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GUÍA DE RETROALIMENTACIÓN Nº3 TECNOLOGÍA 

IIº MEDIO  

 
Nombre……………………………………………………………………… Curso: ……….. Fecha: …………. 

 

FINANCIAMIENTO DE UN SERVICIO 

 

DESARROLLA LAS SIGUIENTES ACTIVIDADES:  

 

     1).- ¿Cómo se financian los servicios privados? 

R: Se financian con recursos particulares de los propios dueños o de los créditos otorgados por los bancos u otras 

 instituciones financieras.  

 

2).- ¿Por qué la Fundación las Rosas es una fundación sin fines de lucro?  

R: Porque ellos ayudan al prójimo sin esperar un ingreso económico. Solo lo hacen por amor a los abuelitos.  

 

3).- RESPONDE LO SIGUIENTE DEL SERVICIO ELEGIDO        (A CONTINUACIÓN SOLO UN EJEMPLO)  

 

Nombre del servicio  Netflix  

Clasificación del servicio  Privado  

Servicio que presta  Entretención mediante series y películas por internet  

Su historia  Se originó en el año 1997 en California, Estados Unidos 

Sus creadores son Reed Hastings y Marc Randolph 

La verdadera innovación de Netflix se produjo con la visualización de 

 los contenidos de manera streaming. Desde luego, la revolución 

 Netflix ha ido creciendo a lo largo de los años. En el 2015 comienza su 

 expansión internacional. Las cifras hablan por sí solas: el 2008 contaba 

 con 8,4 millones de usuarios alrededor del mundo. Y al día de hoy ya 

son 140 millones de usuarios.  

Con la pandemia actual sumo 15 millones de usuarios más en muy poco 

 tiempo.  

Publicidad  

 

Ventajas  - Se puede ver contenido en cualquier dispositivo 

- Tiene películas y series de producción propia muy populares  

- Barato y con una prueba gratis 

Desventajas  - Dependencia de Internet por ser una plataforma streaming  

- Provoca adicción inmediata si descubres una serie que te gusto 

mucho no puedes ver solo un capitulo 

- Para contratar el servicio se debe tener una tarjeta de crédito  

bancaria, generando un costo adicional por su uso.  

Marca  
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