
PROGRAMA  
FORMATIVO 
GESTIÓN DE EMPRESAS  
DEL SECTOR DE LA CONSTRUCCIÓN

DIRIGIDO A GERENTES, TÉCNICOS  
Y PERSONAL DE ADMINISTRACIÓN.

Objetivo: Maximizar la eficiencia y control de la empresa.  
Con menos tiempo y esfuerzo mejores resultados.



1.1. 2.

Gestionar la información de las obras tiene un coste para la empresa. 
Pero tener esta información accesible, cuando se necesite, y sin esfuerzo, 

compensará con creces cualquier coste de gestión anterior.

El verdadero valor de la información emana de su propia gestión. Cuando 
tenemos acceso a la información, de forma ágil y con el detalle necesario, 
es cuando podemos decir que la información está a nuestro servicio. Esto 

es fundamental para una toma de decisiones acorde a la realidad de las 
obras y de la empresa.

Por el contrario, una gestión inadecuada de la información, o no tenerla 
accesible, provocará incertidumbre, desconocimiento de la situación real, 
y mayor dificultad en la toma de decisiones. Y esto, en ocasiones, puede 

suponer un elevado coste para la empresa.

“Coste de la Información” vs “Valor de la información”



Desde una perspectiva teórico-práctica, el alumno 
conocerá los fundamentos de la gestión dirigida a 
empresas del sector de la construcción, así como la ventaja 
que supone, para la empresa, un tratamiento adecuado  
de la información.
El objetivo último del curso es maximizar la eficiencia  
y el control de la empresa. Conseguir que el tiempo 
dedicado a la gestión se convierta en una inversión 
rentable y valiosa para la empresa.  
Es decir, con menos tiempo y esfuerzo, 
obtener mejores resultados.

Objetivo del curso:

Áreas desarrollados en el curso:
✓   Presupuestos (4 h)
✓   Costes (3 h)
✓   Facturación (2 h)
✓   Gastos Generales (2 h)
✓   Organización (1 h)
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3. 4.
En este apartado vamos a ver las partes que componen un 
presupuesto, que objetivos debemos perseguir al hacerlo, 
y también las diferencias que encontramos entre los 
presupuestos para aquellas obras en las que hay proyecto, 
frente a las que no hay proyecto.

Por otro lado, no es lo mismo considerar el presupuesto 
desde el punto de vista del proyectista, que desde la 
empresa de construcción. Entre otras cosas porque  
es la empresa la que asume el riesgo de obtener  
un beneficio, o de todo lo contrario.

Como tampoco es lo mismo cuando el promotor de la obra 
es privado, o cuando se trata de una administración pública.

✓   Estructura del presupuesto
✓   Márgenes - porcentajes
✓   Capítulos y unidades de obra
✓   Costes directos
✓   Costes indirectos
✓   Versiones del presupuesto
✓   Técnicas de elaboración del presupuesto
✓   Técnicas para aprovechar la experiencia de la empresa  
      y minimizar tiempo

Presupuestos (4 h)
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En el apartado anterior veíamos como aventurar los costes 
de un proyecto. Ha llegado el momento de ejecutarlo y de 
verificar que aquella previsión se cumple.

Vamos a ver cómo se registran los costes y cómo podemos 
llevar un control eficiente de los mismos, para, en caso de 
ser necesarias, poder establecer acciones correctoras.

Cobra especial importancia la definición del presupuesto 
de control de la obra, que puede coincidir o no con el 
presupuesto de venta. Un presupuesto de control, acorde 
a la calidad y detalle de la información, nos permitirá un 
análisis efectivo y realista de la evolución de la obra.

✓   Control y gestión eficiente de los costes
✓   Coste estándar de los recursos propios
✓   Partes de obra
✓   Albaranes
✓   Facturas de proveedor con uno o varios albaranes
✓   Facturas de proveedor sin albaranes
✓   Presupuesto de control
✓   Técnicas para prevenir y detectar errores de la gestión
✓   Técnicas de imputación de costes

Costes (3 h)
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En este apartado se analizan los diferentes tipos de 
certificaciones que podemos encontrar, con todas  
sus variantes y casuísticas. 

Se define el concepto de “venta de la obra” y su utilidad.

✓   Certificaciones por presupuesto
✓   Certificaciones por administración
✓   Certificaciones parciales y a origen
✓   Tipos de retención
✓   Facturas de venta
✓   Imputación de costes a la certificación 

Facturación (2 h)



6.
Análisis y definición del presupuesto de gastos generales  
de la empresa, costes indirectos propios de la obra  
y criterios de reparto.

✓   Presupuesto de gastos generales
✓   Volumen de negocio
✓   Criterios de reparto
✓   Análisis de los gastos generales. Ingeniería de presupuestos.

En el día a día de una empresa se generan multitud de 
documentos que debemos gestionar, organizar y archivar. 

Una gestión adecuada de la información resulta clave  
en la optimización del tiempo de una organización.

✓   Registro de documentos
✓   Entidades de control en la empresa
✓   Clasificación de documentos
✓   Archivo de documentos
✓   Búsqueda de información en bases de datos

Gastos Generales (2 h)

Organización (1 h)
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