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PROGRAMA DE FORMACIÓN PROFESIONAL

GESTIÓN DE 
ARQUITECTURA Y OBRAS
El programa de formación de ENAC está enfocado en  mejorar la labor profesional 
brindando recursos prácticos que potencien las capacidades de gestión y administra-
ción para lograr servicios especializados y proyectos exitosos.  
Nuestro principal integrar todo el proceso de gestión y control del proyecto desde las 
evaluaciones preliminares y factibilidades técnicas hasta las terminaciones y la entrega 
final desde un enfoque basado en la información para la toma de decisiones. A lo largo 
del programa, se brindarán técnicas y herramientas de aplicación práctica para lograr 
posicionar al profesional como empresa, desarrollar el mejor proceso de gestión de 
equipos profesionales multidisciplinarios y satisfacer las expectativas de los clientes de 
una manera eficaz.

Introducción general sobre el mercado de arquitectura y construcción. Los 
requerimientos de los clientes y la planificación en la oferta de servicios 
profesionales. Cómo gestionar y planificar los recursos, la productividad y 
los resultados. Comprender el rol del arquitecto dentro de un contexto 
de gestión. Describir y distinguir los procesos necesarios para la definición, 
planificación, ejecución, control y cierre de un proyecto.

Herramientas de gestión para comprender el contexto de responsabilida-
des, normativas aplicables y riesgos legales en el ejercicio de la profesión. 
El marco legal de la responsabilidad en el derecho civil, comercial, penal y 
administrativo. Conceptos relacionados al régimen laboral de la cons-
trucción para lograr planificar e implementar mejoras en los contratos a 
firmar y prevención en las condiciones de trabajo de las obras.

Conceptos elementales para lograr plantear honorarios de una manera 
eficaz que permita poseer más competitividad en el mercado y sea atracti-
va para los clientes y rentable para los profesionales. Conocer los costos y 
el tiempo de cada tarea profesional. Definir, parametrizar y generar proce-
sos controlables de la actividad profesional y generar ventajas comerciales.

CURSO 5

CURSO 6

CURSO 7

GESTIÓN DE 
MARKETING COMERCIAL

MARCO JURÍDICO, LABORAL Y 
PREVENTIVO DE RIESGOS EN LAS OBRAS

GESTIÓN DE HONORARIOS Y 
SERVICIOS PROFESIONALES

Arq. Carlos Savransky  - 6 clases | 3 horas

Dr. Augusto Acuña - 4 clases | 3 horas

Arq. Carlos Savransky - 6 clases | 3 horas

Perspectiva estratégica y operativa de la obra, herramientas de gestión, planificación 
y programación. La importancia del uso inteligente del MS Project. Identificar todas 
las fases del proyecto desde una visión global para lograr un plan integral de gerencia-
miento desde el análisis de supuestos, restricciones, fases y entregables.

Herramientas de gestión operativa de la obra para generar modelos de 
planificación y programación en condiciones específicas. Habilidades para 
el uso del MS Project desde una perspectiva enfocada en los resultados. El 
producto y los requerimientos del cliente. Los procesos para la definición, 
planificación, ejecución, control y cierre de un proyecto según sus fases - 
registros de DDO.

CURSO 1

CURSO 2

PROGRAMACIÓN Y 
GERENCIAMIENTO DE OBRAS I

PROGRAMACIÓN Y 
GERENCIAMIENTO DE OBRAS II

Arq. Adriana Stronati y Arq. Patricia Mennella - 10 clases | 3 horas

Arq. Patricia Mennella y Arq. Adriana Stronati - 8 clases | 3 horas

Habilidades y herramientas enfocadas en la búsqueda de mercado y 
proveedores para realizar estimaciones precisas de los costos de una obra 
de baja y media complejidad. Los diferentes tipos de costos que inciden 
en un proyecto. El manejo del tiempo y de la calidad. Distinguir los pasos 
necesarios para la elaboración del cronograma en un proyecto y analizar 
la justificación económica del mismo.

CURSO 3

GESTIÓN DE COSTOS DE OBRA
Arq. Graciela del Villar - 4 clases | 3 horas

Análisis de la gestión desde el inicio del contacto con los ejecutores de 
la obra hasta los momentos posteriores a su finalización, remarcando la 
importancia de la fidelización para lograr negocios exitosos. Solicitudes de 
presupuestos, elaboración de pliegos de condiciones, análisis de compa-
rativas. Las negociaciones técnicas y comerciales. Búsqueda, selección y 
seguimiento administrativo de contratos, pagos, avance físico y económico 
de las obras. La tercerización, el contrato y la orden de compra.

CURSO 4

GESTIÓN DE CONTRATISTAS Y 
PROVEEDORES DE OBRA  
Arq. Delia Di Francesco - 4 clases | 3 horas

Arq. Carlos A. Savransky 
(UBA)

DIRECTOR DE LA FORMACIÓN

Máster en Dirección de Empresas (IAE)
Director de Gaudium Desarrollos Inmobiliarios y 
Next Living 
EX Gerente Desarrollos Inmobiliarios 
Grupo Monarca
Autor del libro: Gestión Comercial de Nuevos desarrollos 
Inmobiliarios Editorial BRE

6 ESPECIALISTAS DOCENTES

7 CURSOS / 126 HORAS DE APRENDIZAJE

MODALIDAD WEBINAR


