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Por: Campagnolo Constanza y Delgado Martina 

En tiempos de hoy donde la tecnología y más 

precisamente internet tienen un gran papel en 

nuestras vidas, no podemos dudar sobre la gran 

competencia que se produce entre las empresas que 

interactúan en este ámbito brindando servicios para 

sus usuarios. 
Estas rivalidades entre potencias de la web 

comenzaron a finales del siglo pasado, cuando genios 

de la navegación empezaron con proyectos y se 

convirtieron mundialmente en oferentes de servicios 

a través de internet. 

Uno de ellos fue Apple, creada en 1976 con el 

objetivo de vender ordenadores, lo que realmente fue 

muy exitoso, conocida empresa que actualmente 

comercializa productos como iPhone, iPad, etc. Pero 

que comparadas con las demás empresas del 

presente es muy antigua. 

En los 90’ la joven empresa que obtenía los 

resultados más relevantes era Altavista, pero a 

principios de la década pasada una empresa podía 

nacer, tener mucho éxito y morir al poco tiempo. No 

fue el caso de Google, ya que no solo sobrevivió sino 

que también logro evolucionar, convertirse en una 

empresa de publicidad, y luego tuvo diversas 

estrategias para convertirse en lo que hoy es y 

triunfar de esta manera. 

En ese entonces también entró en competencia 

Amazon .Jeff Bezos, su fundador, trató de buscar un 

nombre fuerte que comenzase por A, precisamente 

para destacar en las listas y directorios alfabéticos que 

competían con Google. Comenzó con una tienda 

online de venta de libros, algo que creía podría tener 

un gran futuro, y acertó. Si bien, hoy por hoy Amazon 

tiene poco que ver con una empresa de venta de 

libros: vende de todo, tiene una comunidad detrás, 

crea su propio hardware y es una referencia en cloud 

computing1 

                                                           
1 posibilidad de ofrecer servicios a través de Internet, sin necesidad de descarga 

Facebook quien de ser una suerte de directorio de 

Hardvard con fotos, se convirtió en una red social, y 

posteriormente en una de las webs más visitadas y en 

la mayor empresa de comunicación del mundo. O 

Netflix para series, Spotify para la música, y así 

infinitos sitios para distintas actividades. 

En fin, las empresas ya no quieren cumplir solo los 

objetivos con los cuales comenzaron, sino que quieren 

seguir avanzando.Google ya no quiere vender 

publicidad, ni Apple ordenadores, ni Amazon libros, ni 

Facebookcontacto con tus amistades, todos ellos 

quieren dominar internet, ser los nuevos reyes.Todos 

ellos quieren ser el próximo gran monopolio. Todos 

ellos han conseguido un modelo de negocio online 

válido que genera cash flow2, y han aplicado sus 

recursos para salirse de él,creandoun ejército para 

invadirlo todo. Saben que con ello no solo 

conquistarían la red, sino que el ‘mundo real’ hoy es 

virtual, por lo que conseguirlo significaríaserla mayor 

empresa del mundo. De hecho en bolsa Google ya lo 

es. 

 

 

 

 

 

 

                                                           
2 Implica los flujos de entradas y salidas de caja o efectivo, en un 
determinado período 

 

 

Ranking mundial : 12 sitios 
web más visitados 

1.  Google 

2.  Youtube 

3.  Facebook 

4.  Baidu 

5.  Wikipedia 

6.  Yahoo! 

7.  Google India 

8.  Tencent QQ 

9.  Reddit 

10.  Taobao 

11.  Twitter 

12.  Amazon 

En la actualidad existe una guerra constante entre navegadores por el monopolio tecnológico del futuro, 

y al parecer Google lleva la delantera. 

Fuente: 

https://es.wikipedia.org/wiki/Anexo:Sitios_web_m%C3%A

1s_visitados 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Anexo:Sitios_web_m%C3%A1s_visitados
https://es.wikipedia.org/wiki/Anexo:Sitios_web_m%C3%A1s_visitados
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La otra cara de la moneda 

Sin embargo no todo es color de rosa para esta 

famosa empresa, hace aproximadamente dos años la 

Comisión Europea recibió una nueva denuncia contra 

Google por monopolio. 

La asociación de empresas Proyecto de Internet 

Abierto anunció que ha presentado ante la Comisión 

Europea una nueva denuncia por presuntas prácticas 

de monopolio del gigante tecnológico Google. 

En ese pliego de cargos, la CE analiza si el gigante 

tecnológico abusa de su posición dominante al obligar 

a los fabricantes que operan con Android a instalar de 

forma predeterminada sus servicios, como su 

buscador y su navegador Chrome, y no otros de sus 

competidores. 

Los demandantes consideran que, más allá de los 

programas preinstalados, Google elimina a la 

competencia del mercado haciendo imposible o muy 

complicado que los usuarios puedan instalar 

buscadores de otras firmas. Los demandantes 

denunciaron que la estrategia de la firma 

estadounidense en los casos de competencia es 

demorar el proceso en el tiempo para que las 

empresas pequeñas se vean obligadas a cerrar o 

cambiar de modelo de negocio. 

En el mes de abril del corriente mes Google ha 

llegado a un acuerdo de paz con las autoridades de la 

competencia. 

 Tras el acuerdo, el gigante tecnológico no podrá 

obligar a las compañías que apuesten por android a 

instalar exclusivamente las aplicaciones de Google, y 

además debe pagar una multa de 7,85 millones de 

dólares. 

Googles Apps 

A diferencia de todas estas increíbles creaciones 

Google es la más completa, ya que ofrece servicios 

muy útiles para sus demandantes. Algunas de estas 

son: 

1. Buscador: hoy en día más de un billón de 

sitios y el número de usuarios se calcula en casi 

2.000 millones. El buscador ha vuelto posible 

que los usuarios obtengan resultados 

jerarquizados de acuerdo con la relevancia 

otorgada, reduciendo el tiempo que dedican a 

buscar información. 

 

 

 

 
 

2. Gmail: correo de alta capacidad, buzón 

ilimitado y miles de funcionalidades. Permite 

organizar los mensajes y conversaciones sin 

limitaciones de 

espacio e incorpora 

a la misma 

plataforma otras 

posibilidades de 

conversación, como 

Gtalk. 

3. Google News: información democratica y en 

tiempo real, agrupa 

artículos por 

categoría, reúne miles 

de fuentes de los cinco 

continentes y los 

muestra en función de 

los intereses de cada 

lector.  

 

 

4. Adsense y Adwords: a través de estos 

sistemas de publicidad las empresas se anuncian 

y las personas se acercan a los productos, los 

lanzamientos y las promociones. 
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5. Google Translate: traducción online. 

Actualmente ofrece traducciones a 57 idiomas 

diferentes, permitiendo que muchas personas se 

conozcan, se 

relacionen y que 

puedan leer 

contenidos en 

otros idiomas. 
 

 

 

 

 

6. Blogger: es la creación de blogs y brindarle a 

la gente la 

oportunidad de tener 

su propia voz en 

Internet. Hoy en día, 

gracias a este servicio 

de fácil administración 

para cualquier usuario, 

se han creado más de 

200 millones de blogs 

en todo el mundo. Este ha fomentado la 

creación de contenidos y su difusión, así como el 

consumo de la información proveniente de miles 

de personas. 
 

7. Google Libros: libros digitales. Permite el 

acceso a libros a través del monitor, ha sido la 

inspiración para que muchos países y 

organizaciones impulsen la idea de las 

bibliotecas digitales. 
 

 

8. Google Maps: el servicio de mapas de 

Google puede catalogarse como una cartografía 

digital del mundo entero. Más allá de la novedad 

que representan estos mapas digitales, su 

verdadera importancia está dada por las 

potencialidades de la información ofrecida. 
 

 

 

 

 

 

 

 

9. Google Earth: el servicio en el que se detalla 

toda la información geográfica de una parte del 

universo, empezando por la Tierra. Allí se 

combinan fotos satelitales, mapas y una base de 

datos muy completa. 

Fuentes: 
http://googleysusavances.blogspot.com.ar/2014/05/monop

olio-tecnologico.html 

http://www.lavozdegalicia.es/noticia/tecnologia/2017/

03/07/nueva-denuncia-ante-ce-contra-google-

monopolio/00031488905530625293789.htm 
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