
 

 

 

 

 

 

 

Qué es una Empresa WEB? 
 

1. Una empresa no está en Internet porque tiene una página web. 

2. Es una empresa virtual cuando esta empresa realice la mayor parte de su negocio en Internet. 

3. Se relaciona con sus clientes, proveedores y colaboradores  vía Internet. 

4. Sus procesos son fundamentalmente automatizables en Internet. 

5. El negocio puede en teoría "funcionar sólo". 

6. Son los  jugadores puros (Pure Players) los que sólo están en Internet. 

7. Aquella que desarrolla todo su negocio en ese "mundo virtual". 

8. Hacen un uso intensivo de la informática. 

9. Sus herramientas fundamentales son ordenadores y  cada vez más otros elementos activos como teléfonos 

móviles y otros aparatos electrónicos. 

10. Son empresas flexibles e interactivas. 

11. Usan eficientemente su correo electrónico y las redes sociales. 

12. Se centran en estos aspectos de comunicación más allá de donde llegan las empresas tradicionales. 

13. Usan Marketing Electrónico. 

14. Tienen Atención Global. 

15. Apuntan a  Sistemas de Logística Eficientes. 

16. Funcionan con Teletrabajo. 

17. Aplicación de Tecnología a los Negocios. 

18. Gestión por Indicadores y Cuadros de Mando Integral. 

19. Mantienen Cash Flow Sano. 

20. Uso de intranet para sus operaciones. 

21. Tercerización de las actividades no relacionadas al negocio medular de la empresa dejando en manos de 

expertos cada área. 

22. No tienen Inventario - De compra por Demanda. 

23. Pro-Desarrollo de la Pyme y Profesionales independientes. 

 

En la actualidad,  más de un centenar de empresas en América Latina han migrado en los últimos tres 

años su operación física a Empresas Web’s  producto de la reducción de la brecha digital y del alto grado 

de emprendimiento en la región ocasionado por la crisis financiera global;  motivando a cientos de 

empresarios a redimensionar sus actividades y hacerlas más eficientes al menor costo posible que 

permita trasladar la mayor cantidad de beneficios al consumidor final. 

  


