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CURSO de FORMACIÓN – GESSO  
GESTIÓN de EMPRESAS del SECTOR de la CONSTRUCCIÓN  

Mi nombre es Alex, graduado en arquitectura técnica por la Universidad de Alicante durante el 
pasado año 2019. Durante los años de enseñanza en la universidad he tenido la posibilidad de 
aprender gran parte de los conocimientos requeridos a un arquitecto técnico, tanto a nivel teórico 
como, aunque en menos medida, a nivel práctico. 

La construcción pertenece a un sector en continuo desarrollo, en el que no cabe la posibilidad de 
dejar de aprender e innovar, tanto a nivel teórico como a nivel práctico, un sector en el que la teoría 
y la práctica no siempre van cogidas de la mano, en definitiva, un sector en el que se ha de aprender 
a sobrevivir y muchas veces a contrarreloj. 

Desde mi corta experiencia en el mundo laboral he podido descubrir como de todos los conceptos 
aprendidos como estudiante solo un porcentaje es útil en el día a día y, lamentablemente ese 
porcentaje es pequeño. 

Es común el escuchar la frase “he contratado a un técnico que no tiene ni idea”, en cierto modo 
impacta el hecho de sentir como de cierta es esa afirmación ya que no son unos estudios fáciles 
de aprender y al mismo tiempo, decepciona a nivel personal el no poder dar la talla después de 
tanto sacrificio. 

Es por esto, por lo que decidí realizar el curso de Gestión de empresas del sector de la construcción 
impartido por dos referentes en formación para la construcción, Juan Ramón Moreno y Ramón 
Benito Richard. 

En relación con el curso cabe comentar que pese a la imposibilidad de realizarse de forma 
presencial debido a la situación producida por el COVID-19, su desarrollo ha seguido el dinamismo 
óptimo para este tipo de formación, por un lado, presentando la parte teórica de los conceptos 
tratados y por otro, poniendo en práctica estos conceptos mediante ejercicios dados por los 
propios profesionales. Ambos han demostrado ser personas curtidas en el sector y tener gran 
capacidad de formación en este ámbito. 

Este curso dividido en tres sesiones ha servido para aprender a precisar y evitar cometer errores 
típicos en la confección de presupuestos partiendo de un correcto planteamiento de costes directos 
e indirectos de una empresa. Siguiendo con diferentes tipos de presupuesto en función del cliente. 
Centrándose también en los tipos de costes, y como esto queda relacionado con un correcto 
funcionamiento de la parte administrativa de una empresa en relación con la gestión de albaranes 
y partes de obra, y además incluyendo temas como la imputación de costes y como detectar errores 
en la gestión de estos.  

También se han visto temas relacionados con certificaciones y facturas de venta, aunque sin duda 
uno de los grandes pilares de este curso ha sido la introducción al correcto planteamiento de los 
gastos generales de una empresa.  

Sin duda ha sido una buena experiencia, a nivel personal ha servido para poder entender algunos 
de los conceptos de los que se escucha hablar pero que como “novato” en el sector no llegaba a 
comprender, a nivel profesional ha servido para aprender a gestionar mejor el tiempo requerido por 
cada tarea y de esta forma automatizar, en la medida de lo posible, procesos genéricos de cualquier 
tipo de obra. 


