
LOS 5 OJOS QUE 
OBSERVAN TODO LO 

QUE HACEMOS 

LOS 5 OJOS 
Existen 5 grandes empresas 
en el mercado, que con 
Innovación, recolección de 
datos, geolocalización y la 
posibilidad de llegar a las 
audiencias de forma 
segmentada han conquistado 
el mundo y  transformado la 
manera de hacer negocios: 
estas empresas son Google,
Amazon, Facebook, Apple y 
Microsoft.

Las GAFAM, como se les 
conoce comúnmente, 
monitorean y recopilan 
nuestros datos mediante
procesos “invisibles”, ya que
sus algoritmos son secretos y 
desconocidos para los 
usuarios. El capitalismo de 
datos es el núcleo del negocio 
de estas empresas, donde 
nuestra información es su 
moneda principal.

Pero no solamente debemos 
pensar en estas empresas 
como una página de internet 
(Google, Facebook, Amazon), 
o un fabricante de tecnología 
(Apple y Microsoft), sino 
como redes multinacionales 
de servicios, productos, 
dispositivos y aplicaciones 
que nos rodean en cada 
momento de nuestra vida 
diaria. Las GAFAM gestionan 
nuestras redes sociales, 
nuestra comunicación 
cotidiana, nuestra vida 
académica, nuestras 
compras, nuestros hábitos y 
nuestros medios de 
entretenimiento.

La mayoría de los teléfonos 
inteligentes utilizan Android 
(Google) o iOS (Apple), casi 
todos tenemos Whatsapp, 
Facebook e instagram (que 
pertenecen a Facebook), 
utilizamos Windows en las 
computadoras a las que
tenemos acceso, y aunque no 
todos lo sabemos, Amazon
tiene los servidores con mayor 
capacidad en el mundo, donde 
se guarda más información 
que en todos los demás.

Las empresas desarrollan
constantemente tecnologías 
de rastreo para conocernos 
mejor y poder ofrecernos 
nuevos productos y servicios 
que nos interesen.

Estas prácticas son la 
escencia y el modelo de 
negocios de internet. Muchos 
de nosotros pensamos que 
internet es un espacio libre y 
abierto, pero en realidad
hay muchos otros intereses 
detrás.

Si crees que Facebook, 
Google o YouTube ofrecen 

servicios «gratuitos», 
deberías preguntarte ¿a 

qué costo cedemos 
nuestra información?
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Los datos se recolectan, 
se procesan, se utilizan y 

tienen un valor en el 
mercado. ¡Conoce el costo 

estimado de tus datos 
personales! 
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Explora la forma en la que 
se recolectan los datos en 
el internet y descubre los 
diferentes agentes que 
están involucrados en el 

proceso

LAS CINCO GRANDES COMPAÑÍAS DE INTERNET
Y SUS CINCO MAYORES ADQUISICIONES


