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IER MÓDULO   

INTERNET, VENTAJAS Y DESVENTAJAS 



RELFEXIONES

1. La contratación tradicional y todo tipo de trámites tienen

como soporte el papel. Este se utiliza para:

a) Dejar prueba intención partes;

b) Proporcionar documento legible y facilitar reproducción



Utilización del papel

c) Soporte material conservación datos

d) Permitir autenticación firmas y contar con

documento probatorio;

e) Facilitar control y verificación para fines contables



2. La forma de contratación tradicional está siendo desplazada

por la irrupción nuevas tecnologías de la información y

comunicación. El papel cede su paso al equivalente

funcional: “mensaje de datos”.

3. En el marco revolución tecnológica el sector empresarial,

laboral, profesional tiene el reto de aceptarla o no. No hay

lugar a miopía gerencial;



4 La tecnología ofrece cada día más seguridad. La

encriptación. Pregunta: Puede interceptarse información

remitida vía Internet?

5 Uso de la firma electrónica, numérica o digital. Papel del

Notario o CiberNotario. Qué de la autoridad certificadora?



6. El C. Electrónico crea una nueva cultura de negocios,

acelera la globalización, disminuye tramitología, reduce

barrera de mercados etc. Peguntas: Procede la clase

virtual?. Puede desde casa: Matricular su vehículo?, Pagar

impuestos?, Realizar compras u ofrecer bienes y servicios?

7. El comercio electrónico precisa de una regulación legal.



EL INTERNET

EL INTERNET. CONCEPCIÓN VENTAJAS Y DESVENTAJAS



Es una Red. Internet puede ser una red privada para compartir

información entre los diferentes departamentos, filiales,

proveedores, clientes, etc.

Es un Medio. Internet es un nuevo medio de comunicación y

como tal deberemos incluirlo en nuestras estrategias de

marketing.

EL INTERNET



Es un Mercado. Es un nuevo mercado global y abierto. Teniendo

muy claro de que realmente será un mercado para la empresa

si se obtiene algo, si no será sólo un medio.

Es un medio de realizar Transacciones. Que nos permita realizar
negociaciones seguras con clientes, proveedores, etc.

Son nuevas Oportunidades. Nos permitirá implantar nuevos
productos o servicios, creación de servicios "digitales" para
productos "analógicos", acceder a nichos de mercado hasta
ahora inexistentes, mercado global, etc.



Internet es un medio de comunicación global, que permite el
intercambio de información.

Al inicio de los 80 el uso de ordenadores era para tareas
concretas (contabilidad, proceso de datos, etc.); luego fue la
conexión de los diferentes ordenadores dentro de la empresa,
de forma que pudiesen compartir e intercambiar datos entre los
diferentes ordenadores.



El siguiente paso es Internet, es decir, conectar nuestra empresa
con el resto del mundo.

Para las empresas, los ordenadores, las autopistas de la
información y las nuevas tecnologías son hoy básicas
herramientas de trabajo. Los ordenadores son populares en
muchas empresas, las que trabajan con procesadores de textos,
hojas de cálculo, bases de datos, etc. que conectan los
diferentes departamentos de las empresas.



En el presente siglo, las redes tienen el concepto global, es decir, no se

limitan a las necesidades internas de la empresa sino que se convierten en

enlace entre la empresa y el resto del mundo.

Podríamos considerar que Internet es el medio de comunicación más

importante desde la aparición de la TV.

Internet permite a los ordenadores de cualquier parte del mundo 

comunicarse entre sí e intercambiar todo tipo de información, ya sea en: 

textos, 

imágenes, 

sonidos o;

archivos.



Este novedoso canal telemático abre nuevas posibilidades en
las: relaciones sociales, económicas, políticas, educativas,
laborales, personales, sanitarias, etc.

Interconexión entre redes internas



Interconexión entre redes entre dos redes



Interconexión entre varias redes



Interconexión satelital entre varias redes



La información usada para llevar a cabo una transacción

comercial (tales como acuerdos, formularios de pedido y
recibos) puede ser notariada y archivada para propósitos tales

como servicios al cliente, mantenimiento de registros y resolución

de disputas en fechas posteriores.

PORTALES E-COMERCIO













Aspectos positivos y negativos

• No obstante lo expresado, toda luz tiene su sombra; todo

presenta una cara y una cruz.

• En Internet también hay muchos riesgos que deben tenerse

en cuenta.

I N T E R N E T



ASPECTOS POSITIVOS 

(Ventajas)

I N T E R N E T



1. La disponibilidad de una multitud
de servicios y contenidos que
aumentan día a día y que permiten
obtener información sobre cualquier
tema.



Por ejemplo, se puede acceder, con
una facilidad desconocida hasta ahora,
a documentación oficial siempre que
no esté calificada como confidencial o
reservada.



2. Hace posible que estos
intercambios de información
sean cada vez más rápidos,
variados y sencillos.



Además, su constante actualización facilita la
obtención de noticias de última hora,
resultados deportivos, estado de las
carreteras, condiciones meteorológicas, el
seguimiento de los escrutinios electorales.



Los usuarios pueden reservar billetes para un
espectáculo, organizar viajes, viajar a través
de la Red, realizar operaciones bancarias,
contratar productos y servicios, hacer amigos
o enamorarse.



3. Se ven representados todos los grupos
sociales: empresarios, profesionales
liberales: Médicos, Abogados Arquitectos y
sindicatos, trabajadores, etc.



Aporta facilidades a los colectivos de
disminuidos físicos y psíquicos, ciegos, sordos,
para la realización de algunas actividades
cotidianas.



Por ejemplo, pueden trabajar y enviar lo
realizado por e-mail, pueden consultar sus
problemas jurídicos a los Abogados on line,
sus inquietudes sanitarias a los “Telemédicos”
etc.



4. La telemática va a permitir que poco a
poco se desarrolle y consolide una nueva
forma de relación laboral que en Estados
Unidos está extendida.



Mediante el trabajo a distancia, el trabajador
realiza su actividad laboral en un lugar que no
es el centro de trabajo y posteriormente,
remite su tarea a quien corresponda por los
medios que permiten las TICs.



A esta aplicación de las tecnologías se
le ha denominado “teletrabajo”.



5. La informática, la telemática, Internet:
medios que ayuda facilitando la realización
de gestiones burocráticas, reduce volumen
de papel, espacio para almacenaje, colas
innecesarias, reducción de estrés.



6. Culturalmente, al ser un universo sin
fronteras, Internet es un lugar de encuentro
de gente de todo el mundo, con diferentes
modos de ver la vida, con diferentes
ideologías, creencias y costumbres.



Esta heterogeneidad debería llevar a un enriquecimiento

cultural y a una apertura mental.

Es notoria la eliminación de barreras idiomáticas. Con unos

conocimientos adecuados de inglés y uso de los sistemas de

traducción automáticos, en constante evolución, se puede

llegar a documentos u obras redactados en distintos idiomas.



7. Puede entretenerse. Hay gran variedad
de juegos que pueden obtenerse en
Internet, y aún la propia navegación
cibernética puede constituir por sí mismo
un nuevo modo de ocio.



Tener tiempo libre y poderlo disfrutar
es un elemento fundamental de nuestro
contexto histórico y socio-cultural.



8. En Internet se puede aprender. La
revolución tecnológica está invadiendo
hasta la educación.



La teleducación es el modo de enseñanza
del futuro.

Hoy en día, Internet supone una
revolución para todos los que se dedican
a la enseñanza a distancia.



ASPECTOS NEGATIVOS 

(Desventajas)

I N T E R N E T



1. Internet es el espejo de la humanidad. Este mundo virtual pero
real es un fiel reflejo de la sociedad y, por lo tanto, en él nos
vamos a encontrar con un heterogéneo abanico de

integrantes.

La mayoría son decentes, respetables, actúan de buena fe; pero
también puede haber alguno desagradable, grosero, con
dobles intenciones.



2. Pese al provecho que pueden obtener los menores en la Red,
también pueden ser un blanco fácil por su ingenuidad,
curiosidad y ganas de explorar este nuevo mundo y todas las
oportunidades que ofrece.

Para evitar que los niños caigan en manos de gente sin
escrúpulos, es necesario que conozcan cuáles son los peligros
del mundo “on line” y así asegurarse que sus experiencias
ciberespaciales sean sanas y productivas.



3. Internet no tiene fronteras, es internacional.

Es de todos y de nadie.

No hay ninguna autoridad supranacional que controle lo que ocurre

entre redes.

Al estar presente en todos los Estados, debería haber un

Ordenamiento Jurídico único, pero...¿quién debe redactarlo?

¿bajo qué criterios?.

El problema de la inexistencia de una normativa internacional es

la posible creación de “paraísos” en los que nada sea ilícito.



4. Los nuevos medios tecnológicos pueden ser utilizados para
manipular los contenidos que circulan a través de la Red.

No hay límite ni control sobre la información. Piénsese el caso de
los menores y aún de los teens expuestos a material que puede
ser inapropiado por su alto contenido violento, racista,
pornográfico o discriminatorio, ideas xenófobas, terroristas,
tráfico de prostitución infantil; fraudes, timos y desfalcos
económicos al contratar bienes y/o servicios; injurias, calumnias,



5. Los medios tecnológicos permiten reproducciones perfectas
de los originales.

Estas copias, en algunos supuestos, constituyen una
vulneración de los Derechos de Autor de los programas,
imágenes, textos, contenidos culturales o artísticos que están en
Internet, dando origen a los denominados delitos informáticos.



6. La posibilidad de dejarse absorber, de convertirse en un
adicto a Internet. Por ello se habla ya de “ los yonkis de
Internet” para referirse a las personas que se pasan días
enteros frente a la pantalla del ordenador sin relacionarse con
ningún otro ser.

7. La intromisión en la privacidad de las personas es una de las
lacras principales de Internet.

Cuando se introduce en cualquier lugar de Internet
información de carácter personal, se pierde parte de la
privacidad individual.


