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Autor Mensaje

batusai69
Principe Libanes

Registrado: 28 May 2004
Mensajes: 26625
Ubicación: La perla del golfo, cuna del
camarón, fuente de oro negro :)

Publicado:
Vie Ene 21,

2011 3:44 pm  
 Asunto:
Facebook vale
ya 50.000
millones de
dólares

        

aquí aplica el ya famoso "como no se me ocurrió a mi" XD jejeje, la hizo muy bien el chavo
este, en definitiva :)

 

Facebook vale ya 50.000 millones de dólares

Cuando el 4 de febrero del 2004 Mark Zuckerberg, por aquél entonces un estudiante de segundo año de Harvard, lanzó una
red social restringida a los estudiantes de su universidad a la que llamó TheFacebook, poco podía imaginar que la web que había creado
iba a revolucionar Internet y lo iba a convertir en una de las personas más ricas del mundo.

Hoy, casi 7 años después, Facebook tiene más de 500 millones de usuarios activos, más de 1.700 empleados, cuenta con sedes en Palo
Alto (Estados Unidos), Dublín (Irlanda), Seúl (Corea del Sur), Wellington (Nueva Zelanda) y Hyderabad (India) y el año pasado facturó
más de 800 millones de dólares.

La popularidad del portal no hace sino crecer, y con ello su valor. Sin ir más lejos, Facebook acaba de conseguir 500 millones de dólares
de los grupos de inversión Goldman Sachs y Digital Sky Technologies en una operación que supone tasar a la compañía en 50.000
millones de dólares, que se dice pronto.

Una inyección de capital que va a facilitar a Zuckerberg la tarea de fichar talento procedente de otros gigantes de Internet, desarrollar
nuevos servicios y, llegado el caso, tener el músculo financiero necesario como para afrontar la compra de empresas y/o productos.

Además, este movimiento va a permitir a los empleados de Facebook y a las empresas que hubieran adquirido anteriormente acciones a
un precio mucho más bajo el venderlas y obtener a cambio jugosos dividendos. Aunque, eso sí, el gran beneficiado es el propio
Zuckerberg, dado que esta nueva valoración aumenta su fortuna personal a más de 14.000 millones de dólares. Y sólo tiene 26
añitos.

_________________

Like Be the first of your friends to like this.
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Volver arriba     

Last Dragon
El Jefe

Registrado: 28 May 2004
Mensajes: 8854
Ubicación: Ciudad del Carmen,
Campeche

Publicado:
Vie Ene 21,

2011 4:59 pm  
 Asunto:

        

veo venir un nuevo colapso en las .com
_________________
Si alguien entendiera esta firma, desaparecería y sería sustituida por otra aún más extraña

Volver arriba       

batusai69
Principe Libanes

Registrado: 28 May 2004
Mensajes: 26625
Ubicación: La perla del golfo, cuna del
camarón, fuente de oro negro :)

Publicado:
Lun Ene 24,

2011 9:13 am  
 Asunto:

        

cual es tu hipotesis?
_________________

Volver arriba     

Like Be the first of your friends to like this.

Like Be the first of your friends to like this.
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jarre
De Sangre AzulKrema

Registrado: 22 Abr 2005
Mensajes: 14962
Ubicación: 1910 Ezekiel Drive, Seattle,
Wa 98924

Publicado:
Lun Ene 24,

2011 9:20 am  
 Asunto:

        

la terquedaD? XD
_________________

Volver arriba    

batusai69
Principe Libanes

Registrado: 28 May 2004
Mensajes: 26625
Ubicación: La perla del golfo, cuna del
camarón, fuente de oro negro :)

Publicado:
Lun Ene 24,

2011 9:21 am  
 Asunto:

        

jajajaj puede ser XD
_________________

Volver arriba     

TorqueMotor
Usuario Trastornado

Registrado: 19 Nov 2008
Mensajes: 3406
Ubicación: En posición de disparo

Publicado:
Lun Ene 24,
2011 11:08

am    Asunto:

        

quien sabe cuando me inscribire en Fasebook jaja, creo que aun no...
_________________
Chalo...
oooo
d!_l_!b
[o]iiiii[o]
==[ñ]==
{lll}=0={lll}

"Me gustan las máquinas, aeronaves, vehículos y motos"

Volver arriba       

Last Dragon
El Jefe

Publicado:
Lun Ene 24,

2011 1:47 pm  
 Asunto:

        

Like Be the first of your friends to like this.

Like Be the first of your friends to like this.

Like Be the first of your friends to like this.

Like Be the first of your friends to like this.
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Registrado: 28 May 2004
Mensajes: 8854
Ubicación: Ciudad del Carmen,
Campeche

batusai69 escribió:

cual es tu hipotesis?

por que esta sobrevaluado

 

a menos que mi cuenta y la tuya y a de todos en general tengan un valor de 10,000 dolares, lo cual es mentira por que muchos solo la
usan para decir a que hora fueron al baño o lo mal que se sienten o que si se reventaron una flatulencia en el elevador,, eso no tiene un
valor de 10,000, las unicas cuentas de valor son las que consumen y cuantos de aqui han ingresado sus tarjetas de credito y han
comprado algo o de perdida le han dado click a algun ban de publicidad los cuales ignoramos casi por default centrnadonos solo en el
contenido de lo que queremos ver, en este momento yo no puedo recordar algun banner de facebook, nunca le he puesto atencion a
uno solo se que estan pero no tengo ni la menor idea de cual o cuales son, apoco mi poco interes por los banner,, mucho menos darle
click y no comprar nada de facebook me asigna un valor de 10,000 dolares al menos.

 

youtube

Youtube es el portal por excelencia de videos, pero hasta hoy no han podido capitalizar practicamente nada del servicio, skype apenas
capitaliza un poco y era en el pasado cuando rentaba los procesadores "idles" a cientificos hasta que algun lloron los obligo a desistir,
cuantos de ustedes han pagado por hacer una llamada real de skype a la PSTM, a lo mucho lo usan para chatear y los medios para
llamar entre skype to skype, pero muchos menos para skype to pstn

 

y asi hay muchas empresas "exitosas" en popularidad pero que no pueden convertir ese exito en dinero.

_________________
Si alguien entendiera esta firma, desaparecería y sería sustituida por otra aún más extraña

Volver arriba       

batusai69
Principe Libanes

Registrado: 28 May 2004
Mensajes: 26625
Ubicación: La perla del golfo, cuna del
camarón, fuente de oro negro :)

Publicado:
Lun Ene 24,

2011 2:00 pm  
 Asunto:

        

PUES diras está sobrevalorado, pero quien tiene acciones y las vende, las vende a ese precio, al igual que youtube... con que el 1% de

los usuarios (que ha de ser mas) le de click a algún banner ya es suficiente, que tu no lo hagas, no significa que otros no lo hagan 
_________________

Volver arriba     

Last Dragon
El Jefe

Registrado: 28 May 2004
Mensajes: 8854
Ubicación: Ciudad del Carmen,
Campeche

Publicado:
Lun Ene 24,

2011 2:06 pm  
 Asunto:

        

batusai69 escribió:

PUES diras está sobrevalorado, pero quien tiene acciones y las vende, las vende a ese precio, al igual que youtube... con que el
1% de los usuarios (que ha de ser mas) le de click a algún banner ya es suficiente, que tu no lo hagas, no significa que otros no lo

Like Be the first of your friends to like this.

Like Be the first of your friends to like this.
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hagan 

 

y sin embargo tu hipotesis es exactamente la misma que llevo a la quiebra de las .com, igualita, no le agregaria ni un punto ni una
coma.

 

en el pasado ya ocurrio que tenian las acciones y las vendian a precios loquisimos y al final cuando toma su verdadera dimension,
quiebras masivas muchos nuevos ricos se hicieron de los muchos pobres que invirtieron en las .com

_________________
Si alguien entendiera esta firma, desaparecería y sería sustituida por otra aún más extraña

Volver arriba       

batusai69
Principe Libanes

Registrado: 28 May 2004
Mensajes: 26625
Ubicación: La perla del golfo, cuna del
camarón, fuente de oro negro :)

Publicado:
Lun Ene 24,

2011 2:09 pm  
 Asunto:

        

si, ya tiene años esa mae cuando quebraron las .com, pero ahora el internet está mas extendido que nunca... por ejemplo, la fortuna
personal del chico este de facebook es ya de 14000 millones de dolares leí por ahi :S
_________________

Volver arriba     

Last Dragon
El Jefe

Registrado: 28 May 2004
Mensajes: 8854
Ubicación: Ciudad del Carmen,
Campeche

Publicado:
Lun Ene 24,

2011 2:12 pm  
 Asunto:

        

ojala que todo termine bien por que dicen los que saben que la crisis mundial que tuvimos estos ultimos años no son sino la factura
cobrada de las .com que fue hace mas de 10 años
_________________
Si alguien entendiera esta firma, desaparecería y sería sustituida por otra aún más extraña

Volver arriba       

batusai69
Principe Libanes

Publicado:
Lun Ene 24,

2011 2:13 pm  
 Asunto:

        

que no fué por el desmadre hipotecario de los gringos?
_________________

Like Be the first of your friends to like this.

Like Be the first of your friends to like this.

Like Be the first of your friends to like this.
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Facebook

Registrado: 28 May 2004
Mensajes: 26625
Ubicación: La perla del golfo, cuna del
camarón, fuente de oro negro :)

Volver arriba     

Rob
Rango Especial

Registrado: 21 Sep 2004
Mensajes: 11871

Publicado:
Lun Ene 24,

2011 2:15 pm  
 Asunto: Re:
Facebook vale
ya 50.000
millones de
dólares

        

batusai69 escribió:

aquí aplica el ya famoso "como no se me ocurrió a mi" XD jejeje, la hizo muy
bien el chavo este, en definitiva :)

 

Facebook vale ya 50.000 millones de dólares
Cuando el 4 de febrero del 2004 Mark Zuckerberg, por aquél entonces un estudiante de segundo año de Harvard, lanzó
una red social restringida a los estudiantes de su universidad a la que llamó TheFacebook, poco podía imaginar que la web que
había creado iba a revolucionar Internet y lo iba a convertir en una de las personas más ricas del mundo.

Hoy, casi 7 años después, Facebook tiene más de 500 millones de usuarios activos, más de 1.700 empleados, cuenta con sedes en
Palo Alto (Estados Unidos), Dublín (Irlanda), Seúl (Corea del Sur), Wellington (Nueva Zelanda) y Hyderabad (India) y el año
pasado facturó más de 800 millones de dólares.

La popularidad del portal no hace sino crecer, y con ello su valor. Sin ir más lejos, Facebook acaba de conseguir 500 millones de
dólares de los grupos de inversión Goldman Sachs y Digital Sky Technologies en una operación que supone tasar a la
compañía en 50.000 millones de dólares, que se dice pronto.

Una inyección de capital que va a facilitar a Zuckerberg la tarea de fichar talento procedente de otros gigantes de Internet,
desarrollar nuevos servicios y, llegado el caso, tener el músculo financiero necesario como para afrontar la compra de empresas
y/o productos.

Además, este movimiento va a permitir a los empleados de Facebook y a las empresas que hubieran adquirido anteriormente
acciones a un precio mucho más bajo el venderlas y obtener a cambio jugosos dividendos. Aunque, eso sí, el gran beneficiado es el
propio Zuckerberg, dado que esta nueva valoración aumenta su fortuna personal a más de 14.000 millones de dólares. Y
sólo tiene 26 añitos.

Perdón por la pregunta, ¿Pero apoco tu o last, pudieron haber creado algo similar?

 

Volver arriba     

Last Dragon
El Jefe

Registrado: 28 May 2004

Publicado:
Lun Ene 24,

2011 2:19 pm  
 Asunto:

        

Like Be the first of your friends to like this.

Like Be the first of your friends to like this.
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Mensajes: 8854
Ubicación: Ciudad del Carmen,
Campeche

batusai69 escribió:

que no fué por el desmadre hipotecario de los gringos?

 

esa fue la gota que derramo el vaso, el momento maximo de las punto com fue en 1997 pero sus efectos de quiebra se extendieron
hasta el 2004, al mismo tiempo se venia haciendo mas grande la bola de nieve del credito hipotecario hasta que revento la burbuja

_________________
Si alguien entendiera esta firma, desaparecería y sería sustituida por otra aún más extraña

Volver arriba       

Last Dragon
El Jefe

Registrado: 28 May 2004
Mensajes: 8854
Ubicación: Ciudad del Carmen,
Campeche

Publicado:
Lun Ene 24,

2011 2:22 pm  
 Asunto: Re:
Facebook vale
ya 50.000
millones de
dólares

        

Rob escribió:

Perdón por la pregunta, ¿Pero apoco tu o last, pudieron haber creado algo similar?

 

No tengo la menor duda de que batu, xhuleto y otros usuarios de este foro o solo conocidos pudimos haber hecho la plataforma, la
tecnologia estaba ahi y era libre, el conocimiento tambien, no solo faltaba la idea sino hacerlo popular

 

de hecho la idea  como tal de facebook no es exactamente del fundador, ya se manejaban conceptos como bloggers y los blogrolls para
unificar los blogs y para las fotos existian galerias, pero que hayan alcanzado popularidad pues la del metroflog, facebook y otros
simplemente añadieron el concepto de microbloging para aquellos que no sabrian como hacer su propio blog y enrolarlo a otros blog ya
existentes y que solo querian compartir si andaban cachondos o tenian ganas de hecharse un pedo

_________________
Si alguien entendiera esta firma, desaparecería y sería sustituida por otra aún más extraña

Volver arriba       

batusai69
Principe Libanes

Registrado: 28 May 2004
Mensajes: 26625
Ubicación: La perla del golfo, cuna del
camarón, fuente de oro negro :)

Publicado:
Lun Ene 24,

2011 2:40 pm  
 Asunto:

        

si, facebook no es algo del otro mundo, es más, la idea es tan simple que asusta que nadie mas lo haya hecho tal cual antes ...
_________________

Volver arriba     

Like Be the first of your friends to like this.

Like Be the first of your friends to like this.
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SML
Usuario Enfermo

Registrado: 29 May 2004
Mensajes: 2791
Ubicación: ««« DESDE
WRESTLEMANIA XXVIII»»»

Publicado:
Lun Ene 24,

2011 4:07 pm  
 Asunto:
Pues...............

        

Muy cierto lo que comentas lastdragon la idea ya estaba, lo que paso fue que nadie arriesgo y el
que se animo tuvo exito

De esto la siguiente reflexion: EL QUE NO ARRIESGA NO GANA

Volver arriba     

Rob
Rango Especial

Registrado: 21 Sep 2004
Mensajes: 11871

Publicado:
Lun Ene 24,

2011 5:11 pm  
 Asunto:

        

Pues a pensarle a otra cosa, antes que otro se adelante jeje

 

Volver arriba     

Mostrar mensajes de anteriores: Todos los mensajes  El más antiguo primero  Ir
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Observar este tema por respuestas

 
Respuesta Rapida:

Cuidado, si usas la respuesta rápida podrías tener problemas 
para editar los post que escribas con esta herramienta. --- 
BORRA ESTE AVISO ANTES DE ESCRIBIR TU RESPUESTA ---

  Enviar      

Cambiar a: Jóvenes Carmelitas  Ir

Puede publicar nuevos temas en este foro
Puede responder a temas en este foro

Puede editar sus mensajes en este foro
Puede borrar sus mensajes en este foro

Puede votar en encuestas en este foro
Puede moderar este foro

Sitio Patrocinado por: Isla Virtual

Like Be the first of your friends to like this.

Like Be the first of your friends to like this.
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Post comment to my Facebook profile
Post

Administer Comments

Facebook social plugin 1 2 NextDisplaying 10 of 17 posts.

Logged in as David Rivero

Add a comment...

Anonymous User May 13

ya esto es el colmo a ora resulta que los trabajadores honestos
tenemos que mantener a los delincuentes y el gobierno nada
mas no hace nada para detener tanta inseguridad en el estado .
ya hagamos algo para detener esto ya basta

Message - Delete

Anonymous User May 13

ya esto es el colmo a ora resulta que los trabajadores honestos
tenemos que mantener a los delincuentes y el gobierno nada
mas no hace nada para detener tanta inseguridad en el estado .
ya hagamos algo para detener esto ya basta

Message - Delete

Almudena Garcia Hernandez May 2

me pasa lo mismo!!! he hecho de todo y no lo soluciono. alguien
tiene alguna idea mas?

Message - Delete - Block

Anonymous User Apr 10

XD extraordinario tema !!!

Message - Delete

Anonymous User Apr 7

ya basta de matar a los delfines estan en peligro cuden alos
animales alas fokitas que no ben lo que acen abran los ojos ya
es hora de ver la realidad

Message - Delete

Alejandra Caraveo Apr 5

no habia puesto atencion, ta chido lo de los mensajitos del face
jejejejej

Message - Delete - Block

Alex Blanco Apr 1

si esta muy interesante

Message - Delete - Block

Anonymous User Mar 26

ESTA MUY CHIDA ESTA HISTORIA
AUNQUE LE FALTARON IMÁGENES

Message - Delete

Anonymous User Mar 26

ESTA MUY INTERESANTE

Message - Delete

Jose Gomez Mar 17

todas son preciosas ni paresiera que tengan cincuenta pare sen
de veiticinco.

Message - Delete - Block

Like Be the first of your friends to like this.
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