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GUÍA DE TRABAJO DEL ESTUDIANTE. 

Bienvenido(a) a esta nueva semana de trabajo en casa correspondiente al tercer periodo, a continuación te daré la orientación 
necesaria para que logres llevar a buen término el desarrollo de la guía.  Para eso debes seguir estos tres  sencillos pasos: 
 

o Primero: Lee atentamente la información que se relaciona en el contenido de la guía, en la misma encontraras la temática 
abordada. Además de encontrar link de apoyos para ampliar tus conocimientos. 

o Segundo: Luego de haber leído el contenido de la temática abordada, debes realizar la actividad 1. Que se encuentra al final 
de la guía de trabajo. 

o Tercero: Una vez realizada la actividad 1. Debes enviarla al Whatsapp de contacto 3015953283 o al e-mail:  
comiteinvestigacionlosaraujos@gmail.com relacionando en el asunto nombre del estudiante y grado.  

 

TEMÁTICA PARA TRABAJAR DEL 10 AL 14 DE AGOSTO 
RELACIÓN HAY ENTRE EL INTERNET Y LA ECONOMÍA? 

• Una nueva manera de hacer negocios  

• La nueva economía   
 

PREGUNTA PROBLEMA: ¿Consideras que has usado la nueva tecnología para generar ingresos o gastar dinero? 

La Nueva Economía  

En las últimas décadas la economía se han dado una serie de cambios 

en el funcionamiento de los sistemas económicos que han permitido 

el crecimiento y desarrollo económico de los países más 

desarrollados. Se la ha denominado nueva economía, desde el punto 

de vista de que estos cambios se están produciendo a una nueva 

forma de hacer economía, a consecuencia de los cambios 

tecnológicos relacionados con la información, las comunicaciones y la 

globalización.  

 Características de la Nueva Economía  

 

 Funcionamiento en red: la información circula de forma instantánea a un coste relativamente bajo, creando una red 

de relaciones entre todos los agentes económicos. 

 La globalización de la economía: la nueva economía es causa y efecto de la globalización; la actividad económica es 

global desde el momento en que la información fluye de forma casi inmediata, a la vez que la información es enviada a 

cualquier parte del mundo para favorecer el comercio global.  

 Es una economía de la información: los incrementos de la productividad y la competitividad de las empresas están 

mailto:comiteinvestigacionlosaraujos@gmail.com
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basadas en el conocimiento y en la información, no sólo en los factores tradicionales (tierra, trabajo y capital). Esto 

genera transformaciones en las actividades económicas de las empresas. 

 La competitividad internacional. 

El crecimiento sostenido de las economías desarrolladas permite a sus residentes un mayor grado de bienestar; para continuar 

estos logros debe alcanzarse la competitividad a nivel internacional, desde dos dimensiones: 

 Dimensión externa: situación socio económica del país en el que se desarrolla la actividad (infraestructuras, 

educación, clima laboral,…) 

 Dimensión interna: características específicas de la propia empresa.  

  Eliminar procesos en el sistema de valor para mejorar el costo y 

tiempo  

 Bajar costos de búsqueda y aumentar las transacciones de 

productos y servicios  

 Aumentar la comunicación en los sistemas de valor  

 Personalizar la oferta  

 Ampliar o generar un nuevo mercado  

 Crear comunidades virtuales para permitir la colaboración de 

personas ubicadas en tiempo y lugares diferentes  

 Introducir funcionalidad y experiencias para el mundo “cliente”.  

De acuerdo con la firma de análisis eMarketer, la economía colaborativa está actualmente disfrutando de un gran despliegue 

porque en la actualidad los consumidores buscan alternativas a los servicios tradicionales y a las empresas. 

La definición más usada de esta tendencia es un sistema económico en el que se comparten e intercambian bienes y servicios a 

través de plataformas digitales. Sin embargo, también hay otros que promueven el intercambio de productos o una 

experiencia, y existen los que tratan de conectar a las comunidades de interés y resolver problemas. 

Para ello, Uber y Airbnb son los nombres más sonados, pero en realidad, el mercado es bastante variado y profundo, y los 

jugadores más publicitados pueden no ser los más significativos, de acuerdo con un informe del Centro de Investigación Pew. 

“Estos servicios han provocado un amplio debate cultural y político sobre cuestiones tales como la forma en que deben 

regularse, su impacto sobre la naturaleza cambiante de los puestos de trabajo y su influencia global sobre la vida de los 

usuarios del día a día”. 

En Estados Unidos, 72% de los adultos han utilizado al menos uno de los 11 diferentes servicios compartidos y bajo demanda 

con los que cuentan. Y algunos incorporan una variedad relativamente amplia de estos servicios en su vida cotidiana. Alrededor 

de uno de cada cinco estadounidenses han utilizado cuatro o más de estos servicios, y el 7% han utilizado seis o más. 

ACTIVIDAD 1. 

PARA TRABAJAR Y ENTREGAR DEL 10 AL 14 DE AGOSTO 

 

1. A partir de lo que conoces en el internet que páginas o redes sociales consideras brindan mayor trabajo o entrada 

económica a las personas que suben contenido a estas. 

2. Que nuevas empresas podrías implementar para resolver problemas de tu cotidianidad. 

 

      BIBLIOGRAFÍA  
https://es.slideshare.net/OsTrujillo1/la-nueva-economia-46919713  

videos de apoyo     https://www.youtube.com/watch?v=9cr2jZMChQM 

https://www.youtube.com/watch?v=9cr2jZMChQM


 

TEMATICA PARA TRABAJAR DEL 24 AL 28 DE AGOSTO 

 
 RELACIÓN HAY ENTRE EL INTERNET Y LA ECONOMÍA? 

• Una nueva manera de hacer negocios.  

• Redes sociales como negocio. 

 

PREGUNTA PROBLEMA: Las redes sociales cada día abarcan más de la vida cotidiana ¿Consideras que deberían pasar todo el 

mercado solo hacer parte digital? 

 

REDES SOCIALES ¿NEGOCIOS O ENTRETENIMIENTO? 

El uso de las redes sociales en tu estrategia de marketing puede ser prometedor, pero es necesario entender cómo realmente 

dirigir tus esfuerzos para traer resultados financieros. La idea de ganar dinero en internet llega a ser un asunto 

controvertido, debido a la gran diferencia de pensamiento que existe al respecto. 

De un lado, hay quien piense que existe una fórmula de éxito que implica poco esfuerzo, mucho lucro y un modelo infalible que 

dura para siempre.De otro, están los totalmente incrédulos, que creen que la mayor tontería pensar que es posible ganar 

dinero con algo hecho sólo para pasar el tiempo. 

El pensamiento correcto está en el medio término, muy lejos de esos dos extremos. Es posible simplemente monetizar tus 

redes sociales y ganar dinero de forma sostenible con ellas. Pero eso implica mucho trabajo y, sobre todo, planificación 

cuidadosa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

¿Las redes sociales son un buen mercado? 

Antes de pensar en ganar dinero en las redes sociales. El mercado de las redes sociales es rentable y prometedor pero estos 

articulan una serie de reglas o lineamientos. 

Número de usuarios activos de las principales redes sociales de la actualidad: 

• Facebook: más de 2 mil millones; 

• Twitter: más de 300 millones; 

• Instagram: 800 millones; 

• LinkedIn: 500 millones. 

 

Los números tan impresionantes indican algo muy importante: no importa qué tipo de público desea alcanzar, es muy probable 

que esté en las redes sociales. 

Además, las redes sociales son terreno muy fértil para los negocios. No es casualidad que el 94,4% de las empresas usen ese 

canal para atraer y fidelizar a los clientes. 

Los datos muestran que esta inversión pesada ha dado resultados. Por lo tanto, queda claro que vale la pena invertir en las 

redes sociales como terreno para un emprendimiento digital. 

 

3 elementos esenciales para que la monetización funcione 

El mercado es bueno, pero de ahí a pensar que vas a ganar dinero fácil, sin hacer ningún esfuerzo es un gran engaño. En 

realidad, los números anteriores enseñan una verdad cruel: construir un negocio en las redes sociales no es para cualquiera. 

Mientras mucha gente piensa que basta con crear un perfil legal y copiar lo que funcionó en otras estrategias, la realidad es 

que la competición es muy fuerte e intensa. 

Sólo con los 3 elementos siguientes puedes sobrevivir y beneficiarte de esa parte del mercado digital: 

 

Tráfico 

https://rockcontent.com/es/blog/todo-sobre-redes-sociales/
https://rockcontent.com/es/blog/herramientas-para-facebook-marketing/
https://rockcontent.com/es/blog/marketing-en-twitter-ebook/
https://rockcontent.com/es/blog/guia-para-marketing-en-instagram/
https://rockcontent.com/es/blog/ebook-marketing-en-linkedin/


Alto tráfico significa que tu mensaje alcanza a mucha 

gente. Y cuanto más gente alcance, mayor será la 

percepción de valor que va a generar. 

El ser humano busca validación constante en las 

acciones de otros. En otras palabras, si 100 mil 

personas te siguen, será mucho más fácil conseguir 

otras 100 mil. 

Por otro lado, si tu perfil casi no tiene fans o 

seguidores, la gente va a pensar que no es relevante y 

difícilmente le prestaré atención a lo que dijiste. 

Si la gente no presta atención ni a lo que publicas, que 

es gratis, ¿cómo te van a comprar algo a ti o a alguien 

que tú recomiendes? Tráfico es fundamental para 

ganar dinero en las redes sociales. 

 

Compromiso 

Si recibir visitas y conquistar seguidores es 

importante para aumentar tu alcance, el compromiso es aún más importante. Es él que determina si tus millares de seguidores 

escuchan lo que tú dijiste. 

Por lo tanto, el compromiso es lo que realmente hará que tus fans compren lo que vendes o recomiendas. Mucho tráfico sin 

compromiso tampoco resulta en beneficio. Es importante tener los dos. 

 

Propósito de marca 

El propósito de la marca es lo que la gente necesita percibir de ti para despertar el deseo de consumir. De lo contrario, 

puedes incluso ganar dinero, pero en un nivel muy por debajo de lo que podrías esperar. 

El propósito de la marca se vuelve presente cuando generas valor a través de contenido relevante para tu público en vez de 

empujarle los productos. 

Los fans deben primero sentir que tu deseo es ayudar, y que está en condiciones de hacerlo. Después, el principio de la 

reciprocidad entrará en acción y ellos se sentirán inclinados a hacer lo mismo. 

 

3 maneras de monetizar tus redes sociales ahora mismo 

Hay muchas formas de ganar dinero en las redes sociales. Entre maneras directas e indirectas, puedes elegir las que más 

tengan que ver con el estilo de emprendedor que deseas ser. 

Nada impide que utilices más de una táctica para monetizar tu perfil o página. Sólo recuerda mantener el foco en cada una de 

ellas. Las principales maneras de beneficiarse de las redes sociales son: 

 

1. Venta de productos y servicios propios 

¿Tienes algún producto o servicio, ya sea físico o digital? Puedes utilizar las redes sociales como plataforma para ganar 

atención y venderlos de forma directa en esos canales. 

Algunos ejemplos de productos y servicios que puedes vender son: 

 e-books y herramientas digitales; 

 cursos online o presenciales; 

 conferencias; 

 asesoramiento o prestación de servicios específicos; 

 entre otros. 

En algunos casos, tu producto o servicio no es tan fácil de vender de forma directa. Por lo tanto, compensa más usar las redes 

sociales para generar leads. 

 

2. Marketing de afiliados 

El marketing de afiliados consiste en recomendar productos de otros para tu audiencia, usando enlaces específicos. Una vez 

que alguien realiza una compra usando tu enlace, recibes una comisión por la venta. 

El lado bueno de la comercialización de los afiliados es que tú ni necesitas preocuparte por crear y mantener un producto. 

Puedes enfocar sólo en la construcción de tu audiencia y elegir productos de calidad para indicar. 

 

https://rockcontent.com/es/blog/cursos-marketing-digital-online/


 

 

 

3. Marketing en vídeo 

El marketing en vídeo sigue la misma línea de productos de afiliados. Basta con concentrarte en la producción de contenidos 

de vídeo de calidad y monetizarlos colocando anuncios. 

Si te conviertes en un influenciador digital en tu ramo de actuación, también podrás ser invitado por empresas del sector 

para hacer videos patrocinados e incluso mezclar acciones digitales con campañas presenciales. 

No faltan opciones para monetizar tus redes sociales. Pero no te olvides: ese será tu trabajo, y tendrás que tratarlo con el 

mayor profesionalismo posible. Si lo haces, conseguirá bastante tráfico, compromiso y logrará convencer a los fans de tu 

propósito de marca. 

 

ACTIVIDAD 2.  
PARA TRABAJAR Y ENTREGAR DEL 24 AL 28 DE AGOSTO 

 

1. Consideras que este tipo de negocios es duradero o brinda estabilidad económica a largo plazo? 

2. Si tuvieras la oportunidad de generar ingresos monetizando tu contenido en redes sociales a que tema en específico 

consideras crearías material da ejemplos. 

 

      BIBLIOGRAFÍA  
https://es.slideshare.net/OsTrujillo1/la-nueva-economia-46919713 

https://rockcontent.com/es/blog/monetizar-en-las-redes-sociales/  
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