
Negocios 
Electrónicos  



Inventos que han 
cambiado el mundo. 
 
El avión  
El automóvil 
El bombillo 
El motor a vapor 
El pan cortado  
 



El avión  
https://www.youtube.com/watch?v=hmKBNpzxzM8 
 
 
 
 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=hmKBNpzxzM8
https://www.youtube.com/watch?v=hmKBNpzxzM8


El bombillo   
https://www.youtube.com/watch?v=CjeNf8NFmyU 
 
 
 
 
 



El Automóvil    
 
Automóvil patentado en 1886 por Karl Benz: primer coche en fabricarse con motor de 
combustión interna. 
 
 
 
 
 

http://es.wikipedia.org/wiki/Karl_Benz
http://es.wikipedia.org/wiki/Karl_Benz


El Automóvil    
 
 
 
 
 
 



El Automóvil    
 
 
 
 
 
 



El Automóvil    
 
 
 
 
 
 



http://www.elespectador.com/noticias/actualidad/diez-innovaciones-
cambiaran-elmundo-dentro-de-una-deca-galeria-507296 
 
 
 
 
 
DIEZ INNOVACIONES QUE CAMBIARÁN EL MUNDO DENTRO DE UNA 
DÉCADA 
¿Cómo será el futuro próximo gracias a la innovación y la investigación? 
La división de ciencia de Thomson ha publicado un informe, que registra 
Esmateria.com, con las 10 innovaciones que se habrán asentado en 2025. 
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La internet 
Sus orígenes se remontan a 1969, cuando se estableció la primera conexión de 
computadoras, conocida como Arpanet, entre tres universidades en California y una 
en Utah, Estados Unidos. 
 
Arpanet: Red construida como un medio de comunicación, para el Departamento de 
Defensa de  Estados Unidos.  
 
 

Asociaciones 
 

• Red informática de nivel mundial 
• Inter(national) Net(work) ‘red internacional’. 
•  "navegar por internet; conectarse a internet; en 

internet puedes encontrar mucha información“ 
 

• ¿Que hacemos en internet? 
 

  

http://es.wikipedia.org/wiki/1969
http://es.wikipedia.org/wiki/ARPANET
http://es.wikipedia.org/wiki/California
http://es.wikipedia.org/wiki/Utah
http://es.wikipedia.org/wiki/Estados_Unidos


¿Cómo se veía antes? 

¿Cómo se ve ahora? 



LA RED MUNDIAL DE LA INTERNT.  
 
Cambio la forma en que las 
personas ven el mundo y la forma 
de trabajo.  
 
Ahora La red es la base de la 
economía.  



Marcas en la Historia 
 
 
  



Genios en la Historia 
 
Jeff Bezos, Amazon  
Pierre Omydiar, Ebay  
Larry Page  y Sergie Brin, Google   
Jerry Yang y David Filo, Yahoo 
Bill Gates, Microsoft  
Mark Zuckerberg, Faceboock  
 
 
Comportamientos  



Lugares en la historia 
 
Silicon Valley 
 
http://es.wikipedia.org/wiki/Valle_del_
Silicio 
  
   

http://es.wikipedia.org/wiki/Valle_del_Silicio#El_nombre_Silicon_Valley
http://es.wikipedia.org/wiki/Valle_del_Silicio#El_nombre_Silicon_Valley
http://es.wikipedia.org/wiki/Valle_del_Silicio#El_nombre_Silicon_Valley


La bolsa de valores  
Una bolsa de valores es una organización privada que brinda las 
facilidades necesarias para que sus miembros, atendiendo los 
mandatos de sus clientes, introduzcan órdenes y realicen 
negociaciones de compra y venta de valores, tales como acciones de 
sociedades o compañías anónimas, bonos públicos y privados, 
certificados, títulos de participación y una amplia variedad 
de instrumentos de inversión.  

  
Inversionistas 
Visionarios 
Emprendedores 
Millonarios  

http://es.wikipedia.org/wiki/Valor_(finanzas)
http://es.wikipedia.org/wiki/Acci%C3%B3n_(finanzas)
http://es.wikipedia.org/wiki/Bono_(finanzas)
http://es.wikipedia.org/wiki/Instrumentos_financieros


Fechas en la línea del tiempo  
 
1994    El comercio electrónico no existía como ahora lo 

 conocemos.   
1990     Fue un periodo de visión, inspiración y 

 experimentación empresarial.  
Esto no es suficiente para establecer un modelo de 
negocio . 
    
2000 / 2001 
 Cae la bolsa de valores  
Ahora se pronostica un declive en su crecimiento  
2002 7 2008  Quienes sobrevivieron depuraron y 
perfeccionaron sus modelos de negocio. 



Marcas presentes / futuras 
 
En la actualidad estamos en medio de otra 
transición. 
La migración de los usuarios   

La web 2.0  
http://es.wikipedia.org/wiki/Web_2.0 
 

Web:  
World Wide Web (WWW) o Red informática mundial1 comúnmente 
conocida como la web 
 

 
La televisión y la web 

http://es.wikipedia.org/wiki/Web_2.0
http://es.wikipedia.org/wiki/Web_2.0
http://es.wikipedia.org/wiki/World_Wide_Web#cite_note-1


El comercio electrónico  
 
La revolución acaba de empezar 
 
Una plataforma de comercio electrónico.   
 
¿Cómo estamos en internet en Colombia?  
 
 
 
 
 
Principales tendencias en el comercio electrónico.  

 



El comercio electrónico  
 
Internet y la Web presentan a los 
empresarios nuevas oportunidades, 
tanto de crear nuevos negocios  y 
nuevos modelos de negocio, en las 
industrias tradicionales, como para 
destruir negocios antiguos.  
 
Nuevos recursos, nuevas 
oportunidades para la inversión.  



El siglo XXI será la era de una vida 
social y comercial, con capacidad 
digital. 
 
2016  
Cuánto gasterémos  
Cuanto invierten las empresas  
 
2020  
2050 Todo el comercio será electrónico  
 



Oportunidades y riesgos que se 
avecinan  
 
El impacto del comercio electrónico 
  
2050 Todo el comercio será electrónico 
  
¿Hay un punto terminal hacia el cual se está precipitando 
el comercio electrónico? 
 
¿Pude seguir creciendo indefinidamente el comercio 
electrónico? 
 

 



¿Es posible que en algún momento, el crecimiento del 
comercio electrónico se desacelere, por causa de una 
sobrecarga? 
 
La gente podría no tener tiempo: 
Para ver un nuevo video 
 
Abrir otro correo electrónico  
 
Leer otro blog 

 
 

Sin embargo no existe un límite  
 

 



Oportunidades y riesgos que se 
avecinan  
El impacto del comercio electrónico  
2050 Todo el comercio será electrónico  
 

 


