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Calidad

Costo

Calendario

¿Cuáles son las tres «C»?



Hablemos de Costos...



Concepto de Cash Flow (Flujo de caja)

El Cash Flow representa la diferencia entre los Cobros y Pagos de una empresa 
Constructora (o emprendimiento dentro de la industria de la construcción) en un 

determinado período

Representa un indicador clave de la Liquidez de una estructura productiva



Servicios profesionales Bancos Proveedores DesarrolladoresComercializadores

Asesores legales Asesores notariales Asesores contables

¡Todos 

quieren 

dinero!



¿Qué es el Precio Unitario?

Es el importe de la remuneración o pago total que debe cubrirse a la Empresa 
Constructora por Unidad de Concepto Terminado (UCT), ya sea por el total de una 

obra o parte de la misma, ejecutada conforme al Proyecto, Especificaciones de 
construcción y Normas de Calidad previstas



¿Hemos definido adecuadamente los 

Costos?



¿Recuerdan a James Bond?
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Si no lo 

describo 

correctamente 

traiciono su 

CALIDAD…



Especificaciones Técnicas de James Bond

Especificaciones Técnicas Generales: 

James Bond (007) es un personaje de ficción creado por el novelista inglés Ian Fleming en 1952. Se trata de un 

agente secreto inglés del MI6 que viste smoking, bebe “Vodka Martini, agitado, no revuelto“, conduce 

automóviles sofisticados y se presenta como un play-boy.

Especificaciones Técnicas Particulares:

Sean Connery le aportó la gracia masculina y aire de confianza que los productores estaban buscando para 007.

George Lazenby personificó al espía con su característico encanto y exuberancia física.

Roger Moore sumó ingenio y sentido del humor al papel de 007.

Timothy Dalton encarnó al más despiadado y duro James Bond de las novelas originales de Ian Fleming. 

Pierce Brosnan capturó el atractivo del personaje en un nuevo mundo de alta tecnología posterior a la Guerra Fría. 

Daniel Craig redefinió a James Bond para el siglo XXI, con la exploración de nuevas profundidades del personaje.



Efecto “cumpleaños no feliz”...



Principales causas de baja productividad

BAJA

PRODUCTIVIDAD

Tecnologías inadecuadas

Falta de 

planificación

Cuadrillas mal 

dimensionadas

Deficiente empleo

de materiales

Trabajos

interrumpidos

Maquinarias y 

equipos 

subutilizados



¿Cómo podemos optimizar la producción en obra?

ALTA

PRODUCTIVIDAD

Transportes a menos

de 5 metros

Instrucciones 

detalladas y 

definidas

Orden y organización de 

los puestos de trabajo

Uso de materiales 

con rendimiento 

comprobado

Empleo de equipos 

que sistematicen 

tareas

¿Sugerencias y 

propuestas?









Desarrollos en materia de morteros de asiento

Aceleran el plazo de ejecución reduciendo costos de Recursos de Producción

Coeficiente de producción con mortero tradicional (BCH 8 x 18 x 33): 15 m2 (3 oficiales y 1 ayudante)

Coeficiente de producción con mortero inteligente (BCH 8 x 18 x 33): 50 m2 (2 oficiales y 1 ayudante)

Economía verificada de 42,50%



Descripcion Cantiad Costo total Descripcion Cantiad Costo total

Ladrillos cerámicos 18x33x18cm NP 16,00 u/m2  $252,17 Ladrillo Brimax 15x60x20cm 8,33 u/m2  $675,56

Mezcla de asiento (Cemento + Arena) 0,016 m3/m2  $24,36 Mortero adhesivo para HCCA 4,700 kg/m2  $52,22

M.O. Oficial 1,10 h/m2  $222,73 M.O. Oficial 0,85 h/m2  $172,11

M.O. Ayudante 1,10 h/m2  $188,52 M.O. Ayudante 0,40 h/m2  $68,55

 $687,77  $968,45

Yeso Monocapa proyectado (1,5cm) 15 kg/m2  $193,29 Enlucido de yeso interior en capa delgada 7,50 kg/m2  $96,64

M.O. Oficial 0,50 h/m2  $101,24 Malla de fibra de vidrio 160gr/m2 - 5x5mm x m2 1,00m2  $25,95

M.O. Ayudante 0,50 h/m2  $85,69 M.O. Oficial 0,30 h/m2  $60,74

Malla de Fibra de vidrio M.O. Ayudante 0,30 h/m2  $51,41

 $380,22  $234,75

Monocapa 3 en 1 30 kg/m2  $269,42 Basecoat 6,00 kg/m2  $66,67

M.O. Oficial 0,60 h/m2  $121,49 Malla de fibra de vidrio 160gr/m2 - 5x5mm x m2 1,00m2  $25,95

M.O. Ayudante 0,60 h/m2  $102,83 M.O. Oficial 0,50 h/m2  $101,24

Malla de Fibra de vidrio M.O. Ayudante 0,50 h/m2  $85,69

 $493,74  $279,55

 $1.561,73  $1.482,75

$81,10

Costo Unitario

Muro de ladrillo Brimax de 15cmMuro de Ladrillo Hueco de 18cm No portante 

$15,76

Costo Unitario

$202,48 $202,48

$25,95

 $25,95

TOTALTOTAL

SubtotalSubtotal

$171,38

$202,48

$171,38

$202,48

No requiere
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No requiere

$8,98 $11,11

$12,89

Subtotal

$171,38

$202,48

Fuente: Empresa BRIMAX 



Descripcion Cantiad Costo total Descripcion Cantiad Costo total

Ladrillos cerámicos 18 x 33x 18cm NP 16 252,17 Ladrillo CCU 15x60x20cm 8,33 960,95

Mezcla de asiento 0,039 u/m2 336,87 Mortero adhesivo para HCCA 4,7 121,17

M.O. Oficial 0,50 h/m2 94,25 M.O. Oficial 0,85 172,11

M.O. Ayudante 1,1 188,52 M.O. Ayudante 0,4 68,55

 $871,80  $1.322,77

Yeso Monocapa proyectado (1,5cm) 15 193,29 Enlucido de yeso interior en capa delgada 7,5 96,64

M.O. Oficial 0,25 h/m2 50,62 Malla de fibra de vidrio 160gr/m2 - 5x5mm x m2 1 32,40

M.O. Ayudante 0,5 85,69 M.O. Oficial 0,3 60,74

Malla de Fibra de vidrio M.O. Ayudante 0,3 51,41

 $329,60  $241,20

Monocapa 3 en 1 50 kg/m2 212,25 Basecoat 6,00 kg/m2  $194,40

M.O. Oficial 0,6 121,488 Malla de fibra de vidrio 160gr/m2 - 5x5mm x m2 1,00m2  $32,40

M.O. Ayudante 0,6 102,828 M.O. Oficial 0,50 h/m2  $101,24

Malla de Fibra de vidrio M.O. Ayudante 0,50 h/m2  $85,69

 $436,57  $413,73

 $1.637,97  $1.977,71

$115,36

Costo Unitario

Muro de ladrillo CCU de 15cmMuro de Ladrillo Hueco de 18cm No portante 

15,76

Costo Unitario

188,50 $202,48

TOTALTOTAL

$171,38

$25,78
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4,25 $32,40
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$32,40

 $32,40

SubtotalSubtotal

171,38

202,48

$171,38

$202,48

Precios estimados 

para la zona centro del 

país. No considera 

flete desde Rosario a 

distribuidor. 



Fuente: Empresa BARBIERI 









¡Definimos adecuadamente los 

Costos!



Costos Directos

Costos Indirectos

Costos Financieros

Costos Agregados

¿Cómo se compone el Precio Unitario?



¿Definimos a cada uno de los componentes?

Costos Directos: Son los Costos que se aplican específicamente a la materialización 

de la obra encargada, respetando su Calidad (Detallada en la Documentación)

Los Costos Directos suman a los Recursos de Producción de una obra:

+ +
Materiales Mano de obra Equipos y Herramientas

+
Subcontratos



Costos Indirectos: Implica la sumatoria de Costos derivados del funcionamiento de 

la empresa encargada de la materialización de una obra o parte de la misma

Por ejemplo…

Costos de alquiler de la sede de 

la empresa

Costos de limpieza de la sede 

de la empresa
Costos de servicios Costos de empleados en 

relación de dependencia



Costo Financiero: Representa el valor de compra del dinero en el mercado

En nuestra lógica de «Flujo de caja» vamos a realizar pagos (Costos) para el 

desarrollo de la obra. Los mismos serán «recuperados» una vez que el Cliente pague 

(Precio) por el avance de la obra…

Durante ese lapso, el dinero que representa la suma de costos puede sufrir:

Desajustes por Inflación

Desajustes por Mayores Costos

El Costo Financiero mantiene el valor de compra del dinero



Matemáticamente, el Costo Financiero se expresa:

x x

Por ejemplo:

CF = $4.000.000 x 30% x 120 meses

Donde los $4.000.000 es la suma de Costos Directos, 30% es la tasa de interés del 

Banco Nación y 120 meses es el plazo total de la obra

Capital
Interés Tiempo



El concepto de

«Anticipo Financiero»

Sirve para acotar o 

anular el Costo 

Financiero de una 

obra o parte de ella



Costos Agregados: Representa el Beneficio o Ganancias obtenidas por la ejecución 

de una obra o parte de la misma. También se las denomina como «Utilidades»

Se entiende a Los Costos Agregados como un valor de Capitalización de la empresa

Los Costos Agregados no deberían convertirse en la base de sustento de los 

desvíos acaecidos durante la gestión de costos de una obra

El concepto de Capitalización implica transformar el beneficio en 

Capacidad productiva…



¿Cómo se entiende al beneficio en términos de Capitalización?

Beneficio de la Obra 1 Beneficio de la Obra 2 Beneficio de la Obra 3 Etcétera…+ + +



Comprar una oficina 

para la empresa

Comprar herramientas

para la empresa

Invertir en obras propias 

o de terceros

Realizar un curso de capacitación dentro 

de una especialidad

Un día rompo el chanchito y utilizo los Costos Agregados percibidos para…



Ojo con el BENEFICIO…

¿Cuál es su PRECIO?

¿$$$?...





¿Imprevistos?



¿De qué factores dependen esos «imprevistos»?...

¿Accidentes laborales?... ¡Cubre una ART!

¿Cambios de superficie, tipología o tecnología de una obra?... ¡Es un Adicional!

¿La obra se demora por lluvias?... ¡Se debieron prever consultando las medias 

de los últimos 10 años registrados en los meses de trabajo en www.smn.gob.ar!

“ARTICULO 19° del Convenio Colectivo de Trabajo para la Industria de la 

Construcción: Habiendo la Unión Obrera de la Construcción de la República 

Argentina, declarado el 22 de abril de cada año ”Día de los Obreros de la 

Construcción”, será día pago no laborable.

¿Feriados no laborales?... ¡Ver en www.argentina.gob.ar... Considerar el Día del 

Trabajador de la Industria de la Construcción!



¡Todo lo antedicho se puede prever!

Definamos entonces:

CONCEPTO DE PREVISIÓN: 

Consiste en conjeturar lo 

que va a suceder a través de 

la interpretación de sucesos 

o señales

CONCEPTO DE PERCANCE: 

Accidente o suceso 

inesperado e imprevisto que 

retrasa o impide hacer lo que 

se desea



Pueden conformar percances…

Una huelga por parte de la mano de obra de 

la construcción o actividades afines 
Un conflicto político, social o

económico
Faltante de un producto o servicio 

aplicado a la construcción



Si existen indicios de los citados eventos, y solo si ocurren fehacientemente, 

acordaremos una enmienda en el contrato original que contemple estos 

«Mayores Costos»…

Mayores Costos: Compensación económica que contempla un percance 

ocurrido con motivo de la materialización de una obra o parte de la misma

Dejar una cláusula del contrato 

como «Puerta de escape»



¿Repasamos los principales conceptos de la 

Formación de un Precio?



COSTO DIRECTO

Costos de los insumos necesarios para producir la obra

COSTO INDIRECTO

Costos necesarios para el funcionamiento de la Empresa / Estudio

COSTO FINANCIERO 

Costos derivados del capital, interés y plazo de realización de la obra

COSTO AGREGADO

Ganancia neta de la Empresa / Estudio que lleva a cabo la ejecución de la obra

PRECIO

Ponderación económica que abona el Comitente por la obtención 

concreta de una obra o servicio



Hablemos de Calendario...



Documento  o  conjunto de documentos que registran las 

medidas proyectadas o decididas con su secuencia, con el fin 

de concretar una obra o un conjunto de ellas

PLANIFICACIÓN

Fuente: Diccionario Enciclopédico Quillet





La Planificación comprende los siguientes pasos:

1. Listar tareas

2. Asignación de prioridades

3. Construcción de una red lógica



Documento que contiene la asignación de tiempos y 

pormenores que tendrá un plan, para la ejecución de una obra o 

un conjunto de ellas

PROGRAMACIÓN

Fuente: Diccionario Enciclopédico Quillet









PLANIFICACIÓN PROGRAMACION CONTROL

Establece una secuencia 

operativa

Sitúa en el calendario lo que 

se planeó hacer

Permite seguir la 

marcha del 

proceso y verificar 

si éste se cumple o 

no de acuerdo a lo 

planeado y 

programado

QUÉ debe hacerse

EN QUÉ orden

CUÁNDO debe hacerse

Listado de tareas

Construcción de la red

Determinación del 

camino crítico

Construcción del diagrama 

calendario

Análisis de recursos

Selección del programa

Diagrama Gantt de obra

Control de tiempos 

y costos

Modificaciones al 

programa

Reprogramación



PLANIFICACIÓN

Consiste en listar las tareas necesarias con un determinado ORDEN DE PRECEDENCIAS

PROGRAMACIÓN

Consiste en asignar TIEMPOS a las tareas ordenadas según sus PRECEDENCIAS

49 días



Casa UNICER



Conclusión…

La gestión del COSTO y el CALENDARIO, muchas veces, nos aportará 

una sensación…

¡Estamos perdidos!



En ese caso, recomiendo aplicar el método…

STOP, el mismo que aplican los montañistas en caso de 

desorientación durante una travesía. Veamos…

S (Stop): Detenerse para respirar, para no perder la clama, para no 

alejarse más…

T (Think): Pensar ¿desde dónde partí y dónde estoy? ¿Cómo estoy 

circulando? ¿Voy bien o me he perdido? ¿Estoy cerca de la meta?…

O (Observe): Observar ¿Qué hay que observar? Pues todo, mercado, 

cambios políticos, competencia y luego tomar referencias…

P (Planing): Planificar. Ahora que tomaste una perspectiva 

elaboramos un plan ¿Vale la pena llegar a la meta?…



Recordemos…

S (Stop): Parar

T (Think): Pensar

O (Observe): Observar

P (Planing): Planificar



¿Preguntas?



¡Muchas gracias!




