
 
 
 

 

PROGRAMA DEL CURSO 

Gestión de costos en la construcción 

Quien encomienda una obra presenta un especial interés en obtener un resultado el cual 

satisfaga sus expectativas y necesidades. No le interesa contar solamente con un buen 

proyecto ni un buen material gráfico. Es por esta razón que el profesional debe valorizar 

todos los conocimientos necesarios para lograr llevar a cabo, en tiempo y forma, una 

determinada obra.  

“GESTIÓN DE COSTOS EN LA CONSTRUCCIÓN” plantea la comprensión de los 

procesos, las técnicas y gestiones a desarrollar para la correcta cuantificación económico-

financiera de una obra dentro de la industria de la construcción, entendida como un proceso 

totalizador e integrador.  

1. Promover el análisis de la interrelación de los diferentes componentes económicos 
que estructuran las obras dentro de la industria de la construcción. 

2. Reconocer a través de casos de estudio un óptimo desarrollo económico de las 
obras. 

3. Integrar los diferentes instrumentos con una visión global eminentemente práctica 
respecto del control financiero de las obras en las etapas de proyecto, dirección y 
construcción. 

4. Promover que el asistente logre integrar al ejercicio profesional las conductas que 
definen el pensamiento científico. 

5. Promover el manejo de los diferentes niveles de comunicación en la estructura 
organizacional de los temas económicos y financieros de las obras. 

 

Asistentes interesados: Egresados de PROYECTO Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS, 

ARQUITECTURA, MAESTROS MAYORES DE OBRAS, INGENIERÍA CIVIL. 

BREVE DESCRIPCIÓN:  

El Curso promueve el análisis de la interrelación de los diferentes componentes 

económicos, legales, socio ambientales y técnicos que estructuran las obras dentro de la 

industria de la construcción, a partir de la integración de estos diferentes instrumentos con 

una visión global y eminentemente práctica respecto del control financiero de las obras en 

las etapas de proyecto, dirección y construcción. 

MODALIDAD DEL CURSO 

A distancia en formato online (Metodología de curso asincrónico) 

Sede: Campus Online www.contecnicos.com.ar 

 

https://contecnicos.com.ar/course/digital-photography-2/
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CONTENIDOS 

Capítulo 1: Formación del precio de una obra 

Estudio de las componentes que conforman el Precio de una obra. Análisis del COSTO 

DIRECTO. Análisis del COSTO INDIRECTO. Análisis del COSTO FINANCIERO. 

Análisis del BENEFICIO. Análisis general de los IMPUESTOS aplicados. 

Capítulo 2: Formación del costo directo 

Estudio de las componentes que conforman el Costo Directo de una obra. Análisis de los 

costos de los materiales. Análisis de los costos de la mano de obra. Análisis de los costos 

de los equipos y herramientas. Análisis de los costos de los Subcontratos. Concepto de 

estándar de producción y productividad. 

Capítulo 3: Formación del costo indirecto 

Estudio de las componentes que conforman el Costo Indirecto de una empresa. Estructura 

de los Costos Indirectos. Conformación de la empresa. Optimización de los Costos 

Indirectos. Impuestos asociados al funcionamiento de la Empresa Constructora. Conceptos 

de Depreciación, Mantenimiento y Prestaciones. 

Capítulo 4: Control económico y financiero de las obras 

Estudio del Cash Flow de una obra en construcción. Conceptos de ingresos económicos. 

Concepto de egresos económicos. Definición de Anticipo Financiero. Concepto de Costo 

Financiero. El punto de cobertura como límite entre el déficit y el superávit. 

 

ANTECEDENTES ACADÉMICOS DE LOS CAPACITADORES 

Gustavo Di Costa 
Arquitecto (UBA). Profesor Titular de Cátedra “Construcciones II”, en la Facultad de 
Arquitectura de la Universidad de Palermo. Dicta materias en la carrera técnica “Proyecto y 
Construcción de Obras” en Integral, Taller de Diseño. Es titular de asignaturas técnicas en 
la Facultad de Arquitectura de la Universidad Argentina de la Empresa (UADE). Autor de 
“La Bombonera, pasión según Delpini” y “Cómo acabar -de una vez por todas- con la 
arquitectura”. 
 


