- Innovación en la gestión de la comunicación empresarial -

“Porqué utilizar blogs y redes sociales en mi
empresa”
Zamora, 17 de noviembre de 2010
La Cámara Oficial de Comercio e Industria de Zamora junto con el Consejo Superior de Cámaras de Comercio,
Industria y Navegación de España y la cofinanciación del Fondo Social Europeo (FSE) y el Ministerio de Ciencia
e Innovación, a través del programa “Feria del Conocimiento”, tiene el placer de invitarle a la Jornada sobre la
innovación en la gestión de la comunicación empresarial: “Porqué utilizar blogs y redes sociales en mi
empresa”, que se celebrará el próximo miércoles 17 de noviembre.
Internet evoluciona a una gran velocidad, proporcionando herramientas y oportunidades cada vez más
atractivas a las empresas. La nueva revolución viene encabezada por los blogs y las redes sociales como
grandes estandartes.

PROGRAMA
9,30 Apertura
9,40 Introducción al marketing online




¿Qué es la web 2.0 y en que influye en mi negocio?
Reputación online: El poder del consumidor
¿Qué son las redes sociales y como me pueden ayudar a conseguir más clientes?

10,20 Marketing en redes sociales

Blogs, agregadores y marcadores

Redes sociales

Microblogging (Twitter, Buzz)

Introducción al marketing viral
Dª. Jezabel González. Vital Innova – Consultores Tecnológicos

11,00 Pausa-Café
11,15 Ejemplos prácticos. Empresas españolas que usan la web 2.0 y las redes sociales, y cómo
estas herramientas les han ayudado a aumentar sus ventas.
Dª. Jezabel González. Vital Innova – Consultores Tecnológicos
11,40 Colaboración universidad-empresa en la gestión de la comunicación
•
Importancia de la comunicación y colaboración Universidad-Empresa
•
Tipos de colaboración Universidad-Empresa / Programas de Colaboración
•
Proyectos Fin de Carrera Orientados a la Empresa
D. Jesús Ángel Román. Departamento de Informática y Automática. E.P.S. Zamora

12:20 Caso de éxito en empresas zamoranas
D. Carlos Arias. Director de Arisoft Editorial S.A.
D. Oscar Martín. CEO Mutantia
Lugar de celebración: SALÓN DE ACTOS DE CAJA DUERO, C/ Santa Clara, 19 (entrada por C/ Pelayo)
Información e inscripciones: Sr. Roberto Devesa / Jorge Diego general@camarazamora.com Tel:
980 533 182 / 980 530 050. Si lo prefieren, pueden enviarnos esta solicitud por fax correctamente
cumplimentada al 980 518 594.

Asistencia gratuita (previa inscripción)

Deseamos inscribir a las siguientes personas en la jornada que se celebrará el próximo día 17 de noviembre
Sr./Sra.: ________________________________________________Cargo:___________________________
Empresa: _________________________________________________________ CIF: __________________
Dirección: ______________________________________________ Población: ________________________
Teléfono: ________________ Fax: _________________ @: _______________________________________

