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Jornada Técnica  

ANÁLISIS Y DEFINICIÓN DE LA 
ESTRATEGIA PROFESIONAL PARA 
ARQUITECTOS TÉCNICOS 
Ponente: D. Lucio de la Cruz Pérez 

8 de abril de 2020 de 16:00 a 18:00 h (HORA PENINSULAR) 

Exclusivamente por videoconferencia 

   

 
      



 

PRESENTACIÓN y OBJETIVOS 

Hoy en día, para poder adaptarse al entorno profesional tan cambiante que 
existe en el mundo de la edificación y para poder afrontar con verdaderas 
posibilidades de éxito esta nueva década, que se presenta tan apasionante 
en España y en Europa en la construcción, la arquitectura y la ingeniería es 
imprescindible que todo profesional cuente con dos ingredientes: un plan 
estratégico y un nicho de especialización. 

Un correcto análisis previo y una adecuada planificación y definición 
estratégicas le permitirán tener claro qué camino seguir, cuál es el objetivo 
al que se dirige y como ha de afrontarse. 

El objetivo que persigue esta charla es dotar a los alumnos de las 
herramientas y conocimientos básicos para realizar el análisis externo e 
interno previos, así como el establecimiento de las líneas principales para 
definir y plasmar su propio plan estratégico profesional. 

Por último, se introducirá a los alumnos sobre los posibles nichos de 
especialización en los que pueden enfocarse como arquitectos técnicos o 
profesionales del sector de la edificación. 
 

PROGRAMA  

El programa se articulará de acuerdo con los siguientes puntos: 

• Conceptos previos de estrategia empresarial. 

• Misión, visión y valores. 

• Análisis interno para profesionales. 

• Análisis externo. 

• Definición de líneas estratégicas. 

• Establecimiento de objetivos concretos y acciones. 

• Definición del cuadro de mando integral e indicadores. 

• Posibles nichos de especialización. 
 

PONENTE   
D. Lucio de la Cruz Pérez 
Graduado en Arquitectura Técnica. Ingeniero Industrial. Executive MBA 

Gerente del Colegio de Aparejadores y Arquitectos Técnicos de Zaragoza. 
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Horario: de 16:00 a 18:00 horas 

PRECIO NO COLEGIADOS: 45 euros 

Subvencionado 100 % Colegiados 

Es necesario inscribirse previamente. 
Fecha límite de inscripción: 7 de abril de 2020 a las 13:00 horas. 

 

Las inscripciones se realizarán exclusivamente a través del siguiente 

formulario online 

 
 
 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSckTpRcXk1T2CsJpjdZIAAVeFImUjwXRD3LIDPAmgrTaTp3ug/viewform

