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 Negocio electrónico o e-business, (acrónimo del idioma
inglés electronic y business), se refiere al conjunto de
actividades y prácticas de gestión empresariales
resultantes de la incorporación a los negocios de las
tecnologías de la información y la comunicación (TIC)
generales y particularmente de Internet, así como a la
nueva conf igurac ión descent ra l i zada de las
organizaciones y su adaptación a las características de
la nueva economía.

¿Qué es un negocio electrónico?

”Negocio Electrónico”, http://es.wikipedia.org/wiki/Negocio_electr%C3%B3nico, agosto 2013



3

 Los Negocios Electrónicos (e-business) que surgió a
mediados de la década de los años 1990, ha supuesto un
notable cambio en el enfoque tradicional del capital y del
trabajo, pilares fundamentales de la empresa, y en sus
prácticas productivas y organizacionales. 

¿Cuando surgen?

”Negocio Electrónico”, http://es.wikipedia.org/wiki/Negocio_electr%C3%B3nico, agosto 2013
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 Con el advenimiento de la World Wide Web (WWW), o la
"web", las organizaciones de negocios tradicionales que 
se habían basado en las ventas por catálogo tuvieron un
nuevo vector de ventas. Otros negocios encontraron que
la web era un buen lugar para poner la información de
servicio al cliente, tales como manuales y controladores,
así como un lugar para ayudar a crear una imagen
corporativa coherente.

La Web y el Comercio Electrónico

”Historia del E-business”, http://www.ehowenespanol.com/historia-del-ebusiness-sobre_87054/, agosto 2013
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 Fundada como Cadabra.com por Jeff Bezos en 1994 y
lanzada el 16 de julio de 1995, cadabra.com comenzó
como una librería online. Tenía más de 200.000 títulos y
estos se podían pedir también por e-mail. Tiempo
después fue re-bautizada como "amazon", por el río
sudamericano del mismo nombre. 

Historia de Exitos: Amazon

”Amazon.com”, http://es.wikipedia.org/wiki/Amazon.com, agosto 2013
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 Burbuja punto com es un término que
se refiere a un período de crecimiento
en los valores económicos de empresas
vinculadas a Internet. Esta corriente
económica especulativa muy fuerte se
dio entre 1997 y 2001. Durante este
período, las bolsas de valores de las
naciones occidentales vieron un rápido
aumento de su valor debido al avance
de las empresas vinculadas al nuevo
sector de Internet y a la llamada Nueva
Economía. Al pasar el tiempo, muchas
de estas empresas quebraron o dejaron
de operar.

La Burbuja

”Burbuja punto com”, http://es.wikipedia.org/wiki/Burbuja_punto_com, agosto 2013
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 En el periodo comprendido entre el año 2000 y el 2003,
desaparecieron 4.854 compañías de Internet, ya por
haberse fusionado con otras o por quiebra.

La Burbuja

”Burbuja punto com”, http://es.wikipedia.org/wiki/Burbuja_punto_com, agosto 2013
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Bolsa de Valores Tecnológica (NASDAQ)

”Nuevas burbujas”, http://www.bolsalibre.es/articles/view/nuevasburbujas, agosto 2013
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Tendencias en Tecnologías
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 Una empresa de nueva creación o compañía startup o
start-up es un negocio con una historia de funcionamiento
limitado, que se distingue por su perfil de riesgo /
recompensa y sus grandes posibilidades de crecimiento
(escalabilidad). Generalmente son empresas asociadas a
la innovación, desarrollo de tecnologías, diseño web,
desarrollo web, empresas de capital-riesgo.

Nuevo repunte con Startup´s

”Burbuja punto com”, http://es.wikipedia.org/wiki/Burbuja_punto_com, agosto 2013



11

 La Web es el que arranca el comercio actual que
actualmente sigue creciendo.

Negocios Electrónicos Actuales:
Clientes Web
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 Las personas pasan mas tiempo en las Redes Sociales,
por lo cual, son un punto potencial de negocios.

Negocios Electrónicos Actuales:
Redes Sociales
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 Ahora los usuarios accesan mas la red desde dispositivos
móviles, y ahí es donde se concentran los esfuerzos de
comercio electrónico actual.

Negocios Electrónicos Actuales:
Clientes Móviles
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 Cualquier dispositivo conectado a la red, es un potencial
cliente electrónico (cinturones, playeras)

Negocios Electrónicos Futuros:
Internet de las Cosas

”Camisetas Luminosas”, http://www.camisetasdeled.com/index.html, agosto 2013
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 Cualquier dispositivo conectado a la red, es un potencial
cliente electrónico (Google Glass)

Negocios Electrónicos Futuros:
Internet de las Cosas

”Camisetas Luminosas”, http://www.camisetasdeled.com/index.html, agosto 2013
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