
 
 
 

 

PROGRAMA DEL CURSO 

¡Me recibí de arquitectx!... ¿Ahora qué hago? 

 
Luego del enchastre de huevos, harina y mayonesa, de la emoción de los familiares ante la 
entrega del diploma, los jóvenes arquitectos deben enfrentarse a un competitivo mercado que 
demanda herramientas precisas para alcanzar el éxito. Ante nuestro primer cliente surgen las 
dudas ¿cómo cobrarle? ¿Cómo encarar el proyecto? ¿Cómo organizar mi Estudio? ¿Cómo debo 
facturar mis trabajos?... Porque: ¡Me recibí de arquitectx!... ¿Ahora qué hago? 
 

Asistentes interesados: Jóvenes egresados de ARQUITECTURA E INGENIERÍA, PROYECTO Y 

CONSTRUCCIÓN DE OBRAS y MAESTROS MAYORES DE OBRAS. 

DESCRIPCIÓN:  

A lo largo de cinco clases se estudiarán cada uno de los temas, entendiendo que el Curso se 
encuentra dirigido a Diseñadores de Interiores, Técnicos en Proyecto y Construcción de Obras, 
Maestro Mayores de Obras, Arquitectos, Ingenieros Civiles y estudiantes avanzados de las 
mencionadas disciplinas, encargados de la gestión, el diseño, la dirección y construcción de obras 
de arquitectura. 
 
OBJETIVOS: 

A lo largo de cinco clases se estudiarán cada uno de los temas, entendiendo que el Curso se 
encuentra dirigido a Diseñadores de Interiores, Técnicos en Proyecto y Construcción de Obras, 
Maestro Mayores de Obras, Arquitectos, Ingenieros Civiles y estudiantes avanzados de las 
mencionadas disciplinas, encargados de la gestión, el diseño, la dirección y construcción de obras 
de arquitectura. 
 

MODALIDAD DEL CURSO 

A distancia por videoconferencia (Metodología de curso sincrónico) 
Sede: Campus Online www.contecnicos.com.ar 
 

CONTENIDO:  

UNIDAD 1: ¿Cómo me subo al tren de la profesión? 

Estado de situación en el mercado. ¿Qué esperan los comitentes de nosotros? Identikit del cliente: 

Sus diversas “tipologías”. ¿Cuáles son los roles que podemos desempeñar? Aspectos técnicos, 

legales, económicos y sociales de la labor profesional.   

UNIDAD 2: ¿Qué puedo hacer en la profesión? 

http://www.contecnicos.com.ar/


 
 
 

 

Como profesionales necesitamos definir nuestro perfil – rol. ¿Cuáles son los diferentes formatos 

para encarar la ejecución de una obra? El proceder profesional en la primera entrevista con el 

cliente/comitente. Identikit del cliente.  

 

UNIDAD 3: ¿Cómo crear un emprendimiento desde cero? 

Concepto de home office. La organización del Estudio o de la Empresa. Documentos necesarios 

para funcionar en el mercado. Formas de facturación e inscripciones ante el fisco. La creación de 

una marca de Estudio o Empresa. Competencia y FODA. 

UNIDAD 4: ¿Cuánto cobro por mi trabajo? 

Concepto de costo y precio ¿cobrar por porcentajes o por hora laboral? Los costos ocultos dentro 

del precio. Comunicación del precio de nuestra labor al Comitente. Impuestos y consecuencias 

financieras del precio. IVA, Ingresos Brutos y Ganancias. 

UNIDAD 5: ¿Cómo me mantengo en el mercado? 

La búsqueda de los clientes. Transformar un cliente en un comitente. Cómo fidelizar a un 

Comitente. La “creación” del trabajo. Recursos en las redes para comunicar nuestros desarrollos. 

El “boca a boca” como concepto.  

 

ANTECEDENTES ACADÉMICOS DE LOS CAPACITADORES 

Christian Atilio Giani 
Arquitecto (UBA). Jefe de Trabajos Prácticos de la materia “Práctica y Organización de Obra” de la 
FADU-UBA. Profesor Titular de materias técnicas en la Facultad de Arquitectura de la Universidad 
de Palermo. Coordinador del curso “MINIOBRAS” dictado en el Consejo Profesional de 
Arquitectura y Urbanismo (CPAU). Titular de las asignaturas técnicas en la Facultad de 
Arquitectura de la Universidad Argentina de la Empresa (UADE). Docente del Curso “Gestión y 
Producción de Obras” dictado para la Cámara Argentina de la Construcción. 
 
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”. 


