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JUSTIFICACIÓN

OBJETIVOS

PERFIL PROFESIONAL - LABORAL

PERFIL DEL ASPIRANTE

METODOLOGÍA

COMPETENCIAS ADQUIRIDAS

La industria de la construcción es un sector rentable y competitivo. La estrategia para tener 
éxito y mantenerse consiste en lograr operar dentro de estándares modernos de producti-
vidad, empleando con eficiencia, eficacia y efectividad los recursos y logrando la satisfacción 
de los clientes.

Las empresas deben desarrollar herramientas dentro de un pensamiento estratégico que les 
permitan sostenibilidad, considerando que la apertura económica provoca que el mundo de 
los negocios sea, cada vez, más competitivo.

La Universidad de América con la Especialización en Gerencia de Empresas Constructoras lo-
gra desarrollar en sus profesionales la capacidad de identificar y evaluar los factores críticos 
locales y regionales que afecten a la empresa en sus operaciones y en sus resultados, de for-
mular e implementar estrategias gerenciales competitivas exitosas en el largo plazo, desarro-
llando la capacidad de análisis y la toma de decisiones gerenciales, estimulando el juicio en el 
manejo y uso de la información y en la medición de los resultados.

Formar en gerencia de empresas constructoras, profesionales especialistas con conoci-
mientos y competencias para la gestión estratégica administrativa, financiera, de proyec-
tos y de mercado que le permitan responder a los compromisos del sector de la cons-
trucción y del país. Profesionales íntegros capaces de fijarse metas reales y estrategias 
para la sostenibilidad y competitividad de las empresas constructoras a nivel nacional e 
internacional.

Desarrollar y/o fortalecer la capacidad gerencial de los profesionales que administran 
empresas del sector de la construcción.

Ofrecer las bases teóricas que permitan al profesional diferenciar, adoptar, transferir 
e implementar técnicas de administración financiera y gerencial dentro del sector de 
la construcción.

Desarrollar la capacidad en el profesional de identificar la oportunidad en el mercado 
de un proyecto de construcción.

Capacitar para el uso de la información gerencial en la toma de decisiones, para la 
correcta gestión de una empresa.

Capacitar para el diseño de estrategias de desarrollo organizacional propias de una 
empresa del sector de la construcción.

El profesional especializado en Gerencia de Empresas Constructoras ante todo será un ad-
ministrador, que tendrá los conocimientos necesarios para una eficiente gestión financiera, 
humana y comercial que le exige la gerencia moderna. Capaz de fijarse metas y definir estra-
tegias de proyectos factibles, competitivos y rentables.

La Especialización en Gerencia de Empresas Constructoras, es un espacio académico para 
aquellos profesionales que estén vinculados al sector de la construcción: Arquitectos, In-
genieros, Administradores de Construcciones, Administradores, Economistas y otras ca-
rreras afines cuya actividad profesional se relacione con la administración, promoción o 
ejecución de proyectos de construcción o empresarios del sector.

El Especialista en Gerencia de Empresas Constructoras de la Fundación Universidad America, 
durante su formación, desarrolla competencias tales como:

GERENCIALES. Desarrollar habilidades gerenciales y de liderazgo a partir del conocimien-
to de los conceptos y prácticas administrativas de mayor efectividad, teniendo en cuenta 
los procesos de la organización que le permita formular y ejecutar una correcta planeación 
estratégica con base en el diagnóstico de las variables del entorno y de acuerdo con los 
lineamientos establecidos en el direccionamiento estratégico de la empresa.

DESARROLLO DIRECTIVO. Interpretar la gestión personal, interpersonal y de grupo me-
diante una sólida habilidad de comunicación, que le permita el direccionamiento y orienta-
ción del equipo directivo a través de la realización y comprensión de diagnósticos con bases 
de datos numéricos, factores externos y elementos que son esenciales en el quehacer de 
la gestión empresarial, teniendo en cuenta el direccionamiento estratégico de la empresa.

GESTIÓN FINANCIERA. Comprender los aspectos éticos, socioeconómicos y culturales 
de la función financiera, que le permitan interpretar las situaciones de rentabilidad del 
negocio, mediante una adecuada utilización de los recursos disponibles y que genere 
valor para la organización, de acuerdo con los lineamientos del direccionamiento estra-
tégico de la empresa.

GESTIÓN DE PROYECTOS. Gestionar proyectos de construcción factibles, rentables y com-
petitivos, y que estén en armonía con el medio ambiente, a partir de la identificación de 
oportunidades de negocio, teniendo en cuenta los lineamientos establecidos en las normas 
y leyes que los rigen y los postulados del direccionamiento estratégico de la organización.

TOMA DE DECISIONES. Desarrollar habilidades para la toma de decisiones estratégicas en 
un mundo globalizado, analizando previamente los escenarios probables y deseables de 
negocio, a través de la realización y comprensión de estudios de pre-factibilidad y su inter-
pretación, de tal manera que le permita seguir una estrategia empresarial innovadora de 
acuerdo con el direccionamiento estratégico de la organización.

TRABAJO EN EQUIPO, ÉTICA Y LIDERAZGO. Desarrollar habilidades para crear equipos de 
alto rendimiento que le permitan agregar valor a la organización a través de la orientación 
de estos en una dirección determinada, inspirando valores de acción y anticipando escena-
rios, obrando consecuentemente con los valores, las buenas prácticas profesionales y las 
buenas costumbres, de acuerdo con los códigos éticos y protocolos establecidos en la em-
presa, y teniendo en cuenta los principios éticos de los negocios expresados en las normas 
nacionales e internacionales de gestión.

Vigilada Mineducación

Con un enfoque temático unificado de los docentes, el programa de la especialización en Geren-
cia de Empresas Constructoras dirigido a profesionales que desean profundizar en un área espe-
cífica del conocimiento, ofrece condiciones metodológicas flexibles, con estrategias de trabajo 
en grupo, discusiones plenarias rescatando las experiencias tanto de los participantes como la 
de los docentes, permitiendo construir conocimiento a partir de ellas.

Además se busca exponer al estudiante a un conjunto diverso de metodologías que incluyen 
paneles con expertos, trabajo interactivo, talleres, estudio de casos, conferencias, entre otros, de 
manera que se desarrollen las habilidades necesarias para abordar los problemas desde diversos 
ángulos y que los participantes sean cada vez más conscientes de la importancia del aprendizaje 
autónomo.


