
UUNNIIVVEERRSSIIDDAADD  DDEE  BBUURRGGOOSS
FFAACCUULLTTAADD DDEE CCCC..  EECCOONNÓÓMMIICCAASS YY EEMMPPRREESSAARRIIAALLEESS

Jornada sobre

El Aula “Caja de Burgos” de Estudios Empresariales de la Facultad de CC. Económicas y
Empresariales de la Universidad de Burgos desarrolla sus actividades con el patrocinio de 

Burgos, 22 de mayo de 2008

“El futuro de las 
nuevas tecnologías 

y el comercio
electrónico”



“El futuro de las nuevas tecnologías 
y el comercio electrónico”

Jornada

Burgos, 22 de mayo de 2008

Programa

17.30 h. Las TIC en la mejora de la competitividad de las empresas.
D. JOSÉ MIGUEL CASTRO NAVARRO.
Director del Área de Empresas de CEDETEL 

18.30 h. MESA REDONDA:
“Experiencias reales de implantación y desarrollo de un negocio elec-
trónico”

D. GERMÁN BORRAS MARGALEF.
Director financiero de la empresa www.llantarbien.com

D. ESTEBAN GONZÁLEZ CUESTA.
Gerente de la empresa www.artevértice.com

D. FELIPE CARLOS MARTÍNEZ PRIETO.
Presidente de la Asociación de libreros de Viejo de Castilla y León y director de las li-
brerías www.librohispano.com y www.librerosdeviejo.com

Moderadora:
Dra. Dña. SONIA SAN MARTÍN GUTIÉRREZ.
Profesora Titular de Comercialización e Investigación de Mercados de la Universidad de
Burgos

Presentación:
En la actualidad, el papel de las nuevas tecnologías en todos los ámbitos de la gestión empresa-

rial es clave. En el contexto del marketing, el desarrollo de Internet ha propiciado la necesidad de las
empresas de reflexionar acerca de aspectos como la conveniencia de vender on-line de manera ex-
clusiva o como complemento de la venta off-line, la posibilidad de trasladar las estrategias de un ám-
bito a otro en función -entre otros factores, del tipo de producto que se pone a la venta-, las
maneras de atraer y retener clientes en un contexto on-line y la conveniencia de asociarse para in-
ternacionalizar el negocio. Estas jornadas son de interés tanto para las empresas, dado que los ponen-
tes y participantes de la mesa redonda son personas especialistas en nuevas tecnologías y comercio
electrónico en diferentes sectores de actividad, como para alumnos y cualquier persona que desee
conocer más de cerca las estrategias comerciales y recomendaciones prácticas sobre la utilización y
futuro del comercio electrónico a través de las nuevas tecnologías.

Dirigido a:
Estas jornadas están dirigidas principalmente a alumnos, profesores, profesionales y empresas interesa-
das en las nuevas tecnologías y el comercio electrónico.

Lugar:

Salón de Grados de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales de la Universidad de
Burgos.

Información e inscripciones:

Conserjería de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales de la Universidad de Burgos.
Telf: 947 258 946 • E-mail: emp@ubu.es.

Diploma:

El Aula “Caja de Burgos” de Estudios Empresariales expedirá un diploma a favor de quien acre-
dite su asistencia a las jornadas.


