
Una solución
integral en

construcción
en seco

ESPECIALISTAS EN GRANDES OBRAS



Somos una empresa con gran experiencia en el 
rubro de la construcción.

Desde hace 10 años nos encargamos de proveer 
un servicio integral, en todos los aspectos 
referentes a la construcción en seco.

Hace 5 años ampliamos el servicio brindándole 
al cliente la posibilidad de comprar los materia-
les con nosotros, optimizando de esta manera 
su relacion costo/calidad.

Hace 2 años, y gracias a la creciente demanda 
de empresas constructoras y desarrolladoras, 
nos especializamos en grandes obras.

Venta de
materiales

Mano de obra
especializada

Servicio
llave en mano

Asesoramiento
profesional
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Los proyectos grandes implican la supervi-
sión de muchos elementos cambiantes, a 
menudo a cargo de diferentes personas. 

Para lograr una implementación exitosa, 
los gestores de proyectos necesitan 
contar con un plan bien concebido que 
permita alcanzar los objetivos fijados, 
dentro de los plazos y los presupuestos 
aprobados. 

El objetivo de Housec es poder brindarle a 
cada cliente una solucion acorde a sus 
necesidades. Es poder acompañarlo en el 
proceso de realizacion de su proyecto. 
Teniendo el feedback y la respuesta que 
solo una empresa responsable puede 
darle.

Vemos en cada cliente una relacion a largo 
plazo, donde sus objetivos y los nuestros 
se combinen para poder lograr un proyecto 
superior.

Nos caracterizamos por brindar un servicio 
integral, estructurando nuestro trabajo en 
5 etapas principales:

1- Presupuesto

2- Planificación

3- Entrega de materiales

4- Ejecución y control

5- Finalización
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Asesoramiento profesional para la
planificación y ejecución de obras
de construccion en seco



Evaluación y cotizacion del
proyecto

En esta etapa de la obra el cliente nos envía un 
plano detallado y, si lo tuviera, un pliego del 
proyecto a cotizar. 

Nuestro equipo de arquitectos analiza las 
tareas a realizar y computa los materiales para 
ejecutarlas.

A continuación se envía al cliente un presupuesto 
tanto de materiales como de mano de obra. 

Luego de analizar, verificar y corregir dicha
cotización se procede a la firma del contrato, 
en el cual ambas partes acuerdan la ejecución y 
los plazos de los trabajos a realizar.
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Primera etapa:
Presupuesto



Analisis previo al comienzo de la 
ejecución de la obra

Una vez aprobado el presupuesto procedemos 
a planificar en conjunto con el cliente los pasos 
a seguir. 

Coordinamos la fecha y cantidad de materiales 
a enviar, y el orden en el que necesitan realizar
las tareas. De esta manera trabajamos ordena-
damente con los demás rubros presentes. 

Por lo general se realiza la estructura de los 
cielorrasos o tabiques y, luego que pasen insta-
laciones, se procede al emplacado y masillado.
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Segunda etapa:
Planificación



Coordinacion y entrega de
materiales de obra

En esta etapa se procede a enviar el material 
para comenzar la obra. 

Housec trabaja con las principales marcas del 
mercado, garantizando de esta manera una
excelente calidad a un precio de distribuidor. 

En este punto hacemos un gran diferencial ya 
que se asegura la provisión de materiales en 
tiempo y forma, sin pérdidas improductivas de 
tiempo.
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Tercera etapa:
Materiales



Realizacion y control del
trabajo solicitado

Este es uno de los puntos más importantes del 
proceso. 

La correcta ejecución de los trabajos a realizar 
y su correspondiente control son muy impor-
tante para nosotros. 

Gracias al grupo de arquitectos y supervisores 
que tenemos trabajando en la empresa nos 
permite brindar un servicio del más alto nivel. 

Es aqui donde generamos una relacion a
largo plazo y es por esto que las empresas 
vuelven a elegirnos.
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Cuarta etapa:
Ejecución



Finalización y certificación de
los trabajos realizados

Esta es la etapa final, donde se realiza una 
medición de los trabajos realizados. 

En esta etapa se procede a certificar el final de 
obra. Por lo general en grandes obras se va 
realizando una certificación quincenal o men-
sual. En la etapa final se verifica la calidad del
trabajo y se procede a dar cierre a la obra. 

Certificando de esta manera que la obra haya 
sido realizada en tiempo y con la calidad
respectiva.
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Quinta etapa:
Finalización
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Servicios
complementarios

Pintura

Revestimientos

Steel frame

Ejecutamos obras en Steel Framing. Estructuras de acero galvanizado 
con sistemas antisísmicos de emplacado y ailación acústica, térmica e 
ignífuga. Gane tiempo sin resignar calidad en su obra.

Realizamos todo tipo de pintura en general, para realzar sus ambien-
tes de la mejor forma. Trabajamos bajo la modalidad llave en mano  en 
grandes obras: edificios, desarrollos inmobiliarios, oficinas, empresas, 
depósitos, locales comerciales, centro educativos y de salud, super-
mercados y hoteles.

Contamos con personal capacitado para la colocación de todo tipo de 
revestimientos texturados para su obra: texturas, molduras, zócalos 
con mano de obra profesional.



Nuestros clientes confían en nosotros tanto por la calidad de nuestro trabajo como por 
la competitividad de nuestras cotizaciones. Somos referentes para diversos miembros 
de la industria (Arquitectos, Ingenieros, Empresas Constructoras, Desarrolladores 
Inmobiliarios y Directores de Obra).
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Algunos de nuestros
clientes y comitentes



Colectora Sur, Acceso Oeste 9702,
La reja, Moreno

info@housec.com.ar
+54 9 1139008000

www.housec.com.ar


