‐ Programa de formación individual Proyecto Time PYME ‐

Formación Individual en
Social Commerce
La Cámara de Comercio e Industria de Zamora dentro del proyecto TIEMPO PARA EL
DESARROLLO TECNOLÓGICO EMPRESARIAL DE LAS PYMES (TIMEPYME), pone en
marcha un programa de formación individual para empresas en Social Commerce.
Los objetivos de este programa formativo son:
•

Ayudar a la empresa a que aprenda el comportamiento
de los usuarios.

•

Seleccionar las plataformas que más de adapten a las
necesidades de la empresa, así como conocer la gestión
de las herramientas de las redes sociales más utilizadas.

•

Dotar a la empresa de herramientas que le permitan crear una comunidad entorno a su
marca empresarial y a cómo relacionarse con ella, consiguiendo utilizar estas
plataformas como canales de comunicación directos a través de las herramientas
disponibles en cada una de ellas.

El programa está dirigido a todas aquellas empresas interesadas en conocer la estrategia
adecuada a seguir en su empresa en cuanto a redes sociales, con el objetivo de poder sacarles
el máximo rendimiento y así poder confeccionar campañas efectivas en redes sociales dirigidas
a un público determinado.

Información e inscripciones (Plazas Limitadas. Admisión por riguroso orden de inscripción)
Cámara Oficial de Comercio e Industria de Zamora www.camarazamora.com
cexterior@camarazamora.com
Tfno.: 980 533 182 / 980 530 050 / Fax: 980 518 594

Solicitud de Inscripción
Programa de Formación Individual en Social Commerce
Persona de Contacto.: _______________________________DNI:______________________________
Empresa: ___________________________________________________ CIF: ___________________
Actividad: ___________________________________________________________________________
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.

