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Hoy en día es evidente que la red internet, y todos los
desarrollos tecnológicos y aplicaciones que la vienen
acompañando, permiten a las empresas hacer llegar su oferta a
nuevos clientes y mercados geográficos que antes eran
inaccesibles. Al mismo tiempo, la red ha posibilitado nuevos
modelos de negocio que anteriormente no eran factibles.
Con todo, estas tecnologías están disponibles para todas las
empresas y, por lo tanto, de su uso no se deriva directamente
ventaja competitiva alguna. Será la redefinición de la estrategia
y del modelo de negocio de acuerdo a las nuevas tecnologías la
que determine el éxito de este canal de crecimiento. Sobre la
base de las experiencias de las empresas analizadas, en este
seminario se tratará de dar respuesta a preguntas como las
siguientes: ¿Cómo deben formularse o adaptarse los modelos de
negocio en internet? ¿Cómo captar la atención de los clientes en
un contexto donde las nuevas ofertas y competidores crecen
exponencialmente? ¿Cómo evitar la erosión en los márgenes por
la creciente competencia? ¿Existen límites en el crecimiento a
través de internet?
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Modera: D. Esteban García-Canal. Director de la Cátedra.
Preside: D. Julio Tascón Fernández. Decano.

(*) Actividad incluida dentro del Ciclo de Conferencias 2018–2019 de la Facultad de
Economía y Empresa de la Universidad de Oviedo

