
ARQUITECTOS Y SU RETO VIRTUAL: UN NUEVO MUNDO LLENO DE OPORTUNIDADES.

curso de iniciación.1

REDES¿nos atrapan ...



Contenidos
Mundo virtual.

Objetivo
El mundo actual tiene una componente virtual fundamental que el arquitecto necesita conocer para poder desarrollar su actividad. El objetivo de 
este curso es que el arquitecto comprenda la naturaleza de este medio y consolidar su presencia para potenciar su práctica profesional.

A quien va dirigido
A todos los arquitectos en general.

Beneficios que se obtienen
Aprender las claves para poder desenvolverse con éxito en el mundo virtual.

Ponentes
Carmen Ramírez Miranda
Arquitecto Superior. ETSA Universidad de Navarra.
Colegiado COAVN.
MBA Executive por el IESE Business School. Madrid.
Socia de vronze. Empresa de promoción inmobiliaria.
Colaboradora de bsA.

José Javier Quintana Saldise
Arquitecto Superior. ETSA Universidad de Navarra.
Colegiado Nº 1594.
PADE-Programa de Alta Dirección de Empresas. IESE Business School. Madrid.
Socio-Director de vronze. Empresa de promoción inmobiliaria. 
Socio Fundador bsA. 
Autor del libro “RETHINKING ARCHITECTURE”,  sobre estrategias de negocio para arquitectos.

Organiza

business solutions for Architects.

Empresa enfocada en el sector de la 
arquitectura española con la misión 
de facilitar la comprensión y utilización 
de conocimientos en materia de 
administración de empresas o gestión de 
negocios de los arquitectos, mediante la 
formación y la asesoría que les permita 
adaptar sus modelos de negocio a las 
necesidades del siglo XXI y convertirlos 
en modelos de negocio de éxito.



1. Introducción
Cómo hemos llegado aquí.
 
Mundo híbrido. 
Cómo nos afecta.

2. La identidad digital como herramienta comercial
¿Qué es la identidad digital? 
¿Por qué es importante desarrollar una identidad digital? 

Ejemplos de identidad digital de arquitectos.

3. Redessociales
¿En qué consisten las redes sociales y qué capacidades comerciales aportan al arquitecto?
Principales redes sociales: Twitter, Facebook, Linkedln.
De cada una de ellas se analizará: ¿Qué es? ¿Para qué me sirven? ¿Qué me permite hacer? ¿Cómo entrar y dar los primeros pasos?
Otras herramientas digitales: blogs, YouTube, Flickr, Issuu.

4. El plan de comunicación

5. Conclusiones



SOCIALES... o nos ayudan?

c/ Estella, 10
31200 Pamplona NAVARRA
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E info@bsarethinkingarchitecture.com


