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El programa de Costos y Cubicaciones con
Presto cubre un tema de gran actualidad y
relevancia: La gestión de costos para edificación
y obra civil. Proporciona eficiente estimación,
formulación del presupuesto y cubicación, a lo
largo del ciclo de vida de un proyecto, desde su
planificación inicial hasta la puesta en marcha y
cierre con recolección de datos y su análisis, los
métodos más adecuados, la precisión y los tipos
de estimaciones.
Con Presto se logra controlar los costos del
proyecto y mantenerlo en presupuesto, además
se puede tener bajo supervisión todos los gastos
del proyecto junto con las técnicas asociadas a la
valoración y resolución de los problemas más
importantes para el cálculo de estimaciones
correctas.

OBJETIVOS
• Presentar los fundamentos del presupuesto, la ingeniería de costos y las
cubicaciones.
• Diseñar actividades de capacitación especializada para los ingenieros de su
empresa, con un enfoque personalizado.
• Analizar los problemas y errores que se pueden cometer en la gestión total del
presupuesto y proporcionar lineamientos y principios básicos a seguir para
resolver o eliminar estos problemas.
• Evitar cometer los errores técnicos por deficiencia formativa característicos en la
realización de gestión de costes.
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COSTO Y CUBICACIONES CON PRESTO
INTRODUCCIÓN Y CONCEPTOS GENERALES PARA LA
ELABORACIÓN DE PRESUPUESTOS Y
OFERTAS ECONÓMICAS

•
•
•
•
•

Introducción
Estructura de los presupuestos
Elaboración de presupuesto
Composición de precios
Codificación de presupuestos

MANEJO DE PROGRAMA “PRESTO”

•
•
•
•
•
•
•
•

Introducción a Presto
Conceptos básicos
Trabajo con Presto
Elaboración de presupuestos y ofertas
económicas
Modificación de presupuestos y ofertas
económicas
Comparación y ajustes de presupuestos
Elaboración de informes
Trabajo con bases de precios

PRESUPUESTOS PARA PROYECTOS

•
•
•
•
•

Introducción y análisis del proyecto
Elaboración del documento de Mediciones
Elaboración de los Cuadros de precios
Elaboración de los Presupuestos
Elaboración del Anejo de Justificación de Precios

OFERTAS ECONÓMICAS PARA NEGOCIOS PRIVADOS

•
•
•
•
•

Introducción y análisis del trabajo a realizar
Análisis del entorno. Competidores.
Análisis interno. Costes propios.
Toma de decisiones. Análisis del margen de beneficio
Elaboración de la oferta económica

OFERTAS ECONÓMICAS PARA CONCURSOS PÚBLICO O
PRIVADOS

•
•
•
•

Introducción y análisis del concurso
Análisis del entorno. Competidores
Análisis interno. Costes propios
Toma de decisiones. Análisis del margen de
beneficio
• Elaboración de ofertas

Construcción
Otros diplomados en el area
DIPLOMADO ADMINISTRACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN
DIPLOMADO SUPERVISIÓN Y FISCALIZACION DE OBRAS
DIPLOMADO PLANEACION Y ORGANIZACIÓN DE OBRAS
DIPLOMADO GESTIÓN FINANCIERA Y LEGAL EMPRESAS
CONSTRUCCIÓN
DIPLOMADO PRESUPUESTO Y LICITACIÓN DE OBRAS
DIPLOMADO DE COSTOS Y CUBICACIONES CON PRESTO
DIPLOMADO MAESTRO CONSTRUCTOR
DIPLOMADO DE CONSTRUCCIÓN CON SISTEMA
CONSTRUCTIVOS LIGEROS
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