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INTRODUCCIÓN

La formación en las empresas es un
beneficio para el empleado que lleva
muchos años implantado en la mayoría de
negocios. 
Encontramos formaciones aplicables a
todos los sectores como son los idiomas o
las Soft Skills, siendo estos las más
demandadas. Para que una formación
obtenga resultados, debe tener un
objetivo previamente definido, este puede
ser mejorar el rendimiento, productividad,
mejorar las relaciones con clientes... Para
alcanzar estos objetivos es importante
recordar que existen formaciones más allá
de los idiomas, formar a tus empleados en
herramientas concretas para el desarrollo
de su trabajo mejora altamente la
productividad, ya sea refrescando
conocimientos o nuevas aplicaciones. 

En el sector de la arquitectura esto es una
necesidad, la variedad de herramientas
existentes para la realización de proyectos
es tal que es fácil quedarse obsoleto. 

En este eBook te contamos cuáles son las
formaciones destacadas en el sector de la
arquitectura y cómo aplicarlas en tu
empresa.
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En un proyecto de arquitectura encontramos diferentes fases: diseño, presentación al
cliente, cálculo de estructura e instalaciones... Utilizar la misma herramienta para todas
es un error, usando la más adecuada para cada fase, sacarás el máximo partido a tus
proyectos. 

Autocad siempre ha sido el programa por excelencia para los arquitectos, hoy en día
sigue teniendo un papel fundamental pero también hay otros que son un imprescindible: 

Para el diseño arquitectónico global, las
barreras entre los países cada vez son más
finas, es muy habitual encontrar despachos
de arquitectos que trabajen en proyectos de
otros países, o que den soporte a un
despacho extranjero, BIM es la herramienta
especializada en trabajar proyectos en
remoto, se podría considerar la "nube" de
los proyectos arquitectónicos. 

Actualmente la mayoría de los arquitectos
trabajan con este programa por su
comodidad y fácil uso, si quieres que tu
empresa no se quede atrás ante las
demandas del mercado, la formación de BIM
para refrescar conocimientos o mejorar el
manejo de la herramienta es un básico. 



SKETCHUP PRO
Todo entra por los ojos, la primera impresión
es fundamental a la hora de presentar un
proyecto, supondrá la diferencia entre ganar o
no el proyecto. Cuanto más visual y más
"terminado" esté, más gusta, siempre hay que
recordar que muchas veces los clientes son
personas ajenas al sector de la arquitectura,
por lo que hay que ceñirse lo máximo posible
al resultado final para destacar entre la
competencia. 
Existen varios programas de modelado 3D,
SketchUp Pro destaca por ser de las más
fáciles de usar, es muy intuitivo y además es
la herramienta 3D más económica. 

Con el avance tecnológico actual, muchas veces una visión 3D del proyecto no es
suficiente, necesitan una "visita" por el. ¿Cómo? Con la Realidad Virtual, nada es
suficiente a la hora de presentar un proyecto, pero las simulaciones animadas son un
gran gancho a la hora de venderlo. Dentro de estos podemos encontrar V-Ray , con una
gran cantidad de recursos compatibilidades, aunque más caro, y Lumion, compatible con
todos los software de BIM y tiempos de renderizado cortos.
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MOTORES DE RENDERIZADO
Y REALIDAD VIRTUAL
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Al estudiar arquitectura muchas veces se olvida la parte de presupuestar un proyecto,
parece paradójico puesto que es fundamental a la hora de presentarlo, pero muchas
personas que entran en el mundo laboral no están acostumbrados a esta tarea y tal como
uno puede imaginar, presupuestar un proyecto entero es una tarea costosa. 
La optimización del presupuesto y eliminar gastos innecesarios es lo que marca la
diferencia. 
Presto, es el software de mediciones más utilizado en España, su base de precios es de
las más completas, pudiendo presupuestar desde el inicio hasta la programación de la
obra. 

A pesar de que esta herramienta no sea de uso exclusivo arquitectónico, la gestión del
proyectos en BIM es fundamental. Sirve para administrar el proyecto, permite diseñar,
planificar y controlar las diferentes tareas del proyecto vinculando unas con otras.
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Es un software para calcular las estructuras,
fácil de usar, intuitivo y permite realizar
cambios de manera sencilla. Los planos finales
que ofrece en Autocad son muy buenos para
un proyecto en ejecución , ofreciendo muchas
facilidades para su desarrollo. 

MEDICIONES Y PRESUPUESTO

CÁLCULO ESTRUCTURAL E
INSTALACIONES CYPE

PROJECT MANAGEMENT
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Como he comentado antes, las formaciones de idiomas son un básico en las empresas y
perfectas para complementar con otras. 

En el sector de la arquitectura los idiomas son fundamentales, a la hora de trabajar con
BIM, un programa de trabajo deslocalizado, comunicarse con los personas de otros
países está a la orden del día. El inglés es el lenguaje internacional de los negocios, por
lo que es la formación estrella entre las empresas, que tu equipo conozca los términos de
los proyectos y de la negociación para mejorar la comunicación, supone una gran ventaja. 

Esto es aplicable al resto de idiomas, si tus clientes son de habla francesa o alemana, la
forma de transmitir seguridad y acercarse es hablar en su lengua materna, pero el inglés
siempre tiene un papel protagonista y más en el resto de europa.

Otra formación de gran utilidad para trabajar en proyectos
en remoto, son las Soft Skills. La comunicación a distancia
puede verse perjudicada, por lo que es fundamental saber
expresarse con claridad y dar tu opinión sincera para evitar
confusiones, esto se acentúa si se trata de otro país ya que

las diferencias culturales pueden jugar en tu contra. Por
ejemplo, en España decimos que "no" si el proyecto no se
puede realizar de una manera en concreto o si la petición

no es adecuada, esto puede resultar muy agresivo desde el
punto de vista cultural de otros países europeos, hay que

saber cómo comunicarse de una manera asertiva para no
generar un mal ambiente laboral. La empatía también tiene

un papel fundamental, gestionar un proyecto en remoto
puede ser impersonal y podemos olvidar que detrás del

trabajo hay una persona. 

COMPLEMENTA LA
FORMACIÓN

IDIOMAS

SOFT SKILLS
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Escoger la metodología de formación para tus empleados es tan importante como la
materia a formar. Existen diferentes tipos de formaciones online, desde cursos
programados, en los que simplemente dispones de un material ya sea diapositivas o
vídeo, en el que los alumnos van aprendiendo por su cuenta, hasta la formación
personalizada online. 

Desde hace tiempo la formación online era la preferida de los empleados por su
flexibilidad y comodidad, pero desde hace 2 años su crecimiento ha demostrado que ha
venido para quedarse. 

ADAPTA LA FORMACIÓN A
TU EMPRESA

¿CÓMO LO HACEMOS?

¿Qué es la formación personalizada online? 

La unión entre las ventajas de lo presencial y lo online, así de simple. En Classgap for
Enterprise buscamos la comodidad y beneficio de los empleados, por ello nuestras clases
se realizan en un Aula Virtual propia, donde disponen de todas las herramientas
necesarias para realizar una clase. 

Las clases pueden ser tanto Individuales como Grupales, en función del objetivo de la
formación, será mejor una metodología u otra. Si varios de tus empleados trabajan en el
mismo departamento o tienen que alcanzar el mismo objetivo de formación, las clases
grupales son ideales para ellos. Sin embargo, si algún empleado necesita formarse para
alguna necesidad en concreto, aunque sea de la misma materia, las clases One to One
serán la mejor opción. Por ejemplo, si quieres formar a tus empleados en inglés, pero uno
necesita subir el nivel y otro mejorar su conversación, lo mejor serían dos clases
separadas de inglés. 
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¿Hablamos?

931 592 102

hola.enterprise@classgap.com

enterprise.classgap.com


