
ORGANIZA:                                                                                                                                              COLABORA: 
                                                                                                                                
  

 

CURSO DISEÑA UNA ESTRATEGIA DIGITAL  DE 
ÉXITO PARA TU ESTUDIO DE ARQUITECTURA 

*Curso Online - Directo, 3 jornadas, 
 del 8 al 22 de octubre de 2021 

                       Info: formacion@coavna.com    
 Horario:                 
         Viernes,                08/10/2021:       09:00-14:00h 
         Viernes,                15/10/2021:       09:00-14:00h 
         Viernes,                22/10/2021:       09:00-14:00h 
 

M           A           T           R           I           C           U           L          A                             
Colegiados                                                                No Colegiados  

120€                            250€            
INSCRIPCIONES:             Del 07-09-2021 al 07-10-2021 
Forma de Pago:    Transferencia o ingreso en la cuenta de Caja de Arquitectos ES50-3183-3100-87-
1008720029 
Modo Inscripción: Enviar por mail este boletín junto con el justificante del ingreso a: 
formacion@coavna.com 
Notas:                            Plazas limitadas. Prioridad para colegiados en COAVN. Inscripción por riguroso orden de pago.       
                            

Datos del Alumno:                                                         Empresa /Sociedad: 
Nombre y Apellidos:                                                                                             DNI: 
Titulación:                             Tfno:                                  E-MAIL:                                    
Dirección:                                                                          Población:                           Código Postal: 

 
DATOS DE FACTURACIÓN (no rellenar en caso de que los datos del alumno coincidan con los de facturación) 
Nombre y Apellidos / Empresa: 
C.I.F.:                                                       Teléfono:               E-mail: 
Dirección: 

Ponente: Fuen Carmona 
Arquitecta Consultora y 
Formadora en Estrategia 
de Marketing Digital 
especializada en 
Arquitectos. 
 
TIPO FORMACIÓN: 
  ON LINE MEDIANTE 
Plataforma  ZOOM 
    + Acceso visualización de 
la grabación 1 mes. 
 

Organiza Delegación  
Navarra - COAVN 
(Avda. del Ejercito 2-
7ªPlanta – Pamplona) 

Duración: 
15  horas lectivas 
Tipo: ONLINE   
Streaming-DIRECTO 
ZOOM + Acceso 
visualización de la 
grabación 1 mes. 

¿En qué consiste el curso?: 

El modelo de negocio tradicional de un Estudio de Arquitectura dejará de existir en pocos  años. 

Las necesidades de nuestros Clientes han cambiado y se presentan nuevos retos y oportunidades. Si 

queremos sobrevivir y evolucionar, tendremos que hacer un esfuerzo por reciclarnos, adaptarnos y 

ser mejores. Este curso te abre las puertas a la reflexión y al cambio. 

Se trata de un curso en el que aprenderás las principales claves para crear y dirigir una 

Estrategia de Marketing Digital 360º efectiva para tu Estudio de Arquitectura, te ayudará a reorientar 

la Propuesta de Valor de tu Estudio y a comunicar y usar de forma adecuada los canales digitales 

(web, blog, redes sociales, publicidad). 

El Curso se divide en tres módulos que se impartirán en 3 mañanas de viernes de Octubre, 

aunque se permitirá el acceso a las grabaciones de las sesiones durante el mes siguiente a la 

finalización del curso.                           ** DOSSIER, desarrollado en detalle en el PROGRAMA ANEXO. 

 

 

  


