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El Uso de la Información existente en la Web en la 
economía y los negocios

En los últimos años existieron desarrollos en distintos ámbitos 
que tienen en común el uso de la vasta información disponible 

en la Web. Múltiples ejemplos:

Indicadores de 
confianza

Basados en la extracción del sentimiento de los 
ciudadanos reflejado en los mensajes de Twitter
(análisis semántico de los tweets)

�Ejemplo: predicción de la evolución del mercado de valores 

Billion Prices 

Project

Genera indicadores de inflación diarios a través de la 
recopilación de precios en las páginas Web de las 
empresas (A. Cavallo y R. Rigobon)

Google Trends
Uso de la herramienta con fines de 
investigación en ciencias y en los negocios

Google Trends 
Es un servicio que permite hallar las 

palabras con mayor volumen de 
búsquedas (pudiendo segmentar por 

países, regiones y fechas dadas). 

Esta herramienta puede ser útil para 
estudios de mercado y tendencias 

económicas.
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Google Trends
También permite predecir el “presente” económico.  

Esto es porque las estadísticas públicas son parciales en su 
alcance y llegan con cierto retraso.

Google Trends
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) Búsqueda en Google: 
'Dólar Blue'
Tipo de Cambio Blue

Por ejemplo, se han realizado trabajos referidos al mercado de trabajo, los mercados de la 
vivienda, ventas minoristas, turismo y en la confianza de los consumidores.

Por ejemplo, se han realizado trabajos referidos al mercado de trabajo, los mercados de la 
vivienda, ventas minoristas, turismo y en la confianza de los consumidores.
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Búsqueda en la Web:
dólar blue
Argentina 

Últimos 12 meses

El Caso de Chile y sus plataformas administradasEl Caso de Chile y sus plataformas administradas

Mercadopúblico.cl Chileproveedores.cl

Analiza.cl

ComprasSustentables.cl

ChileCompra Express

Registro web único de 
proveedores del Estado

Plataforma de licitaciones

Tienda electrónica de 
productos con Convenio Marco

Información sobre política de compras 
sustentables y proveedores sustentables

Plataforma de Inteligencia en los 
Negocios: nichos de mercado y 

oportunidades de negocio con el Estado 
– elimina asimetrías

El Comercio Electrónico en el Sector Público



Permite a los organismos del Estado 
comprar directamente desde una 

tienda electrónica

Contiene unos 119 mil productos  y servicios de compra 
habitual, correspondientes a 52 convenios marco vigentes 

en los que participan más de 1.300 proveedores

Los convenios marco garantizan el precio más 
bajo y las mejores condiciones,  con calidad 

certificada

Comprador 
(Dependencia del 

Estado chileno)

Oferente (Proveedores 
con convenio marco 

vigente)

Tienda 
electrónica

(catálogo de 
productos y 

servicios)Compra  determinada 
cantidad del producto o 
servicio específico que 
requiera

Pone a disposición en tienda 
electrónica la cantidad de producto 
o servicio que desee proveer, 
aceptando las condiciones del 
convenio marco

Chile Compra

ChileCompra ExpressChileCompra Express

Gobierno Electrónico

Fuente: Ministerio Secretaría General de la Presidencia, Chile



Gobierno Electrónico

Gobierno

Empresas

Ciudadanos

Empleados

�Trámites online
�Comunicación continua
�Rendición de cuentas
�Fortalecimiento de la democracia
�Mejora en los servicios públicos.
�Acceso instantáneo a la información y 
servicio del gobierno. 
�Refuerza la participación en la comunidad

�Generación de mercados electrónicos
� Facilita y transparenta el proceso de 
compras públicas.
�Reduce la burocracia 
�Simplifica los procedimientos regulatorios

�Facilita la relación entre 
diferentes niveles de gobierno. 

�Unifica esfuerzos y 
cooperación entre reparticiones 

de gobierno.
�Permite compartir bases de 

datos y recursos, potenciando así
la eficiencia y efectividad

�Promueve la capacitación 
online

�Promueve las relaciones 
entre el personal

�Facilita la información sobre 
beneficios y compensaciones

Gobierno Electrónico

Las TICs como herramienta para alcanzar:Las TICs como herramienta para alcanzar:

�Transparencia

�Fiscalización ciudadana

�Control de ejecución presupuestaria

�Mejora en el diseño de políticas públicas

�Gobierno unificado: colaboración inter-dependencias

�Simplificación y digitalización de trámites

�Libre acceso a datos públicos

�Centralización de servicios

�Mayor alcance geográfico

�Cooperación ciudadana

un un mejor mejor 

gobiernogobierno

un un gobierno gobierno 

mmáás cercanos cercano



Gobierno Electrónico en Argentina
Decreto 378/05: Plan Nacional de Gobierno Electrónico y Planes 

Sectoriales de los organismos de la Administración Pública Nacional.

Gobierno Electrónico en Argentina

El uso del Gobierno electrónico en Argentina
A través de Google Trends se puede observar el crecimiento del 

uso del gobierno cercano, aunque su alcance geográfico se 
encuentra aun muy concentrado.
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Apuntan a un gobierno mApuntan a un gobierno máás cercano,  aunque s cercano,  aunque 
no necesariamente (y en todos los casos) a un no necesariamente (y en todos los casos) a un 

gobierno mgobierno máás transparentes transparente



Comercio Electrónico: 
Sector Público y otras yerbas

Primer Encuentro de Comercio Electrónico

26 de Junio de 2013

Marcelo Capello
Presidente de IERAL de Fundación Mediterránea

Colaboraron: Néstor Grión, Alejandra Marconi

ProveedoresClientes

Empresa

Beneficios económicos del Comercio Electrónico

Intra-
firma

�Reducción de costos agregados en la Cadena 
de Valor (menos intermediarios).

�Posibilidad de conquistar mercados remotos.

�Transferencia del costo de información.

�Reducción de servicios personales de 
atención al cliente.

�Mayor predicción de la demanda.

�Reducción de inventarios.

�Reducción de costos operativos:    
local de venta al público,  empleados.

�Reducción de costos de gestión: 
agilizar procesos de compras internas.



Sectores mSectores máás beneficiadoss beneficiados* en ahorro de costos:en ahorro de costos:

�Servicios financieros

�Pasajes

�Pagos de  facturas

El impacto en la logEl impacto en la logíística: stica: ¿¿Efectos netos positivos?Efectos netos positivos?

�Los clientes evitan desplazarse.

�Aumento en el costo de distribución: atomización y dispersión.

�Traslado del costo a clientes

�Grandes empresas elijen absorber estos costos

*Estimado para Estados Unidos,  ahorro en dólares por transacción

87%

71%

89%

Beneficios económicos del Comercio Electrónico

Gobierno Electrónico en Argentina

A nivel nacional*:A nivel nacional*:

�Turnos web – nuevo pasaporte y DNI

�Pasaporte – primera vez o nuevos ejemplares

�Consulta del estado del trámite de DNI

�Certificado de antecedentes penales

�Actualización del DNI a los 14 años

Los trLos tráámites mmites máás comuness comunes

A nivel provincial**:A nivel provincial**:

�Apertura de legajo

�Consulta de expedientes en SUAC

�Agregado de antecedentes

�Inscripción para nivel inicial o primario

�Rentas – Impresión de cedulones

*según argentina.gob.ar al 25/06/2013 **según portaldetramites.cba.gov.ar al 25/06/2013


