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LEAN CONSTRUCTION 
Dirigido a la Producción de la Obra 

 

Modalidad: Videoconferencia + Presencial 

Para conocer las diferencias de las modalidades, visite este link 

Cantidad de 
Encuentros: 

5 
Carga horaria 
total: 

12,5 horas 

Fecha de Inicio: 8 / 6 / 2016 
Fecha de 
Finalización: 

6 / 7 / 2016 

Día y 
horario: 

Miércoles de 17 a 19.30 horas 
 

 

 

Instructor: 

Bruno Badano 

Temario: 

Este curso presenta la forma en que el “Lean Construction” 

entiende los procesos de producción, los flujos de los mismos, y la 

necesidad de identificar en estos flujos las tareas que agregan valor 

y las que no agregan valor, consiguiendo por este medio la 

minimización de las perdidas y la mejora de plazos.   

La determinación de flujos confiables, impacta sobre la variabilidad 

del proyecto y nos permitirá disminuir  el umbral de incertidumbre 

de nuestra planificación. Plantearemos la necesidad que los 

objetivos del proyecto dejen de  ubicarse en la órbita gerencial, para 

convertirse en una meta de conjunto, impactando directamente en 

los resultados del proyecto.  

 Arribar al éxito al final del proyecto, de manera colaborativa, 

propone comprometerse con los recursos necesarios a lo largo del 

proceso productivo.  

Es en este contexto, que el Last Planner® como sistema de control 

de producción, representa el resultado obtenido del esfuerzo por 

incorporar los principios de la filosofía de Lean Construction en las 

http://www.camarco.org.ar/escuela-de-gestion/videoconferencia-u-online
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prácticas habituales de gestión de la construcción,  y se propone 

como una herramienta, que en la coyuntura internacional de la 

construcción, pasa a ser el diferencial a la hora de verificar las 

expectativas en las relaciones costo-plazo-calidad, permitiéndonos 

verificar los avances proyectados, identificando desvíos y 

generando correcciones a corto, mediano y largo plazo. 

 

Aranceles: 
 Público en General: $ 2000 
 Socio de la Cámara, en Ciudad de Buenos Aires: $ 1500 
 Socio de la Cámara, resto del país: $ 1000 

 

Esta capacitación cuenta con el apoyo académico y la acreditación de la 

Secretaría de Extensión de la Universidad Tecnológica Nacional - 

Facultad Regional Buenos Aires 

Descuentos especiales a profesionales matriculados en Colegios o Consejos.  

Descuentos para funcionarios públicos 

Descuentos para estudiantes universitarios 

Para acceder a alguno de estos descuentos, por favor contactarse con la Escuela de 

Gestión de la Construcción.  

 

Informes e Inscripción: 
ESCUELA DE GESTIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN 

Sede Central y Delegaciones 

(011) 4361 8778 - www.camarco.org.ar 

 

Las inscripciones se realizan únicamente en nuestra página web 

(www.camarco.org.ar).  

Las modalidades “Presencial” y “Presencial  + Videoconferencia” requieren habilitar 

alguna de nuestras delegaciones para realizar el curso.  

Por favor, consúltenos cuáles delegaciones participarán del curso.  

Localidad Teléfono Correo Electrónico 

Bahía Blanca (0291) 452-9015 bahiablanca@delegaciones.camarco.org.ar  

Catamarca (0383) 443-1697 catamarca@delegaciones.camarco.org.ar  

Córdoba (0351) 468-4455 caccordoba@caccordoba.com.ar 

Corrientes (0379) 442-8907 corrientes@camarco.org.ar  

http://www.camarco.org.ar/
http://www.camarco.org.ar/
mailto:bahiablanca@delegaciones.camarco.org.ar
mailto:catamarca@delegaciones.camarco.org.ar
mailto:caccordoba@caccordoba.com.ar
mailto:corrientes@camarco.org.ar
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Formosa (0370) 154261234 formosa@camarco.org.ar  

Jujuy (0388) 423-2012 jujuy@camarco.org.ar  

La Pampa (02954) 43-9423 lapampa@camarco.org.ar  

La Plata (0221) 4226680  secretaria@cacba.org.ar  

La Rioja (0380) 442-7494 larioja@camarco.org.ar  

Mar del Plata (0223) 495-4399 mardelplata@camarco.org.ar  

Mendoza (0261) 423-0628 mendoza@camarco.org.ar  

Neuquén (0299) 443-5632 neuquen@camarco.org.ar  

Paraná (0343) 422-2349 entrerios@camarco.org.ar  

Posadas (0376) 442-6438 misiones@camarco.org.ar  

Resistencia (0362) 442-7968 chaco@camarco.org.ar  

Rosario (0341) 440-8038 rosario@camarco.org.ar  

Salta (0387) 431-0980 salta@camarco.org.ar  

San Juan (0264) 420-0453 sanjuan@camarco.org.ar  

Santa Fe (0342) 459-3057 santafe@camarco.org.ar  

Santiago del 
Estero 

(0385) 421-5223  santiagodelestero@camarco.org.ar  

Trelew (0280) 442-9373 chubut@delegaciones.camarco.org.ar  

Tucumán (0381) 430-0660  tucuman@camarco.org.ar  

Viedma (02920) 42-3032 rionegro@camarco.org.ar  

 

En cambio, en la modalidad “Plataforma Online” usted puede participar del curso 

desde cualquier computadora conectada a internet.  

Todos los cursos cuentan con acceso a la plataforma virtual de capacitación 

www.egc-virtual.org.ar 

 

Orientaciones sobre la modalidad online: hacer click acá 

 

mailto:formosa@camarco.org.ar
mailto:jujuy@camarco.org.ar
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mailto:larioja@camarco.org.ar
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http://www.egc-virtual.org.ar/
http://www.camarco.org.ar/Content/INDICACIONES%20PARA%20LAS%20CONFERENCIAS%20y%20CURSOS%20ONLINE.pdf

