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Estrategias concretas para innovar –

“¿Cómo puedo rentabilizar la
Innovación en mi empresa?”
Zamora, viernes 2 de Diciembre de 2011

PROGRAMA
09:30 Apertura
D. Carlos J. Prieto Sánchez. Responsable del Dpto.de Innovación de la
Cámara de Comercio e Industria de Zamora

09:45 Monetizando la innovación empresarial
•
•
•
•
•

¿Qué es Innovar?
Innovar para reducir costes Vs Innovar para aumentar
ingresos
Innovar para ser diferente
Innovar sobre el modelo de negocio
Ejemplos concretos de innovación aplicados a Pymes

D. Prudencio Herrero Acebo. Director de la Fundación Execyl.
Especialista en Innovación Aplicada.
www.execyl.es

11:45 La Transferencia de Tecnología y
conocimiento en la Universidad de Salamanca.
Experiencias Innovadoras de éxito
D. Roberto García Martín. Departamento de Ingeniería Mecánica.
Escuela Politécnica Superior de Zamora. Universidad de Salamanca

12:15 NetWorking contactos entre empresas y Execyl ‐ Universidad
Lugar de celebración: Cámara Oficial de Comercio e Industria de Zamora, Calle Pelayo 6
Información e inscripciones: Sr. Roberto Devesa / Sr. Carlos Sánchez proyectos@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 2 de Diciembre
Sr./Sra.: ________________________________________________DNI___________________________
Empresa: _________________________________________________________ CIF: __________________
Dirección: ______________________________________________ Población: ________________________
Teléfono: ________________ Fax: _________________ @: _______________________________________
De acuerdo con lo establecido por la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, le
informamos que mediante la cumplimentación de la ficha de inscripción para esta jornada, sus datos han sido incluidos en un fichero
automatizado del que es titular la Cámara Oficial de Comercio e Industria de Zamora y serán utilizados para contactarle e informarle en
el marco de nuestras actividades. Si no nos manifiesta lo contrario entenderemos que usted es consciente del tratamiento indicado.
Puede ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición en el domicilio Social de la Cámara Oficial de Comercio e
Industria de Zamora, C. Pelayo 6, 1º. 49014 Zamora.

