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Argos comprometido con un gremio más 
educado 

� Argos en alianza con la Universidad Eafit de Medell ín, ofreció a 400 
directores de obra de Bogotá, Medellín, Cali y Barr anquilla la posibilidad 
de estudiar un Diplomado en Gerencia de Proyectos d e la Construcción. 

 
Argos, productora y comercializadora de cemento y concreto, ofreció 400 becas a 
directores de obra de Bogotá, Medellín, Cali y Barranquilla que contribuye con el 
crecimiento personal de los becados y con el fortalecimiento del gremio constructor. 
 
Como parte de su compromiso con la educación como fuente de desarrollo y la 
buena relación con sus clientes, Argos firmó una alianza con la Universidad Eafit que 
permite el intercambio de diálogos y ofrece herramientas de vanguardia en temas 
críticos de la gerencia de proyectos como: liderazgo y gestión del talento humano, 
adaptación y anticipación a los cambios, análisis financiero para la toma de 
decisiones, entre otros. 
 
“Este es un programa único en la industria de la construcción. En Argos le estamos 
entregando a nuestros clientes un gran aporte en formación, contribuyendo a sus 
habilidades gerenciales que son vitales para el ejercicio profesional y para el 
mejoramiento de sus negocios”, expresó Tomás Restrepo, vicepresidente de la 
Regional Colombia de Argos. 
 
El programa ratifica el compromiso de la Organización con la generación de espacios 
en los que se reconoce el rol de los profesionales de la construcción y su formación 
como base fundamental del gerenciamiento exitoso de obras ambiental, económica y 
socialmente responsables. 
 
Así mismo el programa que se desarrolla actualmente, tiene una duración de 100 
horas divididas en cinco módulos de aprendizaje donde se combinan las clases 
magistrales con estudios de casos y talleres prácticos. 
 
Para información adicional, puedes contactar a: 
Raquel Yepes Saldarriaga. 
Profesional de Comunicaciones. 
(4) 319 87 00 (Extensión: 4318) ryepess@argos.com.co  
 
Recuerda ingresar a la sala de prensa virtual de Ar gos: www.argos.com.co/periodistas . 
Síguenos en Twitter: @Cementos_Argos  


