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DIRECCIÓN DE EMPRESAS

PONTE EN CONTACTO CON NOSOTROS:

OBJETIVOS
• Conocer el perfil estratégico de la empresa para detectar su relación 
producto – mercado.
• Estudiar la tipología de políticas estratégicas genéricas, así como las 
actuaciones ante los riesgos de competencia de algunas estrategias.
• Conocer el proceso y los principios básicos en la organización del Ben-
chmarking.
• Conocer el impacto de las nuevas tecnologías en el mercado y la necesi-
dad de adaptación en la gestión de las empresas.
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