
 

CPD ALICANTE

INTRODUCCIÓN A LA GESTIÓN COMERCIAL

XS1 XS2 S1 S2 M L XL

1 2 3 4 5 6 7

        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

PLAZAS
Limitadas al aforo de la sala

CUÁNDO
Viernes 07 de junio del 2013  | 16:00 — 20.00h

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

INSCRIPCIÓN Y ACREDITACIÓN
— Plazo: Hasta el miércoles 05 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 alum-
nos 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
1.Iniciación a las ventas
2.Introducción a la Marca Personal Comercial
3.Taller de desarrollo de una Marca Personal Propia

INTRODUCCIÓN
Los clientes tienen cada vez más información y se 
vuelven cada vez más exigentes. Tenemos que conocer, 
no sólo las necesidades del cliente, sino cuales son 
también sus expectativas. En este taller aprenderás a 
vender tus servicios de forma correcta, descubrirás tus 
debilidades a nivel comercial así como tus fortalezas. 
Aprenderás a satisfacer las necesidades del cliente 
mejorando sus expectativas, lo cual te permitirá 
diferenciarte de tu competencia y te hará más valioso 
para tus clientes. Se trata de un taller eminentemente 
práctico donde cada alumno trabajará según sus propias 
necesidades en un proyecto único y propio de gestión 
comercial. 

ORGANIZA
Departamento de Cultura y Formación CTAA 
CPD Alicante

PROFESORADO
Carlos Sogorb es responsable comercial en Telefónica S.A. 
donde dirige equipos comerciales desde hace más de 10 
años. Además es entrenador en ventas y habilidades directi-
vas en ESUMA MARKETING. 

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 €)

http://www.ctaa.net/culturayformacion/boletin_formacion.php?vf_cod_departamento=&ab=&yz=&cod_evento=957
http://www.ctaa.net/eventos/curs/Certf_trabajador.doc
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/

