
 

CPD ALICANTE

FACTORES ESTRATÉGICOS CLAVE PARA EL ÉXITO EMPRESARIAL
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        FORMATOS
XS1.  Actividad cultural            2h.     2cr.
XS2.  Sesión técnica                2h.     2cr.
S1.    Curso de introducción  2-8h.  2-8cr.

S2. Seminario formativo           4-8h.       4-8cr.
M.  Curso avanzado           8-20 h.    8-20cr.
L.   Curso especialización   20-60h. 20-60cr.
XL. Máster 60 ECTS             600h.    600cr.

    ÁREAS
1. Arquitectura construida
2. Arquitectura y territorio
3. Diseño

4. Innovación
5. Gestión empresarial
6. Ejercicio profesional
7. Arquitectura y sociedad

PRECIOS
— Adscritos “Pack Visado” ó “Pack Cultura y Formación”, según 

condiciones de packs ...............................................................0 €
— Arquitectos adscritos a CTAA y “Pack Precolegiados” .................  

 ......................................................................30 € + IVA (36,30 €)
— Arquitectos colegiados CSCAE y estudiantes de Arquitectura .. 

 ...................................................................37,5 € + IVA (45,38 €)
— General......................................................... 45 € + IVA (54,45 €)

PLAZAS
Limitadas al aforo de la sala

INSCRIPCIÓN Y ACREDITACIÓN
— Plazo: Hasta el lunes 24 de junio del 2013, a las 13.30h, o 

agotar las plazas. 

— [ABRIR INSCRIPCIÓN] |   [ABRIR ACREDITACIÓN]

El CTAA se reserva la opción de cancelar el curso en caso de no 
haber quórum suficiente, así como limitar el número de alumnos 
en caso que estos excedan en un número que imposibilite una 
adecuada docencia. Para considerarse inscrito es preciso:

1. Rellenar y enviar el boletín de inscripción.
2. Recibir confirmación por e-mail que la inscripción ha sido 

aceptada.  

CONDICIONES GENERALES
Condiciones de inscripción de sociedades, de trabajadores de 
colegiados adscritos y de prioridades de inscripción HACIENDO 
CLICK AQUÍ.

PROGRAMA
•	 El	Concepto	de	Estrategia
•	 Conceptos	estratégicos	clave
•	 El	proceso	de	la	Dirección	Estratégica
•	 Análisis	del	entorno	general	y	sectorial
•	 Estrategias	competitivas	genéricas
•	 El	triángulo	estratégico
•	 Ventaja	competitiva	en	sectores	maduros

4

INTRODUCCIÓN
El objetivo que se persigue con este curso es introducir al 
alumnado en los diferentes conceptos y herramientas que 
pueden ayudar a la persona responsable de una empresa y a su 
equipo directivo, a realizar algo que es y seguirá siendo vital en 
la gestión empresarial del siglo XXI: reflexionar estructuradamente 
sobre aspectos estratégicos.

Una función clave para un/a empresario/a o directivo/a es la 
toma de decisiones estratégicas, ya que éstas son las que 
determinan el futuro de la empresa. En este curso fomentaremos 
algo verdaderamente difícil: que los asistentes reflexionen en 
profundidad desde un punto de vista estratégico sobre la 
situación actual y futura de su empresa con la finalidad de que 
puedan definir y desarrollar para su empresa un marco estratégico 
de actuación realista que les permita enfocar su futuro por el 
camino más adecuado a sus capacidades y al entorno.

ORGANIZA
Departamento de Cultura y Formación CTAA 
CPD Alicante

PROFESORADO
José Santacruz. Cuenta con más de 20 años de experiencia en 
estrategia y marketing, en las facetas de directivo, consultor y 
docente, ejerciendo su labor en empresas multisectoriales de 
ámbito nacional e internacional. Es Director de los Programas 
de las áreas de Marketing/Comercial y Dirección Inmobiliaria en 
la Escuela de Negocios FUNDESEM de Alicante. Participa como 
ponente habitual en prestigiosas instituciones y foros empresa-
riales. Es Doctor en Sociología por la Universidad de Alicante, 
licenciado en Ciencias Políticas y Sociología por la Universidad 
Complutense de Madrid y Master en Administración y Dirección 
de Empresas (MBA) por ICADE y FUNDESEM.

CUÁNDO
Miércoles 26 de junio del 2013  | 09:30 — 13.30h.

DÓNDE
Sede Social CTAA. Plza Gabriel Miró nº. 2, Alicante.

http://www.ctaa.net/culturayformacion/boletin_formacion.php?vf_cod_departamento=&ab=&yz=&cod_evento=962 
http://www.ctaa.net/culturayformacion/portada.php
https://www.facebook.com/CTAAarquitectos
https://ctaamuestraarquitectura.wordpress.com/
http://www.youtube.com/user/CTAACultura
http://pinterest.com/plazatio/
http://www.youtube.com/user/plazatio
https://twitter.com/plazatio
https://www.plazatio.com/es/

