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EVENTOS
Fecha: 13 Octubre
ENCUENTROS EMPRESARIALES
TECPARQUES).

V

ENCUENTRO

IBÉRICO

(FICHAS

Dos empresas de parques portugueses están interesadas en participar en Encuentros
con empresas españolas durante el V Encuentro Ibérico.
Estas reuniones tendrán lugar el 13 de octubre de 15.30 a 17 en el Parque Científico
de Madrid. + info

Fecha: 20-21 Octubre
FORO CONITEC.
Como sabréis este año CONITEC tenía prevista su celebración los días 20 y 21 de
octubre en Santander.
Debido a dificultades de índole financiera tras cambios producidos en el gobierno
regional en las últimas elecciones, el evento ha trasladado su lugar de celebración a
Madrid. En concreto CONITEC se llevará a cabo en el Consejo Superior de Cámaras de
Comercio, Industria y Navegación de España los días 20 y 21 de octubre. + info

Fecha: 24 Octubre - 4 Noviembre
CURSO ESTADÍSTICA APLICADA A LA INDUSTRIA.
El IUTA oferta un nuevo curso, esta vez sobre estadística aplicada a la industria.
Tendrá lugar en Gijón del 24 de octubre al 4 de noviembre, y está dirigido a
profesionales que necesitan analizar datos con el fin de mejorar el proceso de
producción. + info
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PROGRAMAS
VII EDICIÓN
TECNÓLOGOS.

DEL

PROGRAMA

DESARROLLO

COMERCIAL

PARA

El aumento de la competencia en los mercados y la escasa diferenciación entre
productos hace de la actividad comercial uno de los pilares fundamentales dentro del
éxito de la empresa. Pero esta actividad se vuelve más importante para aquellas de
base tecnológica, cuyos perfiles tienden a ser técnicos. Hoy en día la actividad
comercial se ha extrapolado a todos los departamentos de la empresa, desde
producción a venta propiamente dicho.
Para hacer frente a esta situación ha sido desarrollado este programa. Para que
perfiles técnicos y tecnólogos, muchas veces emprendedores, directivos, o en puestos
ajenos a la actividad comercial, puedan desarrollar las competencias comerciales
necesarias pero siempre orientadas a productos con base tecnológica. +info
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