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RESÚMEN EJECUTIVO

Hoy en día existe un creciente número de servicios que se ofrecen a través de Internet sin costo 

alguno para sus beneficiarios. En la generalidad de los casos, detrás de esta cuestión, siempre se 

encuentra un multi-sided business. El objetivo del presente trabajo es brindar un marco teórico 

que explique cómo funciona este modelo de negocio que consiste en la interrelación de las 

necesidades a través de una plataforma. Asimismo, se desplegará dicho marco conceptual a la luz 

de dos empresas muy exitosas por estos días: Google y Facebook.

Además se explicará cómo funcionan estas empresas y qué factores las llevaron al éxito. Por su 

parte, se realizará un paralelismo entre estas dos compañías, analizando la dinámica competitiva 

en la que están inmersas. Todo esto permite detectar las tendencias futuras en lo que respecta a 

Internet. Por último, en base a los estudios realizados y la evidencia obtenida, se obtendrán

argumentos que permitirán sostener la afirmación que establece que Google va a ser el líder, 

desplazando a la red social.

Palabras clave: Multi-sided Business, Plataformas, Google, Facebook.
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CAPÍTULO I: INTRODUCCIÓN

1. Planteo de la Problemática

Los multi-sided platform businesses son un modelo de negocio que se ha popularizado 

recientemente. En líneas generales, consisten en la conformación de una plataforma a través de la 

cual se permite la interacción de distintos agentes. La singularidad de este modelo radica en que 

gracias a la creación de la mencionada plataforma se relacionan diversos grupos de interesados 

que por sí solos no podrían hacerlo, lo que agrega valor a todas las partes involucradas.

Las plataformas multi-sided datan de décadas atrás. El primer caso emblemático basado en este 

modelo fue el de Diners Club. Este permitía que las personas abonen sus compras mediante una 

nueva forma de pago, la tarjeta de crédito, en todos los comercios adheridos a la red.

En los últimos años se ha evidenciado un creciente interés por los multi-sided platform 

businesses. Esto responde principalmente a tres razones, todas ellas relacionadas con los avances 

tecnológicos (Evans y Schmalensee, 2007). La primera es la reducción en los costos de 

procesamiento y almacenamiento de información. Consecuentemente, esto permitió que operar 

las plataformas se torne más económico y eficiente.

En segundo lugar, gracias al auge de Internet, se incrementó de forma significativa la 

conectividad entre los individuos. Debido a que unos de los pilares básicos de las plataformas es 

la comunicación, la expansión de la red facilitó la proliferación de las mismas. Por último, la 

tercer razón es el surgimiento de las software platform (plataformas de software). Estas no 

pueden ser delimitadas como un producto concreto, sino que son una tecnología que puede ser 

utilizada por una gran variedad de industrias con propósitos totalmente diversos. En pocas 

palabras podrían definirse como un conjunto de programas que permiten la interacción entre el 

hardware y una aplicación específica. El valor de estas radica en que economizan en la cantidad 

de códigos que un desarrollador debe escribir a la hora de crear un programa que satisfaga las 

necesidades de los usuarios (Evans, Hagiu y Schmalensee, 2006).  

Teniendo en cuenta el entorno descripto, en donde se observa una tendencia hacia la 

multiplicación de los multi-sided platform businesses, la investigación se centrará en el marco 
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general de este modelo de negocio. Más aún, lo que se pretende es lograr un entendimiento 

acerca de la lógica de funcionamiento de esta nueva forma de estructurar negocios, destacando 

sus características principales. 

Asimismo, una vez desarrollado el marco teórico, este se aplicará en dos casos en particular, 

Google y Facebook. Esta elección no pretende ser arbitraria, sino que se basa en el hecho de que 

ambas empresas supieron estructurarse como multi-sided platform y convertirse en líderes. Sin 

embargo, todo indica que en un futuro próximo, serán dos compañías que competirán por la 

supremacía en lo que a publicidad en la web se refiere. En este sentido, lo que se pretende es 

tratar de enunciar algunas conclusiones de lo que ocurrirá en el corto y mediano plazo. 
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2. Preguntas de investigación

2.1 Central

o ¿Cuáles son las fortalezas y debilidades que presentan Google y Facebook en función de 

su modelo de negocios? 

2.2 Subpreguntas

o ¿Cómo funcionan los multi-sided businesses en los casos de Google y Facebook? 

o ¿Cuáles son las semejanzas y diferencias que presentan estas dos empresas?

o ¿Qué pasará en el futuro próximo? ¿Existirá un ganador?

3. Objetivos

3.1 General

o Entender la lógica del modelo de negocios de Google y Facebook para poder descubrir 

sus respectivas debilidades y fortalezas.

3.2 Específicos

o Examinar las características principales de los multi-sided businesses en los casos de 

Google y Facebook.

o Contrastar la forma en que estas empresas estructuran su negocio. 

o Tratar de evidenciar que sucederá en el futuro próximo en este ámbito.
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4. Justificación de las razones del estudio

Los motivos que inspiraron esta investigación son principalmente dos. En primer lugar para 

poder entender el modelo de negocio de Google. Muchas personas están en contacto permanente

con el buscador, pero no todas logran comprender cómo se presta el servicio a los usuarios sin 

cobrar por él. Sería casi ilógico creer que un sentido altruista es el que guía esta compañía, por lo 

que es evidente que existe cierto mecanismo por detrás. Al profundizar sobre la cuestión, se 

descubre que la publicidad es uno de los pilares de este modelo. Sin embargo, es aquí cuando 

más inquietudes salen a la luz. Por un lado, ¿es Google una empresa que estructura los intereses 

que existen entre distintos grupos de personas? Por otro lado, ¿Cómo es su estructura tarifaria? 

Además, ¿logrará la compañía sostener el liderazgo del mercado?, ¿qué pasará en un futuro 

cercano?

El segundo de los factores se presentó con el crecimiento exponencial de Facebook. Si bien a 

simple vista parece que Google y esta red social ofrecen productos distintos, ¿por qué los 

expertos aseguran que es Facebook el principal competidor que enfrenta el buscador por estos 

días? Asimismo, ¿puede que surjan nuevos competidores que entren en escena? Estas fueron 

algunas de las tantas preguntas que surgieron y que llevaron a estudiar este modelo de negocio, 

que parece estar atravesando una expansión exponencial por estos días. 
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CAPÍTULO II: MARCO TEÓRICO

El objetivo del presente capítulo será el de delinear aquellos conceptos que serán centrales a la 

hora de lograr un entendimiento integral del presente trabajo. Para poder alcanzar el mencionado 

objetivo, se tomará como base lo escrito por lo referentes de la materia.

1. Multi-sided platform businesses

El objetivo principal de este tipo de plataformas es el de coordinar las demandas de distintos 

grupos de agentes que por alguna razón se necesitan entre sí. En este sentido, podemos decir que 

existen tres características esenciales que deben estar presentes para que un negocio sea definido 

como multi-sided (Evans 2003). La primera de ellas es la existencia de distintos grupos con roles 

diferenciados. Dichos grupos pueden distinguirse por cuestiones básicas, como sucede en el caso 

de los shoppings, donde es clara la distinción entre los consumidores y los retailers. Pero 

también estos pueden distinguirse por el carácter que les otorga una situación en particular. En 

este sentido se puede mencionar el caso de los usuarios de Mercado Libre, quienes en ocasiones 

son compradores y otras veces vendedores.

La segunda particularidad es que se genera un beneficio por el hecho de conectar y coordinar las 

demandas de las personas de los distintos grupos involucrados. En otras palabras, en estos 

ecosistemas deben coexistir conjuntos de personas con necesidades complementarias entre sí y 

su correlación debe generar un beneficio. Es aquí cuando surgen los efectos de red. Estos hacen 

referencia al hecho de que el valor de un bien se incrementa a medida que más personas lo 

utilicen. Como dice Evans (2004), un comprador se beneficia cuando el local en el que realiza 

sus adquisiciones acepta la tarjeta de crédito que este posee. Por su parte, el mismo comerciante 

se beneficia cuando sus clientes poseen aquellos medios de pago que este acepta. 

Ahondando en el análisis se puede decir que si bien los efectos de red indirectos no son 

necesarios para que una plataforma surja, pero se puede decir que la presencia de los mismos 

explica empíricamente por qué nacen. Estos efectos indirectos ocurren cuando el valor generado 

para un grupo de consumidores se aumenta por el hecho de que se incrementen el número de 

personas del conjunto complementario. Citando otro ejemplo de Evans (2004),  los desarrollares 
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de videos juegos valoran más una consola cuando esta tiene un universo de usuarios lo 

suficientemente grande. Por su parte, los consumidores valoran una consola cuando más juegos 

poseen.

En este punto es necesario realizar una aclaración. Puede que los distintos grupos de agentes 

entren en contacto sin la existencia de una plataforma. Sin embargo, las más exitosas de estas 

últimas son aquellas que logran reducir los costos de transacción en que los miembros de los 

distintos grupos incurren en el afán de materializar los beneficios de relacionarse (Evans, Hagiu 

y Schmalensee, 2006).

La última característica establece que en estos casos un tercero puede coordinar de forma más 

eficiente las relaciones entre los distintos grupos, en contraposición a aquellas simples 

vinculaciones bilaterales que puedan llegar a desarrollarse entre los individuos. En otras 

palabras, la existencia de un intermediario facilita la internalización de los efectos de red a los 

que se refirió en el párrafo anterior. Existen cuestiones como las asimetrías de información y los 

costos de las transacciones que hacen que sea poco factible el apoderamiento de las 

externalidades por parte de las personas involucradas sin la existencia de un agente.

El hecho de que existan este tipo de plataformas no quiere decir que sean la única forma de 

generar valor para los clientes. Pueden hallarse un sinnúmero de negocios que tratan con 

múltiples grupos diversos sin conformar una plataforma. Por este motivo es conveniente aclarar 

que se está en presencia de multi-sided platform businesses siempre que el objetivo principal de 

estos sea el de proveer apoyo para que haya una interacción directa entre los distintos conjuntos 

de personas. Se considera necesario clarificar esta situación a través de un breve ejemplo. 

Muchas veces se piensa erróneamente que las automotrices son plataformas por el hecho de que 

estas reúnen a un conjunto de proveedores con clientes. Lo que aquí sucede es que la compañía 

que produce los automóviles se apropia de los bienes de sus proveedores a cambio del pago de 

un precio y posteriormente le vende a un consumidor final los mismos pero dentro de un 

conjunto (en este caso, un automóvil). Como se observa en este caso, no hay una interacción 

directa entre proveedores y consumidores, por lo que este negocio no se considera una 

plataforma (Evans, Hagiu y Schmalensee, 2006).
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Cabe destacar que a los multi-sided platform businesses también se los suele denominar 

erróneamente catalizadores. En el campo de química, un catalizador hace referencia a aquellas 

sustancias que causan o aceleran una reacción entre dos o más agentes pero que no forman parte 

de los productos resultantes. Por el contrario, en el entorno de las plataformas multi-sided aquel 

agente que acelera la reacción comienza a formar parte del ecosistema. Por esta razón, se 

entiende que este sinónimo no es adecuado por lo que en este trabajo no se utilizará dicho 

término.

2. Clasificación de las plataformas

Teniendo en cuenta lo escrito por David Evans y Richard Schmalensee (2007), las plataformas 

multi-sided pueden clasificarse en tres categorías que difieren entre sí por la función que llevan a 

cabo. En un primer lugar existen los denominados matchmakers, cuya traducción al español no 

es perfecta por lo que se considera razonable conservar esta denominación. Adentrándose 

propiamente en la definición, estos se entienden como aquellas plataformas que permiten la 

interacción entre distintos grupos de consumidores para que estos puedan realizar transacciones 

entre sí. En estos casos lo que sucede es que cada miembro de la plataforma valora más el 

servicio cuando más grande es el número de individuos que conforman la agrupación opuesta. 

Esto se debe a que cuando la cantidad de personas involucradas es mayor, aumentan las 

probabilidades de encontrar la combinación justa y, además, se reduce el tiempo de búsqueda de 

la misma. En pocas palabras, la función principal de este tipo de plataformas es la de facilitar 

transacciones entre particulares.

En segundo lugar tenemos a los audience-builders o, lo que es lo mismo, los constructores de 

audiencias. La característica singular de estos es que relacionan a los anunciantes con su público. 

En este sentido, los publicistas valoran más la plataforma cuanto mayor sea el número de 

personas que reaccionen de forma positiva frente a sus anuncios. En contrapartida, la audiencia 

valora más el servicio si este brinda mensajes útiles. De esta manera se puede decir que el 

objetivo principal de esta clase de plataformas es el de reunir la atención de las personas con la 

publicidad.

Por último, se encuentran los cost minimizers o minimizadores de costos, por su traducción al 

español. Su objetivo principal es el de incrementar la eficiencia a través de la reducción de 
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costos, lo que facilita las transacciones. Esta disminución en los egresos se logra dado que se 

proveen de facilidades compartidas para todos los involucrados, lo que potencia las 

interacciones. Se considera necesario clarificar la situación a través de breve ejemplo. Tomemos 

el caso de alguna revista famosa a nivel internacional, como puede ser Vogue. En esta, los 

lectores como así también los publicistas, comparten sus páginas con el objetivo de poder entrar 

en contacto. Por lo tanto se puede decir que Vogue es una facilidad compartida que permite 

generar relaciones.

Estas plataformas no venden transacciones como los matchmakers, ni tampoco mensajes como 

los audience builders, sino más bien son una categoría residual muy heterogénea pero 

importante. Existen dos subcategorías que se ubican dentro de esta clase. Por un lado tenemos a 

los trasaction systems o sistemas de transacción. Con esta denominación se hace referencia a los 

sistemas de pago. El caso paradigmático son las plataformas de pago por tarjetas o tarjetas de 

crédito, las que permiten que los usuarios y los vendedores realicen transacciones valiéndose de 

dicho instrumento. 

La segunda subcategoría son los software platform o plataformas de software. Estas se definen 

como un conjunto de programas que interactúan entre el hardware de una computadora y una 

aplicación. Por aplicación se entiende a aquellos software que permiten a un usuario utilizar una 

computadora con un fin específico, como puede ser navegar en la web, editar textos y demás. 

Entonces, para que estas aplicaciones se puedan ejecutar es necesario de un conjunto de 

programas, cada uno de los cuales realiza una porción de las operaciones necesarias para llevar 

una acción concreta adelante. 

Existen distintos tipos de plataformas ya que dependiendo en el código de programación en el 

que se basan pueden llegar a realizar mayor o menor cantidad de operaciones. Por un lado, 

existen algunas que por sí solas controlan al procesador y además ayudan a las aplicaciones a 

realizar sus operaciones. En este caso, sistema operativo y plataforma de software se entienden 

como sinónimos. Por otro lado existen los llamados middleware que se especializan en dar 

soporte a los desarrollares de aplicaciones y se basan en un sistema operativo para controlar el 

hardware.
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En este contexto es necesario mencionar a las interfaces de programación de aplicaciones o API 

(en inglés de Application Programming Interface). Estas son los métodos que el desarrollador de 

un programa ofrece a otros programadores que diseñan aplicaciones, para que estas últimas 

puedan interactuar con el principal sin problemas. El propósito primordial de una API consiste 

en proporcionar un conjunto de funciones de uso general. De esta forma, los programadores se 

benefician de las ventajas de la API haciendo uso de su funcionalidad, evitándose el trabajo de 

programar todo desde el principio.

Las plataformas de software crean valor ya que permiten que todos los grupos involucrados 

puedan relacionarse reduciendo los costos y aumentando el valor que cada conjunto les genera a 

sus pares. Las APIs son un factor esencial en este proceso ya que permiten la reducción de costos 

por el hecho de que reducen y facilitan el trabajo de los programadores de aplicaciones. De esta 

forma, el usuario se beneficia ya que tiene a su disposición un universo más grande de 

funcionalidades, a un menor costo.

3. Elementos clave de los multi-sided platform businesses

Davis Evans y Richard Schmalensee en su libro “Catalyst Code” (2007) presentan un marco

conceptual donde establecen seis elementos que son claves para el éxito de toda plataforma 

multi-sided. Lo que se hará a continuación es desarrollar cada uno de ellos, para después 

utilizarlos a la hora de analizar los casos prácticos. Antes de desarrollar cada factor por separado, 

se los enunciará todos a continuación:

A. Identificar a las comunidades plataforma (identify platform communities)

B. Establecer una estructura de precios (establish a pricing structure)

C. Diseñar el ecosistema para el éxito (design the ecosystem for success) 

D. Enfocarse en la rentabilidad (focus on probitability)

E. Competir estratégicamente con otras plataformas (compete strategically with 

other platforms)
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F. Experimentar y evolucionar (experiment and evolve)

A. Identificar a las comunidades plataforma (identify platform communities)

Para cumplir con este objetivo los autores proponen una serie de tareas que se deben llevar 

adelante En primer lugar, lo que se debe hacer es identificar distintos grupos que se necesiten 

mutuamente. Para cumplir con ello, se tiene que pensar más allá de hoy, tratando de observar 

aquellos conjuntos que no se relacionan pero que se verían beneficiados de entrar en contacto. La 

forma más común de evidenciar una posible correspondencia es aislando un problema al que las 

personas se ven expuestas por el hecho de que implique altos costos de transacción. De esta 

manera, lo que se debe pensar son diversas formas de reducir estos costos, asociando los 

distintos grupos en una misma plataforma (ej: tarjetas de crédito). Otro modo de descubrir una 

potencial ecosistema es dilucidando complementos para productos existentes. Un claro ejemplo 

para esta situación surge de los avisos clasificados, que en muchos lugares dieron origen a los 

diarios.

La segunda tarea a realizar es determinar en qué medida los grupos se necesitan mutuamente y 

por qué. En otras palabras lo que se debe entender es la dirección de las fuerzas de atracción, 

como así también que tan potentes son las mismas. Muchas veces existe una atracción mutua que 

sería el caso de los llamados matchmakers. Sin embargo, en otras circunstancias se da una 

atracción unidireccional como en el supuesto de los audience-builders. Asimismo, existe lo que 

se denomina atracción de segundo grado. Esta es muy común en el caso de la televisión, en 

donde los televidentes necesitan de contenidos, lo que genera un vínculo indirecto con las 

publicidades. De esta manera, se puede concluir que cuanto mayor es la atracción, más 

posibilidades existen de crear y capturar valor. Por lo tanto, lo que preferiblemente se debe 

identificar son grupos que se necesiten mutuamente y que no puedan contactarse por sí solos.

En tercer lugar, lo que se debe tener en cuenta son aquellas organizaciones que ya están 

sirviendo a la comunidad estudiada, si es que las hay. En caso de que existan, se debe evaluar su 

modelo de negocio de forma de proveer un mayor entendimiento del ecosistema. Una vez 

logrado este objetivo, se deben identificar posibles tecnologías emergentes que propongan una 

nueva forma de interacción más económica y eficiente.
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Por último, una vez concluido con las tres tareas anteriores, lo que se debe comparar es el 

modelo multi-sided que se busca instaurar, con aquel single-sided. Esto implica que hay que 

evaluar si los efectos red y la flexibilidad que genera una plataforma resultan convenientes por 

sobre la integración y control de un modelo de negocio corriente. 

Aquellas plataformas exitosas son los que tienen un conocimiento claro acerca de quién 

necesita a quién y por qué. 

B. Establecer una estructura de precios (establish a pricing structure)

Para poder determinar una estructura de precios idónea para la plataforma, se deben llevar 

adelante cinco tareas. La primera de ellas es establecer un modelo tarifario en donde se 

diferencien los precios de acceso y uso de la plataforma. Esto se debe a que cada uno de ellos 

cumple un objetivo diverso. La principal función del honorario de entrada es controlar el acceso  

a la comunidad. Si, por un lado, se fija en un nivel bajo, se ayudará a que muchos clientes se 

adhieran a la plataforma lo que la potenciaría. En cambio, si se establecen fees altas, se atraerán 

únicamente a aquellos clientes que realmente se interesen por los productos/servicios en juego.

Por su parte, los cargos por la utilización de la plataforma tienen como objetivo principal 

controlar el uso de la misma. Bajos costos de uso incentivan a los clientes a interactuar, mientras 

que aquellos altos atentan contra ello. Lo que se debe deducir de aquí es que a los individuos que 

son esenciales para el funcionamiento de la plataforma se les debe minimizar el impacto 

económico.

La segunda tarea a efectuar es la determinación de los precios de forma de que estos balanceen la 

demanda de todos los grupos entre sí. El objetivo de esta acción es que la cantidad de individuos 

de cada conjunto sea homogénea, de forma de que sea posible agregar valor. Por ejemplo, un 

hecho muy común es que se exagere el tiempo de publicidad en los programas de televisión, lo 

que hará que se pierdan televidentes.

En tercer lugar, se deben establecer precios de forma de que permitan que la plataforma crezca 

de manera progresiva y paulatina en sus inicios. Siempre es mejor empezar siendo pequeño, con 

un evolución lenta pero con las proporciones adecuadas, más que querer invadir todo el mercado 

con el modelo erróneo.
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En cuarto lugar hay que considerar que en muchas ocasiones es necesario retribuir de alguna 

manera a ciertos clientes para que pertenezcan a la plataforma. Existen casos en que la intensidad 

de las necesidades tiende a ser similar, lo que permite establecer una estructura de precios 

simétrica, lo que se traduce en una contribución igualitaria de los distintos grupos para con el 

ecosistema. Por su parte, se evidencian situaciones en las que las intensidades no se 

corresponden, lo que conlleva a una estructura asimétrica de precios. En este supuesto, el 

conjunto más interesado es quién carga con el mayor impacto económico. En los supuestos en 

que los grupos que desconocen el valor que pueden llegar a recibir de la plataforma, no se les 

debe cargar con un costo de inscripción. Incluso, se debería subsidiar la membrecía para aquellos 

individuos que son altamente deseados en la comunidad. Asimismo, no es aconsejable cobrar un 

cargo por la utilización a aquellos participantes que inicien las interacciones.

Lo que hay que entender es que no se debe analizar la rentabilidad por separado de cada grupo, 

sino de la plataforma en su conjunto. Por su parte, el pricing de cada comunidad debe ser 

definido con cautela porque en la mayoría de los casos se vuelve un factor determinante, muy 

difícil de modificar.

Por último, al definir los precios, se debe tener en cuenta la rentabilidad en el largo plazo. Si bien 

puede que en los inicios se pierda dinero, se debería realizar un análisis que asegure que en el 

futuro al menos uno de los grupos de la plataforma va a hacer a todo el sistema rentable.

El objetivo de esta etapa es el de modelar la participación y maximizar las ganancias.

C. Diseñar el ecosistema para el éxito (design the ecosystem for success) 

Según Evans y Schmalensee, para alcanzar el éxito de una plataforma se deben llevar a cabo 

cuatro actividades. La primera de ellas es la necesidad de atraer múltiples grupos a un punto 

focal, para que se puedan llevar adelante las interacciones entre ellos. Lo que se debe lograr es 

que las personas quieran estar en esta locación por lo que ello implica, más allá de que allí 

encontrarán a sus clientes. Ofreciendo fuentes de valor se puede atraer clientes de un sector que 

potenciarán la intención de otros grupos a participar en la plataforma. Por ejemplo, la bolsa de 

Londres, LSE, generó mayor atracción permitiendo que en ella se negocien no sólo bonos, sino 

que un sinnúmero de otros instrumentos financieros.
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Asimismo, otra forma para atraer mayores audiencias es ofreciendo diversos servicios sobre una 

misma plataforma. Esto es lo que sucede generalmente con los diarios de publicación masiva. 

Muchas veces estos agregan suplementos para atraer a un número mayor lectores, lo que le 

agrega valor a la plataforma.

Otra tarea a llevar adelante es la de promover las interacciones, lo que se puede lograr a través de 

distintas estrategias. Un primer aspecto a tener en cuenta es el hecho de que la plataforma debe 

estar diseñada de forma tal que los involucrados puedan relacionarse de forma rápida y simple. 

Sin embargo, existe el riesgo de que un diseño simplista genere rechazo en los clientes en el 

largo plazo. Por este motivo, al definirse las cuestiones estructurales, siempre se debe ser 

consciente de sus ventajas y desventajas.

La serendipia o hallazgos por casualidad deben ser fomentados por las plataformas ya que es una 

buena fuente de interacciones. Por ejemplo, la mayoría de los shoppings intencionalmente 

distribuye de forma desordenada sus locales, sin seguir ningún patrón. Esto responde al hecho de 

que el visitante al buscar un negocio particular se vea obligado a recorrer gran parte del centro 

comercial y posiblemente realice compras que no pretendía. Por último, muchas veces se 

desarrollan dispositivos específicos de forma de generar interacciones. Aquí podemos citar el 

caso de Mercado Libre que a través de su sistema de subastas induce a generar transacciones.

En tercer lugar, siempre se debe tener en mente la necesidad de reducir los costos de transacción. 

Una táctica es la de proveer suficiente información, de forma de que se faciliten las 

interacciones. Ebay hace un análisis de lo que se compró y en función de ello le envía un email 

con posibles artículos de interés a la persona. Otra estrategia es la de proveer servicios de 

búsqueda, de forma de facilitar la reunión de personas interesadas.

Por último, se debe diseñar la plataforma pensando en su evolución. En este sentido, conviene 

tener en mente una comunidad flexible que pueda expandirse o contraerse en función de las 

necesidades del mercado.

En resumen, se debe atraer a los clientes y facilitar las interacciones.
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D. Enfocarse en la rentabilidad (focus on probitability)

En este apartado los autores proponen que para enfocarse en la rentabilidad, se deben realizar 

una serie de tareas diversas. La primera de ellas es el estudio de la historia de la industria. De 

aquí podemos entender las plataformas funcionaron, aquellas que fracasaron y su por qué. En 

segundo lugar, se deben realizar pronósticos para analizar la rentabilidad del negocio. Lo que, a 

su vez incluye, la realización de una cautelosa evaluación de riesgos. 

Por último se deben alinear los intereses internos y externos de la comunidad. No se podrá dirigir 

cada sector de la plataforma como un grupo aislado sino que todas las decisiones deberán 

tomarse mirando el todo. Como cada conjunto dentro de la plataforma tiene sus propios 

intereses, se deberá idear la forma de armonizarlos. Además habrá que definir incentivos para las 

personas que trabajan en la plataforma de forma de que ayuden a la creación de valor por parte 

de esta.   

Esta es la etapa en donde se debe visualizar el camino hacia los beneficios en el largo 

plazo.

En este apartado se pone el foco en la gestión interna de las plataformas, lo que implica 

entender cuestiones relativas al giro operativo, como la evaluación de riesgos y la gestión de los 

empleados. Dado que esta temática es muy extensa y permitiría desarrollar un trabajo de 

graduación exclusivamente sobre la cuestión, en el presente  análisis no se abordará. De esta 

forma, queda planteado un posible tópico para futuros estudios.

E. Competir estratégicamente con otras plataformas (compete strategically with other 

platforms)

La competencia estratégica implica cuatro tareas a llevar adelante. La primera de ellas es 

entender la dinámica competitiva que existe entre ecosistemas. Aquí se deben analizar dos 

situaciones que afectan de forma significativa dicha lógica: multihoming e intersección de 

comunidades. En lo que respecta al multihoming, este fenómeno ocurre cuando los clientes 

utilizan simultáneamente dos o más plataformas que compiten entre sí. El caso más común es el 

de las tarjetas de créditos, ya que tanto los usuarios como los comercios operan con más de una. 
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Por este motivo, lo que se debe hacer es tratar de reducir este efecto a través de la creación de un 

producto original que agregue más valor a los clientes.

Por otro lado, la intersección de ecosistemas se genera cuando distintas plataformas ofrecen 

servicios similares a un mismo grupo de clientes. De esta forma se puede decir que estas 

comparten uno de sus grupos de interés. Esto tiene un impacto directo sobre la estructura de 

precios, ya que si una comunidad le cobra a un determinado segmento de consumidores por 

ciertos servicios, mientras que existe otra que les brinda las mismas facilidades sin costo alguno, 

resulta evidente que el primer modelo de negocio no es viable.

Además puede que existan plataformas que ofrezcan el mismo servicio a los mismos grupos de 

clientes (superposición de plataformas). Aquí es cuando se debe vigilar muy de cerca los 

movimientos de la competencia para poder contrarrestarlos y no quedar fuera de mercado. 

La segunda tarea a llevar adelante es la de identificar aquella competencia que posee un modelo 

de negocio distinto. Las plataformas siempre deben estar atentas y buscar posibles competidores 

en espacios inesperados, ya que son las nuevas estructuras de negocio las que pueden llevar a un 

ecosistema al ocaso. Las innovaciones, más que la mera imitación, son la principal amenaza para 

las comunidades exitosos, por lo que siempre se debe estar a la vanguardia.

En tercer lugar, apalancarse para atacar a la competencia es una buena estrategia de expansión en 

estos contextos. Siempre se debe estar atento a las nuevas tecnologías que salen al mercado ya 

que pueden ayudar a servir mejor a la comunidad que se creó. Por esta razón, se debe hacer lo 

posible para apoderarse de estas innovaciones, ya que en manos de otros pueden destruir la 

plataforma existente. Por su parte, existen dos estrategias opuestas: se puede apalancarse para 

protegerse o para atacar a la competencia. Sin embargo, hay que tener en cuenta que para 

cualquiera de las dos, siempre hay que focalizarse en las fortalezas propias.

Por último, siempre hay que considerar el hecho de cooperar con la competencia. A la hora de 

tomar la decisión acerca de cooperar o competir, se deben analizar tres factores. El primero de 

ellos es determinar cuál es la fuente de ingresos de cada ecosistema. El segundo es entender si 

los clientes pueden utilizar las distintas plataformas de manera simultánea (multihome). En tercer 
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lugar se deben estudiar las barreras de entrada. El resultado de este análisis arrojará cuál será la 

alternativa competitiva más viable.

Aquí se debe desafiar a las plataformas existentes y reaccionar rápidamente frente a los 

nuevos competidores.

F. Experimentar y evolucionar (experiment and evolve)

En este caso, lo que plantean los autores es que siempre se debe crecer pero de manera 

controlada. Para cumplir este objetivo, habrá que definir una estrategia de expansión: 

crecimiento escalable, crecimiento cooperativo o replicación. En lo que a la primera respecta, 

como su nombre lo dice, lo que busca es expandirse de manera gradual, gracias a los efectos de 

retroalimentación positiva. En lo que atañe a la cooperación, lo que se hace es definir políticas 

macro de manera conjunta entre dos o más plataformas. De esta manera, los involucrados 

obtendrán mayores beneficios que por sí solos. Por último, la replicación implica que la 

plataforma establecida en una locación sea imitada en muchas otras. Más allá de la estrategia por 

la que se opte, siempre se deberá intentar controlar las relaciones dentro del ecosistema, su 

diseño y la política de precios a medida que se crece.

Por su parte, en segundo lugar se deberá estar atento y tomar todas aquellas medidas para 

protegerse. Lo que se hace generalmente es buscar protección legal a través de los derechos de 

propiedad intelectual en todos aquellos aspectos posibles. Además, otra acción a tomar es la de 

mantener siempre fuerte la relación entre los grupos involucrados. Dado que una plataforma no 

es más que un conjunto de interacciones, si estas no se mantienen vigentes el negocio no llegará 

a buen puerto. Por último, invertir constantemente en diferenciación hará más difícil la aparición 

de nuevos competidores.

En tercer lugar, se deberá planear el futuro en el mediano plazo. Se deberá examinar si existe un 

límite para el crecimiento de la plataforma. De ser así, con anticipación se deben idear cuales 

serán las medidas a implementar de forma de que no se entre en una meseta en lo que respecta a 

la expansión. Bajo este supuesto, una opción viable es la idear nuevas funcionalidades para 

agregar a la comunidad de forma de seguir creciendo. 
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Por último, ante cualquier accionar siempre habrá que tener en cuenta la opinión de las 

autoridades. Siempre se debe ayudar a que los medios, legisladores, reguladores y otras personas 

de influencia entiendan cómo funciona el negocio y demostrarles que las estrategias son 

comunes a muchas industrias. Sin embargo, lo más importante es actuar con transparencia y 

honestidad, lo que evitará grandes conflictos. 

4. Perspectivas futuras

Una de las cuestiones más intrigantes de las plataformas que se basan en Internet es tratar de 

dilucidar lo que va a pasar con ellas en el futuro próximo. En un mundo tan dinámico como el 

actual, existen muchas opiniones encontradas al respecto. Sin embargo, la relevancia de los 

dispositivos móviles es un factor común entre todas las predicciones ya que la tasa de 

penetración de estos supera con creces a la de las computadoras personales. Para tener una idea, 

según una estimación que se hizo en 2010, se establece que en el mundo hay cerca de 800 

millones de computadoras y más de 3 billones de teléfonos celulares. De este universo se 

considera que la quinta parte son dispositivos capaces de acceder a Internet y transmitir datos, 

proporción que se considera que aumentará de sobremanera en los próximos años.

Además de las altas tasas de penetración, otro de los factores relevantes en el fenómeno de los 

smartphones es que los mismos acompañan a sus usuarios de forma permanente, quienes los 

pueden utilizar en cualquier locación y en todo momento. Por todas estas razones se considera 

que los mismos son la interfaz a utilizar en el futuro para acceder a cualquier tipo de plataforma. 

Muchos creen que sólo se deben realizar pequeñas adaptaciones a los ecosistemas existentes para 

que se puedan utilizar todos los servicios en estos teléfonos pero no es así. Si bien se han hecho 

grandes avances, todavía estos dispositivos siguen presentando limitaciones técnicas al igual que 

las redes móviles que transmiten los datos. De la misma forma, tanto Google como Facebook 

centraron sus esfuerzos en mejorar la conectividad remota a sus comunidades y se encuentran 

desarrollando nuevas aplicaciones para mejorar la experiencia de sus usuarios.   

No es posible vaticinar exactamente cómo van a ser las plataformas en el futuro pero es muy 

factible que el acceso a las mismas se va a dar mayoritariamente a través de dispositivos móviles. 

Algunos creen que el celular nos va a sugerir actividades a realizar en función a aquellas que 

realizamos anteriormente y a la posición geográfica de la persona. Los más pesimistas 
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consideran que lo máximo que podemos pretender de estos artefactos es que localicen a nuestros 

amigos que se encuentran próximos a nuestra ubicación. Por todo esto se considera que no es 

posible realizar futurología y predecir exactamente qué es lo que va a suceder, pero lo que sí está 

claro el medio van a ser los dispositivos móviles.

5. Estrategia metodológica

5.1 Tipo de estudio

En función al relevamiento que se realizó a la fecha de la bibliografía, se entiende que el estudio 

será de tipo descriptivo. Este tipo de estudios “miden, evalúan o recolectan datos sobre diversos 

conceptos (variables), aspectos, dimensiones o componentes del fenómeno a investigar (Hernández 

Sampieri y Collado, 2006: 102). Lo que permitió llegar a esta conclusión es el hecho de que 

existe bibliografía sobre el tema aunque no abundante. Por su parte, el objetivo con este trabajo 

es especificar las propiedades de los multi-sided businesses, de forma de poder determinar cuáles 

son sus rasgos principales, cómo es la lógica de funcionamiento, y cómo estos aspectos teóricos 

se reflejan en casos de la realidad.

5.2 Unidades de análisis

El objetivo es analizar aquellas organizaciones en las cuales se replica este modelo de negocio. 

Dado el crecimiento exponencial que atravesó en los últimos años, el estudio se centra en 

aquellas compañías que basan su plataforma de negocio en Internet. De este universo, se hizo 

foco en dos casos paradigmáticos, Google y Facebook. La elección de estas compañías no es un 

hecho caprichoso, sino más bien se debe a varias razones. Por un lado, Google fue la primera 

organización en entender perfectamente el modelo, por lo que no puede dejársela de lado. Por 

otro lado, si bien Facebook surgió muchos años después, utiliza la misma lógica y se ha 

convertido en la principal amenaza que enfrenta el mega buscador. Consiguientemente, se 

analiza la dinámica competitiva entre estos gigantes. Por su parte, el estudio de casos va fue una 

de las herramientas fundamentales en la realización del presente trabajo. El enfoque que se les 

dio fue instrumental, dado que lo que se pretende es que los mismos ayuden a entender cómo 

funcionan los multi-sided markets en la realidad.
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5.1 Recolección de datos

Para el desarrollo del marco conceptual se utilizaron datos secundarios, es decir, aquellos que ya 

fueron recolectados por otros investigadores u organismos. Lo mismo sucederá con los casos, ya 

que existe una gran cantidad de bibliografía acerca de estas dos empresas. Específicamente, la 

herramienta de la que se hizo uso fue la revisión documental. Debe destacarse que parte de la 

información se obtuvo a través de conversaciones con personas que se desempeñan en una de 

estas compañías. Dicha colaboración fue muy importante para el presente trabajo por lo que se la 

agradece y se hace mención a la misma. Cabe destacar que los diálogos entablados no pueden 

catalogarse como entrevistas. Esto se debe a que, por cuestiones de confidencialidad, no pueden 

relevarse las identidades de quienes cooperaron con el análisis ni cuáles fueron exactamente sus 

aportes. De lo contrario, aquellos que desinteresadamente ayudaron, verían amenazada su fuente 

de trabajo.
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CAPÍTULO III: EL CASO GOOGLE

1. Perfil de la empresa

Google Inc. fue fundada el 4 de septiembre de 1998 por dos estudiantes de doctorado en Ciencias 

de la Computación de la Universidad de Stanford, Larry Page y Sergey Brin. Por aquel entonces 

la empresa se lanzó con un único producto, un motor de búsqueda que pretendía mejorar los 

resultados para las indagaciones realizadas en Internet. Dicho motor es el resultado de la tesis 

doctoral de ambos estudiantes, que tenía como objetivo organizar toda la información existente 

en el mundo para que se pueda consultar de manera rápida y fácil. El factor clave de éxito de esta 

herramienta es la relevancia de los resultados que arroja en comparación con los de la 

competencia, lo que le permitió convertirse en el líder del mercado. Sin embargo, existieron 

otros factores que incrementaron su popularidad, como lo son la gratuidad y la facilidad de uso

(Girard, 2007).

Con el correr del tiempo, la empresa expandió su oferta de productos gratuitos de manera 

exponencial. Dentro de su portafolio encontramos un buscador de imágenes, servicio de 

cartografía e imágenes satelitales, servicio de correo electrónico, aplicaciones de oficina on-line 

con almacenaje de información, servicios de mensajería instantánea, un portal de videos, como 

así también de fotos y un navegador web. Por su parte, se está abriendo camino en el mercado de 

los sistemas operativos, ofreciendo una plataforma para dispositivos móviles y muy 

próximamente una para netbooks.

Como empresa, sus ingresos provienen de la publicidad. Google ofrece a todo aquel dispuesto a 

hacer anuncios publicitarios, la posibilidad de aparecer en un lugar preferencial en el momento 

en que los usuarios del motor realizan sus búsquedas. De esta manera, todos los avisos se tornan 

útiles para los usuarios y efectivas para los anunciantes, lo que convierte a su programa Adwords

en uno de los más populares del mercado publicitario. Asimismo, otra de sus singularidades es 

que es asequible para todo tipo de presupuesto y permite una parametrización totalmente flexible 

acorde a las necesidades de cada empresa o individuo. 
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Por su parte, muchos administradores de sitios web hacen uso de AdSense, lo que les permite 

presentar en sus portales anuncios relativos a los contenidos de estos. De esta forma, se logra una 

fuente de ingresos, ya que Google retribuye económicamente a los propietarios de los dominios 

que permiten divulgar publicidades, además de mejorar la experiencia de los usuarios.

2. Google: un multi-sided platform business

Como se enunció anteriormente, para que una plataforma pueda catalogarse de esta forma, debe 

presentar 3 características particulares. En primer lugar, deben existir distintos grupos y cada 

cual debe cumplir con un rol particular. En el modelo de Google convergen tres conjuntos de 

interesados, cada cual defiende una motivación particular. Por un lado, están los usuarios quienes 

quieren usufructuar de la mayor cantidad posible de servicios y facilidades sin tener que abonar 

por ellas. Por otro lado, aparecen los anunciantes publicitarios quienes pretenden capturar la 

atención de la mayor cantidad de internautas posibles. Por último, están los proveedores de 

contenidos web, es decir, todas aquellas páginas de las que Google se nutre para realizar sus 

búsquedas. Si bien cada administrador de cada sitio puede llegar a tener una motivación 

particular, en líneas generales todos pretenden incrementar el número de visitantes. Por lo tanto, 

se puede decir que en el ecosistema que creó Google conviven, además del buscador, otros tres 

grupos: usuarios, anunciantes y proveedores de contenidos. Cada uno de ellos protege sus 

propios intereses.

La segunda característica explica que se genera valor por el hecho de coordinar las demandas de 

los distintos grupos involucrados. Una vez más, esta singularidad se verifica en la plataforma que 

creó Google, lo que explica su popularidad. Asimismo, a medida que crece el ecosistema en 

cantidad de personas, más atractivo se torna. Por un lado, cuanto mayor es el número de 

usuarios, más anunciantes querrán participar ya que existen mayores probabilidades de encontrar 

a potenciales consumidores. Por otro lado, algo similar sucede con los proveedores de contenidos 

web quienes para aumentar el tráfico en sus sitios buscarán mejorar su compatibilidad con el 

buscador en la medida que este último concentre a un mayor número de internautas.

Por último, Google coordina más eficientemente las relaciones entre los distintos grupos 

involucrados que aquellas simples relaciones bilaterales que podrían llegar a desarrollarse entre

los individuos. Para que los anunciantes alcancen la misma cantidad de potenciales 
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consumidores que les facilita Google, deberían invertir cifras millonarias que en la generalidad 

de las ocasiones irían en detrimento de los negocios. Además, hoy en día, AdWords es utilizado 

por un gran número de PyMes y de no existir este programa la gran mayoría se vería privada de 

realizar publicidad masiva por los altos costos que implicaría. Al mismo tiempo, las economías 

de escala que maneja esta empresa permiten ofrecerles a sus usuarios un gran portafolio de 

productos de forma gratuita, lo que sería inviable siguiendo otro modelo de negocio. Por su 

parte, los administradores de los portales se benefician por el hecho de que Google les genera 

tráfico. Además, para aquellos que utilizan AdSense se les genera un beneficio adicional que es 

la retribución económica. En resumen, cada uno de los grupos involucrados obtiene alguna 

ganancia gracias a la intermediación del mega buscador.

Cabe destacar que Google promueve las interacciones directas entre los integrantes de los 

distintos grupos involucrados. Si bien provee de un ecosistema donde se produce el contacto 

inicial, de ejecutarse una transacción, la misma se hará entre los interesados sin que la compañía 

sea partícipe necesario. Esta forma de interacción sin la necesaria mediación de la plataforma es 

otra de las singularidades de los multi-sided platform business.

3. Tipo de plataforma

Al desarrollar el marco teórico, observamos que las plataformas multi-sided pueden ser 

clasificadas dentro de tres categorías: matchmakers, audience-builders y minimizadores de 

costos. Ahora bien, dentro de cuál se encuadra Google?

A simple vista, podríamos decir que la fuente principal de ingresos de esta firma se obtiene 

facilitando transacciones entre distintos agentes. Dado que esta es el factor diferencial de los 

matchmakers, tenderíamos a enlistar al mega buscador bajo este grupo. Sin embargo, cuando nos 

adentramos en el análisis entendemos que las transacciones no se inducen directamente como 

sucede en sitios como MercadoLibre.com, sino indirectamente a través de avisos publicitarios. 

Lo que hace Google es exponer a los usuarios de su buscador a anuncios sobre negocios 

específicos que pueden llegar a satisfacer alguna necesidad que estos podrían llegar a 

experimentar. En otras palabras, el negocio de esta compañía se basa en relacionar a los 

anunciantes con su público. Este es el rasgo que caracteriza a los audience-builders, que se 
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considera es una categoría que se ajusta de mejor manera a la lógica de la empresa respecto a los 

matchmakers que nombramos previamente.

Además, Google también posee características de las plataformas minimizadoras de costos. El 

objetivo de estas es el de proveer de facilidades compartidas para todos los involucrados, lo que 

permite incrementar la eficiencia y promover interacciones entre los distintos grupos que forman 

parte del ecosistema. Dada las escalas que maneja el buscador, tiene la capacidad de ofrecer sus 

servicios a precios accesibles para cualquier persona. Debido a que millones de anunciantes en 

todo el mundo usan los servicios de Google, esto genera que otros miles de personas usen sus 

servicios, como el mismo buscador o Gmail, sin tener que pagar costo alguno. De esta forma, los 

usuarios se benefician de usufructuar de sus aplicaciones sin tener que desembolsar dinero y los 

anunciantes pueden llegar a sus clientes abonando sumas razonables.

Ahondando aún más en la clasificación podemos decir que Google, dentro de las distintas 

variantes que existen en lo que respecta a las plataformas minimizadoras de costos, se encuadra 

dentro de las plataformas de software. Cabe realizar una pequeña acotación respecto a los 

sistemas de transacción, que son la otra variante dentro de esta categoría. Si bien hoy en día no se 

puede situar a Google dentro de este grupo, hay que destacar que en un futuro cercano sí podría. 

Esto se debe a que en mayo de este año lanzó su aplicación Google Wallet (Blog Google, 2011), 

la que no se ha puesto en práctica de forma masiva. Recordemos que esta herramienta fue 

diseñada por el buscador como una plataforma de pagos que en un futuro intentará reemplazar a 

las tarjetas de crédito que hoy conocemos, por un programa que se instala en los dispositivos 

móviles. Sin embargo, existe la posibilidad de que en el mediano plazo Google Wallet se 

masifique entre las personas, haciendo que Google se convierta también en un sistema de 

transacción, sumando un mercado más a todos los que ya capturó. En función a la historia de esta 

empresa, muchos no temerían en asegurar que en el mediano plazo llegaría el ocaso de las 

populares tarjetas crediticias.

Google se puede considerar una plataforma de software ya que ofrece a los programadores un 

conjunto importante de APIs. Todas estas tienen como objetivo promover el desarrollo de 

aplicaciones que generen mayor tráfico para Google, lo que se traduce en mayores ingresos por 

publicidad ya que se le está permitiendo exportar publicidad a otros sitios web o dispositivos. Por 
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ejemplo, existen un conjunto de APIs para Google Maps que permiten que los expertos 

desarrollen programas que utilicen el sistema de cartografía (Evans, Hagiu y Schamalensee, 

2006). Hoy en día ya existen muchas aplicaciones que utilizan estas interfaces que les permiten a 

sus respectivos usuarios ubicar geográficamente locales comerciales u otros lugares de interés.

Utilizar estas APIs le produce un costo a Google ya que le genera un mayor tráfico en sus 

servidores. Por este motivo, la empresa se reserva el derecho de limitar el número de consultas 

que se hacen, por día, a través de estas interfaces. Esto quiere decir que si se supera dicho límite, 

la funcionalidad quedará fuera de servicio por el resto del día. Además, la compañía tiene el 

derecho a desplegar anuncios publicitarios en los casos en los que considere adecuado. Por su 

parte también, hay quienes afirman que en el futuro Google impondrá algún cargo económico 

por el uso de estas APIs, aunque hasta el momento no son más que especulaciones.

A modo de resumen, podemos decir que Google se puede catalogar tanto como un audience-

builder como así también como una plataforma de software. Se entiende que delimitarlo a una 

única categoría sería no entender la lógica de una compañía tan dinámica como lo es esta. Por 

esta razón, se considera conveniente considerarlo un híbrido, que tiene características de las dos 

tipologías previamente mencionadas.

4. Elementos clave de los multi-sided platform businesses

A. Identificar a las comunidades plataforma

El plan de negocios de Google para convertirse en una plataforma que obtiene sus ingresos de la 

publicidad salió a la luz recién en 2001. Desde su creación en 1998 hasta ese momento, todos los 

inversores de la compañía se inquietaban dado que no se observaba un futuro claro y ya habían 

invertido varios millones de dólares en ella. Hasta esa fecha, tanto Brin como Page, creían que 

centrándose en la publicidad perderían su foco principal que era organizar la información (Lowe, 

2009). 

Sin embargo, observaron que sus competidores de aquel entonces, como AltaVista, Excite y 

Yahoo!, obtenían sus ingresos de la publicidad. De esta forma, pensaron a la publicidad como 

uno de los tantos tipos de información que existe en la red, por lo que también debían 
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organizarla. De esta manera los anuncios publicitarios entraron dentro de su objetivo principal, 

que como se dijo era organizar la información. 

Por lo tanto, se puede decir que Google no creó una nueva plataforma, en el sentido de unir a 

distintos grupos que se necesitaban y que hasta el momento nadie los había hecho entrar en 

contacto. Lo que hizo fue mejorar aquellos ecosistemas existentes, volviendo a todo el sector 

más competitivo. Esto quiere decir que antes de que surgiera Google, los motores de búsqueda 

existentes ya trabajaban con un ecosistema. Este modelo de negocio consistía en brindar 

gratuitamente un servicio de averiguación en Internet para las personas y, por su parte, generar 

ingresos a través de la publicidad. 

Si analizamos la naturaleza de la relaciones de los grupos que se interrelacionan en la plataforma 

de Google, se podría decir que lo que existe es una atracción unidireccional de los anunciantes 

para con los usuarios. Esto implica que son los publicistas quienes buscan la atención de los 

usuarios, ya que lo que pretenden es venderle sus productos. Es por esta razón que estos 

anunciantes cargan con los costos económicos del funcionamiento de la plataforma. Que no se 

esté teniendo en cuenta a los administradores de sitios web en este pequeño análisis se debe a 

que, si bien son participes necesarios en estos ecosistemas, no es imperioso motivarlos para que 

generen contenidos ya que en la gran mayoría de los casos lo hacen por motu proprio.

El hecho de que Google se convirtiera en líder absoluto de la publicidad on-line se debió a un 

mayor entendimiento del modelo económico en el que se desenvuelve. Estudiar la plataforma y 

las relaciones que se desarrollan en torno a esta, le permitieron a esta empresa introducir mejoras 

que impactaron positivamente en el ecosistema, lo que se tradujo en una posición de liderazgo.  

Sin embargo, existe un factor que permitió que todas estas acciones se llevaran adelante. Dicho 

factor es su algoritmo de búsqueda, el cual arroja resultados que son de mayor relevancia para 

los usuarios. Por esta razón, es que la amplia mayoría de internautas utiliza esta herramienta

brindada por Google. Además, poseer un universo de consumidores tan importante genera un 

interés muy fuerte por parte de todos los anunciantes por participar en el ecosistema, ya que les 

permitiría tener acceso a estos.   

De esta manera, se considera conveniente desarrollar brevemente cómo se realizan las búsquedas 

y cuál fue la gran invención de Page y Brin. Cuando un usuario ingresa una palabra en el motor 
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de búsqueda, este examina las coincidencias con dicho término en su base de datos. Desarrollar 

esta última es la mayor inversión que tienen que realizar los buscadores ya que implica 

sistematizar un conjunto casi infinito de información, que crece día a día. El éxito de Google 

radica en el algoritmo que realiza las indagaciones en la base de datos. Si bien no se conoce su 

programación ya que es un secreto corporativo, lo que se dio a conocer es la idea que se 

encuentra detrás. Dicho método se bautizó como PageRank (Girard, 2009).

PageRank evalúa todos los sitios que están enlazados con una página web y les asigna una 

puntuación, que a su vez está basada en los dominios que se linkean con cada una de ellas. De 

esta forma, analizando toda la estructura de Internet, Google es capaz de determinar qué sitios 

fueron votados como las mejores fuentes de información por aquellos más interesados en los 

datos que contienen. En otras palabras, este buscador es capaz de determinar qué página web es 

la más importante en un determinado tema, cuantificando la cantidad de veces que fue citada a 

través de enlaces (links) por otros sitios que versan sobre la misma temática. Este método tiene 

un sesgo académico ya que en dicho campo la importancia de un artículo viene dada por la 

cantidad de veces que dicho paper es citado por otros autores. Page y Brin transpolaron esta idea 

a las búsquedas en Internet (Girard, 2009). 

B. Establecer una estructura de precios

Como se dijo en el marco teórico, lo que se debe estudiar en este apartado es la estructura 

tarifaria. El primer acierto de Google en este campo fue entender a la rentabilidad de la 

plataforma en su conjunto. Muchos buscadores que se lanzaron al mercado antes que la empresa 

de Mountain View entendían que cada uno de los grupos de personas que conforman el 

ecosistema debía ser rentable por sí solo ya que esta creían era la única forma de contribuir con 

la utilidad general. Sin embargo, fue Google quien evidenció que esta concepción era errónea 

para este negocio en particular. Dada la dinámica del sistema, el mega buscador dedujo que los

anunciantes son quienes desesperadamente buscan a los usuarios, lo que no es correspondido por 

estos últimos. Por lo tanto, esta asimetría entre la intensidad de las necesidades de uno y otro 

grupo Google la plasmo es su estructura tarifaria.

Debido a que los usuarios son los participes primarios del modelo, esta empresa concluyó que no 

se les puede imponer ningún tipo de cargo económico, sino por el contrario, se los debe 
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subsidiar. Esta decisión demuestra un claro entendimiento del contexto por diversas razones. En 

primer lugar, que los consumidores no paguen por sus búsquedas permite la utilización de la 

herramienta sin ningún tipo de restricciones, lo que beneficia a los usuarios y a Google ya que 

estos están más tiempo expuestos a su plataforma. En segundo lugar, la gratuidad permite que 

día a día más personas adopten al motor de búsqueda de esta empresa como su predilecto. En 

este caso la compañía se favorece ya que cuanto mayor es el número de individuos que indaguen 

a través de este buscador, más atractivo se vuelve el ecosistema para los anunciantes 

publicitarios.

Por lo tanto, dado que la compañía no obtiene ingreso alguno directamente de los usuarios, 

impone toda la carga económica sobre los anunciantes. De esta forma, se tendería a pensar que 

los publicistas pagan altísimas sumas de dinero por los servicios, pero no es así. Google ideó su 

estrategia de negocio de forma tal que la clave es obtener la mayor cantidad posible de 

anunciantes publicitarios independientemente de su tamaño. Además, Page y Brin se apoderaron 

de una tecnología desarrollada por un antiguo competidor llamado Overture, que obliga a que los 

anunciantes entren en un sistema de subastas que determina el precio que pagarán por aparecer 

dentro de los primeros resultados de búsqueda (Girard, 2009). Cabe destacar que este 

apropiamiento le trajo grandes complicaciones legales a la empresa, la que tuvo que desembolsar 

una altísima suma de dinero que se entregó en forma de acciones a Yahoo, que había adquirido al 

buscador en cuestión y era propietaria de estas técnicas (Lowe, 2009). 

De esta forma queda claro la visión de la rentabilidad que tiene Google. Esta empresa no se 

preocupa por apoderarse de la riqueza de todos los actores involucrados en la plataforma ya que 

entiende que va en contra del modelo de negocio. Subsidiando a un grupo, el que día a día 

incrementa su volumen, atrae a millones de anunciantes que además de mantener en 

funcionamiento el ecosistema, le permiten a la compañía ser una de las más rentables del planeta.

Cargos por acceso y uso de la plataforma

Google no impone ningún tipo de cargo por el acceso a la plataforma. Todos los usuarios del 

buscador pueden apoderarse de sus beneficios sin tener que desembolsar dinero. Cabe destacar 

que en los inicios de la compañía, uno de los asesores financieros propuso cobrar una tarifa muy 

reducida a todas aquellas personas que quisieran realizar una búsqueda a través del motor. 
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Inmediatamente, y en concordancia con lo que se expuso anteriormente, tanto Brin como Page se 

opusieron a la idea y esgrimieron las razones de la disidencia. 

Por un lado, en aquel entonces cuando había que realizar una investigación no se recurría 

necesariamente a Internet, ya que existían otros medios. Por este motivo, si se cobraba por 

utilizar el motor de búsqueda pocas personas recurrirían a él, retrasando su adopción. Por otro 

lado, cuando un internauta realiza una búsqueda en Internet lo que pretende son resultados 

rápidos, que puedan obtenerse de manera sencilla. Si para poder acceder a ellos el usuario 

primero debe insertar sus datos personales y el número de su tarjeta de crédito, se perderían estas 

cualidades por lo que la herramienta dejaría de ser atractiva.

Sin embargo, con el transcurso de los años existieron personas que creyeron que podían romper

con este modelo de negocio, cobrando a los usuarios por los servicios que se les brindan (Lowe, 

2009). Por la experiencia arrojada por quienes pretendieron llevar estas ideas a la práctica, se 

entendió que no es posible romper con el modelo que está instalado en la mente de todos los 

usuarios. Hoy en día todos los consumidores implícitamente saben que para realizar una 

averiguación en Internet, no deben desembolsar dinero. Por más que se desarrolle un buscador 

superior por el que haya que pagar, la gran masa de internautas no lo va a adoptar. 

Los cargos por utilización de la plataforma tienen como objetivo controlar el uso de la misma. 

Estos se deben definir de tal manera que, por un lado, no atenten contra las interacciones entre 

los distintos grupos involucrados y que, a la vez, le generen la mayor utilidad posible al

administrador de la plataforma. Aquí radica otro de los aciertos que llevaron a Google a la cima. 

Por un lado, estas tarifas sólo se le impusieron a los anunciantes únicamente, lo que brindó los 

numerosos beneficios que ya se mencionaron. Por otro lado, el sistema a través del cual se los 

instrumentó termino de sellar el éxito de la compañía.

El modelo de costo-por-clic que Google copió de Overture, lo que permite es que los anunciantes 

entren en una subasta para determinar cuánto están dispuestos a pagar para aparecer dentro de los 

primeros resultados de una búsqueda. Por su parte, el publicista sólo debe abonarle al buscador el 

precio previamente establecido cada vez que un usuario haga clic en la publicidad (Girard, 

2009). Además, Google le introdujo una mejora muy importante a este sistema. Lo que propuso 

fue que los anuncios que se desplieguen con los resultados serán únicamente aquellos que se 
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relacionen directamente con lo que el usuario está buscando (Lowe, 2009). Para cumplir con este 

objetivo, esta empresa obliga a sus anunciantes a listar una serie de palabras que están en íntima 

relación con lo publicitado y determinar el precio máximo que se está dispuesto a pagar por ellas

en la subasta. De esta manera, cuando el usuario realiza una búsqueda, Google automáticamente 

analiza los términos ingresados con aquellos propuestos por el publicista y si existe una relación 

relevante, dicho anuncio aparecerá con los resultados. Posteriormente, si el interesado hace clic

sobre el enlace, el anunciante abonará el precio que había determinado para ese término.

Sin embargo, para determinar la posición de un anuncio en los resultados entran en juego un 

conjunto de factores. Por un lado, es normal que muchos anunciantes listen las mismas palabras 

pero cada uno fijará el precio máximo que está dispuesto a pagar por cada una de ellas. Esta 

información es confidencial para evitar posibles casos de colusión. De esta forma, aparecerá 

primero el que fijo el precio más alto para el término que se busca en ese momento. Cabe 

destacar que lo que se abonará en caso de que el usuario haga clic sobre el enlace no será el 

precio por el cual se ganó la subasta sino el de la segunda mejor oferta aumentado en un centavo

(Girard, 2007). Por otro lado, hay un segundo factor que se tiene en cuenta a la hora de 

determinar la posición de las publicidades. Lo que aquí entra en juego es la efectividad del 

anuncio, la cual se mide multiplicando el precio pagado por la cantidad de veces que se hizo clic

sobre el mismo, lo que en otras palabras podría definirse como los ingresos que le generó al 

buscador dicho aviso. A través de la ponderación de estos dos factores el buscador determina el 

ranking de los anuncios.

Además cada anunciante debe determinar el presupuesto diario que está dispuesto a gastar. Si el 

publicista tiene las suficientes visitas como para agotarlo en una determinada ocasión, su anuncio 

dejará de aparecer hasta el día siguiente. Cabe destacar que las palabras claves de una campaña 

pueden ser modificadas cuando se lo desee, como así también el precio que se pagará por ellas y 

el presupuesto diario.

Adoptando esta estrategia, Google logro limitar el riesgo de los anunciantes y reducir la 

incertidumbre propia de las campañas masivas. En estas, si bien muchas veces se invierte mucho 

dinero, resulta casi imposible medir su impacto (Girard, 2009). Esta empresa logró reducir de 

forma significativa esta incertidumbre ya que por cada campaña que se realiza se puede 
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visualizar, casi en tiempo real, distintas estadísticas que permiten conocer su efectividad. Este 

hecho sumado a que no existe un presupuesto mínimo para publicitar, generó que muchas 

pequeñas empresas alrededor del mundo empiecen a usar los servicios prestados por Google. 

Hoy en día, esta compañía tiene una cartera de clientes inmensa. Gran parte de la misma 

corresponde a pequeños emprendimientos que, antes del surgimiento de esta organización, se 

veían privados de realizar cualquier tipo de campaña publicitaria.

C. Diseñar el ecosistema para el éxito 

Google desplegó una serie de estrategias con el objetivo de liderar el mercado en que se adentró. 

Como se analizó previamente, el desarrollo más destacado fue el diseño de un algoritmo de 

búsqueda más potente que los existentes, el cual arroja los resultados más relevantes del mercado 

hasta el momento. Es posible realizar tal afirmación ya que Google al día de la fecha es el 

número uno en búsquedas en la red en todo el mundo, con excepción de China (Einhorn, 2010). 

La segunda de estas mejoras fue el ingenioso modelo de anuncios publicitarios, que permite 

entre otras cosas un seguimiento de las campañas y la posibilidad de entrar en el mundo de la 

publicidad masiva a aquellas pequeñas empresas para las que era impensado tiempo atrás. Se 

puede concluir entonces que estos dos progresos fueron el puntapié inicial del éxito de la 

empresa, ya que permitieron atraer a los actores a un punto focal. 

Además, para atraer mayores audiencias, Google a lo largo de los años fue desarrollando nuevos 

servicios. Hoy en día son innumerables las aplicaciones que ofrece esta compañía más allá del 

motor de búsqueda. Dentro de este universo encontramos, entre otras, un servicio de e-mail, un 

portal de videos, la posibilidad de crear documentos on-line y almacenarlos en la nube, un 

servicio de mensajería instantánea y recientemente se sumó una red social. De esta forma, todas 

estas herramientas permiten que nuevos usuarios se sumen a la plataforma constantemente, lo 

que le agrega más valor al ecosistema. Simultáneamente, este amplio portafolio de productos 

permite que los usuarios estén en contacto con la plataforma por períodos de tiempo más 

prolongados. Esto se traduce en lapsos de exposición a anuncios publicitarios más extensos, lo 

que tiene un impacto positivo sobre el número de transacciones.

Asimismo, para promover las interacciones, Google desarrolló una plataforma de fácil uso que 

no invade al usuario. Hasta el lanzamiento de esta compañía era común que en los buscadores los 
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anuncios se presenten de forma de pop-ups, los que se abrían automáticamente cada vez que 

visitaba el sitio. Por el contrario, este mega buscador desarrolló una estrategia totalmente 

diferente. La misma supone que la publicidad sólo debe exponerse en los márgenes y presentarse 

al estilo de los avisos clasificados (Girard, 2009). De esta forma, los anuncios no interfieren en 

las búsquedas que realizan los usuarios.

Este nuevo modelo publicitario, que recibió el nombre de AdWords, generó grandes cambios en 

la industria publicitaria. Históricamente, el objetivo de las agencias de promoción era el de crear 

publicidades que sorprendan a las personas y capten su atención. Desde que se lanzó AdWords, 

dichas empresas se dedican principalmente a la optimización del motor de búsqueda (Search 

Engine Optimization) que tiene como fin determinar aquellas palabras claves más relevantes para 

cada publicidad, de forma que los anuncios se desplieguen únicamente en las búsquedas en las 

que resulten relevantes (Jarvis, 2009).

Los avisos de Google son informativos más que persuasivos. Con ellos lo que se busca es 

convencer a los consumidores apelando a la razón. Dado que sólo pueden contener 95 caracteres, 

los anunciantes deben encontrar las palabras exactas que logren atraer a los potenciales clientes. 

Además, no requieren de la repetición propia de las publicidades persuasivas para ser efectivos. 

Una vez que el consumidor posee la información, este decide se realiza la compra o no. Esto 

permite que con presupuestos reducidos se permita llevar adelante una campaña efectiva (Girard, 

2007).  

Con el objetivo de generar más interacciones entre los distintos grupos, se puede decir que 

Google hace uso de la serendipia o hallazgos por casualidad. Cuando se utilizan las herramientas 

de la plataforma, siempre aparecen anuncios publicitarios que se relacionan de una u otra manera 

con algún tema de interés del usuario. La gran mayoría de los internautas tiende a creer que este 

hecho es fruto de la casualidad. Sin embargo, no es simplemente casuística. Al aceptar los 

términos y condiciones de uso de las aplicaciones de Google, se permite a la empresa leer la 

información que se vuelca en ellas. El resultado del análisis será utilizado para ofrecer productos 

y servicios valiosos para los usuarios. En otras palabras, se le da a la compañía la opción de 

tomar conocimiento de los datos que genera el usuario. A modo de ejemplo, al día de la fecha, el 

mega buscador desarrolló una herramienta que le permite indagar en la información contenida en 
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los mails de las cuentas de Gmail y en función de lo encontrado en cada cuenta, se asocian los 

distintos anuncios publicitarios.

Si bien muchos usuarios están de acuerdo con esta tecnología ya que les brinda información 

relevante, la misma puede llegar a ser foco de conflictos. Esto se debe a que no está claramente 

reglado por los gobiernos los parámetros de privacidad respecto de la información de las 

personas en la red. Google cuenta con una base de datos muy significativa de todos sus usuarios, 

lo que le permite ofrecer un servicio de excelente calidad.  Sin embargo, debe tener en claro que 

de no manejar adecuadamente todos estos datos, además de generarse conflictos legales, puede 

que lleve a la empresa a su fin.

Otro de los factores de éxito en Google se debió a la automatización del proceso de creación de 

los anuncios publicitarios (Girard, 2009). Sería antieconómico y prácticamente imposible contar 

con una fuerza de ventas que pueda abarcar personalmente todos los clientes de la compañía. Por 

esta razón, AdWords se diseño de forma tal que cualquier persona puede publicar su anuncio 

siguiendo los pasos claramente indicados. Además crearon un blog en dónde los usuarios pueden 

responder las inquietudes de sus pares, recompensando a quienes más preguntas resuelven de 

forma satisfactoria. Estas iniciativas contribuyeron a la amigabilidad de la aplicación y su 

consecuente éxito. Debe destacarse que dada la competencia creciente que experimenta, Google 

decidió instaurar de forma progresiva soporte telefónico para resolver las inquietudes de todos 

sus anunciantes alrededor del mundo. Si bien se sabe que esta decisión aumentará los costos, la 

misma tiene como objetivo mejorar la experiencia de sus clientes (Blog Google, 2011).

Todas estas innovaciones lo que permiten es afianzar a la plataforma. Puede que algunas 

medidas estén focalizadas en un grupo de actores en particular y a priori parecería que no 

beneficia a otros más que a ellos. Sin embargo, Google posee un claro entendimiento de su 

modelo de negocio y sabe que a veces es necesario retribuir a determinados actores para que el 

ecosistema se vuelva aún más valorado por todos.

D. Competir estratégicamente con otras plataformas 

Es de público conocimiento que el principal competidor de Google es Facebook. Sin embargo, la 

compañía también se ve afectada por otros actores con menor trascendencia a nivel global. En 

este apartado, se va a hacer referencia a los principales competidores y su relación con Google. 
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Si bien estas empresas no poseen una porción significativa del mercado, merecen igualmente la 

atención. Cabe destacar que la dinámica competitiva entre el mega buscador y la red social, 

también va a ser desarrollada más adelante. 

En el caso de los buscadores, no es frecuente que se evidencie el fenómeno del multihoming. 

Vale recordar que este concepto hace referencia a la situación que se presente cuando los 

consumidores utilizan dos o más plataformas que compiten entre sí, de manera simultánea. En la 

generalidad de los casos, los usuarios se inclinan por un solo buscador, el que concentra todas 

indagaciones en la web de la persona. Sin embargo, Google enfrenta otro tipo de competencia, la 

que proviene de aquellas plataformas que ofrecen iguales servicios a los mismos clientes. Esto 

quiere decir que en este contexto se evidencia el fenómeno de la superposición de ecosistemas. 

Meses atrás Google no se veía afectada por esta situación a nivel global, ya que sus principales 

competidores, Yahoo y Bing, poseían una pequeña porción del mercado. Sin embargo, en los 

últimos tiempos se evidenció un crecimiento en el número de búsquedas realizadas por el motor 

desarrollado por Microsoft, Bing (Schonfeld, 2011). Esta situación desató una alerta en las 

oficinas de Mountain View, ya que si bien hoy no parece significativa la pérdida en el número de 

usuarios, pueda que en el mediano plazo sí lo sea. Por esta razón, existe un equipo en Google que 

se dedica a analizar específicamente esta circunstancia y proponer las medidas necesarias para 

que lo que hoy es un escollo, no pueda generar grandes dolores de cabeza en el futuro.

Por su parte, Google enfrenta una dura competencia en China (Blog Google, 2011). Este 

mercado, que es considerado el más atractivo del mundo por el número de usuarios, está liderado 

por un buscador local llamado Baidú. Esta situación responde a razones políticas, que poco 

tiempo atrás estuvieron a punto de dejar al mega buscador fuera de aquel país. La cuestión de 

fondo radica en que el régimen que allí gobierna exige una censura previa en los resultados de 

las búsquedas, la que debe descartar todas aquellas páginas web que contengan información que 

no concuerde con la ideología de los mandatarios. Actualmente, Google logró no acatar esta 

medida después de arduas negociaciones, pero su posición allí sigue siendo muy frágil. Se 

encuentra bajo estricto control del estado, lo que puede generar que por cualquier altercado 

menor, le revoquen la licencia necesaria para operar en dicho territorio.
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Por último, el mega buscador siempre busca protegerse mediante el apalancamiento en sus 

fortalezas. Esto se traduce en un constante esfuerzo por desarrollar aplicaciones y herramientas 

que se basan en la tecnología que ellos manejan, de forma de prevenir la intrusión de nuevos 

jugadores al mercado. Por su parte, muy poco tiempo atrás Google lanzó Google+, su red social. 

Si bien esta acción era predecible y todas sus acciones indicaban que se encontraba en el camino 

hacia este lanzamiento, se puede decir que fue la primera vez en que el buscador crea una 

aplicación para atacar directamente a su competencia, Facebook. Si bien es todo muy reciente, se 

tratará de deducir las implicancias de este accionar en la dinámica competitiva de estas 

organizaciones más adelante.

E. Experimentar y evolucionar

La evolución futura de Google es un tema que desvela a muchos expertos. En un contexto tan 

dinámico como es el que rodea a esta empresa, es muy difícil predecir que es lo que va a suceder. 

Sin embargo, en este apartado se tratará de abordar dicha cuestión, tomando como base toda la 

información disponible hasta el momento.

En primer lugar, si nos referimos a la estrategia de expansión de la compañía, se puede catalogar 

a la misma como escalable. Esto quiere decir que el crecimiento se basa en la retroalimentación 

positiva que generan los efectos de red. Por lo general, el movimiento expansivo que se genera 

de esta forma tiende a ser gradual, aunque por la propia experiencia de la empresa, no siempre es 

así. Un ejemplo claro de esta situación es la red social que lanzaron el 29 de junio, que apenas 

dos semanas después logró una base de 10 millones de usuarios según las estimaciones (Diario 

Infobae, 2011). Desde que se creó el buscador, todas las aplicaciones que lo procedieron 

siguieron este mismo modelo de crecimiento, obteniendo excelentes resultados. De esta forma, 

se podría llegar a decir que no existen indicios que demuestren que en el mediano plazo la 

empresa modifique sus estrategias de crecimiento.

El algoritmo del motor de búsqueda de Google es secreto. Si bien hubo varios intentos por 

replicarlo, ninguno tuvo éxito. Esto responde a que, además de no divulgarse por ningún medio, 

la fórmula considera una cantidad muy importante de variables para arrojar los resultados, cuya 

combinación no ha podido ser descubierta hasta el momento. Este accionar de Google probó ser 

más eficiente que las propias patentes. Igualmente, Google trata de patentar todas sus ideas para 
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proteger sus desarrollos intelectuales. Asimismo, las principales fugas de información 

confidencial que sufrió la empresa se dieron a través de aquellos empleados que se 

desvinculaban de la misma. Por esta razón, hoy en día, se le hace firmar a toda persona que 

ingresa a la firma un estricto contrato de confidencialidad, el que establece serios castigos a 

quién lo incumpla. 

Sin embargo, si bien el buscador se esfuerza por todos los medios para evitar replicas apócrifas, 

no siempre respeta los registros intelectuales de otros a la hora de programar nuevas 

aplicaciones. Por esta razón ha enfrentado grandes conflictos legales, y en cuya mayoría no ha 

resultado victorioso. Aún más, actualmente se encuentra dentro de un proceso judicial iniciado 

por Oracle, quién demanda al gigante de Mountain View por haber infringido algunas de sus 

patentes con el desarrollo de Android (Roa, 2011).

Por su parte, Google siempre recurre a la diferenciación para distinguirse de sus competidores. 

Todos los desarrollos de la empresa poseen funcionalidades que de una u otra forma los 

distinguen de los de sus competidores. A modo de ejemplo se puede mencionar el caso de  

Gmail, que desde su lanzamiento, la capacidad de almacenamiento provista superaba con creces 

la de otros servicios similares. 

Google evidenció que el crecimiento de su plataforma podía verse amenazado por el desarrollo 

de las redes sociales. Por esta razón, concentró todos sus esfuerzos en el desarrollo de la hoy 

conocida Google+. Con ella la empresa pretende sortear la barrera de crecimiento que estaba 

enfrentando. Paralelamente, se pretende profundizar las aplicaciones para los dispositivos 

móviles. Existen varias razones que respaldan esta estrategia. Por un lado, es de público 

conocimiento que la proliferación de estos aparatos supera a cualquier otro. Por otro, los usuarios 

están la mayor parte del tiempo expuestos a ellos. Además, según datos adquiridos a través de 

una persona que se desempeña en la oficina de Google Argentina, las búsquedas a través de 

dispositivos móviles están atravesando un crecimiento exponencial. Por lo tanto, la fuerza de 

venta de anuncios publicitarios está haciendo foco en ellos. Esto se debe a que los avisos para 

estos aparatos difieren de los emplazados en la web, debido a que deben consumir menos 

recursos para ser visualizados en menor tiempo.
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Las tendencias permiten evidenciar el futuro lanzamiento en lo que respecta a los dispositivos 

móviles. Lo que se cree es que Google va a lanzar una aplicación que integra Google Maps, 

Google Wallet y Google Offers. El primero de estos es la aplicación de mapas, la segunda 

permite utilizar al smartphone como medio de pago a través de alianzas con bancos y tarjetas de 

crédito, y el último es el sitio de descuentos al estilo Groupon pero que pertenece al buscador. El 

objetivo es que, en función de la posición en la que se encuentre la persona y lo que requiera en 

ese momento, visualizará a través de Google Maps todos aquellos comercios cercanos y 

destacará los que poseen descuentos a través de la función Offers. Una vez realizada la compra, 

el usuario pasará su celular por un dispositivo especial para efectuar el pago, muy similar a lo 

que hoy se hace con las tarjetas de crédito, que reconocerá automáticamente si hay algún tipo de 

descuento y conjuntamente cancelará la deuda. Si bien parece algo extraño, puede que en los 

Estados Unidos se lo lance a la brevedad a modo de prueba.

Por último, la relación de Google con las autoridades se puede catalogar como problemática. 

Esto se debe principalmente a tres cuestiones diversas. En primer lugar, se le han imputado 

varias causas por monopolio, tanto por parte de la Comisión Europea como así también por la 

Comisión Federal de Comercio (FTC), que es la encargada de velar por los derechos de los 

consumidores y la libre competencia en los Estados Unidos. Si bien ambas agencias difieren en 

el market share que la empresa posee sobre el total de las búsquedas, coinciden en que por lejos 

es la líder del mercado. Según estos organismos, que tenga esta posición dominante en materia 

de indagaciones on-line, le otorga el poder de determinar dónde es que los consumidores hacen 

negocios en Internet. Basado en este supuesto se la acusa de dirigir el tráfico hacia dominios 

propios y de sus afiliados, por sobre los de la competencia (Bliss y Forde, 2011). En respuesta a 

estos dichos, la compañía declara que los usuarios siempre tienen la opción de elegir, la que se 

manifiesta a través de sus clics. De forma de resolver estas disputas, el gigante de Mountain 

View pretende implantar una nueva política que se basa en una comunicación fluida y directa 

con las autoridades. Por el momento, no ha habido novedades al respecto.

La segunda de las cuestiones conflictivas gira en torno a la privacidad. Google determinó que 

tanto en sus búsquedas como en Gmail, los anuncios que aparecerán serán respectivamente, 

aquellos relacionados con los términos ingresados a la hora de realizar una indagación, o bien 

con las palabras contenidas en los mails. Si bien es posible generar un perfil del usuario en 
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función de su navegación en la web, el gigante decidió que no iba a utilizar esta herramienta para 

segmentar anuncios publicitarios. Todo este bagaje de datos recibe el nombre de “información 

personalmente identificable”. Sin embargo se ha acusado a la compañía de infringir esta política 

en más de una oportunidad. Asimismo, el principal problema de este contenido, que aunque no 

se use es igualmente generado, es que caiga en manos indebidas de manera no intencional, por 

descuidos o fallas, o bien de forma deliberada, por la venta del mismo a agentes interesados. Por 

esta cuestión, Google es seguido muy de cerca por los organismos controladores de los diferentes

gobiernos alrededor del mundo.

Un nuevo camino se abre en torno a la privacidad en la nueva red social Google+ (Syngel, 2011). 

Cabe destacar que la política que se planteó en este ámbito tiende a ser concisa y directa. Sin 

embargo, que sea tan escueta en muchas ocasiones le resta claridad. Uno de los aspectos de la 

privacidad en este tipo de plataformas es si la información va a ser utilizada con fines 

publicitarios. En este sentido no se hace ningún tipo de aclaración al respecto más allá de 

establecer que los datos de los usuarios van a ser utilizados para ofrecerle una buena experiencia 

en los servicios de Google. Esta circunstancia puede responder al reciente lanzamiento del 

producto, pero claro está que se deberá aclarar la situación de forma de evitar disputas con los 

organismos de contralor.

Por último, se han generado conflictos con aquellos gobiernos que pretenden alterar los 

resultados de las búsquedas. El caso más conocido es el de China, en dónde las autoridades le 

exigían una censura previa para con todas aquellas páginas web con contenido no grato según 

estos mandatarios. Estas circunstancias se oponen a la ideología de Google, que prioriza a la 

libertad de expresión por encima de cualquier otra cuestión. Asimismo, se han desatado muchos 

conflictos con privados por esta cuestión. En nuestro país, el buscador ha sido demandado en 

reiteradas oportunidades por brindar acceso a fotos, videos u otros materiales que dañan la 

imagen de ciertos personajes públicos. La defensa que ha esbozado la compañía es que la misma 

sólo indexa información y no es responsable por la misma. De esta forma, si estos contenidos 

agraviantes son solicitados por los usuarios, Google no encuentra ningún motivo como para 

negárselos.      
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CAPÍTULO IV: EL CASO FACEBOOK

1. Perfil de la empresa

Facebook fue fundada el 4 de febrero de 2004 por Mark Zuckerberg. Inicialmente se pensó como 

una red social para los estudiantes de Harvard, que era la universidad a la que asistía por ese 

entonces su creador. Habiendo pasado sólo dos semanas de su lanzamiento, una gran cantidad de 

estudiantes de otras instituciones clamaban por ser incorporados a la red, lo que indicaba la gran 

difusión que había alcanzado. Con el correr del tiempo, se permitió el acceso de todas aquellas 

personas que contaran con una cuenta de correo electrónico. Según sus propias declaraciones, 

Facebook se define como una utilidad social que ayuda a que los individuos se comuniquen de 

forma más eficiente entre sí. Asimismo, la compañía desarrolla tecnologías que les facilitan a sus 

usuarios compartir información dentro de lo que se define como su social graph. Es concepto 

hace referencia al mapa digital de las relaciones sociales que las personas poseen en el mundo 

real.  

El término Facebook deviene de la escuela secundaria de Mark. En aquel momento, los 

directivos de la institución se encargaban de hacer circular por los distintos cursos, un libro en el 

que se encontraba la foto de cada estudiante con su nombre, con el objetivo de que los alumnos 

se conozcan entre sí.  Esta obra llevaba el nombre de Face Book y la genialidad de Zuckerberg 

fue exportar esta idea a una plataforma on-line.

La interfaz de Facebook se basa, principalmente, en el perfil de sus usuarios y en las páginas 

principales de cada uno de ellos (Treadway y Smith, 2010). En el perfil, cada persona vuelca 

toda la información personal relevante que considere adecuada, como así también sus gustos e 

intereses. Por su parte, la página principal es la primera que se visualiza al ingresar a la 

plataforma y presenta un resumen de aquellas actividades más relevantes realizadas por quienes 

se entienden como amigos del usuario. Cabe destacar que para entablar una amistad en este 

ecosistema cada persona debe enviar una solicitud, la que debe ser aceptada por la contraparte, 

sellándose así la relación. Esta categorización les permite a las personas interesadas visualizar 

todo el contenido de su homónimo sin restricciones. 
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Además, Facebook ofrece una serie de aplicaciones que permiten enriquecer la comunicación 

entre los usuarios. Las más conocidas de estas son: fotos, que permite dar a conocer todas 

aquellas imágenes relevantes para el usuario; eventos, que facilita la convocatoria de adeptos

para distintas ocasiones particulares; y por último, grupos y páginas que tienen como objetivo 

reunir a personas con intereses comunes y muchas veces otorgan la posibilidad de publicar 

opiniones personales, entre otras cosas. Por su parte, fuera de estas existe un universo de 

aplicaciones con objetivos completamente diversos, que se expande día a día gracias a los miles 

de programadores desinteresados que se encuentran alrededor del mundo. Por último, Facebook 

ofrece diversas posibilidades de comunicación directa entre usuarios, que van desde un servicio 

de chat, mensajes personales, actualizaciones de estado y muro. Cabe destacar que los 

interesados autorizan la instalación en su perfil de cada una de estas funcionalidades en base a 

sus incumbencias.

2. Facebook: un multi-sided platform business

Como se mencionó anteriormente, el objetivo principal de estas plataformas es el de coordinar la 

demanda de distintos grupos de agentes que por diversas razones se necesitan entre sí. En este 

sentido, se puede decir que Facebook es una herramienta que permite que sus usuarios 

permanezcan en contacto y se entretengan. Además, acerca a los anunciantes publicitarios con su 

público específico. De esta forma, se puede decir que los internautas se benefician por el hecho 

de gozar de una conectividad entre ellos muy amigable, los programadores obtienen grandes 

volúmenes de tráfico en sus aplicaciones y, por último, aquellos que anuncian sus servicios y 

productos en la plataforma entran en contacto directo con sus potenciales clientes. De esta forma, 

todos los involucrados obtienen un rédito.

En función a lo que se expresó anteriormente, se denota la existencia de distintos conjuntos de 

consumidores, que es una de las características básicas para la existencia de una plataforma. En 

este caso en particular, se encuentran los usuarios, los programadores y los anunciantes 

publicitarios. El primer grupo pretende hacer uso de las funcionalidades de la plataforma sin 

abonar por ellas. A cambio de esta contraprestación, los internautas le ofrecen al ecosistema un 

perfil detallado sobre la información personal de cada uno, incluyendo entre otras cosas gustos e 

intereses. Asimismo, le entregan un factor esencial que es clave para el éxito de estos modelos, 



45

que es su atención. Los usuarios le dedican en promedio 20 minutos diarios a Facebook, lo que la 

ubica dentro de los primeros puestos en lo que respecta al tiempo de navegación sobre una 

misma página web. Estos factores hacen que la plataforma sea de las más codiciadas por los 

anunciantes que, como se dijo, son otro de los grupos involucrados.

Por último, los programadores también están ávidos de participar en el ecosistema. La ideología 

de su creador y actual CEO, Mark Zuckerberg, es que no se deben cercenar las libertades de 

estos especialistas, lo que les permite incluso llegar a lucrar con sus aplicaciones. Zuckeberg

entiende que esta decisión incrementará aún más el tráfico en todo el sistema, lo que arrojará un 

beneficio aún mayor para todos los involucrados. La concepción del fundador tiene como 

objetivo poder generar un círculo virtuoso en el cual cada decisión que se tome beneficie a todos 

los participantes, además de incentivar la inscripción de nuevos usuarios.    

La segunda de las características de estas plataformas es que deben coordinar las necesidades de 

diversos grupos y generar un beneficio. Se puede decir que Facebook satisface esta condición 

con creces. Una de las razones que sostiene esta afirmación es la cantidad de usuarios que posee, 

magnitud que se estima supera los 750 millones de usuarios en todo el mundo. Además, el hecho 

de que tantas personas la utilicen en el planeta genera las externalidades que se mencionaron en 

el marco teórico. Dicho efecto provoca que los individuos ingresen a la plataforma porque todo 

su entorno ya la utiliza. Algo similar sucede con los integrantes de los demás grupos. Al poseer 

tamaña cantidad de usuarios, todos quieren anunciar allí y/o desarrollar alguna aplicación para el 

ecosistema.

La tercera singularidad establece que las plataformas deben coordinar de forma más eficiente las 

interacciones entre los individuos de los distintos grupos involucrados respecto de las relaciones 

bilaterales que pudiesen llegar a entablarse. Se puede decir que Facebook también cumple con 

esta característica. Por un lado, le permite a los usuarios comunicarse de forma rápida y simple. 

Por otro lado, le posibilita a los anunciantes llegar a su público objetivo con presupuestos 

reducidos. Tiempo atrás era impensado que las compañías interactúen directamente con sus 

potenciales clientes en tiempo real. Si bien esta plataforma ofrece distintos tipos de publicidades 

que se desarrollarán más adelante, todas ellas se caracterizan por dirigirse a quienes realmente 
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están interesados. Además, no se requiere de conocimientos específicos de programación, sino 

tener en claro las particularidades propias del segmento objetivo. 

Al igual que Google, Facebook sólo facilita las interacciones pero no forma parte de ellas. Su 

plataforma es un espacio donde los interesados toman contacto y se relacionan por si solos sin la 

intermediación de terceros. Por lo tanto, se cumple con la particularidad propia de los multi-sided 

plartform businesses de facilitar vínculos directos entre interesados.

3. Tipo de plataforma

Como se enunció anteriormente, existen tres tipos de plataformas: matchmakers, audience-

builders y minimizadores de costos. Al igual que sucede con Google, es difícil situar a Facebook 

dentro de una categoría específica. Lo que se evidencia en esta red social es que posee 

características propias de cada tipo.

En primer lugar, se podría decir que el negocio de Facebook se basa en relacionar a los 

anunciantes publicitarios con su público, lo que la convierte en un audience-builder o constructor 

de audiencias. Gracias a la cantidad de información que los usuarios vuelcan en sus perfiles, se 

permite una segmentación más precisa. De esta forma, a cada adepto sólo se le desplegarán 

publicidades en las que realmente se encuentre interesado. Se debe destacar que hoy en día la 

preocupación de quienes gobiernan la plataforma radica en aumentar la masa de usuarios, por lo 

que estas acciones demandan la mayor parte de los recursos de la empresa. Por este motivo, se 

puede decir que Facebook no explota todo su potencial publicitario. 

En segundo lugar, Facebook se convirtió en un matchmaker para opinión de muchos. La 

característica central de esta categoría es la de facilitar transacciones entre distintos agentes. El 

fenómeno que se evidencia actualmente es que muchos usuarios de la plataforma la utilizan para 

vender sus productos y/o servicios, valiéndose de sus funcionalidades. Esta situación, en la 

generalidad de los casos, opera de la siguiente forma: quien pretende comerciar sus productos 

publica las fotos de los mismos y en ellas etiqueta (del inglés tag) a sus amigos. De esta forma, y 

gracias a la relaciones que se establecen por el llamando social graph, cuando cada usuario que

en términos de la plataforma es amigo de aquel etiquetado ingresa a su cuenta, en la página de 
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inicio se desplegarán las fotos en cuestión. Si se está interesado, se podrá entrar en contacto con 

el vendedor a través de los distintos medios que proporciona Facebook.

Si bien este tipo de operaciones no fueron contempladas por quienes desarrollaron la plataforma 

en un primer momento, hoy en día no existen indicios que permitan concluir que hay intenciones 

de cercenar estas actividades. Asimismo, se podría llegar a afirmar que en el mediano plazo 

tampoco se interferirá con estas operaciones, ya que el creador del ecosistema, Mark Zuckerberg, 

está a favor de las mismas. Para Zuckerberg, todas estas acciones favorecen el tráfico en la 

plataforma.

Por último, Facebook posee características propias de las plataformas minimizadoras de costos. 

La razón de ser de estas es la de proveer facilidades compartidas para promover las interacciones 

e incrementar la eficiencia del ecosistema, de forma de beneficiar a todas aquellas personas que 

lo utilizan. Claramente, la red social en cuestión les aporta a todos sus beneficiarios de una 

interfaz que, además de hacer de la comunicación diaria algo más eficaz, permite estar conectado 

con un universo de personas desde cualquier lugar del mundo y a toda hora. Estas características 

favorecen tanto a los usuarios propiamente, como a los anunciantes. Estos últimos están dejando 

de lado los medios locales, para invertir en esta plataforma que permite llegar a todos los 

consumidores de una misma región que poseen características similares, lo que reduce los costos.

Dentro de las plataformas minimizadoras de costos, existen dos subcategorias. Por un lado se 

encuentran los sistemas de transacción y por otro las plataformas de software. Si bien al día de 

hoy Facebook no se encuadra estrictamente dentro de la primera de ellas, se debe realizar una 

aclaración. La red social a principios de 2010 lanzó Facebook Credits (McCarthy, 2010), que 

sirven para comprar regalos digitales o para acceder a distintas aplicaciones y juegos. Se pueden 

adquirir estos créditos pagando a través de una tarjeta de crédito, de Pay-Pal o incluso 

comprándolos directamente en las tiendas de retail más grandes de los Estados Unidos. A pesar 

de que no existen datos oficiales, se estima que este sistema capturó gran parte del mercado de 

bienes virtuales (PYMNTS.com, 2011). Por esta razón, muchos expertos opinan en el mediano 

plazo los desarrolladores de la red crearán su propio sistema de pagos que servirá también para 

abonar aquellos productos que se compren por Internet (Kunz, 2011).
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Además, se puede decir que Facebook es una plataforma de software, ya que pone a disposición 

de los programadores una serie de API’s para desarrollar aplicaciones que interactúen con la 

plataforma. El beneficio radica en que si el usuario de Facebook utiliza la aplicación significa 

que le da autorización a la misma para que esta extraiga toda la información existente en su

perfil, como así también de quiénes son sus amigos. Todos estos datos pueden ser llevados a una 

web externa al ecosistema. El caso más conocido y con mayor proliferación es el de la aplicación 

“Me Gusta”, que ya está presente en una gran cantidad de páginas web. Actualmente, los 

desarrolladores no deben abonar por estas funcionalidades, pero se estima que en el mediano 

plazo la plataforma comenzará a cobrar una tarifa, para la que se cree se tomará como referencia 

la cantidad de usuarios que cada una de estas aplicaciones posee.

Como se evidenció, Facebook no puede ser catalogada como un tipo específico de plataforma. 

Por el momento posee características de los tres modelos que se plantearon en un principio. Esta 

situación puede responder a que hoy los directivos de esta empresa están concentrados en 

aumentar la proliferación del modelo, incrementando la cantidad de usuarios. En un futuro, 

cuando el foco se ponga en la monetización, puede que la red social se encuadre dentro de una 

única categoría. 

4. Elementos clave de los multi-sided platform businesses

A. Identificar a las comunidades plataforma

Cuando Mark Zuckerberg puso a Facebook en línea, nunca imagino que tendría la repercusión 

que tuvo, según sus propios dichos. Antes de desarrollar esta plataforma ya había lanzado otras 

aplicaciones, siempre basadas en Internet, pero que nunca trascendieron el ámbito de su 

universidad, Harvard. Al creer que sucedería lo mismo con esta nueva red social, nunca se 

detuvo a pensar cuál era el modelo de negocio que debía plantear. Entonces, como se puede 

apreciar, la motivación que llevó al surgimiento de este ecosistema no fue económica. 

El surgimiento de Facebook se debió principalmente a una necesidad de comunicación que 

experimentaban la mayor parte de los alumnos de Harvard. Lo que sucedía era que una vez de 

haber finalizado los estudios en dicho claustro, cada persona seguía su camino y difícilmente 

continuaban en contacto quienes habían sido compañeros de curso. Por esta razón, todos en la 

Universidad clamaban por una herramienta que les permitiera seguir comunicados una vez que 
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habían recibido sus diplomas. A pesar de que las autoridades de la institución sabían de esta 

necesidad, nunca tomaron la iniciativa de crear una red social por temor a los conflictos legales 

que podrían llegar a surgir. El problema radica en que si la facultad hace públicos los datos 

personales de cada estudiante podrían violarse normas de privacidad, lo que dañaría seriamente 

su imagen y prestigio (Kirkpatrick, 2010).

Lo que hace Zuckerberg es lanzar un sitio en el cual los estudiantes de Harvard que estaban 

interesados se podrían inscribir. De esta forma, se evitaban los conflictos relativos a la 

confidencialidad de los datos personales, ya que al registrarse cada alumno prestaba su 

consentimiento para la difusión de esta información. Dada la trascendencia que cobró la red 

social, la misma atravesó un proceso de expansión incorporando primero a otras universidades

hasta llegar a su situación actual, en la que cualquier persona poseedora de una casilla de correo 

electrónico puede crear su usuario. 

De esta forma, se puede decir que Facebook no se concibió como una plataforma desde sus 

inicios. Al principio, la empresa se consideraba una herramienta comunicacional pero que 

atravesaba un problema: la generación de ingresos. Con el correr del tiempo, cuando se fue 

generando una masa de usuarios significativa, entendieron que este universo de personas era de 

particular interés para los publicistas y sus campañas. Al día de la fecha, si bien el foco esta 

puesto en el crecimiento del número de usuarios, ya está instalada la idea de que son una 

plataforma que relaciona a las personas con la publicidad y es esta interacción la que permite la 

monetización del ecosistema.

En la plataforma de Facebook se interrelacionan tres grupos distintos de personas. El más 

conocido de ellos es el de los usuarios, quienes utilizan al ecosistema como una herramienta 

comunicacional principalmente. En segundo lugar, se encuentran los anunciantes publicitarios 

quienes buscan captar la atención de los primeros a través de los diferentes modelos publicitarios 

que propone Facebook. Por último, existe un grupo conformado por los desarrolladores de 

aplicaciones que, a pesar de ser el conjunto menos conocido, son una parte muy importante del 

sistema. Su relevancia radica en que a través de sus programas, incrementan el tráfico de toda la 

plataforma. 
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Si se analiza la naturaleza de las relaciones de los distintos grupos involucrados, se puede llegar 

a la conclusión de que todos pujan por el interés de los usuarios. Existe una atracción 

unidireccional de los anunciantes para con los usuarios, ya que son los primeros quienes 

pretenden venderle sus productos y servicios a estos últimos. Por esta razón, es natural que sean 

las empresas que anuncian a través del sistema las que carguen con todos los costos asociados 

con su funcionamiento. Por su parte, en cuanto a los programadores de aplicaciones, se puede 

decir que también existe una atracción unidireccional de estos para con los beneficiarios 

principales de la plataforma. Esto se debe a que los desarrolladores buscan dirigir el tráfico hacia 

sus programas, ya que este es el medio necesario para generar ingresos. En pocas palabras, se 

puede afirmar que los usuarios son el grupo más preciado por todos los involucrados, lo que 

permite asegurar que es muy poco probable que en el futuro deban abonar un precio por utilizar 

los servicios.

Cuando Facebook fue lanzada, existían otras dos redes sociales: Friendster y MySpace. Estas 

también se consideraban a sí mismas como plataformas que relacionaban a consumidores con 

anuncios publicitarios. Sin embargo, estas no manejaron adecuadamente la información que sus 

usuarios les proporcionaban, lo que en términos de marketing se traducía en un pobre desempeño 

de las campañas publicitarias. A su vez, existió otro factor que favoreció el posicionamiento de 

Facebook por encima de sus competidores. En materia de redes sociales, la privacidad es una 

cuestión fundamental (Kirkpatrick, 2010). Si los usuarios no se sienten protegidos en este 

aspecto, optarán por otra red. Esta situación fue la que ayudó a Facebook a proliferar ya que 

presentaba una ventaja por sobre sus competidores. Esta nueva plataforma permitía configurar 

las cuestiones de privacidad de forma más precisa. Ahora era posible determinar exactamente 

quién podía ver la información personal del usuario, beneficio que no poseían las redes que ya 

estaban en el mercado. 

Se puede decir que las ventajas en lo que respecta a las configuraciones de privacidad fueron uno 

de los factores claves en la escalada de la red social hacía la cima, camino que a su vez se vio 

favorecido por los efectos de red. El hecho de que tantas personas se conviertan en usuarios de la 

plataforma, hacían que esta cobre cada día más valor, lo que a su vez generaba que más 

individuos quisieran formar parte de ella. En otras palabras, la genialidad del creador de 
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Facebook radicó en torno a la creación de un círculo virtuoso que se retroalimenta, lo que le 

permite al ecosistema crecer de manera exponencial.

A modo de resumen se puede decir que no pensar a las redes sociales como plataformas se 

catalogaría como un grave error. El objetivo de estas es relacionar a personas y es en estas 

interacciones en donde se genera valor. Además se requiere de la flexibilidad y, principalmente, 

de los efectos de red para que sean exitosas. Todas ellas son virtudes que se presentan en este 

nuevo modelo de negocios y no en la visión tradicional, en donde prepondera la integración y el 

control.

B. Establecer una estructura de precios

Como se mencionó en reiteradas oportunidades, en Facebook se piensa más en el crecimiento 

que en la monetización de la plataforma (Kirkpatrick, 2010). Algunos dicen que Mark 

Zuckerberg se vio obligado a aceptar a los anuncios publicitarios ya que necesitaba dinero para 

poder hacer frente a los costos que implicaba el mantenimiento de la plataforma. Se puede decir 

que desde el lanzamiento hasta mediados de 2008, la plataforma no poseía una estrategia 

comercial clara. En dicho lapso, se realizaron muy pocas campañas publicitarias. Por aquel 

entonces, todo el staff estaba avocado al desarrollo del sistema, por lo que los anuncios eran 

considerados secundarios y sólo se pensaba en ellos cuando se necesitaba dinero.

La situación cambió en 2008 cuando se incorporó Sheryl Sandberg a la compañía como COO 

(Chief Operating Officer) (Stone, 2011). Previamente se había desempeñado en Google como 

responsable de AdWords. De esta manera, Sandberg desplegó todo su know how en lo que 

respecta a publicidad en la web, de forma de monetizar correctamente la plataforma que 

Zuckerberg creó. En primer lugar, ella nunca puso en duda el hecho de que el ecosistema debía

ser rentable pero en su conjunto. Esta concepción la aprendió cuando trabajaba en el mega

buscador. Por esta razón, nunca pretendió redituar con cada uno de los grupos involucrados en el 

ecosistema. 

Teniendo en mente la ideología del fundador y actual CEO de Facebook, Sandberg propuso un 

modelo que consistía en subsidiar a los usuarios y obtener los ingresos de los publicistas. Si se 

analiza esta estrategia a la luz de la experiencia laboral de la ejecutiva, se diría que no ideó nada 

nuevo, ya que lo que hizo fue replicar el modelo de Google pero con pequeñas diferencias. 
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Ahora bien, en lo que respecta a los usuarios se podría haber pensado en un esquema en el que sí 

abonen por las contraprestaciones obtenidas. Esto se debe a que en el campo de las redes sociales 

las externalidades que se presentan otorgarían la posibilidad de cobrar una tarifa reducida. Lo 

que sucede, según lo estudiado por Sandberg, es que una vez que una persona desarrolla su 

social graph en una plataforma específica, la misma está dispuesta a pagar por mantener el statu 

quo y no afrontar los trastornos que implica la migración hacia otra red. Sin embargo, no se optó 

por esta alternativa ya que impactaría en el crecimiento y consecuentemente se opondría a la 

misión de Zuckerberg de expandir la base de adeptos. De tener que abonar un cargo, muchos 

individuos optarían por no pertenecer al ecosistema.

Los anunciantes publicitarios, por su parte, son los que cargan con los costos del funcionamiento 

de la plataforma. Esto responde a la asimetría en las intensidades de las necesidades que se 

presentan entre los distintos grupos involucrados. Son estas empresas las que buscan a los 

usuarios para poder venderle sus productos o servicios. Se puede decir que los anunciantes no 

pueden prescindir de los internautas pero si estos últimos lo pueden hacer respecto de los 

primeros. Por lo tanto, esta situación de desigualdad permite una estructura diferencial de 

precios. Además existe otro factor que induce a que las empresas inviertan en publicidad en 

Facebook. Dado que esta red social es la herramienta de segmentación más perfecta que creó el 

hombre hasta el momento (Kirkpatrick, 2010), los anunciantes saben que sus avisos serán vistos 

por personas que realmente poseen un interés real en los productos. Por lo tanto, se puede 

concluir que la tasa de retorno de una acción publicitaria en la red social es mucho más alta que 

la que se evidencia en el caso de las campañas masivas en televisión y medios gráficos (Levy, 

2009).

Cargos por acceso y uso de la plataforma

Los cargos por acceso a la plataforma tienen como objetivo controlar el acceso al ecosistema. 

Como esta idea va en contra de la filosofía de la empresa de crecer constantemente, en ningún 

momento se pensó en aplicar un sistema de esta naturaleza para ninguno de los grupos 

involucrados. Por su parte, en lo que respecta a las tarifas por el uso de la plataforma, las mismas 

deben fijarse de forma tal que cumplan dos condiciones de manera simultánea: por un lado, no 

pueden interferir en las interacciones entre los individuos; por otro lado, deben generar la mayor 
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utilidad posible al administrador del ecosistema. Dado que se optó por subsidiar al usuario, estos 

cargos sólo se imponen a los anunciantes publicitarios de la plataforma.

Teniendo en cuenta el entorno, Sandberg propuso un modelo en donde el anunciante decide la 

forma en la que quiere que le cobren por sus publicidades (Dunay y Krueger, 2010). De esta 

forma, cuando una empresa decide anunciar en Facebook debe optar entre el costo-por-clic

(CPC) o cuando el anuncio es visto por determinada cantidad de individuos (CPM). Esta 

dualidad se presenta porque en la red social se pueden realizar campañas tanto informativas 

como persuasivas y cada cual debe ser acompañada con su correspondiente método de cobro. 

Por un lado, en esta plataforma se puede informar para que los usuarios compren un determinado 

producto, lo que se acompañaría por el CPC, ya que en estos anuncios sólo hace clic aquel que 

está interesado en lo que se allí se muestra. Por otro lado, se pueden llegar a inducir 

comportamientos en las personas a través de la persuasión. Estos avisos difieren de los primeros 

ya que su objetivo es que sean vistos por la mayor cantidad de gente posible, por lo que se hará 

uso del CPM. Cabe destacar que, de la misma forma que cambia el método en que se realiza el 

cobro, también difiere la naturaleza de los avisos. En los primeros se hace foco en las cualidades 

de los productos, se apela a la razón y se los presenta en escasas oportunidades. Con los 

segundos se trata de inducir comportamientos, por lo que deben aparecer en reiteradas 

oportunidades para que los consumidores fijen el concepto en su mente.

C. Diseñar el ecosistema para el éxito 

El hecho de que Facebook sea la red social más importante del planeta por el momento se debe a 

una combinación de factores que generaron un efecto viral por el cual miles de usuarios se 

suman a la plataforma periódicamente. En este modelo de negocio lo más importante es lograr 

una masa de usuarios, ya que una vez que se consigue un universo relevante, es a los anunciantes 

publicitarios a quienes se les desata el interés por participar en el ecosistema y harán todo lo 

posible por formar parte del mismo. De esta forma, se puede decir que la creación de Zuckerberg 

fue muy exitosa a la hora de convocar a los usuarios.

La innovación más importante que impuso Zuckerberg fue el concepto de gráfico social (social 

graph) que es uno de los pilares de la red social (Kirkpatrick, 2010). Dicho término hace 

referencia al conjunto de relaciones que un usuario articula a través de Facebook, lo que no es 
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más que el fiel reflejo de las amistades de la persona en la vida real. A simple vista parecería un 

detalle pequeño, pero allí radica el éxito de la empresa. Hasta ese momento, las redes sociales 

existentes proponían un modelo en el que se creaba un perfil para conocer y relacionarse con 

personas que antes no conocían. Tal es el caso de MySpace, que lo que propone principalmente 

es un espacio on-line para encontrar nuevas amistades. Zuckerberg, al disentir con esta idea, 

propuso un nuevo paradigma. Para él las personas ya poseen su grupo de amistades y no ven a 

Internet como una herramienta para generar nuevas. Por esta razón creyó que, en vez de diseñar 

una plataforma que tenga como objetivo generar nuevas interacciones, debía desarrollar una en la 

que se digitalicen los vínculos preexistentes. La finalidad de dicho ecosistema sería que cada 

usuario pueda estar en contacto constante con su grupo de amigos.

Además de este cambio en el enfoque de las redes sociales, existieron otros factores que 

ayudaron a que la gente adopte de forma masiva la plataforma. Dentro de este conjunto se 

encuentran, por un lado, la autenticidad y honestidad. En Facebook cada usuario en su perfil 

debe volcar una serie de datos personales y, como se relaciona con sus amistades, en la 

generalidad de los casos no se falsifican. Asimismo, se reduce la cantidad de perfiles falsos, ya 

que la mayor parte de los adeptos tiende a no confirmar el vínculo con aquellas personas que no 

conoce (Kirkpatrick, 2010). Por otro lado, los parámetros de privacidad de la red social son otro 

de los puntos fuertes. Como estas plataformas contienen información personal, la que muchas 

veces no se quiere divulgar a extraños, estos aspectos que se acaban de mencionar son muy 

sensibles. Dado que Mark Zuckerberg fue el que mejor supo lidiar con ellos, los usuarios se 

inclinaron por su ecosistema. Bajo ningún aspecto se pretende transmitir la idea de que esta red 

social es perfecta en lo que respecta a cuestiones como la privacidad, ya que ha cometido graves 

errores. Sin embargo, se debe reconocer que de las plataformas reinantes esta fue la que mejor 

supo manejar estos asuntos.

Las circunstancias antes descriptas generaron que los usuarios se sumen a la plataforma. Ahora 

bien, resta analizar los elementos que motivaron a las empresas a publicitar en ella. El primero de 

ellos es que los internautas le dedican a Facebook la mayor parte del tiempo de navegación en 

Internet. Para los anunciantes, esto se traduce en lapsos más prolongados en que los potenciales 

consumidores están expuestos a sus publicidades, lo que aumenta la efectividad de las mismas. 

Otra cuestión es que el ecosistema es la herramienta de segmentación más perfecta que creó el 
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hombre hasta el momento. Esto le permite a las empresas determinar exactamente el público al 

que quieren dirigirse, lo que reduce las ineficiencias que se generan por el hecho de desperdiciar 

recursos al desplegar los avisos a las personas que no están interesadas en ellos. Por último, es 

posible entablar una relación directa entre la empresa y sus clientes. De esta manera, las primeras 

obtienen un preciado feed back que les permite mejorar sus aspectos negativos. 

A las cualidades antes mencionadas, que se podrían catalogar como intrínsecas a la plataforma, 

la COO buscó potenciarlas ofreciendo distintas posibilidades para publicitar, las se ajustan a las 

necesidades de cada empresa. Por un lado, cada anunciante puede crear su aviso a través de una 

interfaz muy similar a la de Google Ads. Aquí se define su presupuesto, la forma en que se va a 

realizar el cobro (CPC o CPM) y lo más importante, el segmento al cual se apunta. Este último se 

determina en base a una serie de parámetros preestablecidos, como puede ser sexo, ubicación

geográfica, edad, lugar de trabajo, entre otros. Estos son la vaca lechera de Facebook, ya que 

cada vez más empresas optan por esta alternativa.

Por otro lado, existe un segundo grupo de publicidades a los que se los puede denominar 

anuncios interactivos. Si bien la traducción no es perfecta, ya que en ingles se los llama 

engagement ads (Levy, 2010), el objetivo de estos es generar un compromiso entre el usuario y 

el aviso y/o la empresa. Dentro de este conjunto, los más comunes son aquellos que incorporan la 

función “me gusta” dentro de su diseño. De esta forma, cuando a un usuario le aparece este tipo 

de publicidad, debajo de la misma figuran los nombres de aquellos amigos que ya han hecho uso 

de la función antes mencionada respecto de ese aviso. Por lo tanto, esto puede llegar a inducir a 

la persona a que se detenga ante el anuncio, ya que sus amistades lo han hecho. Además, si es 

que el individuo se interesa y también hace clic sobre “me gusta”, esta acción aparecerá en su 

perfil y también en la página de inicio de aquellos usuarios con lo que haya entablado una 

relación. 

De esta manera, el anuncio va cobrando cada vez más difusión y muchas veces aceptación, ya 

que quienes se entienden como amigos por lo general comparten intereses similares. Existe una 

última cualidad de estos avisos y es que al hacer uso de la función “me gusta”, el usuario 

implícitamente acepta lo que podría catalogarse como un contrato de adhesión para con la 

empresa. Por lo tanto, cada vez que la compañía en cuestión genere nuevos contenidos, los 
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mismos aparecerán en el perfil del interesado y en las novedades de todos sus vinculados. 

Expertos en mercadotecnia aseguran que los anuncios interactivos son el futuro de la publicidad. 

Además, están atravesando un crecimiento exponencial en Facebook ya que resultaron ser muy 

efectivos para las empresas (Treadway y Smith, 2010), lo que aumenta significativamente los 

ingresos de la plataforma.  

Más allá de todos los logros que se mencionaron, Facebook constantemente se encuentra 

analizando circunstancias para incrementar las interacciones entre todos los involucrados en la 

plataforma. Pocas semanas atrás se anunció una alianza con Skype, de forma de que los usuarios 

puedan entablar video conferencias. Si bien es muy reciente, muchos expertos intentan dilucidar 

como se monetizará esta nueva aplicación. Algunos llegaron a decir que en función de los temas 

de conversación serán los anuncios que se desplegarán. Cabe destacar que estas no son más que 

especulaciones, ya que por el momento no han realizado declaraciones oficiales al respecto.

Debe destacarse también que la sencillez de la interfaz es uno de los factores claves para el buen 

desempeño del ecosistema. Esta idea se encuentra muy presente en la empresa ya que 

Zuckerberg siempre insta a los ingenieros a que mejoren la plataforma, traduciendo la gran 

complejidad tecnológica que implica en una interfaz cada vez más amigable para las personas. 

Un mérito en este aspecto es la aplicación para dispositivos móviles de Facebook, la cual permite 

utilizar todas las funcionalidades del sistema en una pantalla reducida y muy fácilmente. Esta se 

encuentra entre las más populares del mundo. Por el momento no se ha avanzado en la 

monetización de la misma pero todos en la compañía saben que es una asignatura pendiente. 

D. Competir estratégicamente con otras plataformas

Al igual que como se dijo en el capítulo que versa sobre Google, el principal competidor de 

Facebook es la compañía de Mountain View. Sin embargo, la red social enfrenta un contexto 

competitivo más allá del planteado con dicha empresa. Por lo tanto, el objetivo de este apartado 

en describir dicha dinámica competitiva, haciendo alusión a las principales amenazas que 

enfrenta esta organización.

En el campo de las redes sociales sí se evidencia efecto del multihoming. Esto quiere decir que 

muchos usuarios de Facebook también poseen perfiles en otras redes sociales existentes. Sin 

embargo, según un estudio dirigido por el propio Zuckerberg, las personas no tienden a utilizar 
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más de una red social en la generalidad de los casos (Kirkpatrick, 2010). La razón que 

fundamenta esta conclusión es que utilizar varias redes de manera simultánea demanda mucho 

tiempo, que las personas no están dispuestas a dedicarles por el momento. Por lo tanto, existe 

una puja constante por ser la plataforma social número uno, la que acaparará una gran porción de 

población del mundo, y consecuentemente generará ingresos nunca antes vistos. 

Sin embargo, el fenómeno más severo que enfrenta Facebook proviene de un gran número de 

plataformas pequeñas que se superponen con la Zuckerberg pero a nivel local. Lo que sucede es 

que en muchos países se han desarrollado ecosistemas idénticos al de la red social en cuestión

por lo que amenazan su crecimiento. Principalmente en China, Rusia y Brasil, existen redes que 

poseen más usuarios que la que se analiza. Romper con esta hegemonía no es nada fácil porque 

implica desarraigar con un sentimiento de nacionalismo que enorgullece a sus adeptos. 

Asimismo, en alguno de estos países estas empresas cuentan con el apoyo del gobierno, lo que 

torna la situación aún más gravosa.

Específicamente en China, para hacer frente a esta situación adversa, Facebook firmó un acuerdo 

con un multimillonario de Hong Kong, que controla una de las empresas de telefonía móvil más 

importantes del sudeste asiático. La intención es desarrollar una aplicación de la red social para 

dispositivos móvil pero con las funcionalidades básicas, de forma de no necesitar de muchos 

recursos. Esta estrategia se está replicando en varios países en donde la tasa de utilización de la 

red a través de los celulares es alta, como son India e Indonesia (Kirkpatrick, 2010).

En Brasil particularmente, se evidencia un fenómeno particular en torno a Orkut. Esta red social, 

que pertenece a Google, acapara la mayor cantidad de usuarios en el país carioca. Asimismo, 

posee gran penetración en India pero perdió el primer puesto en manos de Facebook años atrás. 

La cuestión es que se originó un gran intercambio cultural entre ambos países. Dada las nuevas 

relaciones que permite entablar esta plataforma, se generó un afluente importante de individuos 

que viajan de un país a otrs para conocerse personalmente. Este es un pequeño ejemplo que 

demuestra el poder que poseen estas redes.   

Cabe destacar que más allá de las redes sociales locales, Facebook se apalanca en sus fortalezas 

para protegerse de sus competidores. Su principal fuente de apalancamiento es su base de 

usuarios, la que es considerada la más grande del planeta por el momento. En este sentido se 
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puede decir que hace uso de las externalidades de red que se generan y que muchas veces 

impiden que un usuario migre hacia otro sistema ya que tiene su red de amigos desplegada en la 

plataforma. Por su parte, otra estrategia que utiliza para incrementar la penetración en 

determinados lugares es ajustar la red a las preferencias particulares de estos países. A modo de 

ejemplo, se puede mencionar el caso alemán, en donde Facebook firmó un convenio de 

cooperación con una empresa local que es líder en cuentas de correo electrónico en dicho 

territorio. El acuerdo facilita a los todos los usuarios de este dominio la sincronización de su 

agenda de contactos con la red social.

Analizando el espectro competitivo de la red social, no se puede dejar de mencionar el fenómeno 

que causó Twitter. Lo que se observa es una intersección de plataformas, ya que ambas empresas 

prestan servicios similares al mismo grupo de clientes. Este competidor permite a sus usuarios 

compartir pensamientos cortos, de no más de 140 caracteres, de forma rápida y simple. Se podría 

decir que es una versión reducida de Facebook. Sin embargo, ha logrado captar principalmente a 

los personajes más famosos del mundo, quienes utilizan la herramienta para compartir sus 

emociones con sus seguidores. Esto se debe a que para cumplir este objetivo Twitter es mucho 

más eficaz. Los usuarios de la red de Zuckerberg no buscan compartir sólo ideas, sino también su 

forma de vida. Por lo tanto, se puede decir que se trata de dos lógicas diversas a las que los 

individuos se han adaptado de forma positiva. Esto no quiere decir que Facebook no deba seguir 

muy de cerca los movimientos de esta plataforma, sino todo lo contrario. La razón es que, como 

se repite a lo largo del trabajo, un descuido en este tipo de entornos puede dejar a una compañía 

fuera del mercado en muy poco tiempo.

Se puede evidenciar en el caso de Facebook ciertos acuerdos de cooperación. El más conocido de 

ellos es el que mantiene con YouTube, el portal que permite subir videos a la web para que estén 

al alcance de todos. La red social hace uso de las facilidades de este portal multimedia para que 

sus usuarios suban sus cortometrajes y puedan verse en la red. Esta situación genera un beneficio 

para todas las partes involucradas. Primero, Facebook les ofrece a los internautas la posibilidad 

de adjuntar videos a sus perfiles. Por su parte, YouTube se favorece ya que obtiene más tráfico 

para su portal. 
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E. Experimentar y evolucionar

Al igual que con Google, la evolución de Facebook también despierta gran interés en los 

expertos. En función a la opinión de estas personas, como así también a las últimas acciones de 

la compañía, se abordará esta cuestión.

En primer lugar, el crecimiento de la plataforma puede catalogarse como escalable. Esto quiere 

decir que la red creció gracias a los efectos de retroalimentación positiva que generan las 

externalidades de red. En otras palabras, si se lleva este análisis a un punto de vista micro, lo que 

sucedió fue que todas las amistades de un individuo se volcaron a la plataforma, lo que generó 

que este también se adhiera. Este efecto multiplicador alrededor del mundo generó la expansión 

del ecosistema. Asimismo, Mark Zuckerberg cree que la compañía debe focalizarse en su 

función core, que es facilitar la comunicación entre las personas, y tercerizar todas aquellas 

actividades secundarias. De esta forma se puede decir que la cooperación también forma parte de 

la estrategia de expansión de la red social. Un caso muy reciente es la alianza con Skype para 

que los usuarios de la plataforma puedan realizar video llamadas entre sí. En vez de desarrollar 

por si solos la aplicación, decidieron asociarse con una empresa líder en ese campo. Otro 

ejemplo es la alianza que se está modelando con la empresa Spotify, de forma que los usuarios 

de Facebook puedan también escuchar en la redo social a sus artistas favoritos.

Existe un problema que enfrenta la red social debido a su gran crecimiento en el ámbito 

internacional. Hasta el momento, sus servidores se localizan únicamente en los Estados Unidos, 

por lo que los usuarios de los demás países están experimentando cada vez más demoras en la 

visualización de la plataforma (Kirkpatrick, 2010). Por lo tanto, de forma de no perder inscriptos, 

Facebook debe con urgencia tomar la iniciativa de replicar sus granjas de servidores (así se 

denominan donde se emplazan estos equipos) en otros países. Si bien se ha retrasado esta 

expansión por la gran inversión que implica, se entiende que es momento para realizarla antes de

que se comience a perder adeptos.

En segundo lugar, Zuckerberg es muy cuidadoso de sus desarrollos intelectuales por lo que 

recurre frecuentemente a las patentes para evitar imitaciones. Sin embargo, periódicamente 

Facebook es demandada por infringir derechos de autor. Si bien algunas de las demandas 

recibidas son oportunas, la gran mayoría no lo son. La razón que se haya detrás de este accionar 
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judicial es que muchas empresas quieren apropiarse del éxito que está atravesando la red social

en estos tiempos. Además, al igual que Google, ha implementado contratos de confidencialidad 

con todos sus empleados. Esto responde a una realidad que aqueja a todas las empresas 

tecnológicas y es que sus dependientes están en constante rotación. El peligro que genera esta 

situación es la filtración de know how de una organización a otra, por lo que todas están tomando 

medidas al respecto.

En el mediano plazo Facebook observa un gran potencial en los dispositivos móviles. Según 

diferentes estudios, todos concluyen que quienes más utilizan la plataforma son aquellos que 

poseen la aplicación móvil. La primera medida que acaba de tomar al respecto es la de lanzar una 

aplicación con las funcionalidades básicas de forma de que pueda instalarse en teléfonos menos 

sofisticados. El objetivo es expandir la base de personas que utilizan la red social a través de sus 

móviles, ya que son quienes más generan contenidos. Se espera en el futuro una interfaz que 

soporte sólo texto para que pueda instalarse en los dispositivos más básicos. Estas acciones 

hacen pensar que la red social pretende que todos sus usuarios no pierdan nunca el contacto con 

la plataforma.

Además, se presenta un gran desafío para las empresas de telefonía móvil ya que se reduce 

significativamente el uso de servicios como las llamadas y los mensajes de texto. Hoy en día las 

personas canalizan muchos de estos mensajes a través de la red social. La gran incógnita que se 

les presenta para las prestadoras de servicios es si esta reducción en las llamadas se compensa 

con un mayor tráfico de datos, ya que se entiende es la única forma de que puedan mantener sus 

ingresos. Como se observa, Facebook está revolucionando la industria de la telefonía celular, la 

que debe adaptarse a la red si es que pretende ser rentable en el futuro próximo.

El último tema a desarrollar en este apartado es la relación con las autoridades y entes 

reguladores. La cuestión más candente en este sentido gira en torno a la privacidad. La política 

que desarrolló la plataforma en este sentido, si bien abarca un gran número de circunstancias 

posibles, es muy extensa, de difícil entendimiento y parametrización. Por esta razón, se suele 

modificar con frecuencia de forma de hacerla más amigable para el usuario. Si bien fue uno de 

los factores de éxito en los comienzos, esta política se está transformando en un problema.
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Sin embargo, el punto de conflicto es que con la aceptación de la declaración de 

confidencialidad, Facebook se convierte en propietario de toda la información y los contenidos 

que allí se publican, pudiendo realizar con estos todo lo que considere correcto. Tomando como 

base esta afirmación, la red utiliza los datos que las personas ingresan con fines comerciales. 

Como se mencionó anteriormente, la gran ventaja que posee la compañía de Palo Alto por sobre 

sus competidores es que puede segmentar al público, de forma de que los anuncios que se le 

presentan a los usuarios son de su interés. Por el momento, la empresa declara que para realizar 

esta diferenciación sólo hace un análisis de aquellos datos que el usuario intencionalmente 

vuelca en su perfil y no los que se obtienen, por ejemplo, a través de la aplicación “me gusta”. 

Esta funcionalidad logró que todos los inscriptos permanezcan conectados al ecosistema 

mientras navegan en la web, ya que es la única forma en la que pueden hacer uso de la misma. 

Entonces, la plataforma recolecta constantemente información sobre las actividades que las 

personas realizan en Internet, lo que le permite hacer un perfil exacto de los gustos e intereses de 

cada adepto. 

Todo esto permitiría que en un futuro Facebook lance al mercado un replica mejorada del 

programa AdSense de Google. Vale recordar que esta aplicación coloca anuncios en aquellas 

páginas web que así lo desean, retribuyéndolas económicamente. Los avisos que allí se 

despliegan están en relación con los contenidos que se desarrollan. La red social cuenta con una 

serie de ventajas en este sentido. En primer lugar, posee una gran cantidad de información de 

todos sus usuarios, por lo que conoce sus intereses. En segundo lugar, los consumidores del 

ecosistema navegan en Internet mientras permanecen conectados con la creación de Zuckerberg. 

De esta forma, cada vez que uno de los usuarios de la red social ingresa a un determinado sitio,

la plataforma sabe exactamente de quién se trata. Por lo tanto, las publicidades que se 

desplegarán en los dominios que hagan uso de esta funcionalidad serán de gran interés para cada

persona porque se sabe quién es y cuáles son sus intereses. Cabe destacar que por el momento 

esto no se ha lanzado, pero todo indica que se posee la tecnología y el conocimiento para llevarlo 

a la práctica. Sin embargo, puede que muchos entes gubernamentales se opongan a semejante 

grado de intromisión en la vida de los internautas.



62

Con la expansión de la red, se ha evidenciado otra problemática. Facebook establece que los 

contenidos publicados en la red no pueden agraviar a ninguna persona. A pesar de ello, dada la 

gran masa de usuarios, hacer los controles necesarios por parte de la compañía no es 

económicamente viable. Por esta razón ha encomendado esta tarea a cada beneficiario de la 

plataforma, facilitando la denuncia de aquellas publicaciones indebidas. Sin embargo, en la 

práctica esto no ha resultado ser eficiente y aún no se ha ideado ninguna solución al respecto. Es 

necesario controlar este desvío si es que Facebook pretende evitar reiteradas complicaciones 

judiciales. 
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CAPÍTULO V: COMPARATIVA GOOGLE-FACEBOOK

En función a los análisis que se hicieron sobre Google y Facebook en los capítulos anteriores, en 

esta sección se realizará una comparativa entre ambas empresas. El objetivo que se plantea es 

tratar de evidenciar aquellas cuestiones en que estas corporaciones se asemejan como así también 

en las que se diferencian.

1. Tipos de plataformas

Ambas se caracterizan por ser constructoras de audiencias (audience builders), lo que quiere 

decir que su función es la de relacionar a los anunciantes publicitarios con su público respectivo. 

En Google esta cuestión es mucho más evidente, ya que su plataforma al llevar más años en el 

mercado se encuentra más desarrollada. En el caso de Facebook lo que sucede es que recién en 

2008 ingresó a la compañía la persona capaz de hacer de la red social una empresa de contenidos 

publicitarios. Previo a esa fecha, el ecosistema casi no contenía avisos. En estos 3 años que han 

pasado, la empresa de Palo Alto ha logrado crear una oferta publicitaria atractiva, la que todavía 

se encuentra en desarrollo y no cuenta con la penetración que si evidencia en el caso de los 

programas AdWords y AdSense de Google.

En este sentido se encuentra otra diferencia entre la red social y el buscador. La primera se ha 

convertido en un matchmaker en los últimos años. La característica de este tipo de ecosistemas 

es la de facilitar transacciones entre distintos agentes. Lo que sucede es que cada vez es más 

frecuente encontrar perfiles de empresas pequeñas o unipersonales que intentan comerciar a 

través de esta red. La razón detrás de esta situación está en íntima relación con la forma en que 

Facebook se concibió. Dado que, cuando una persona realiza un comentario o es etiquetada en 

una foto dicha acción aparece en la página de inicio de todo su social graph, lo que hacen estos 

emprendimientos es utilizar esta característica como una forma de publicitar sus productos. 

Concretamente, publican fotos de sus productos y etiquetan a la mayor cantidad de personas 

posibles en ellas, de forma de que cobren gran difusión. Si alguno se interesa por lo publicado 

seguramente entrará en contacto con el vendedor, ya que al pie de cada fotografía figuran los 

datos del que subió dicha imagen a la red.
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De la misma forma, muchos usuarios utilizan la misma lógica pero para publicar aquellos 

artículos personales de los que se quieren desprender. Esta funcionalidad no se encuentra 

presente en el buscador, ya que es muy poco probable lograr en su plataforma el mismo nivel de 

difusión sin costo alguno. Para poder llegar a obtener un efecto similar a través de Google, se 

debe crear un sitio web y optimizarlo para que pueda aparecer en los primeros puestos de una 

búsqueda. Por su parte, puede que la red social del mega buscador, Google+ cumpla la misma 

función. Sin embargo, hoy en día está lejos de ello ya que requiere de una tasa de penetración 

muy superior a la actual.

Por su parte también, tanto Google como Facebook entran dentro de las plataformas 

minimizadoras de costos ya que proveen facilidades compartidas para promover las 

interacciones. En este sentido, ambas compañías son consideradas plataformas de software, ya 

que han desarrollado APIs para que las aplicaciones que generan terceros puedan interactuar con 

sus sistemas. Asimismo, tanto el buscador como la red social han dado sus primeros pasos en lo 

que respecta a los sistemas de transacción, la segunda subcategoría de este tipo de plataformas. 

Google, que se podría decir que ocupa la delantera, ha propuesto un sistema que integra las 

conocidas tarjetas de crédito con los celulares. Facebook, por su lado, ha desarrollado su medio 

de pago propio a través de créditos que se pueden adquirir de diversas maneras. Por el momento 

dichos créditos sólo sirven para adquirir regalos virtuales, pero todo indica que en un futuro 

también se podrá pagar con ellos aquellos productos que se compren por Internet.

2. Identificar a las comunidades plataforma 

Ambas empresas se lanzaron en entornos universitarios motivadas por necesidades reales que se 

experimentaban en estos contextos, además de la genialidad de sus respectivos creadores. Dada 

la gran penetración que lograron, se fueron expandiendo hasta convertirse en líderes, como lo 

son hoy. Se puede decir que cuando surgieron ninguna de las dos compañías tenía claro cuál iba 

a ser su modelo de negocio ni cómo iban a monetizar sus creaciones. En lo que respecta a 

Google, lo que la sociedad hizo fue observar cómo sus competidores obtenían sus ingresos. De 

esta forma entendieron que debían apalancarse en la publicidad, actuando como intermediario 

entre los consumidores y las empresas anunciantes. Una vez que se comprendió esta lógica, 

focalizaron sus esfuerzos en dos sentidos: por un lado, continuamente mejoraron el buscador 
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para hacer que la experiencia de los usuarios sea cada día más positiva; por otro, idearon un 

mecanismo publicitario para monetizar la plataforma. Si bien es una estrategia muy arriesgada, 

ya que desarrollar estos frentes no es nada fácil, afortunadamente lograron sus objetivos. Esto 

convirtió al buscador en una de las empresas más rentables de los últimos tiempos.

En cuanto a Facebook, su creador Mark Zuckerberg desde el primer día siempre se focalizó en 

incrementar la base usuarios. De esta forma, toda la compañía se concentró en la mejora de la 

plataforma desde el punto de vista de los beneficiarios principales. Se dice que la red social 

incorporó publicidades cuando evidenció que no generaba ingresos suficientes como para cubrir 

los costos de mantenimiento del sistema. La razón que se encuentra detrás de esta forma de 

actuar, que no tiene en cuenta el aspecto económico, subyace en que, según su creador, lo más 

relevante para el ecosistema es generar una masa de usuarios lo más grande posible. Esto 

responde a que se encuentran en un entorno en donde la cantidad de adeptos es el único factor 

que permite defenderse de los competidores. Una vez que se logre captar un universo suficiente 

de usuarios, los ingresos se generarán solos, piensa Zuckerberg. Sin embargo, los accionistas de 

la compañía se mostraban disconformes con esta política, debido a que pretendían que se 

materialice una mínima porción de las ganancias que se cría la empresa podría generar. Es aquí 

cuando se contrata a una directiva de Google, experta en el modelo de AdWords. Con ella 

Facebook empieza un camino hacia la masificación de los anuncios publicitarios por toda su 

plataforma.

Si se realiza un paralelismo entre las dos empresas, se observa el hecho de que Google fue capaz 

de desarrollarse y apropiarse económicamente de su crecimiento. De esa forma, obtuvo los 

recursos necesarios para seguir expandiéndose de forma exponencial. En lo que respecta a la red 

social, se puede decir que la monetización de la plataforma llegó tarde. Si bien es muy respetable 

la ideología de su creador, ya que en estos contextos puede surgir un nuevo competidor que 

saque del mercado a este ecosistema en muy poco tiempo, se debería haber hecho hincapié en la 

generación de ingresos desde los inicios, tal como pasó con Google. De haberse focalizado en los 

avisos previamente, al día de hoy se encontraría en una fase de crecimiento neto en lo que a 

ingresos respecta, pero no es así. Muchos anunciantes de la red se quejan del mal funcionamiento 

de la interfaz publicitaria e incluso están lejos de alcanzar los niveles de penetración de los 

modelos AdWords y AdSense.
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3. Establecer una estructura de precios

En este sentido, existe una correlación casi perfecta entre Google y Facebook ya que ninguno de 

los dos les cobra a sus usuarios por los servicios prestados. Se ha comprobado que, en este tipo 

de plataformas que operan en Internet y que relacionan a diversos consumidores con la 

publicidad, no deben hacer que los beneficiarios carguen con los costos si es que pretenden 

alcanzar el éxito. Entonces, el financiamiento de los ecosistemas corre por cuenta de los

anunciantes. El modelo tarifario impuesto por estas dos compañías genera débitos sólo por el uso 

del sistema y no por el acceso al mismo. En otras palabras, esto quiere decir que quienes 

publicitan a través del buscador o la red social, deben pagar cada vez que los usuarios hacen clic 

sobre sus anuncios (CPC) o cuando determinado número de personas haya visto el aviso.

Lo que ha permitido el crecimiento de estas corporaciones es el entendimiento del modelo de 

negocio. Si bien llegar a conocer el entorno en el que se desarrollan les ha llevado tiempo, un 

factor clave de éxito fue que hayan comprendido a la rentabilidad en un sentido global. Tanto los 

creadores de Google como Mark Zuckerberg, nunca pretendieron que cada uno de los grupos de 

individuos involucrados en sus respectivas plataformas debían ser rentables por si solos. Esta 

visión holística permitió que no se desvirtúe la estructura imponiendo tarifas a los conjuntos 

equivocados. Cabe destacar que este acierto debe reconocérsele principalmente a Google ya que 

fue el precursor de este modelo de negocio.

4. Diseñar el ecosistema para el éxito 

Ambas empresas desarrollaron diversas innovaciones de forma de poder convertirse en líderes 

del mercado. Por un lado, Google diseño un algoritmo de búsqueda que resulta ser el más 

efectivo del mercado. La segunda de las mejoras implantadas por el buscador fue su modelo de 

anuncios publicitarios. La forma en que estos se despliegan, la facilidad con que las empresas 

pueden crearlos y la forma en que se realiza el cobro, fueron entre otras, factores que permitieron 

que esta plataforma llegara tan lejos. En el caso de Facebook, la concepción de la red social 

como una herramienta en la que se vuelcan las relaciones de la vida real, gracias al concepto de 

social graph, fue el avance más destacado.  Además, esto se supo acompañar de una correcta 

política de privacidad para aquel momento, lo que potenció el efecto viral. Por último, los 
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anuncios interactivos le permitieron sellar este ascenso hacia el liderazgo. No se considera 

correcto comparar una a una las innovaciones de estas empresas porque se incurriría en un error 

conceptual. Previo al lanzamiento de Google+, si bien estas plataformas ya se entendían como 

competidoras, no lo eran estrictamente ya que los servicios que ofrecían no se superponían. 

Con el lanzamiento de la red social de Google, la competencia entre las dos empresas finalmente 

salió a la luz. Si bien la versión que se lanzó de Google+ seguramente reciba numerosas 

modificaciones, igualmente se cree conveniente mencionar brevemente cuáles son las 

prestaciones que propone esta y que difieran de las brindadas por Facebook. En primer lugar, en 

la red de Zuckerberg se cree que la transparencia es la clave del futuro (Kirkpatrick, 2010). Por 

esta razón se considera correcto tener un único perfil ya que tener varios sería una falta de 

integridad personal. Además, los defensores de esta postura dicen que por más que un individuo 

pretenda no revelar cierto tipo de información a través de la red social, Internet de una u otra 

forma hará que estos datos igualmente salgan a la luz. Por el contrario, en Google creen que una 

persona en la vida real tiene varias facetas que involucran un determinado comportamiento y 

deben ser respetadas. En este sentido, se puede decir que no se comparte la misma información 

con todos los sujetos con los que se relaciona. Por lo tanto, si una plataforma integra a todos los 

individuos con los que se interactúa de una misma manera, el usuario optará por minimizar los 

contenidos que genere. Por esta razón Google+ se desarrolló en torno a círculos, los que reflejan 

las distintas caras de una persona. Se puede parametrizar de forma de que la información se 

difunda a través de un único círculo, varios o todos, lo que le permite al usuario subir datos a la 

red sin restricciones. 

En segundo lugar lo que permite Google+, además de entablar una relación de amistad entre 

individuos, es convertirse en seguidor de una persona. Esta funcionalidad es idéntica a la que 

propone Twitter, por lo que se puede pensar que Google con esta red social piensa enfrentar a 

todos los jugadores más importantes de Internet. En tercer lugar, se creó una sección denominada 

Sparks. En esta, se agregan contenidos curiosos relativos a  temas recientes de interés general. El 

objetivo es que estos induzcan las interacción entre los usuarios. Por último, se diseño una 

aplicación llamada Hang Out. La misma tiene el objetivo de comunicar a los adeptos a través de 

video conferencias y su funcionamiento es un tanto particular. Gracias a un estudio realizado por 

Google, se determinó que es poco probable que las personas inicien este tipo de llamadas si no 
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existe una motivación específica. Por lo tanto, para hacer de estas un hecho más común, se creó 

Hang Out. Este último podría definir como un estado (término que se utiliza en el campo de la 

comunicación instantánea para describir lo que se está haciendo en un determinado momento) 

del que se hace uso cada vez que un usuario tiene intenciones de hablar y poder verse con otro. 

Entonces, cuando se hace clic sobre esta, dicha acción aparece en la página de inicio de todos los 

miembros del o los círculos que el interesado desee. Si alguno o varios de los que recibieron el 

alerta quieren responderlo, lo pueden hacer sumándose a la conversación. Una vez más, cabe 

destacar que la descripción que realizó se basa en la situación en que se encuentra la red social al 

momento de la realización del análisis, lo que implica que pueden evidenciarse cambios ya que 

la plataforma se halla en fase experimental.

La ventaja con la que cuenta Google en el campo de la red social es que capitalizó los defectos 

de Facebook como fortalezas. Esto puede ayudar a generar altas tasas de penetración. Sin 

embargo, la gran desventaja es que desarrollar una base de usuarios como la que cuenta la 

compañía de Palo Alto es un gran desafío que no está en manos del gigante de Mountain View. 

En pocas palabras, se ha desatado una feroz competencia en la que ambas empresas están 

haciendo todos sus esfuerzos por ganar, pero que ninguna tiene el éxito asegurado.

5. Competir estratégicamente con otras plataformas

Hasta antes del lanzamiento de Google+, la red social de Google, existía una dinámica de 

intersección de plataformas entre el buscador y Facebook. Esto quiere decir que ambos 

ecosistemas le proveían de servicios similares al mismo grupo de clientes. Uno permitía que los 

usuarios realicen búsquedas en Internet principalmente, mientras que el otro les brindaba a las 

personas una herramienta de comunicación para estar en contacto permanente con sus amistades. 

Con el lanzamiento de la red social, ambas organizaciones se convierten en competidores 

directos, generándose una dinámica de superposición de plataformas. Más allá de la 

denominación teórica que recibe la competencia entre estos dos gigantes, la cuestión que está en 

puja es la dominancia de los ingresos que genera la publicidad on-line.

Google logró conquistar el mercado publicitario ofreciendo nuevas herramientas, como lo es su 

buscador, pero con una visión tradicional. Esto quiere decir que los anuncios, si bien están 

relacionados con los temas que se están tratando en ese momento, se exponen en una sección 
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particular que se encuentra separada del contenido relevante. Por ejemplo, si se toma el caso 

particular del buscador, las publicidades están claramente demarcadas en la sección de enlaces 

patrocinados. Por su parte, Facebook logró insertar los anuncios de forma tal que se 

entremezclan con la información relevante. A modo de ejemplo, se puede resaltar el hecho de 

que cada vez que se observa una foto, en el pie derecho aparece un aviso. Más allá de los 

conocidos anuncios de texto, la red social creó un nuevo tipo, a los que se los puede denominar 

anuncios interactivos (engagement ads). Estos permiten que el usuario interactúe con ellos, por 

ejemplo a través de la función “me gusta”. Consecuentemente, cada vez que la empresa detrás de 

esa publicidad genere nuevos contenidos, los mismos se publicarán automáticamente en la 

página de inicio del interesado.

De esta forma, la promesa de la red social para con sus anunciantes no es meramente que los 

usuarios visiten sus páginas web haciendo clic en los anuncios, como propone Google. Sino, más 

bien, lo que se busca es generar una interacción con los consumidores de manera de provocar un 

impacto y posicionar la marca en la mente de estos. Esta visión ha tenido gran aceptación entre 

las empresas por varias razones. Por un lado, una vez que los internautas hacen uso de “me 

gusta”, el publicista puede estar en constante con ellos sin costo alguno. Por otro lado, permite 

obtener feed back directo de los interesados, además de que estos evangelicen a sus amigos. 

Como se explico anteriormente, cada vez los usuarios interactúan con una empresa, esta acción 

se publica en el portal de novedades de todos sus amigos. Todas estas funcionalidades interesan 

cada vez más a los anunciantes y Google no está en condiciones de ofrecerlas por el momento.

Existe otra cuestión que también se debe tener en cuenta. Hasta antes de la proliferación de las 

redes sociales, la visión que Google planteaba de Internet parecía ser la correcta. Para el 

buscador, la web era un universo de información que se organizaba en torno a sus algoritmos. 

Sin embargo, con el surgimiento de Facebook se evidenció un fenómeno particular. Hoy en día, 

las personas generan diariamente una gran cantidad de contenidos dentro de esta red y cómo las 

políticas de privacidad establecen que dicho material es exclusivo de esta plataforma, Google no 

puede indexarlo ni tenerlo en cuenta a la hora de realizar búsquedas. De esta forma, hay una 

creciente cantidad de datos que el buscador no está teniendo en cuenta. Las consecuencias de 

este hecho pueden llegar a ser muy gravosas para la empresa de Mountain View. 
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Actualmente, según los expertos, se está incubando la idea de una Internet más personaliza. La 

implicancia de esta visión es que las personas han comenzado, paulatinamente, a buscar 

información en red de amistades y colegas en detrimento de los motores de búsqueda 

tradicionales. Esto quiere decir que muchos individuos a la hora de tomar una decisión buscan 

indicios en sus contactos de Facebook. Por ejemplo, si se tiene que buscar un hotel, las personas 

tratarán de encontrar alguno en la red social que contenga alguna referencia de algún conocido, 

la que se puede llegar a expresar con la aplicación “me gusta”. Este hecho facilita la toma de 

decisiones.

Hasta antes del lanzamiento de Google+, el buscador se veía imposibilitado de brindar esta 

solución a sus usuarios. Con esta nueva red, lo que propone la compañía de Mountain View es 

algo muy similar a su competidor de Palo Alto. Lo que los primeros desarrollaron es una 

aplicación denominada +1 (más uno) y su objetivo es que esté presente en todas las páginas web. 

Entonces, si a un usuario le parece interesante su contenido, puede expresarlo haciendo clic sobre 

este botón. Consecuentemente, cada vez que se realice una búsqueda, aparecerá junto al 

resultado la cantidad de personas que han hecho clic sobre esta herramienta, lo que le dará una 

idea sobre la relevancia de ese enlace. Lo que permite Google+ es que quede registrado quién ha 

utilizado +1 y en qué directorio. Por lo tanto, próximo a cada resultado arrojado, además de 

aparecer la cantidad de +1 que tiene esa web, se desplegarán los nombres de aquellas personas 

que forman parte de mi social graph y que han expresado su voto positivo para con ese link. 

De esta forma, se puede decir que Google estaría en condiciones de satisfacer las demandas de 

los consumidores. Sin embargo, se presentan una serie de desafíos tanto para Google como 

Facebook. Por un lado, Google cuenta con el mejor algoritmo de búsqueda del mercado, pero no 

puede ofrecer ninguna de las prestaciones antes mencionadas si los individuos no adoptan de 

forma masiva su red social. Por su parte, si bien Facebook cuenta con la base de usuarios más 

grande del mundo, le falta toda la tecnología que se encuentra detrás de un motor de búsqueda. 

Se puede decir que en este sentido la balanza se encuentra a favor de la red social ya que 

Microsoft es uno de sus accionistas y ha puesto gran parte de sus recursos en la integración de su 

buscador Bing con la red de Zuckeberg. Sin embargo, se sabe que el contexto en el que se 

desarrollan estas empresas es muy dinámico por lo que cualquiera de las dos puede alzarse con el 

liderazgo.
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6. Experimentar y evolucionar

Tanto Google como Facebook hacen uso del crecimiento exponencial, es decir, aquel que se 

genera por las externalidades positivas de red. Sin embargo, Facebook también cree en la 

cooperación. Esto quiere decir que la red social se focaliza en su función core, y se asocia con 

quien considera necesario para brindarle más funcionalidades a los usuarios. Un claro ejemplo es 

el acuerdo que firmó con Skype para que las personas puedan realizar video conferencias. Por 

otro lado, ambas empresas protegen sus desarrollos mediante la utilización de patentes y 

derechos a la propiedad intelectual., además de someter a sus dependientes a contratos de 

confidencialidad.

Ambas empresas enfrentan una relación muy tormentosa con las autoridades gubernamentales. 

Google enfrenta graves acusaciones de monopolio y de manejo indebido del tráfico de usuarios, 

al que supuestamente direcciona hacia directorios propios. Además, posee grandes diferencias 

con el gobierno Chino, donde sus operaciones están en riesgo. Facebook, por su parte, es 

observado de cerca debido al manejo de la privacidad de los datos de sus usuarios. Ha enfrentado 

grandes controversias con sus usuarios por modificar la política de manejo de esta información, 

que le han obligado a deshacer los cambios efectuados. Sin embargo, por el momento no sostiene 

conflictos graves con las autoridades públicas. Otro punto débil es la publicación de contenidos 

agraviantes en la red, fenómeno que aún no se ha podido controlar efectivamente. De no revertir 

esta situación, seguramente enfrentara en más de una ocasión a la justicia. En lo que respecta a 

China, la red social directamente está bloqueada, aunque se está trabajando duro por revertir esta 

cuestión. A modo de resumen se puede decir que es muy turbulenta la convivencia entre los 

gobiernos y estas plataformas por cuestiones propias de cada ecosistema.

Si nos adentramos propiamente en las políticas de privacidad, existe una diferencia entre ambas 

empresas. Google propone una política concisa y directa, la que en la mayoría de las ocasiones 

permite un mejor entendimiento. En términos generales, la compañía de Mountain View 

establece que bajo ningún punto de vista utilizará la información que obtiene a través del análisis

de las búsquedas que realizan sus usuarios, con fines comerciales. Hoy en día, la única 

herramienta que utiliza Google para segmentar publicidades es la locación geográfica y, en el 

caso de Gmail, el contenido de los mails. En contrapartida, la declaración de privacidad de 
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Facebook es muy extensa y compleja. Dichas características devienen de que se puede 

customizar, a medida de cada persona, todas las cuestiones relativas al perfil de los usuarios. El 

aspecto positivo de esta lógica es que cada individuo puede determinar el nivel de privacidad de 

su información según sus propios intereses. Este fue una de sus fortalezas por sobre la 

competencia cuando salió al mercado. El aspecto negativo es que, dada su extensión, es muy 

difícil de encontrar rápidamente aquellos aspectos claves que hacen a la confidencialidad y por lo 

general se torna confusa. 

Por lo analizado hasta el momento, las personas se inclinarían a favor del buscador, ya que es 

quién menos socava la privacidad de las personas. Sin embargo, cabe destacar que la política que 

se mencionó anteriormente no se aplica a la red social Google+. En lo que respecta a este nuevo 

lanzamiento, la declaración de confidencialidad establece que toda la información contenida en 

esta red será utilizada para ofrecerles a los usuarios una mejor experiencia. Consecuentemente, 

no se aclara si los datos van a ser utilizados con fines comerciales. En función a lo que se estudió 

y a lo que se vendrá en el futuro, todo indica que si serán utilizados con dichos fines.  
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CAPÍTULO VI: CONCLUSIONES

1. Principales resultados de la investigación

En el presente trabajo se logró analizar el modelo propuesto por Evans y Schmalensee (2007) 

respecto de los multi-sided platform businesses en dos empresas: Google y Facebook. El mismo 

consta de 5 factores: identificar a las comunidades plataforma (identify platform communities), 

establecer una estructura de precios (establish a pricing structure), diseñar el ecosistema para el 

éxito (design the ecosystem for success), competir estratégicamente con otras plataformas 

(compete strategically with other platforms), experimentar y evolucionar (experiment and 

evolve). Además, se incorporó al estudio la clasificación de los distintos tipos de plataformas. 

Por último, se realizó una comparación entre las dos empresas. Los principales resultados 

obtenidos se exponen sintéticamente a continuación:

Google Facebook Comparativo

Tipo de 
plataforma

Audience-
Builder/Minimizador de 

costos

Audience-
Builder/Minimizador de 

costos/Matchmaker

Facebook provee un medio para 
que los usuarios entren en 

contacto y realicen transacciones 
sin costo alguno.

Identificar a las 
comunidades 

plataforma

Surgió en un entorno 
universitario. Desde sus 
inicios se enfocó en el 

desarrollo de la 
plataforma y la 

monetización de la 
misma.

Surgió en un entorno 
universitario. Desde sus 

inicios se enfocó 
únicamente en aumentar la 

base de usuarios.

Google posee una fuente de 
ingresos sustentable, lo que le 
permite focalizarse en nuevas 

tecnologías sin tener que recurrir 
a la financiación de sus 

accionistas.

Establecer una 
estructura de 

precios

Los anunciantes 
financian a toda la 

plataforma. Los usuarios 
no pagan por sus 

servicios. Concepción 
global de la rentabilidad.

Los anunciantes financian a 
toda la plataforma. Los 

usuarios no pagan por sus 
servicios. Concepción global 

de la rentabilidad.

Mismo modelo. Facebook se 
apropia del conocimiento 

generado por Google.
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Diseñar el 
ecosistema para 

el éxito

Exitoso algoritmo de 
búsqueda y modelo de 
anuncios publicitarios. 

Lanzamiento de Google+ 
con la capitalización de 

las debilidades que 
presenta Facebook.

Invención del social graph y 
de los anuncios interactivos. 

Se evidencia una competencia 
feroz. Google+ se presenta como 

una gran amenaza para 
Facebook. Futuro incierto, 

ninguno tiene el éxito 
asegurado.

Competir 
estrategicamente 

con otras 
plataformas

Modelo publicitario 
tradicional. Anuncios 

informativos. 
Lanzamiento de Google+ 
para atender las nuevas 

necesidades de los 
usuarios.

Modelo publicitario 
innovador. Anuncios 

informativos y persuasivos. 
Lanzamiento de los avisos 

interactivos. Futuro 
lanzamiento de un buscador 
que incorpora información 

del social graph.

Facebook propone una 
concepción de Internet como 

una red más personalizada, que 
se adapta a las necesidades de 

cada uno. Google siente una 
verdadera amenaza por lo que 

lanza Google+ para defenderse. 
Facebook se alía con Microsoft 

(Bing).

Ex
pe

rim
en

ta
r y

 e
vo

lu
ci

on
ar

Crecimiento Escalable Escalable y cooperativo

Ambos crecen por las las 
externalidades positivas de red. 

Facebook cree que debe 
focalizarse en su core y asociarse 

por todo el resto. Google 
entiende que debe hacer todo 

por sí solo.

Relación con los 
gobiernos

Conflictiva por 
acusaciones de 

monopolio, malversación 
de tráfico de usuarios. 

Posición frágil en China.

Conflictiva por manejo de 
las cuestiones de privacidad 
y publicación de contenidos 

agraviantes en la red. 
Bloqueo total en China.

Ambos poseen relaciones 
turbulentas con las autoridades. 
Si bien la posición de Google en 

China es frágil, está mejor 
posicionado que Facebook.

Privacidad

Política clara, concisa y 
de fácil entendimiento 
para la mayor parte de 
sus productos. Por el 

momento, no utiliza la 
información personal con 
fines comerciales. Falta 

de detalle en la 
declaración de 

confidencialidad de 
Google+.

Política muy detallada, lo
que la torna customizable 
pero compleja. Utiliza la 

información personal con 
fines comerciales.

La política de Facebook invade la 
privacidad de las personas más 

que la propuesta por Google. Sin 
embargo, en lo que respecta a 

Google+ falta claridad.
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2. Respuestas a las preguntas de investigación 

A. Subpreguntas

Algunas de las subpreguntas se encuentran desarrolladas detalladamente en el cuadro 

comparativo que se expuso previamente. Sin embargo, existen otras que se considera necesario 

responderlas detenidamente para facilitar la comprensión de la pregunta central de investigación.

o ¿Cómo funcionan los multi-sided businesses en los casos de Google y Facebook?

Los multi-sided businesses son una forma de estructurar los negocios que se basa en la creación 

de una plataforma en la que interactúan distintos jugadores con intereses complementarios. Estas 

dos empresas surgieron gracias a la penetración de Internet.

Por un lado, la plataforma que Google creó interrelaciona a tres grupos diversos. En primer 

lugar, se encuentran los usuarios que obtienen de esta empresa una serie de servicios sin costo 

alguno. Por su parte, la contraprestación de estos para con el sistema es el aporte de su atención. 

Si bien parece una contribución marginal, sin esta nada se podría llevar adelante. En segundo 

lugar, se hallan los anunciantes publicitarios. Estos pagan por tener acceso a la atención de 

aquellos que se benefician con los servicios que antes se mencionaron. En otras palabras, las 

empresas están dispuestas a publicitar a través de este ecosistema ya que es muy efectivo 

conectando los avisos con los intereses del público. 

Por último, están los proveedores de contenidos web. Lo que le ofrecen a Google son todo el 

bagaje informativo a través del cual se realizan las búsquedas con el objetivo de que la compañía 

de Mountian View les provea de tráfico para sus dominios. De todos los conjuntos, este es el 

menos conocido y subestimado. Sin embargo, hay que destacar que sin sus sitios no es viable la 

plataforma. Google fue muy hábil con el manejo de los integrantes de este grupo, ya que a través 

de su sistema AdSense, incentivó la creación de más directorios.

En resumidas cuentas, así es como funciona el negocio de Google. Si bien a simple vista parece 

muy simple, lograr que la plataforma alcance el éxito no fue nada fácil. Como se describió a lo 
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largo del trabajo, un sinnúmero de acciones y estrategias permitieron que este mega buscador

ocupara el liderazgo.

Plataforma Google

Fuente: elaboración propia

Por otro lado, Facebook creó una plataforma que opera de forma muy similar a la de Google. En 

esta también se relacionan a tres conjuntos de individuos. En primer lugar, se encuentran los 

usuarios. Estos también pretenden usufructuar de los servicios brindados sin tener que abonar por 

ellos. A diferencia de lo que sucede con Google, este ecosistema puede funcionar perfectamente 

sin más grupos que el mencionado, ya que las interacciones principales se producen entre los 

propios usuarios. El punto es que se requieren de fondos para solventar los costos que genera el 

funcionamiento del sistema, por lo que necesariamente se deben involucrar agrupaciones que 

cumplan con otros roles.

El segundo de los grupos involucrados son los publicistas. Estos cumplen la misma función que 

en el caso de Google, es decir, que aportan la financiación a la plataforma. Si bien la forma de 

los anuncios y el modo en que se despliegan difiere de lo propuesto por la empresa de Mountian 

View, los anunciantes también pagan por tener acceso a su público objetivo. En tercer conjunto 
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involucrado está compuesto por los programadores de aplicaciones para el ecosistema. El 

objetivo de estos es desarrollar pequeños programas o juegos que se utilizan a través del sistema. 

Lo que esperan de Facebook es conducir a una porción de la masa de usuarios existentes hacia 

sus creaciones, y a la vez, la red social se beneficia por el hecho de muchas personas se 

convierten en adeptos a ella para poder utilizar dichos desarrollos.  

Como se puede observar, la lógica detrás de estas dos empresas es muy similar con la única 

diferencia de que algunos actores cambian. El objetivo principal de toda plataforma es poder 

modelar los intereses de los distintos individuos, de forma de lograr la correlación entre los 

mismos. Dicho de esta forma parece ser muy simple, pero no lo es.

Plataforma Facebook

Fuente: elaboración propia

o ¿Qué pasará en el futuro próximo? ¿Existirá un ganador?

Si se piensa en el mediano plazo, ambas empresas saben que deben focalizarse en los 

dispositivos móviles. Google, por su parte, esta incentivando los anuncios publicitarios para que 

puedan ser visualizados en estos dispositivos. Además, pretende integrar en una misma 
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aplicación, las tarjetas de créditos, los mapas y su página de descuentos al estilo Groupon. El 

objetivo es que el usuario visualice en la pantalla de su móvil, la locación de aquellos comercios 

que se ajustan a los parámetros de búsqueda ingresados, en los que se obtiene algún descuento a 

través de Google Offer y en lo que se puede abonar con Google Wallet. 

Además de estas innovaciones, pretende desarrollar la base de usuarios de Google+ ofreciendo 

cada vez más servicios. Habiendo pasado unas pocas semanas desde su lanzamiento, se observa 

un reacción muy positiva de la gente para con la red social, ya que si bien sólo se puede acceder 

a ella por medio de una invitación, ha logrado una masa de adeptos que supera ya los 10 millones 

según distintas estimaciones. Por esta razón, cuando se abra definitivamente al mercado, se 

considera que experimentará un boom expansivo. La monetización no se entiende como una 

complicación ya que Google posee una amplia experiencia en lo que respecta a la publicidad on-

line. Si bien los anuncios que se deben desplegar en esta plataforma poseen algunas diferencias 

respecto de los que se muestran en el buscador, esta empresa posee el know how necesario para 

enfrentar dichos cambios sin mayores inconvenientes.

Por su parte, Facebook pretende incorporar a los usuarios de cualquier dispositivo móvil. Por ello 

se encuentra desarrollando aplicaciones para ingresar a la plataforma que consuman menos 

recursos, de forma que puedan utilizarse con cualquier tipo de aparato. Asimismo, la red social 

parece haberse decidido a explotar todo su potencial publicitario. Lo que se cree es que en breve 

lanzarán al mercado una versión propia del modelo AdSense de Google, el cual permite 

desplegar anuncios en páginas webs de terceros. El objetivo es poder segmentar los avisos de 

forma tal que aquellos que se muestren respondan a los intereses propios de la persona específica 

que está visitando el sitio en ese momento. Es posible alcanzar este nivel de especificidad gracias 

a las funcionalidades que incorporó la red social y por los datos que posee de cada usuario.

Se observa un gran potencial en la idea de crecer cooperativamente. Hoy en día, además del 

acuerdo firmado con Skype, se está en tratativas con Spotify. Esta es una empresa que permite 

que sus usuarios escuchen a sus artistas favoritos en todo momento y en cualquier lugar. Se cree 

que en breve se hará público la alianza entre ambos, de forma de que los inscriptos a la red social 

van a poder hacer uso de este beneficio. Por el momento, se desconoce si existen negociaciones 
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con otras compañías. El potencial de esta ideología es que permite responder a las necesidades de 

los individuos más rápidamente que debiendo desarrollar las soluciones completamente.

Como se observa, ambas empresas tienen grandes proyectos a futuro. Se puede decir que 

Facebook hoy se encuentra un paso adelante ya que posee la masa de usuarios que es vital para 

este modelo de negocios. Este universo de adeptos es lo único que le falta a Google, ya que le 

sobra potencial y experiencia. Sin embargo, si no lo consigue, por más fortalezas que posea, su 

liderazgo no perdurará por mucho más tiempo.

B. Pregunta central

o ¿Cuáles son las fortalezas y debilidades que presentan Google y Facebook en función de 

su modelo de negocios? 

Una vez finalizado el análisis, se pudo llegar a concluir cuáles eran los puntos fuertes y débiles 

de cada una de estas dos empresas. Por un lado, Google además de ser propietaria del algoritmo 

de búsqueda más eficaz de los últimos tiempos, posee una gran experiencia en todo lo relativo a 

la publicidad on-line. Logró automatizar la creación de los anuncios a través de una interfaz muy 

amigable, la que es entendida por todos. Asimismo, posee un know how muy preciado respecto a 

la forma en que los avisos deben desplegarse y sobre todas aquellas cuestiones relativas a una 

plataforma publicitaria. Esto le asegura una fuente de ingresos muy importante, lo que le permite 

obtener recursos para seguir desarrollándose. La política de privacidad es considerada una de las 

más respetuosas de los datos personales.

Como en Mountain View son conscientes que el futuro versa en torno a las redes sociales, han 

puesto gran énfasis en el desarrollo de Google+. La principal ventaja que poseen en este sentido 

es que supieron identificar cuáles eran los puntos más débiles de Facebook para capitalizarlos 

como fortalezas. Desde el punto de vista analítico han hecho un muy buen trabajo, ya que para 

resolver estas cuestiones han ideado soluciones muy atractivas para los usuarios. Ahora bien, 

habrá que ver cómo reciben las personas esta nueva herramienta. De aquí se desprende la 

principal debilidad de esta compañía. Su preocupación más relevante es que todavía no poseen 

una masa de adeptos. Si bien hay que decir que la red fue lanzada recientemente y ha tenido buen 

nivel de aceptación, se debe mirar más allá pensando en el billón de individuos como hacen sus 
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competidores de Palo Alto. De no lograr este objetivo, su posición se verá seriamente 

comprometida. 

Una cuestión muy relevante en lo que respecta al crecimiento es lo que sucede en territorio 

Chino. Este país es de los más atractivos por su gran número de habitantes. Hoy en día, la 

posición de Google allí es muy endeble pero posee cierto nivel de actividad. Por lo tanto, si se 

quiere alcanzar una alta tasa de crecimiento, debe buscarse la manera de convertir esta debilidad 

en fortaleza. Esto quiere decir que Page y Brin deben idear la forma de congeniar con el 

Gobierno de este país y lanzar una agresiva campaña de expansión. Por último, en la generalidad 

de los casos Google no entabla acuerdos de cooperación, sino más bien opta por desarrollar todo 

por sí solo. Si bien por el momento esta estrategia no ha resultado en fracasos, en un entorno tan 

dinámico como el que se desempeña, tener la capacidad de formalizar acuerdos es una gran 

ventaja. Por esta razón, se considera que se debe modificar este actuar en pos de un pensamiento 

más colaboracionista. 

En lo que respecta a Facebook, también se presentan una serie de fortalezas y debilidades. 

Teniendo en cuenta que el futuro versa sobre las redes sociales, resulta obvio que Facebook está 

mejor posicionado, lo que se traduce en un número mayor de aspectos positivos. Pero debe 

destacarse que muchos de ellos no serían difíciles de alcanzar para Google, ya que cuenta con el 

know how y la experiencia. La única fortaleza que no puede desarrollarse enteramente en base a 

estos dos factores es la masa de usuarios. La red de Zuckerberg está muy próxima a alcanzar el 

billón de adeptos y Google+ no posee si quiera el 10% de dicha cantidad. 

Existen otras fortalezas que son fácilmente replicables por la compañía de Mountain View. 

Dentro de este conjunto se encuentran los anuncios interactivos, más opciones de cobro por las 

publicidades, gran penetración de la aplicación para dispositivos móviles. En lo que respecta a 

esta última, Google incluso está mejor posicionado porque es propietaria del sistema operativo 

para este tipo de aparatos con mayor tasa de crecimiento. Por lo tanto se puede decir que se 

puede hacer eco de esta expansión para diseminar la aplicación necesaria para visualizar su red 

social en estos aparatos.

Por su parte, Facebook enfrenta serios problemas. Para empezar, debe expandir su red de 

servidores más allá de los Estados Unidos de manera inminente. Dicha cuestión no aqueja a 
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Google, que posee equipos alrededor de todo el mundo. Lo que es más gravoso es que posee 

serios inconvenientes con la monetización de la plataforma. Si bien se están haciendo grandes 

esfuerzos por resolver esta cuestión, todavía se presentan problemas con la publicación de 

anuncios y no se tiene en mente cómo generar ingresos a partir de la aplicación de los 

dispositivos móviles. Por último, la red de Zuckerberg está totalmente prohibida en China, uno 

de los países necesarios si es que se pretende alcanzar el liderazgo mundial.

Una vez finalizado con el análisis se puede concluir que las fortalezas de Facebook devienen 

únicamente de su masa de usuarios. En lo que concierne a la compañía, esta es muy joven y aún 

se encuentra en proceso de maduración, lo que trae aparejado cierta incertidumbre en lo que 

respecta a su futuro. Su creador y CEO, Mark Zuckerberg, no contempla otras variables más allá 

del número de adeptos. Por el contrario, Google es una empresa madura, con una gran 

experiencia y un contundente know how en lo que se refiere a las plataformas digitales. Sin 

embargo presenta una gran debilidad, que es que aún no ha podido desarrollar un universo de 

usuarios identificables como sí lo hizo su competidor de Palo Alto. Cabe destacar que en 

Mountain View son conscientes de esta problemática por lo que han focalizado todos sus 

esfuerzos para resolver la misma, lo que se tradujo en el lanzamiento de Google+. Si bien todo es 

muy reciente y todavía esta red no ha alcanzado el nivel de penetración adecuado, igualmente se 

afirmar que el conocimiento es más probable que supere a la casuística, lo que en otras palabras 

significa que Google se sobrepondrá a Facebook en el mediano y largo plazo.     

3. Sugerencias para futuros temas de investigación

Este trabajo sienta las bases para futuras investigaciones relacionadas tanto para las empresas 

Google y Facebook como para la futura evolución de los multi-sided platform business. Por lo 

tanto se sugieren las siguientes temáticas:

 Reglamentación de las cuestiones de privacidad por parte de los gobiernos. Sus 

implicancias para Google y Facebook.

 Dictámenes respecto a los monopolios en la red por parte de los entes reguladores. Sus 

implicancias para estas dos empresas.

 Conflictos en China. Implicancias para la expansión Global. Cuáles son las razones por 

las que estas empresas no pueden desempeñarse en ese país. 



82

 El futuro de la publicidad. Incremento de las campañas on-line en detrimento de los 

medios masivos tradicionales. 

 Cómo impactó la proliferación de las redes sociales sobre el negocio de las empresas de 

telefonía móvil.
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