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SOLUCIONES PARA  
COMPETIR HOY  
EN EL SECTOR INDUSTRIAL 
21 junio 2012 
 

En un mundo tan competitivo y global como el 
actual, las empresas necesitan un nuevo camino a 
seguir, UN CAMBIO EN SU MODELO DE NEGOCIO y 
el Líder de la organización juega un papel esencial en 
establecer la estrategia de su empresa, creando una 
posición competitiva única, defendible y sostenible. 
 

La mayor parte de los sectores industriales están 
siendo afectados por la crisis. En unos casos viene 
dado por la brutal caída en las ventas, en otros por las 
restricciones del crédito, algunos por las fuertes 
inversiones realizadas en el pasado y otros por todo 
ello a la vez. Incluso la competencia proveniente de 
países llamados Low Cost les lleva a cerrar su actividad 
o permanecer sometidas a la incertidumbre del sector. 
 

Algunas intentan redirigir su actividad a otros sectores que, pese al difícil entorno, mantienen unos 
niveles de producción muy atractivos para quien sepa adaptarse. No obstante el temor lógico a 
emprender nuevos caminos alejados de su mercado tradicional, el miedo a errar en las inversiones a realizar, 
o la misma falta de recursos hacen difícil tomar decisiones que podrían ayudar, no sólo a salir de dificultades, 
sino a posicionar a la empresa en un nuevo futuro más próspero y sostenible. 

 
Objetivos 
 

Este seminario permite a los directivos de la empresa conocer, de una manera lógica y ordenada, las 
acciones necesarias para gestionar el cambio en su actividad, bien para poder enfocarse a otros 
sectores, o bien para modificar su manera de competir en su sector habitual,  
 
Para ello y mediante casos prácticos conocerá cómo mejorar sus puntos fuertes y posicionar de nuevo su 
empresa en el mercado mejorando su productividad al centrarse únicamente en las actividades que 
generan valor real para ella y sus cliente 
 
Al finalizar el seminario, los asistentes serán capaces de encontrar sus puntos fuertes, centrarse en qué 
aporta valor a su negocio y reforzar su capacidad productiva. 
 
Dirigido a 
 

Gerentes, directores generales y directores de departamentos de empresas del sector industrial. 
 

Colabora 
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Seminario BONIFICABLE a través de la Fundación Tripartita 

PROGRAMA SEMINARIO TEÓRICO / PRÁCTICO                                                                              21 junio 2012
HORARIO (9.00-14:00 Y 15:00-18.00)

COMPETIR HOY EN EL SECTOR INDUSTRIAL 
 
PARTE I. 
 
• Presentación general del Seminario. 
• ¿Qué entendemos por un país Low Cost 
¿Se acaba el mundo? 
• Amenaza u oportunidad. Depende del punto de 
vista. 
• ¿Dónde estamos nosotros? ¿Dónde tenemos que 
estar? 
• Como prepararnos: reorganización. 
• La importancia del control de los tiempos. 
• No hay nada sin una buena comunicación. 
• Casos prácticos reales y vídeos expositivos. 

PARTE II. 
 
• Análisis del Sector. Estudio de las Fuerzas Estratégicas. 
• Competencia Perfecta vs. Competencia Imperfecta. 
• Análisis de la Posición de la Empresa. 
• Misión, Valores y Análisis de la ventaja Competitiva 
• Creación del Plan Estratégico. Objetivos, Políticas y 
Acciones. 
• Cambiando el Modelo de Negocio. 
• Propuestas y preguntas. Conclusión. 

TUTORÍAS ON LINE  
(durante 1 mes posterior al seminario) 

 

Los asistentes tendrán a su disposición una plataforma informática asistida por los ponentes y expertos del taller 
para realizar la práctica y consultar las dudas que les surjan de la puesta en marcha de los cambios en la 
empresa.  

TUTORÍA PRESENCIAL                                                                       19 julio de 2012   
Horario de 9:00-12:00 

 

El objetivo es volver a reunir a los asistentes del taller con los ponentes y los expertos para solucionar dudas en la 
aplicación práctica de las herramientas aprendidas durante el Seminario. 

             
 

Reparto y Aplicación de Contenidos:

Duración: 

8 h Seminario Teórico/Práctico  

3 h -  Tutoría Presencial 

30 días Tutorías on line   

 

28%

7%
7%

17%

41%

Conocimientos Teoricos

Gestión Aplicada

Información Relacionada

Conocimientos Aplicados: Práctica

Aplicación en la Empresa

 

Documentación: 
Los asistentes podrán descargarse la documentación necesaria para el Seminario, a través de la web  que se 
indicará a los alumnos inscritos, antes de comenzar el seminario. 

 
Matrícula:   
El importe del seminario es de 200 €  (250 € si se abona después del 15 de junio) 
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Boletín de Inscripción 
Seminario “Soluciones para competir hoy en el sector industrial” 

Le rogamos que remita a la mayor brevedad posible el siguiente boletín de inscripción cumplimentado a: 

Fax: 91 538 37 18 - 91 538 36 77   /    

DATOS PERSONALES 

Nombre y Apellidos: DNI: 

Cargo en la Empresa: TLF: 

Correo Electrónico: 

DATOS de la EMPRESA 

Nombre Empresa: CIF:  

Domicilio: 

C.P.: Localidad: TLF:  

Actividad: 

DATOS para la FACTURACION 

Persona/departamento: 

TLF: EMAIL: FAX:  

 
Formalización de inscripciones: La reserva de plaza se realizará mediante el envío del Boletín de Inscripción 
cumplimentado. Una vez recibido el boletín contactaremos con ustedes para informarles sobre el pago del taller .La plaza no 
quedará reservada definitivamente hasta que no se realice el pago de la inscripción.  

Plazas limitadas a un mínimo de 18 personas y un máximo de 25 personas por taller. 
 
Confirmación de inscripciones: si no recibe confirmación de inscripción por favor contacte con Alicia Soguero Tlf: 91 538 37 
03 / 37 65, correo electrónico: alicia.soguero@camaramadrid.es 
 
 
 
 

 
En cumplimiento de la Ley 34/2002, de 11 de julio, de Servicios de la Sociedad de la información y de Comercio Electrónico y de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 
de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, usted queda informado y presta su consentimiento expreso e inequívoco a la incorporación de sus 
datos en un fichero de datos personales cuyo Responsable es la Cámara Oficial de Comercio e Industria de Madrid con domicilio en C/ Ribera del Loira, 56-58, 
28042 de Madrid, donde podrá ejercitar sus derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición, mediante comunicación dirigida al área de Desarrollo 
Sectorial. Todo lo anterior con la finalidad de remitirle, incluso por medios electrónicos, las comunicaciones y/o publicaciones relativas a los distintos servicios, 
programas, proyectos, jornadas, talleres y/o cursos de temáticas Industriales, Energía, Medio Ambiente y Transporte de la Cámara Oficial de Comercio e 
Industria de Madrid, todos ellos relacionados con las actividades propias de la Cámara, salvo que nos indique lo contrario marcando la siguiente casilla: 

 No consiento el tratamiento de mis datos para futuras comunicaciones, por parte del área de Desarrollo Sectorial. 
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