
FENT PIMEF
CURSOS  2023

Cursos gratuitos subvencionado por el Consell
Insular de Formentera dentro del  convenio
firmado con PIMEF para la formación y
asesoramiento de  empresas  y trabajadores.
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MEJORA TU COMUNICACIÓN
 CON PNL
6 y 7 de marzo de 16:00 a 20:00
Presencial. Sede PIMEF

CONTENIDOS

Cuántas veces, después de una discusión con un cliente, un compañero
de trabajo,o incluso con un amigo reaccionamos diciendo: ¡No ha
entendido nada!

Este curso está pensado para mejorar la comunicación y tener
relaciones más fluídas en nuestro entorno tanto laboral como personal.
Además nos proporcionará claves para al observar a alguien poder
saber si miente o es sincero; si tiene dudas, si se siente enfadado,
nervioso o alegre, etc...

Programación Neurolingüística 
aplicada a la empresa.
Sistemas representacionales y perfil 
personal.

Ser un buen observador.

Análisis de aspectos corporales. 
Lenguaje no verbal.

Evaluar en conjunto.
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ECONOMÍA Y FINANZAS PARA ANDAR 
POR CASA
8 de marzo de 17:00 a 18:00
Taller presencial. Sede PIMEF

Taller que nos introduce en el sistema de ahorro a corto plazo y nos
explica  cómo aplicar técnicas para crear un colchón de seguridad y
para hacer frente a imprevistos indicantocuanto tiempo y que
cantidad.
Además nos enseña a distinguir entre deuda buena y deuda mala  y
cómo tener metas financieras y poder tener una economía equilibrada.

CONTENIDOS 

Planificación del corto, medio y largo

plazo.

Fórmula del ahorro y cómo crear tu

colchón de seguridad.

Deuda buena vs  deuda mala.

Metas financieras y cómo

conseguirlas fácilmente.

La inflación, el impuesto silencioso

que empobrece
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LIDERAZGO Y TRABAJO EN EQUIPO
9 y 10 de marzo de 10:00 a 13:00
Curso presencial. Sede PIMEF

Para el buen funcionamiento de una empresa es muy importante el
liderazgo y el trabajo en equipo, Dirigir personas  no es fácil, exige
profundizar en el modo de pensar y de actuar, además  exige entender
y manejar las motivaciones, los valores y las  actitudes de las personas
a quienes lideramos.

OBJETIVOS  

Mejorar la comunicación con el grupo
y con cada integrante del equipo,
potenciando la mejora continua.
Potenciar el trabajo de equipo, eficaz
y de alto rendimiento.
Conocer los estilos de liderazgo más
eficaces en cada situación
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INTRODUCCIÓN AL BITCOIN
9, 10 y 17 de marzo de 16:30 a 19:00
Curso presencial. Sede PIMEF

Las criptomonedas están en auge Tanto pequeños inversores como
grandes empresas e instituciones, han impulsado el crecimiento de
Bitcoin. 
Este es un curso de introducción a Bitcoin apto para todas las edades
que no requiere de conocimientos informáticos avanzados. El objetivo es
asimilar algunos conceptos básicos, aprender a usar un monedero de
bitcoin y poder comprar y vender desde una casa de cambio
entendiendo cada paso para, poco a poco, ir ganando confianza y poder
interactuar con esta tecnología y moneda con plena seguridad y
autonomía.

CONTENIDOS  

Abrir una cuenta en casa de cambio con KYC.
Configurar un monedero para smartphone y
pc.
Aprender a enviar recibos para poder aceptar
Bitcoin cómo forma de pago a título personal
o en nuestros negocios.
Aprender a enviar EUROS desde nuestra
cuenta bancária, comprar Bitcoin y
guardarlos en nuestro monedero
autocustodiado.
Aprender a usar un explorador de bloques.
Aprender a manejar bitcoin dentro de
telegram
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ATENCIÓN AL CLIENTE, COMUNICACIÓN 
Y VENTA
13 y 14 de marzo de 10:00 a 13:00
Curso presencial. Sede PIMEF

Dar a conocer los conceptos clave para mejorar la satisfacción del
cliente.
Reflexionar sobre la forma en que nos comunicamos y aprender
herramientas para mejorarla.
Aprender a gestionar mejor las quejas y conflictos.
Mejorar la argumentación de ventas y tratamiento de objeciones.

En la venta de productos o servicios se genera una experiencia
protagonizada por personas. El resultadode esta experiencia vivencial
está directamenterelacionado con el nivel de conocimientos,
destrezas yentrenamiento del equipo profesional que intervieneen la
misma.
Con este curso se persigue:

CONTENIDOS  

La empresa y el cliente.
Objetivos y expectativas.
Tipología. Psicología.
Técnicas de fidelización. Postventa

Comunicación interpersonal.
Argumentario y refutación de
objeciones.
Derechos del cliente / consumidor

La atención y fidelización del cliente

Comunicación en la argumentación y
resolución de quejas / reclamaciones
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CONVIERTE TU PUNTO DE VENTA EN UN 
ESPACIO DIFERENCIAL
14 y 16 de marzo de 16:00 a 18:00
Curso online

Esta formación se centrará en la importancia que tienen nuestras
emociones y el inconsciente en la toma de decisiones cuando nos
encontramos en establecimientos de venta, donde múltiples estímulos
nos afectan e impactan de manera directa.
Se llevará a cabo una introducción al neuromarketing y el porqué de su
importancia en la realidad actual de los negocios.
Nos centraremos en el concepto marketing sensorial en todas sus
dimensiones: teóricamente, su importancia, y su posterior aplicación en
puntos de venta pertenecientes a negocios de sectores variados.

Raquel Fructos tiene una trayectoria profesional de más de 15 años como
directora de marqueting y ventas multisectorial y consultora en
internacionalización para Pymes.

OBJETIVOS  

Aprender a qué procesos mentales
intervienen en tu punto de venta.
Conocer las claves para persuadir a tu
público en un espacio físico.
Descubrir las tendencias en
neuroarquitectura para aplicarlo a tu
negocio.
Implantar una buena estrategia de
marketing sensorial.
Desarrollar técnicas para hacer que el
espacio comercial enamore y venda
por si mismo.
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PLANIFICA TU JUBILACIÓN
15 de marzo de 17:00 a 18:00
Taller presencial. Sede PIMEF

En este taller conoceremos el sistema de pensiones español y
aprenderemos a planificarnos bien.

CONTENIDOS  

Porqué es tan importante planificar la

jubilación.

Cómo funciona el sistema de pensiones

español.

Cuánto dinero necesitaré para vivir tranquilo.

Ventajas fiscales 
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RENUEVA TU EMPRESA
20 y 21 de marzo de 16:00 a 20:00
Curso presencial. Sede PIMEF

Con cambios constantes las empresas tienen la necesidad de
reinventarse para sobrevivir y crecer de forma sostenible.
Problemas como la inflación, la falta de suministros o la dificultad de
encontrar personal nos obligan a actuar rápido y no siempre en línea
con nuestros objetivos a largo plazo.

Este curso está concebido como un espacio de reflexión y trabajo para
reconstruir los cimientos de nuestra empresa teniendo en cuenta los
cambios del entorno.

CONTENIDOS  

¿Qué aspectos de tu empresa te motivan a
trabajar por ellos? ¿Cómo definir un propósito
que involucre?.
Trabajar “sobre” el negocio en lugar de “en” el
negocio.
Diferentes estilos de negocio.
¿Por qué objetivos y no metas?
¿Cuáles son mis objetivos? (corto, medio y largo
plazo).
Aprender a negociar. Aspectos que no se
pueden negociar.

Mi propósito
Los principios que me guían
Práctica: cambiando la percepción de la manera
de dirigir tu empresa

Carisma y tácticas para agradar a tu entorno.
Ratios de ventas.
Plan de acción.

Desarrollar una misión, visión y propósito

2. Dirección

3. Resultados
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PSICOLOGÍA ECONÓMICA
22 de marzo de 17:00 a 18:00
Taller presencial. Sede PIMEF

En este taller analizaremos como las emociones pueden influír en
nuestras decisiones económicas.

CONTENIDOS  

Riesgo percibido vs riesgo real

Los resultados financieros están 

influenciados por las emociones

La principal emoción a vencer es el miedo
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HIGIENE ALIMENTARIA:
MANIPULACIÓN DE ALIMENTOS Y GESTIÓN DE ALÉRGENOS

23 de marzo de 16:30 a 19:30
Curso presencial. Sede PIMEF

Con este curso los alumnos aprenderán la importancia de una buena
higiene alimentaria y conoceremos las pautas y procedimientos a
seguir para minimizar los riesgos.
Se enseñará cual es  la normativa de obligado cumplimiento y saber
como alicarla y se proporcionarán plantillas de información, control e
información útil para gestionar los riesgos que conlleva la
manipulación de alimentos.

CONTENIDOS  

Nociones bromatológicas generales.
Peligros alimentarios y medidas preventivas para 
su control.
Métodos y sistemas de conservación de los 
alimentos.
Enfermedades de origen alimentario.
Buenas prácticas del manipulador.
Limpieza y desinfección.
Sistema de autocontrol APPCC.
Etiquetado y trazabilidad.
Legislación aplicable.
Gestión de alérgenos

Alergias e intolerancias alimentarias. 
Principales alérgenos alimentarios.
Planificación de la gestión de riesgo.
 Información al consumidor.
Principales claves en la gestión del riesgo de 
alérgenos


