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Al diseñar un Proyecto Digital  hay 
que tener en cuenta la pre-existencia 
de una serie básica de 'pologías. En 
la fase exploratoria es muy ú'l saber 
en cual nos encuadramos para apren-
der de ellos. 
 En principio vamos a hacer dos divi-
siones macro en las cuales nos basa-
remos para seguir segmentando. 
 
 Están los Proyectos Digitales que per-
siguen FINES DE LUCRO. Es decir, es-
tán hechos para ganar dinero. 
 Dentro de este segmento hay que 
considerar el modelo básico elemen-
tal, proveniente del mundo gráfico 
que es la VENTA o PAGO PREVIO para 
acceder a los contenidos. General-
mente son proyectos con contenidos 
de élite dirigidos a targets muy pun-
tuales. 
 Otro de los modelos es el de generar 
una masa de audiencia notable que 
permita vender PUBLICIDAD. Este es 
el modelo an'guo de la radio o la te-
levisión abierta. Es el más usado en la 
actualidad en la web. 
 Otro de los modelos con lucro es el 
de COMISIÓN por operaciones entre 
terceros, como son los si'os web es-
pecializados en comercio CtoC (de 
consumidor a consumidor) donde la 
ganancia es cobrar un porcentaje de 
la operación realizada. 

  Además, están 
los si'os SIN FINES 

DE LUCRO. Entre estos podemos con-
siderar los que son llamados de inte-
rés público. En estos casos si el dinero 
proviene de un organismo oficial es 
un SUBSIDIO y si por el contrario lo 
hace una Fundación o empresa priva-
da es un AUSPICIO. 
 Otra de las variantes, ahora muy de 
moda es el de SUSCRIPCIÓN PAGA ó 
SOCIOS. Ello consiste en pagar una 
cuota mensual para sostener un me-
dio donde el acceso sigue siendo libre 
y gratuito. Esto es cada vez más usa-
do en Argen'na y en el exterior. Lo 
empezó a hacer la radio evangelista 
BBN y ahora lo usan desde El Destape 

hasta The Guardian. 
 
 Podríamos hablar de más variantes 
que terminan realizando modelos 
MIXTOS o ESCALABLES. 
Estos úl'-
mos em-
piezan de 
una forma 
y terminan 
de otra en 
base al 
desarrollo 
de los 
aconteci-
mientos. 

Cuando diseñamos un 
Proyecto Digital debe-

mos considerar si el 
mismo es una UNIDAD 

DE NEGOCIOS en sí 
mismo o bien es un 

FACILITADOR que lle-
va público/clientes o 

bien crea sinergia 
(valor de potenciarse 

mutuamente).  
Por ejemplo, en la in-
dustria del entreteni-
miento el negocio de 
lucro no está en una 

película y su venta de 
entradas sino en la 

rentabilidad que gene-
ra (por ejemplo) el 

merchandising 

(productos alegóri-
cos), eventos y otras 
formas nundanas de 

generar  jugo-
sos in-
gresos 

indirec-
tos. 

ROL TIPOS DE PROYECTOS 

ped.com.ar Año I nº 3 



 El soAware maneja el mundo 
digital. Cuando todavía lo llamá-
bamos “informá'ca”, el perio-
dista Kevin Kelly advir'ó que el 
verdadero peso estaba en el 
costado intangible de la ecua-
ción.  
 En esa disputa siempre estuvie-
ron dos filósofos del soAware 
que se atrevieron a pensar LO 
DIGITAL (como decimos en PED) 

pero con visio-
nes aparen-

temente 
opuestas y 
no pocas 

coinci-
dencias 

esenciales. 
 Richard MaEhew Stallman na-
ció en ManhaEan en 1953.  Doc-
tor en Ciencas graduado en 
Hardvard y miembro del Massa-
chuseEs Ins'tute (MIT), cumbre 
del soAware. Propicia un mundo 
con programas informá'cos y 
digitales de libre acceso, con los 
códigos a la vista. Considera a 
las herramientas de las tecnolo-
gías de la información como un 
derecho esencial del ser hu-
mano. Por eso en'ende que no 
debe ser cobrado. Se ha hecho 
mul'millonario vendiendo sus 
libros y dando conferencias al 
respecto por todo el mundo. 
 William Henry Gates nació en 
1955 en Washington y creó la 
empresa MicrosoA Corpora'on. 
Nunca ha dejado de estar entre 
las cinco principales fortunas del 

mundo. Desde un principio se 
dedicó al soAware “propieta-
rio” (es decir, encriptado y que 
se debe pagar para usar). Aun-
que este es el modelo de nego-
cios básico invierte muchas de 
sus ganancias en una fundación 
de biotecnología. Cuando apare-
ce un compe'dor, prefiere 
“liberar” su soAware antes de 
que un compe'dor lo haga. En 
un primer momento no creía en 
el éxito de in-
ternet aun-
que erró-
neamente 
la opinión 
pública lo 
cree el pa-
dre. 

Stallman y Gates. Dos mundos para el software. 

¿Cuál es el Tipo de Modelo que mejor se 

adapta a mi idea? 

 

¿Por qué el mejor diseño es  

PENSAR LO DIGITAL como escalable? 

 

¿Qué demuestra la dicotomía de enfoque 

entre Stallman y Gates? 
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