
 

Curso CAVERA    

“GERENCIAMIENTO DE PROYECTOS Y OBRAS” 

       Una metodología simple y eficiente para la Gestión de Proyectos 
 

 

 
 
 
 
 
 
 



 
 “GERENCIAMIENTO DE PROYECTOS Y OBRAS” 

       Una metodología simple y eficiente para la Gestión de Proyectos 
 

                               ONLINE – PLATAFORMA ZOOM  
                                   Curso 4 clases – 12 horas 
 

 

PROFESORAS: 
 
Arquitecta Adriana Stronati  
Project Manager 
 
Arquitecta Patricia Mennella  
Consultora en Calidad 
 
La forma en que se gestionan las obras de arquitectura y construcción ha cambiado.  
Las obras y los clientes requieren un manejo más profesionalizado y efectivo para hacer las 
obras en tiempo, manteniendo el costo y con la calidad adecuada.  
Es fundamental incorporar nuevas herramientas de gestión profesional y mejorar el 
desempeño  
Aplicar una metodología de Administración de Proyectos desarrollada sobre la base del 

enfoque del Project Management Institute, al planeamiento, conducción, ejecución y control de 

proyectos y obras, a partir del conocimiento de las áreas, procesos, técnicas y herramientas 

específicas involucradas en su gestión. 

 

FECHA: Jueves 23 y 30 de junio 
                           07 y 14 de julio 
                
HORARIO: 10 a 13 Hs.    
 
PLATAFORMA: Zoom  
 
ALCANCE: El curso está dirigido a todos los involucrados en el rubro de la Construcción, con 

ganas de incrementar sus conocimientos y mejorar su desempeño profesional. 

 
OBJETIVOS  
 

metodología 
simple y eficiente para la Gestión de Proyectos, desarrollada sobre la base del enfoque del 
Project Management Institute.  

tión de proyectos de arquitectura y 
construcción de diferentes escalas.  

CLIENTES, ingenieros, constructores, 
contratistas).  
 

El enfoque con que se aborda el curso tiene como perspectiva: 

 

 

-costos-calidad  

one énfasis en la aplicación de las técnicas y herramientas necesarias para lograr una 
mayor eficacia en su gestión de las obras.  

 
 
 



EJES TEMÁTICOS DE LAS CLASES  
 
1. El Proyecto (y el gerente de proyecto)  
 
Como pensamos un “proyecto” desde una visión global y que diferencias tiene con lo que 
estamos acostumbrados a desarrollar (ventajas y desventajas)  
¿Quién es el gerente de Proyecto y que hace? ¿Es el director de obra? ¿Es el líder de 
proyecto de arquitectura?  

 

 
 

conflictos en la construcción.  

cierre  
 
2. El proceso de la Planificación  
 

isis de los requerimientos  

 

(¿para cada etapa de definición del proyecto?)  

ir los procesos necesarios para la definición del alcance, la planificación, 
contrataciones, ejecución, control y cierre del proyecto  

 
 

- El plan general de obra.  

- El Gantt y sus controles:  
o Con las Variables a gerenciar: Tiempos-Costos-calidad  

o Y las Herramientas de gestión: hitos/fechas claves/contrataciones tempranas  
 

3. Comunicación y trabajo en equipo  
 
Como manejar los equipos de trabajo brindando herramientas de comunicación para lograr los 
mejores resultados, como de formalizar el cierre de los contratos.  

- El Plan de comunicación: comunicación efectiva con todos los involucrados y 
diseñado desde la planificación como herramienta de con-trol  

 
4. Gestión de Calidad en los procesos de trabajo  
 
Herramientas para el control y medición de los procesos y control de las variables tiempo, 
costo y calidad. 
 

- El Plan de gerenciamiento de riesgos: identificación temprana de riesgos como acción 
preventiva para control de calidad de la gestión.  

 

 
Se entregarán certificados de asistencia al finalizar el curso. 
 
ARANCEL – FORMAS DE PAGO: 
 
Transferencia Bancaria: $ 4.750.- 
Mercado Pago: $ 6.350.- 
 
 
PRE INSCRIPCION: Ingresando al siguiente link https://cavera.org.ar/?p=13643  
  
INFORMES: cavera@cavera.org.ar o telefónicamente al (011) 4951-7865/7543 
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