premio	 Innovación	Móvil	 del	
sector	 Retail	 de	 Google,	 un	 concurso	 para	 identificar	 ideas	 innovadoras	 que	 se	
desarrollan	en	España.		

En	marzo	de	2016	Glovo	comenzó	a	operar	a	escala	internacional,	y	en	agosto	de	ese	
año	se	cerraba	 la	tercera	ronda	de	financiación	por	valor	de	5	millones	de	euros.	En	
este	 caso,	 las	 nuevas	 inversiones	 procedían	 del	 fondo	 Entreé	 Capital,	 que	 ya	 había	
invertido	 en	 Snapchat,	 y	 SeayaVentures,	 que	 tiene	 intereses	 también	 en	 Cabify,	 o	
Ticketea.	 En	 septiembre,	 fue	 considerada	 como	una	 de	 las	Europe's	 hottest	 startups	
por	la	revista	británica	Wired	(30).	

En	 octubre	 de	 2016,	 Glovo	 firmó	 un	 acuerdo	 Media	 for	 equity	 (mencionado	
anteriormente	en	el	apartado	2.2)	con	el	grupo	AtresMedia,	que	aportaba	publicidad	
para	Glovo.	 En	 noviembre	 del	mismo	 año,	Glovo	 ganaba	 el	 premio	 Expansión,	 en	 la	
categoría	de	nuevos	modelos	de	negocio,	 a	 las	mejores	 ideas	digitales.	 En	marzo	de	
2017,	la	empresa	expandió	sus	servicios	en	las	zonas	de	Madrid	Norte	y	Madrid	Sur.	

	

2.7. Regulación y Riesgos  
La	 economía	 colaborativa	 revoluciona	 los	 sectores	 donde	 se	 desarrolla.	 Los	 nuevos	
modelos	están	generando	notables	diferencias	 respecto	a	 los	 ya	establecidos.	Claros	
ejemplos	de	la	situación	actual	pueden	ser	Uber,	con	el	conflicto	generado	en	el	sector	
de	los	taxis,	o	Airbnb	con	los	alquileres	de	apartamentos.	De	igual	manera	el	modelo	
de	Glovo	se	ve	inmerso	en	un	resquicio	no	regulado.	

La	economía	colaborativa	persigue	que	todas	 las	partes	salgan	ganando,	no	solo	una	
de	 ellas.	 Los	 glovers	 que	 se	 den	 de	 alta	 como	 autónomos	 deberán	 pagar	 260	 euros	
mensuales,	y	esto	no	resultaría	en	absoluto	rentable	para	los	glovers	que	trabajan	un	
bajo	número	de	horas	al	mes.	Por	este	motivo,	los	glovers	que	cobran	menos	de	7.000	
euros	 al	 año	 no	 se	 registran	 como	 autónomos,	 acogiéndose	 a	 una	 sentencia	 del	
Tribunal	Supremo	en	2007,	que	establece	que	los	ingresos	inferiores	al	Salario	Mínimo	
Interprofesional	(actualmente	707,60	euros),	no	implican	la	obligatoriedad	de	darse	de	
alta	como	autónomo.	Pero	muchos	no	están	de	acuerdo	con	esta	decisión,	ya	que	se	
trata	de	una	sentencia,	no	una	ley	(31).		

La	plataforma	Glovo	está	siendo	criticada	por	ciertos	grupos,	que	la	acusan	de	crecer	a	
costa	 del	 dinero	 de	 todos,	 de	 no	 cumplir	 adecuadamente	 sus	 obligaciones	 con	 la	
Seguridad	 Social	 y	 de	 no	 entender	 el	 concepto	 de	 economía	 colaborativa.	 Además,	
muchos	acusan	a	los	socios	de	inventar	las	cifras	de	ingresos.	Aseguran	que,	haciendo	
cálculos,	 resulta	 imposible	 llegar	a	 los	 ingresos	que	se	publican.	También	es	criticada	
por	 haber	 planeado	 obtener	 financiación	 pública	 de	 distintas	 fuentes	 como	 base	
principal	desde	el	principio.	

Sin	embargo,	al	igual	que	ha	sucedido	con	el	resto	de	sectores,	recientes	comunicados	
de	 la	 Comisión	 Europea	 informan	 que	 han	 apoyado	 el	 desarrollo	 e	 impulso	 de	 la	
economía	colaborativa	como	motor	de	desarrollo	de	la	Economía	Digital	(32).		
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2.8. Modelo de negocio  
Como	 ya	 se	 ha	mencionado,	 el	modelo	 de	 negocio	 en	 el	 que	 se	 basa	 la	 plataforma	
Glovo	es	el	colaborativo,	analizado	con	mayor	profundidad	en	el	apartado	1.5.9.	Este	
es	 un	modelo	 de	 negocio	 que	 ha	 experimentado	 un	 auge	 durante	 los	 últimos	 años,	
incrementando	de	forma	progresiva	sus	usuarios	y	dando	lugar	a	críticas	en	los	medios	
de	comunicación	generadas	por	su	éxito.		

El	consumo	colaborativo	se	basa	en	compartir,	alquilar	y	colaborar.	En	el	caso	de	Glovo	
la	 forma	de	 colaboración	 es	 el	 tiempo,	 siguiendo	una	 estructura	 que	 se	 sustenta	 en	
tres	 pilares:	 los	 consumidores,	 los	 comercios	 y	 los	 glovers.	 El	 consumidor	 solicita	 un	
producto	de	alguna	tienda	o	restaurante,	y	un	mensajero	de	 la	aplicación	se	encarga	
de	 recogerlo	 personalmente	 a	 la	 hora	 que	 el	 comprador	 haya	 indicado	 para	
depositarlo	en	el	lugar	acordado.	

Pero	la	cuestión	es	la	siguiente:	¿de	dónde	saca	Glovo	sus	ingresos?	La	idea	es	sencilla.	
Glovo	cobra	una	pequeña	cantidad	por	el	servicio	más	una	comisión	sobre	el	precio	del	
producto	 que	 se	 compre.	 El	 coste	 de	 envío	 depende	 de	 la	 distancia	 que	 tenga	 que	
recorrer	el	repartidor	y	del	acuerdo	que	Glovo	haya	establecido	con	cada	comercio,	y	
está	indicado	la	parte	superior	derecha	de	la	pantalla	de	cada	establecimiento	(como	
se	puede	comprobar	en	la	Figura	28).		

Debe	quedar	claro	el	 lugar	en	el	que	se	posicionaría	 la	plataforma	Glovo	en	 relación	
con	 las	 áreas	 estudiadas	 en	 el	 apartado	 1.2.	 Tras	 el	 estudio	 completo	 que	 se	 ha	
realizado	durante	todo	el	apartado	2	del	trabajo,	se	llega	a	la	conclusión	de	que	Glovo	
ocuparía	 un	 lugar	 entre	 la	 Plataforma	 de	 Experiencia	 del	 Cliente	 y	 la	 Plataforma	 de	
Ecosistemas.	 En	 cuanto	 a	 los	 roles	 del	 marco	 de	 negocio	 de	 la	 plataforma	 Glovo	
descritos	en	el	apartado	1.1	de	este	trabajo,	se	pueden	clasificar	mediante	el	siguiente	
ejemplo:	
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Figura	35:	Ejemplo	de	roles	del	marco	de	negocio	de	la	plataforma	Glovo	(elaboración	propia).	

La	forma	que	tiene	Glovo	de	relacionarse	con	el	cliente	es	mediante	su	app	o	a	través	
de	 su	 sitio	 web,	 aunque	 lo	 más	 usado	 por	 los	 clientes	 es	 la	 app.	 A	 través	 de	 esta,	
pueden	escoger	el	producto	que	quieren,	el	 lugar	al	que	desean	que	sea	llevado,	y	el	
momento	de	la	entrega.	Una	vez	se	hayan	escogido	esos	datos,	Glovo	calcula	el	precio	
total	del	pedido,	teniendo	en	cuenta	el	coste	de	los	productos	y	la	distancia	que	será	
necesario	recorrer.	

Para	finalizar	el	pedido	es	necesario	que	el	usuario	pague	el	importe	con	tarjeta	desde	
la	 app	 o	 desde	 la	 web,	 ya	 que	 se	 ha	 decidido	 que	 sea	 el	 único	método	 de	 pago	 al	
considerarlo	 el	 más	 cómodo	 y	 rápido.	 Es	 posible	 realizar	 el	 pago	 mediante	 Visa,	
Mastercard	o	American	Express,	y	además	se	puede	cancelar	de	forma	gratuita	en	caso	
de	que	el	usuario	se	eche	atrás	antes	de	que	el	repartidor	haya	salido.	Se	les	puede	dar	
una	 pequeña	 compensación	 económica	 en	 efectivo	 a	 los	 glovers	 una	 vez	 que	
entreguen	el	pedido	al	cliente,	pero	esto	no	es	ni	mucho	menos	obligatorio.	

	

3. Conclusiones 
A	lo	 largo	de	este	trabajo	se	ha	revisado	la	definición	de	plataforma	digital,	así	como	
las	 tecnologías	 que	 emplean.	 Las	 plataformas	 digitales	 utilizan	 tecnologías	 que	 se	
pueden	 clasificar	 en	 diferentes	 áreas	 hasta	 conformar	 el	 sistema	 digital	 completo,	 y	
permiten	las	interacciones	entre	las	personas,	los	negocios	y	las	cosas.	Existe	un	gran	
número	 de	 ejemplos	 de	 plataformas	 digitales	 en	 la	 actualidad,	 de	 diferentes	 tipos	 y	
con	 diferentes	 modelos	 de	 negocio,	 que	 pueden	 presentar	 distintas	 ventajas	 e	
inconvenientes.	 Se	 han	 mencionado	 algunos	 ejemplos,	 recordando	 también	 las	
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aportaciones	 derivadas	 de	 la	 denominada	 Web	 2.0,	 cuyas	 funciones	 ofrecen	 la	
posibilidad	de	realizar	trabajos	colaborativos	entre	varios	usuarios	o	desarrolladores.	

Se	 ha	 podido	 comprobar	 que,	 en	 general,	 las	 plataformas	 digitales	 ofrecen	 más	
ventajas	que	inconvenientes,	siendo	las	principales	ventajas	la	oportunidad	de	utilizar	
los	 medios	 tecnológicos	 para	 optimizar	 los	 procesos	 y	 llegar	 masivamente	 a	 los	
clientes.	Y	los	principales	inconvenientes	son	los	riesgos	en	la	gestión	de	la	privacidad	
de	 los	 usuarios	 y	 la	 incertidumbre	 en	 la	 regulación.	 Resulta	 fácil	 observar	 la	
importancia	de	estos	factores,	ya	que	cada	vez	son	más	las	empresas	que	apuestan	por	
la	 transformación	 digital	 del	 negocio,	 pudiendo	 elegir	 el	 modelo	 de	 negocio	 que	
deseen.		

El	 estudio	 que	 se	 ha	 realizado	 de	 los	 nuevos	 modelos	 de	 negocio	 permite	 apreciar	
cómo	 los	 modelos	 más	 exitosos	 han	 evolucionado	 durante	 los	 últimos	 años	
centrándose	 en	 el	 negocio	 digital.	 Algunos	 ofrecen	 técnicas	 diferentes	 a	 las	
convencionales,	 y	 otros	 simplemente	 combinan	 ideas	 de	 las	 convencionales	
aprovechándose	de	una	base	tecnológica.	La	gran	mayoría	de	las	plataformas	actuales	
está	basadas	principalmente	en	uno	de	estos	modelos	de	negocio,	aunque	en	algunos	
casos	 ofrecen	 además	 la	 posibilidad	 de	 consumir	 algunos	 de	 sus	 servicios	mediante	
otro	 modelo	 diferente.	 El	 modelo	 de	 negocio	 de	 las	 plataformas	 que	 no	 se	 basan	
solamente	 en	 uno	 de	 ellos	 se	 suele	 denominar	 “modelo	 de	 negocio	 mixto”.	 Esta	
flexibilidad,	 sumada	a	 las	 características	novedosas	que	ofrecen	 los	nuevos	modelos,	
son	las	que	los	han	impulsado	a	liderar	la	gestión	económica	dentro	del	mundo	digital.	

Una	vez	analizada	la	teoría	sobre	las	plataformas	digitales	y	sus	modelos	de	negocio,	se	
ha	estudiado	un	caso	 real	 ya	existente,	 llamado	Glovo,	 como	ejemplo	de	plataforma	
nacida	en	España.	Este	ejemplo	demuestra	el	éxito	que	están	teniendo	actualmente	las	
plataformas	 online	 de	 economía	 colaborativa,	 un	 modelo	 de	 negocio	 cada	 vez	 más	
frecuente	tanto	en	España	como	en	el	resto	de	países,	que	se	basa	en	ofrecer	servicios	
a	un	precio	reducido	en	lugar	de	productos	materiales,	como	es	el	tiempo	en	el	caso	
de	 Glovo.	 Gracias	 al	 estudio	 de	 este	 caso	 se	 ha	 podido	 comprobar	 cómo	 partiendo	
simplemente	 de	 una	 idea	 innovadora	 y	 una	 base	 de	 conocimientos	 tecnológicos,	 es	
posible	crear	una	plataforma	digital	de	éxito	internacional.	

Finalmente,	 se	 mencionan	 algunas	 ideas	 de	 posibles	 líneas	 futuras	 de	 continuación	
para	este	trabajo	que	podrían	resultar	interesantes:	

• Ampliar	el	apartado	de	áreas	de	 las	tecnologías	utilizadas	en	 las	plataformas,	
proponiendo	 y	 analizando	 ejemplos	 para	 todas	 las	 existentes,	 pudiendo	 así	
comparar	cada	una	de	sus	características	plasmadas	en	casos	prácticos.	

• Profundizar	 más	 en	 la	 economía	 de	 Glovo,	 es	 decir,	 estudiar	 sus	 ingresos	 y	
gastos	 analizando	 tanto	 el	 número	 de	 medio	 de	 pedidos	 que	 reciben	 (y	 su	
coste)	 como	 el	 dinero	 que	 tienen	 que	 invertir	 en	 los	 sueldos	 de	 los	
trabajadores,	manutención	de	la	app,	etc.	

• Proponer	 un	 caso	 práctico	 no	 existente	 de	 plataforma	 digital:	 una	 idea	
innovadora,	 qué	 modelo	 de	 negocio	 utilizaría,	 cómo	 se	 relacionaría	 con	 el	
cliente	y	qué	estrategia	seguiría.	
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• Analizar	las	asimetrías	regulatorias	que	han	surgido	en	los	diferentes	sectores	
donde	accede	la	economía	colaborativa	y	cómo	se	han	solventado.	
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