
        

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. 

               

-  Seminario de Formación Proyecto TimePyme  - 

Nuevas Formas de Vender 
Innovación Tecnológica y 

Marketing 
-  Seminario de sensibilización. Hacia la Innovación Tecnológica - 

 
 Zamora, Jueves 7 de Febrero de 2013 

 
PROGRAMA 
 

09,25 Recepción de asistentes  

09,30 Bienvenida 

Nuevos canales de comercialización y comunicación  

Nuevas tendencias de consumo, nuevos hábitos de 

compra y nueva tipología de segmentación de target 

Innovación disruptiva en el mensaje, en la tecnología y en la analítica 

Business intelligence, vigilancia tecnológica, inteligencia competitiva y data mining 

Neuromarketing, marketing sensorial, marketing emocional y nuevas maneras de vender 

Empatía, cercanía, psicología y enfoques "back to the basics" en ventas 

 13,45 Cierre 

PONENTE: D. Javier Prieto Martínez. Business Trainer, Coach Directivo, Director de 
Innovación&Marketing y Experto en Gestión del cambio. 
 
DESTINATARIOS:  Seminario dirigido a empresarios, personas empleadas, trabajadores, 
autónomos, gerentes de empresa y cualquier ciudadano interesado conocer los nuevos canales de 
comercialización existentes, siendo la innovación tecnológica y el marketing los exponentes 
principales. 
 
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: Nuevas Formas de Vender Innovación Tecnológica y Marketing 

Deseamos inscribir a la siguiente persona en la jornada que se celebrará el próximo jueves día 7 de Febrero 

Sr./Sra.: ________________________________________________DNI:_____________________________ 

Empresa: _________________________________________________________ CIF: ___________________ 

Dirección: ______________________________________________ Población: _________________________ 

Teléfono: ________________ Fax: _________________ @: ________________________________________ 
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