- Seminario de Formación Proyecto TimePyme -

Herramientas TIC para mejorar
la productividad empresarial
- Seminario de sensibilización. Hacia la Innovación TecnológicaZamora, Jueves 17 de Enero de 2013
PROGRAMA
09,25 Recepción de asistentes
09,30 Bienvenida
Herramientas de comunicación: Skype,
Google Hangout, etc
Discos duros virtuales: Dropbox, Box.com, etc.
Documentos colaborativos: Google Docs
Formularios y encuestas online
Herramientas de gestión de tareas
Herramientas de gestión de proyectos
Facturación en la nube ¿qué pasa con mis datos?
¿Para que sirve un CRM? Soluciones CRM Saas y Herramientas SaaS para email
marketing
Otras soluciones empresariales
13,45 Cierre
PONENTE: Dª Jezabel González. Socia Consultora de Vital Innova S.L.
DESTINATARIOS: Seminario dirigido a empresarios, personas empleadas, trabajadores,
autónomos, gerentes de empresa y cualquier ciudadano interesado en conocer las herramientas TIC
que ayudan a mejorar la productividad empresarial y a ser más productivos.
LUGAR DE CELEBRACIÓN: Salón de Actos. Cámara de Comercio e Industria de Zamora. C/
Pelayo 6. Zamora 49014 Zamora
Información e inscripciones
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

Asistencia gratuita (previa inscripción)
Seminario Formativo: Herramientas TIC para mejorar la productividad empresarial
Deseamos inscribir a la siguiente persona en la jornada que se celebrará el próximo jueves día 17 de enero
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.

