
Área Edificios seguros y accesibles  
 
“DE ESTUDIO A EMPRESA”: el proceso del cambio. Gestión y organización de estudios 
de arquitectura. 4 ediciones 
 
EDICIÓN GANDIA.  
1ª EDICIÓN. Del 8 al 10 de mayo de 2008 (INSCRIPCION CUBIERTAS) 
EDICIÓN VALENCIA. 
1ª EDICIÓN. Martes 4 y 11, miércoles 5 y 12 de marzo de 2008 (PLAZAS CUBIERTAS) 
2º EDICIÓN. Miércoles 14 y 21, jueves 15 y 22 de mayo de 2008(PLAZAS CUBIERTAS) 
4ª EDICIÓN. Martes 9 y miércoles 10 de junio de 2009 
 
16 horas lectivas 
 
1ª Sesión 
 
MODULO I. Gestión estratégica de la empresa 
a. Teoría:  
1. El estado de la profesión de arquitecto 
2. La Planificación estratégica de la empresa (misión & visión) 
3. Análisis de modelos de negocio de estudios de arquitectura 
 
MODULO II. Gestión de recursos humanos 
a. Teoría: La gestión de los recursos humanos de la empresa 
1. Organigrama funcional 
2. Categorías funcionales y funciones y responsabilidades  
3. El Plan de Carrera y la evaluación del desempeño 
 
b. Práctica: 
1. Caso práctico: Juan se quiere ir del Estudio 
2. El plan de carrera profesional 
3. Joan se quiere ir del estudio 
4. La relación laboral de los profesionales liberales 
 
MODULO III. El plan de marketing 
a. Teoría: El plan de marketing estratégico 
3.1. ¿Qué es el marketing? 
3.2. Análisis externo de nuestro negocio 
3.2.1. Análisis del entorno 
3.2.2. Análisis del sector 
3.2.3. Análisis del mercado y de la competencia (nacional e internacional) 
3.3. Análisis de posicionamiento 
3.3.1. ¿Queremos crecer? 
3.3.2. ¿Podemos crecer? 
3.3.3. ¿Cómo podemos crecer? 
3.4. Estrategia de marca 
3.4.1. El valor de nuestra marca 
3.4.2. Identidad corporativa 
3.4.3. Estrategia de comunicación 
 
b. Casos prácticos: 
Nike, la marca 
Richard Rogers corona su rascacielos 
La marca ACXT 
Los pupilos de Adrià crean una empresa 
 
CASOS DE ÉXITO: 
RAMON ESTEVE – Estudio de arquitectura 
La visión y la experiencia de un estudio de arquitectura de prestigio a nivel nacional en su 
proceso de mejora (de estudio a empresa). 
 
La historia: Ramon Esteve, como arquitecto, inicia el desarrollo de su actividad profesional en 
Ontinyent y gracias al éxito de sus proyectos y a su visión se instala en Valencia donde ha 
creado un estudio de referencia en la Comunidad y visiona ser un estudio y empresa de 
referencia a nivel nacional. 
 



 
Ponentes: 
-Ramon Esteve, Socio-director del estudio  
-Juan Ferrero, Gerente del estudio (y ex -alumno del curso “de estudio a empresa” de la edición 
del 2008)  
 
2ª Sesión 
 
MODULO IV. Gestión financiera y económica 
a. Teoría:  
4.1. Introducción al análisis de estados financieros 
Concepto y objetivos del análisis de estados financieros 
Los problemas de las empresas y sus causas 
Análisis y diagnóstico empresarial 
4.2. Las cuentas anuales de la empresa 
Los flujos económicos y los flujos financieros 
Balance de situación 
La cuenta de pérdidas y ganancias 
Ratios económicos y financieros 
4.3. El control de costes de proyectos 
4.4. El cuadro de mandos integral de gestión 
1. TAM_ EVOLUCIÓN DE LA FACTURACIÓN MENSUAL Y ANUAL 
2. PRESUPUESTO DE COSTES DE PERSONAL 
3. PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN_mensual / anual 
4. BALANCE DE SITUACIÓN 
5. PRESUPUESTO DE TESORERÍA 
6. ANÁLISIS DE RATIOS ECONÓMICOS Y FINANCIEROS 
7. ANÁLISIS DE MASAS PATRIMONIALES 
 
b. Práctica: 
Ficha de control de costes de proyectos 
Elaboración del Cuadro de Mandos de Gestión 
 
MODULO V. Gestión de la Producción y de la Calidad según la Norma UNE-EN-ISO 
9001:2000 
a. Teoría: 
El sistema de gestión de la calidad ISO 9001 
5.1. El concepto de la “calidad”.  
5.2. El ciclo de implementación de la calidad 
5.3. Nociones básicas. ¿Qué son las normas ISO 9001, IS0 14001, …) 
5.4. El proceso de implementación y certificación de un SGC ISO 9001, ISO 14001, … 
5.5. Los procesos críticos de un Estudio de Arquitectura 
 
b. Casos prácticos: 
Elaboración del mapa de procesos 
Elaboración de un procedimiento de calidad 
Elaboración de un Programa de Puntos de inspección 
Modelo de excelencia empresarial EFQM (European Foundation for Quality Management) 
 
CASOS DE ÉXITO: 
ALBERTA NORWEG – Servicios integrales de arquitectura e ingeniería 
La fusión de estudios de arquitectura e ingeniería como estrategia de crecimiento y mejora de 
la competitividad. 
 
La historia: ALBERTA NORWEG nace de la unión de cuatro estudios de arquitectura (ex – 
alumnos del curso “de estudio a empresa” de la edición del 2008) que tienen la visión de crear 
una importante empresa en Valencia con capacidad de acometer una gran variedad de 
proyectos en diferentes áreas (urbanismo, arquitectura, ingeniería, gestión, ….). Es un caso 
práctico y real de “estudio a empresa”. 
 
Ponentes: 
Socios-directores del estudio: -Sergio Salom,  
-Nacho de Julián 
-Santiago de Taranco 
-David Tent Álvarez 
Lugar 



  
Aula de la Fundación Universidad Empresa - ADEIT 
Plaza Virgen de la Paz, 3. 46001 VALENCIA (al lado de la Iglesia de Santa Catalina) 
 
BUS líneas: 4, 6, 8, 9, 11, 16, 26, 28, 31, 36, 70, 71 (PLAZA DE LA REINA); 
7, 27, 28, 81 (AVDA. MARÍA CRISTINA) 
APARCAMIENTO PÚBLICO EN PLAZA DE LA REINA 
  
ORGANIZAN: 

 
 


