
La Factoría de Innovación de La Palma organiza
Gestión del Tiempo  y Técnicas de Ventas

PRESENTACIÓN

Estas iniciativas se enmarcan dentro del conjunto actividades que la FDI La Palma tiene programadas para los próximos

meses, y que está dirigido a empresas, agrupaciones empresariales, emprendedores e instituciones palmeras, que estén

interesadas en potenciar su cultura innovadora. La Factoría de Innovación de La Palma es un novedoso Centro de

Excelencia dedicado al desarrollo del potencial innovador de las pymes y organizaciones empresariales de la isla de La

Palma.

El objetivo es abordar durante la sesión los siguientes aspectos:

• Gestión del Tiempo: se proporcionarán los conocimientos, instrumentos y estrategias prácticas para optimizar y

rentabilizar el uso del tiempo y de este modo estimulará la reflexión sobre los hábitos de trabajo y la necesaria

separación entre la vida profesional y la vida personal.

• Técnicas de Ventas: se darán a conocer los aspectos más importantes del proceso de ventas, propiciando el desarrollo

de habilidades comerciales entre los asistentes para una venta efectiva de sus productos.



La Factoría de Innovación de La Palma organiza
Gestión del Tiempo  y Técnicas de Ventas

Viernes 27 DE FEBRERO de 2015

La Casa Panchito - Breña Alta

- 09:00 Gestión del Tiempo: estilos de 

gestores del tiempo

- 10:30 Pausa

- 10:45 Ladrones de tiempo y reuniones 

eficaces

- 12:00 Técnicas de Venta: Importancia 

de la actitud

- 13:30 Pausa

- 13:45 Estilos de clientes

- 14:45 Cierre de la Jornada

Lunes 02 de MARZO DE 2015

Museo Arqueológico Los Llanos de Aridane

- 15:00 Gestión del Tiempo: estilos de 

gestores del tiempo

- 16:30 Pausa

- 16:45 Ladrones de tiempo y reuniones 

eficaces

- 18:00 Técnicas de Venta: Importancia de 

la actitud

- 19:30 Pausa

- 19:45 Estilos de clientes

- 20:45 Cierre de la Jornada



Proyecto cofinanciado por el fondo FEDER Con la colaboración de

Viernes 27 DE FEBRERO de 

2015

La Casa Panchito - Breña Alta

www.eoi.es/fdi/lapalma

https://twitter.com/FDI_LaPalma

https://www.facebook.com/FactoriaDeInnovaciondeLaPalma

Lunes 02 de MARZO DE 2015

Museo Arqueológico de Los 
Llanos. Los Llanos de Aridane

http://www.eoi.es/fdi/lapalma
https://twitter.com/FDI_LaPalma
https://www.facebook.com/FactoriaDeInnovaciondeLaPalma

