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Negocios Digitales basados en servicios gratuitos 

 

Estamos transitando un período en el cual los modelos de negocios de las organizaciones de 

todo tipo están sufriendo un gran cambio de paradigma. Ya sea aquellas organizaciones que 

nacen bajo un modelo full Digital, como aquellas que nacieron en el mundo físico y están frente 

al desafío de una Transformación Digital. 

 

Las primeras, nativas Digitales, están diseñadas con diversos tipos de modelos de negocio. Uno 

de los más difundidos es el de los servicios gratuitos que brindan diversas “Plataformas”. Este 

modelo nace y se masifica fundamentalmente en los usuarios de todo el mundo, impactando a 

través de un gran cambio en el comportamiento cultural y social. 

 

Para estas empresas de Plataforma el insumo principal para sustentar este tipo de modelos; son 

los datos (formales y alternativos); que cada usuario va dejando en la red con cada evento que 

realiza, como así también datos geo-referenciados que se registran por el simple hecho de 

moverse con su celular en su vida cotidiana. Estos modelos de gratuidad (aparente) tienen una 

monetización que se concreta por diversos canales.  

 

El objetivo de esta charla es abordar y explicitar la situación actual, concientizar sobre la 

necesidad de que cada persona tome control para gestionar su privacidad con los datos, como 

así también las organizaciones comiencen a trabajar bajo un esquema de Responsabilidad Social 

RSE, con relación a esta temática. 

 

Otra finalidad derivada de la charla es enfocar la necesidad de que nuestras PyMEs aborden (con 

distintos modelos de negocio) su transformación digital, dado que el comercio electrónico, los 

servicios brindados en forma remota, los sistemas integrados con proveedores y clientes, la IOT 

y otras tendencias, son la clave de la nueva productividad. 

 

Por último, una mirada sobre nuestra cátedra y el rol de los nuevos Licenciados en Sistemas de 

Información de las Organizaciones. En este tópico se reflexionará sobre los casi 100 casos de 

pymes trabajados en la última década, donde los alumnos, durante un cuatrimestre, trabajan 

metodológicamente en resolver sus problemas de negocio con la incorporación de tecnologías, 

con los roles simulados de un equipo de Consultores. 
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DISERTANTE/S 

 

Cátedra Actuación Profesional del LSI.  

Profesor Interino Asociado DANIEL PIORUN 

Magister FCE-UBA en Gestión Estratégica de Sistemas y Tecnologías de la Información.  Es 

Profesor Interino Asociado a cargo de Cátedra, en la materia Actuación Profesional, de la Carrera 

de Sistemas en la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de Buenos Aires. Es 

Profesor de Posgrado en diversas Maestrías de la Facultad. Es asesor externo de CEOs, de 

empresas de Tecnología y Consultoría. Ha dirigido exitosamente, certificaciones internacionales 

de calidad. Es autor del libro Liderando Proyectos de Ediciones Macchi 2001, Argentina, el cual 

tuvo amplia difusión en países de habla hispana. En 2010 publicó el libro Desafíos del Joven 

Profesional, de Ediciones Errepar. Participó como expositor en diversas conferencias en 

Argentina, Venezuela, Uruguay, Brasil y USA. Escribe actualmente para un portal de 

management para Iberoamérica. En diciembre de 2008 fue convocado como consultor 

internacional de las Naciones Unidas para una misión en el Gobierno de México.  

 

Profesora Interina Adjunta BÁRBARA MICHALLA 

Licenciada FCE-UBA en Sistemas de Información de las Organizaciones.  Maestrando en 

Explotación de Datos y Descubrimiento del Conocimiento (Data Mining), en la Facultad de 

Ciencias Exactas y Facultad de Ingeniería de la Universidad de Buenos Aires. Es Profesor Adjunto 

Interino en la materia Actuación Profesional de la Carrera de Sistemas, en la Facultad de Ciencias 

Económicas de la Universidad de Buenos Aires. Se desempeña actualmente como líder de 

proyectos de Ingeniería de Machine Learning en el área de Business Intelligence de Mercado 

Libre. Cuenta con experiencia como líder de proyectos de arquitectura tecnológica en el sector 

público y en la implementación de sistemas en la industria hotelera. 

 

Profesor Interino Adjunto IVÁN DUARTE 

Licenciado FCE-UBA en Sistemas de Información de las Organizaciones.  Cursando actualmente 

la Especialización de Posgrado en Docencia Universitaria, FCE. Es Profesor Adjunto Interino, en 

la materia Actuación Profesional de la Carrera de Sistemas en la Facultad de Ciencias Económicas 

de la Universidad de Buenos Aires. Se desempeña actualmente como Product Owner y Líder 

Funcional del proyecto de infracciones CABA en la empresa Boldt. Cuenta con experiencia en el 

área de aseguramiento de la calidad, análisis, desarrollo e implementación de Sistemas de 

Gestión y Sistemas relacionados a la Seguridad Vial y proyectos de integraciones de plataformas 

mediante servicios web. 
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