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El beneficio para las empresas tecnológicas 
(GAFA) por el uso de nuestros datos durante el 
2018, según la Universidad de Washington, fue 

(aprox): 

 

76.000 Millones de Dólares  





CUANDO ALGO ES 
GRATIS, LA 

MERCADERÍA 
ERES TU 



¿Los Datos Personales tienen valor? 

• POR SUPUESTO QUE SI. 

• El Supervisor Europeo de Protección de Datos 
publicó en marzo de 2014 un dictamen sobre la 
privacidad y la competitividad en la era del Big 
Data. 

• “Los servicios electrónicos gratuitos son pagados 
con el uso de los datos personales que se han 
valorado en un total de más de 300 billones de 
euros y que se estima se triplicarán para el 2020” 



La Comisión Europea impuso una 
multa de $ 122 millones a 
Facebook en la primavera de 2017 
por proporcionar declaraciones 
engañosas durante la adquisición 
de la compañía en 2014 del 
servicio de mensajería WhatsApp. 
La red social dijo que no 
combinaría sus datos con los de 
WhatsApp, pero lo hizo más tarde.  





Bill Baxter, director de tecnología de 
Vizio: 
 
"Esta es una industria despiadada", dijo 
Baxter. "Es una industria con un margen 
del 6%. La estrategia más importante es 
que realmente no necesito ganar dinero 
con la televisión. Necesito cubrir mis 
costos"  



• VIZIO pagó más de 2 millones de dólares en multas  

“capturar información segundo a segundo sobre 
los videos mostrados en el televisor inteligente, 
incluyendo los videos del cable, la banda ancha, 
el decodificador, el DVD, las transmisiones en 
directo y los dispositivos de transmisión” “para 
complementar los datos de visualización 
recopilados, facilitó información demográfica 
específica, como el sexo, la edad, los ingresos, el 
estado civil, el tamaño del hogar, el nivel de 
educación, los propietarios de la vivienda y el 
valor del inmueble     /…/ ”.  







EL NYT accedió a información de geolocalización 



La industria de Geo-localización 
generó 21 mil millones este año.  

IBM se ha incorporado a la industria 
con la compra de las aplicaciones de 
Weather Channel.  

La red social Foursquare se rehizo a sí 
misma como una empresa de 
marketing de localización.  



“datos personales” abarca la 
información que identifica o 
puede usarse de manera 
razonable para identificar a una 
persona en particular de forma 
directa o indirecta, 
especialmente por referencia a 
un número de identificación o 
a uno o más factores referidos 
específicamente a su identidad 
física, fisiológica, mental, 
económica, cultural o social. La 
frase no abarca la información 
que no identifica a una persona 
en particular (o no puede 
usarse de manera razonable 
para identificarla). 



Compartimos datos personales todo el tiempo, 
muchas veces sin conocimiento pero muchas 
otras veces voluntariamente 



Los primeros llamados a proteger nuestros datos 
somos nosotros 





Los Bancos del futuro? 



FarmDrive utiliza la entrada de datos de los agricultores en 
su aplicación móvil para teléfonos inteligentes y SMS, una 
aplicación que ayuda a los agricultores a hacer un 
seguimiento de sus ingresos y gastos, así como a los datos 
satelitales, agronómicos y económicos locales. Al analizar 
estos conjuntos de datos, el algoritmo de FarmDrive puede 
generar puntajes de crédito para los agricultores. 



  ¿Existe normativa que regule a las 

Fintech en su país? 

¿Existe normativa que regule el 

Crowfounding en su país? 

¿Existe normativa que regule los Smart 

Contract en su país? 

¿Se han implementado en su país 

“SANDBOXES” (Areneras Regulatorias)? 

PARAGUAY NO NO NO NO 

GUATEMALA NO NO NO NO 

ARGENTINA NO Si, Comisión Nacional de Valores 

resolución general 717-e/2017, 

“sistemas de financiamiento 

colectivo”. 

NO BCRA ha realizado la 

metodología sandboxes y 

mesas de innovación 

CHILE NO No, aunque el regulador está 

estudiando implementar 

normativa.  

NO NO 

BOLIVIA NO NO NO NO 

EL SALVADOR NO NO NO NO 

COLOMBIA SI. En Colombia la actividad que 

realizan las Fintech no se encuentra 

regulada en sí misma. En el año 2018 

el Ministerio de Hacienda y Crédito 

Público emitió el Decreto 2443 que 

regula la inversión de 

establecimientos de crédito, las 

sociedades de servicios financieros y 

las sociedades de capitalización, en 

el capital de sociedades de 

innovación y tecnología financiera 

(Fintech). 

Respecto del Crowdfunding el 

Ministerio de Hacienda y 

Crédito Público emitió el 

Decreto 1357 de 2018 

mediante el cual se modifica el 

Decreto 2555 de 2010  en lo 

relacionado con la actividad de 

financiación colaborativa. 

En Colombia no se ha emitido 

regulación sobre esta materia 

En Colombia la implementación del 

Sandbox ha sido liderado por la 

Superintendencia Financiera de 

Colombia (SFC), en el marco de 

Innova SFC . En espacio se creó con 

el objetivo promover la innovación 

aplicada al sector financiero, apoyar 

el desarrollo y la innovación 

financiera y tecnológica, contribuir 

con mecanismos de inclusión y 

educación financiera y garantizar la 

estabilidad financiera. 

REPÚBLICADOMINICANA NO NO NO NO 

NICARAGUA NO NO NO NO 

PERÚ NO No existe.  NO No se han implementado.  

PANAMÁ NO NO NO NO 









Compartir lo cambia todo… 



Compartir lo cambia todo… 



Compartir lo cambia todo… 

 



Qué puede no ser economía 
colaborativa 

• Economía on demand. 
 

Profesionales prestando un servicio 
Relación laboral? 
Relación de consumo? 
 

• Economía de acceso 
 
Usando tecnología 
Disruptivos 
Servicio subyacente. 





CROWDFUNDING 

• Grupo de personas 

• Financian a terceros 

• Proyecto empresarial o no 

• Plataforma digital 
 




