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Políticas de innovación, tendencias 
tecnológicas y modelos de sociedad



Innovación de procesos y de producto



“Economía colaborativa”, Uber y Airbnb



Plataformas y costes de transacción



Barreras de entrada y startups







“Abre la puerta del compartimento de 
carga, Hal” 



•  Marco normativo TIC
•  Seguridad de la información (protección de datos, 

firma electrónica, identificación electrónica y 
servicios de confianza, etcétera)

•  Derecho de Internet (LSSICE, contratación 
electrónica, nombres de dominio, delitos 
informáticos, regulación de Internet, etcétera)

•  Software e innovación (interoperabilidad, 
propiedad intelectual, GPL, propiedad industrial 
etcétera)

•  Comunicaciones electrónicas (radio, móvil, 
telecomunicaciones, etcétera)

•  Contabilidad (Imposición directa, indirecta)
•  Plus estándares tecnológicos, complejidad 

internacional, y regulaciones sectoriales



•  Gestión legal de la innovación

–  Internet como fenómeno complejo
– Nuevas tecnologías, nuevos modelos de 

negocio
– Creatividad, innovación y estrategia
– Gestión empresarial que contemple datos, 

seguridad, legal, infraestructura, negocio e 
innovación

– Gobernanza legal, gestión de riesgos, y 
compliance

–  “Legislar mejor”
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