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1. INTRODUCCIÓN 

Una de las principales responsabilidades del Project Manager es estimar adecuadamente 

los costos para el proyecto, generar un presupuesto y lograr mediante todas las herramientas y su 

conocimiento disponible que el mismo se cumpla. 

Luego de la definición de los paquetes de tareas y subtareas de la EDT en los plazos definidos en la 

unidad anterior, es decir, luego de que el Project Manager ya haya realizado la estructura de 

desglose de tareas (EDT) realizados en el Plan de Gestión del Alcance y  el diagrama de red, el 

camino crítico y el cronograma realizados en el Plan de Gestión del Tiempo, debe estimar los 

costos del proyecto, mediante la estimación del costo de cada uno de los paquetes de tareas y 

actividades definidas para el proyecto en el plazo establecido, y el costo de las actividades en las 

cuales se desglosa. 

Los pasos o procesos comprendidos en una adecuada Gestión de los Costos son: 

Dentro del Grupo de procesos de PLANIFICACIÓN: 

 

1. Planificar la Gestión de los Costos 

2. Estimar los Costos 

3. Determinar el Presupuesto 

 

Dentro del Grupo de Procesos de SEGUIMIENTO Y CONTROL: 

 

6. Controlar el Presupuesto 

 

Todos estos pasos vamos a verlos en profundidad en esta unidad. 

 

2. ¿QUÉ ES LA GESTIÓN DE LOS COSTOS O DEL PRESUPUESTO? 

 

En las dos unidades anteriores se ha visto la planificación de lo que el proyecto debe realizar, 

el alcance, y cuándo debe hacerlo, los plazos intermedios y final, reflejados en su cronograma. Es 

decir, vimos el Plan de Gestión del Alcance y el Plan de gestión del Tiempo. Estos dos aspectos, 

alcance y tiempo nos permitían definir la LÍNEA BASE DEL ALCANCE Y LA LÍNEA BASE DE PLAZOS. 

Ahora, ya estamos en condiciones de planificar tanto los recursos humanos y monetarios 

necesarios para ello como el momento en que cada uno de ellos deberá estar disponible para el 

proyecto. Se construye así la tercera línea de base del proyecto: EL PRESUPUESTO O LÍNEA BASE 

DE COSTOS. 

Ahora bien, la integración de las tres planificaciones o de las tres líneas base (de alcance, de plazos 

y de costo) da lugar a LÍNEA BASE DE DESEMPEÑO, que será la principal herramienta para realizar 

el seguimiento y control del avance del proyecto. 
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Ahora bien, debemos comprender que la planificación es un proceso iterativo, es decir, puede ir 

mutando conforme vamos definiendo más aspectos del proyecto por lo que esta planificación de 

los costos puede generar la necesidad de realizar cambios en el alcance que habíamos definido, lo 

cual puede modificar la planificación de los plazos del proyecto. 

 

Por lo tanto, en esta unidad veremos todo lo que comprende la Gestión de los Costos del 

Proyecto. 

 

a) Primero detallaremos las distintas técnicas de estimación de costos y que tipo de 

estimación es la más apropiada para cada caso o etapa del proyecto.  

b) Con la estimación detallada se construye la línea de base de desempeño mencionada, o 

Plan de Referencia de Costos, dando paso también al concepto de cuentas de costos.  

c) Se discuten luego los criterios habituales para las reservas, y se presenta la necesaria 

nivelación de recursos para convertir un plan de proyecto “teórico” en uno “real”.  

d) Finalmente, se discute sobre la necesaria realimentación de las estimaciones de costos. 

 

Ante un mundo cada vez más competitivo la relevancia de una buena estimación se hace mayor. 

Una estimación pobre puede llevar a, en general, a pérdidas económicas, mientras que una 

estimación demasiado estricta puede llevar a perder el negocio frente a la competencia (o a la 

inviabilidad del proyecto).  

Por lo que, una buena estimación se basa de manera fundamental en la experiencia que se logra 

habiendo realizado proyectos similares en el pasado, y en la buena visión del Project manager para 

acomodar coherentemente el presupuesto de acuerdo a necesidades que surjan en el transcurso 

del proyecto. Es importante entonces para la planificación de los costos, así como para otras áreas, 

que las organizaciones “aprendan” de sus proyectos pasados para mejorar su posición competitiva 

hacia el futuro. 

 

Algunos conceptos que debemos saber antes de comenzar con los procesos de gestión de costos 

son: 

I. Costo del Ciclo de Vida: 

 

Lo más importante de este concepto es que nos motiva a pensar y tener en cuenta el 

costo no solo del proyecto sino del producto o servicio resultante del proyecto. No sería 

adecuado hacer un proyecto de bajísimo costo, pero con un producto o servicio resultante 

que requiere de un mantenimiento muy costoso durante toda su vida útil. Por lo cual, el 

Costo del Ciclo de Vida del Proyecto y el Costo del Ciclo de Vida del Producto deben estar 

ambos analizados y definidos de manera en que sean adecuados para los objetivos del 

proyecto, de la organización y del cliente. 
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Por ejemplo: quizás con aumentar la calidad de ejecución del proyecto y agregar más 

certificaciones se podría como resultado un producto o servicio con un costo de ciclo de 

vida más barato. 

Entonces, el objetivo del gerente de proyecto es cumplir las metas de alcance, costo y 

plazo.  

Pero cuando se analizan costos, no es suficiente hacerlo sólo con los correspondientes al 

proyecto, sino que debe tenerse en cuenta el costo del ciclo de vida (CCV), es decir, el 

costo total para la organización por la adquisición y propiedad del producto o servicio 

durante toda su vida útil (durante su realización y su operación y mantenimiento). 

 

En términos generales, esto incluye: 

 

 Costos de investigación y desarrollo (Antes de Iniciar el Proyecto) 

 Costos de producción (Del Proyecto) 

 Costos de construcción (Del Proyecto) 

 Costos de operación y mantenimiento (Post Proyecto) 

 Costos de desmantelamiento o retiro de servicio (Post Proyecto) 

 

Es importante destacar que las decisiones que se toman en las etapas tempranas del proyecto 

definen una porción importante de los costos totales y del presupuesto del proyecto. Antes de 

las etapas tempranas, antes de iniciar el proyecto, la alta dirección de la organización, decidió 

la cantidad de dinero del presupuesto que se iba a destinar para proyectos varios, y por lo 

tanto, habilita esa cantidad de dinero, para que sea asignada para proyectos. Se decide así, en 

función del dinero disponible, cuáles son las necesidades mayores, éstas definirán entonces 

proyectos prioritarios a realizar para satisfacerlas, y que cantidad de plata está disponible para 

ello, y de donde viene el financiamiento, si es propio o de créditos. Entonces el monto 

limitante de dinero surge de allí, de la decisión primaria de la alta dirección, y luego se define 

el proyecto en base a ello, si es factible realizarlo con ese presupuesto limitante se costea en 

detalle, sino se solicita revisión para ampliar el monto, en caso de que corresponda. 

 

II. Análisis del Valor 

 

Mediante este análisis buscamos ser más eficientes. Hacer el proyecto con el alcance 

requerido y la calidad deseada con la menor inversión de recursos tanto humanos, como 

de equipos, materiales y monetarios posible, dentro de los lineamientos de buenas 

prácticas de gestión de proyectos. 

 

III. Riesgo de Costos 

 

La forma de costear y los costos resultantes del Plan de Gestión del Presupuesto llevarán 

riesgos acarreados. Quizás buscar alternativas menos costosas en ciertas actividades 
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pueden resultar en riesgos mayores y viceversa. Por lo cual, a la hora de tomar decisiones 

referentes a costos, es importante pensar integralmente analizando todo el ciclo de vida y 

los riesgos asociados. 

 

3. PLANIFICAR LA GESTIÓN DE LOS COSTOS 

 

Planificar la gestión de costos es definir cómo vas a planificar, estimar, presupuestar y 

controlar los costos de tu proyecto. 

También implica saber la forma en que se va a financiar el costo del proyecto, es decir, si va a ser 

con dinero de la organización, con un préstamo externo, mediante un sponsor externo o mediante 

pagos de un cliente que solicitó el proyecto. 

 

Antes de iniciar el proyecto, en la etapa de selección de proyectos y selección de alternativas de 

inversión para un determinado proyecto elegido, se debería haber calculado el VAN (Valor Actual 

neto del mismo) y el ROI (Retorno sobre la inversión) 

 

Es extremadamente importante que conozcas que tipo de financiamiento va a tener el proyecto, 

es decir, como se va a pagar, dado que eso nos guiará en la toma de decisiones durante el 

proyecto, nos dará un lineamiento de cómo controlarlo, la medida de la rigidez o flexibilidad que 

podremos tener ante cambios o perturbaciones y la forma en que vamos a controlar el mismo y 

sus riesgos. Porque dependiendo de ello la afectación de como planificaciones, ejecutamos y 

controlamos el proyecto, repercutirá distinto en el proyecto y en la organización. 

No es lo mismo un proyecto en el cual el financiamiento es con fondos propios que con fondos 

externos (préstamo) o que sea un proyecto que vendimos a un cliente que paga por el mismo. 

 

En este primer proceso del Planificar la gestión de Costos, debemos definir un Plan de Gestión de 

Costos, Plan de Gestión de Presupuesto o Plan del Presupuesto. 

Este Plan debe tener el presupuesto definido y las variaciones admitidas al mismo, es decir, la 

tolerancia de variación que podemos tener, cuánto pueden variar los costos sin afectar al proyecto 

y a la organización. 

 

Este plan nos dará la “Línea Base de Desempeño de Costos” que suele expresarse gráficamente 

como una curva, indicando los costos incurridos en cada período de tiempo, por ejemplo, en 

forma semanal y/o acumulada. 

Vamos a tener los costos por de todo el proyecto, por actividad, pro paquete de trabajo , y ello 

cómo va a ser gastado en el tiempo, es decir, a medida que transcurra el plazo del proyecto.  

Esta línea base, sumada a la “Línea Base de Alance” producto de la definición del alcance –

expresada en la EDT– y a la “Línea de base de Tiempos” –el cronograma del proyecto– nos dará la 

Línea Base de Desempeño del Proyecto. 
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El  “Plan de Referencia de Desempeño”, que es la integración de los planes de gestión de alcance, 

tiempo y costos,  no se refiere exclusivamente a costos, sino que integra las tres variables básicas 

del proyecto (Alcance, Plazos y Costos). Se indica en él la estimación de “Alcance, Tiempo y Costos” 

en la que se espera haber incurrido a una fecha. 

 

Cabe insistir que el Plan de Referencia de Costos que así se obtiene es parecido pero, sin 

embargo, es muy distinto al flujo de fondos previsto del proyecto. Este último tiene en cuenta el 

momento en que efectivamente se efectúa cada erogación (o se produce la percepción del 

efectivo).  

 

El Plan de Referencia de Costos presentado incluye los distintos recursos que el proyecto utiliza: 

materiales, mano de obra, licencias, contratos de servicios, etcétera. También es útil desagregarlo 

según los principales recursos, con dos objetivos: explicitar en qué momento es necesario cada 

recurso y mejorar las estimaciones del costo final. 

 

4. ESTIMAR LOS COSTOS 

 

Para estimar los costos del Proyecto vamos a necesitar de 3 documentos o acciones realizadas 

previamente. 

Es decir, el proceso de estimar costos, tiene 3 entradas principales: 

 

 El Plan de Gestión de Costos: que vimos en la lección anterior: saber cómo vamos a 

planificar los costos. 

 La Línea Base del Alcance: porque debemos saber los paquetes de tareas y sus actividades 

a las que vamos a someter a costeo. 

 Cronograma del Proyecto: porque es necesario saber el tiempo que tomará cada actividad 

para poder costearlo. Las horas hombre son técnicamente dinero que debemos gastar en 

el proyecto.  

 

Y también necesitamos: 

 

 Plan de Gestión de Recursos Humanos (que veremos más adelante): porque para costear 

debemos saber de qué recursos humanos necesitamos, cuando ingresar al proyecto, que 

tareas realizarán, y en qué etapa, cuando saldrán y la forma en que los gestionaremos. 

 Un Registro de Riesgos: ya que la forma en que gestionaremos los riesgos asociados a 

costos, nos influirá en los costos. 

 Políticas y Registros históricos de proyectos anteriores: ya que serán una guía para poder 

estimar los costos del proyecto actual. 
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 Cultura de la Compañía y Sistemas Existentes: aquí nos referimos al ambiente en el que 

estamos inmersos como compañía, la macroeconomía y las actitudes actuales de los 

ciudadanos. 

 Costos de la Dirección de Proyectos: porque necesitamos incluir en el costeo los costos, es 

decir, lo que nos sale dirigir el proyecto. Es decir, cuánto nos dale el director de proyectos 

o el Project Manager y cuánto nos salen los informes, análisis, estudios, entre otros 

aspectos de la dirección de proyectos. 

 

Tenemos también dos aspectos centrales, interrelacionados entre sí, a tener en cuenta a la hora 

de realizar una estimación de los costos necesarios para completar el proyecto.  

 

El primero es la finalidad de la estimación 

 

De acuerdo a la fase o etapa del proyecto, la estimación de costos va variando y, en general, es 

más precisa y requiere más trabajo a medida que avanza el proyecto. Algunos rangos de precisión 

de estimación son: 

 

  De Orden de magnitud: se hace al inicio del proyecto, puede variar de -25% a +75% 
respecto al costo real 

 De Presupuesto: se usa en la planificación, puede variar del -10% al +25% respecto del 
costo real. 

 Definitivo: se va refinando a medida que avanza el proyecto en la ejecución. Puede variar 
de -10% a +10% respecto del costo real. 

 

El segundo aspecto central 

 

La técnica de estimación a utilizar. Existen muchas y diversas técnicas, pero pueden clasificarse en 

tres tipos: estimación por analogía, estimación paramétrica y estimación de detalle (también 

llamada de ingeniería o de abajo hacia arriba). Presentamos las Técnicas de Estimación más 

utilizadas: 

I. Estimación por analogía o descendente 

 

Este tipo de estimación es más adecuado para 1ras y 2das líneas de la EDT. Es una 

estimación basada en el costo que han tenido proyectos similares ejecutados en el pasado. Se lleva 

a cabo cuando la información disponible es escasa, en etapas tempranas, con el objeto de tener 

rápidamente un primer valor. Esta técnica se utiliza para las estimaciones preliminares o de orden 

de magnitud, mencionadas más arriba. La precisión es función directa del grado de analogía que 

posee el proyecto a encarar con aquellos con que se lo compara, de la amplitud de la base de 

datos de proyectos similares y de la experiencia de los expertos que la realizan. 

Ejemplo: una empresa que ha construido varios aeropuertos, hará una primera estimación de un 

potencial nuevo proyecto, basándose en los costos reales de sus experiencias anteriores. 
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II. Estimación paramétrica 

 

Esta técnica basa su estimación en un conjunto de parámetros característicos del proyecto. 

Estos parámetros son los datos de entrada de uno o más algoritmos o relaciones de estimación de 

costos. Existen dos tipos de algoritmos: aquéllos que están basados en un modelo del proyecto y 

aquéllos que surgen de algún ajuste o regresión sobre datos de proyectos anteriores.  

 

Todos los modelos paramétricos se basan en un principio fundamental de los costos, que 

establece que éstos son función de: 

      

Donde  

-K es la complejidad, especificación, calidad y aplicación esperada 

-M tiene en cuenta la masa, tamaño, cantidad y número de partes 

-T involucra al tiempo disponible y restricciones de plazo  

-E es la efectividad de los recursos, simplicidad relativa y  experiencia. 

 

III. Estimación de abajo hacia arriba o ascendente 

 

La estimación de abajo hacia arriba o estimación de ingeniería, consiste en estimar los costos 

de cada paquete de trabajo y consolidar los resultados de abajo hacia arriba, hasta obtener el 

presupuesto global del proyecto. 

En general, se verifica que cuando más desagregada es la información, mayor es la precisión con 

que se obtiene la estimación del costo total, pero es más costoso obtenerla.  

 

“Muchas veces no hay tiempo suficiente para realizar estimaciones muy detalladas, con lo cual se 

pierde precisión aumentando la incertidumbre de la estimación, situación que deberá ser 

considerada al efectuar el análisis de riesgos del proyecto.” 

 

En muchos casos el proyecto se inicia con una estimación de costos análoga. Al concluir 

la planificación, desarrollada sobre la base del diseño de detalle, se cuenta con mejor información 

y, por lo tanto, con una estimación de costos más adecuada pero que, en general, es mayor a 

aquella obtenida en primera instancia. 

Finalmente, es importante señalar que aun cuando el presupuesto haya sido aprobado sin una 

estimación de ingeniería, los costos deben asignarse a actividades o paquetes de trabajo 

individuales antes de comenzar la ejecución propiamente dicha del proyecto. Se establece así el 

llamado Plan de Referencia de Costos que permite medir el rendimiento del proyecto mientras se 

desarrolla y es el objeto de la siguiente sección. 

 

 

 ETMKfCosto ,,,
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5. DETERMINAR EL PRESUPUESTO 

 

En este proceso vamos a determinar el costo total del proyecto, para conocer la cantidad de 

fondos que necesita la organización para afrontar el mismo. Esto es el presupuesto del proyecto. 

Ahora, la línea base de costos es esa parte del presupuesto que es la base de planificación de 

costos de mi proyecto y sobre la cual como Project Manager haré seguimiento y control. 

Para poder completar este proceso de determinar el presupuesto necesito los mismos inputs o 

entradas que necesitaba para estimar los costos, y además necesitaré la estimación de costos, la 

base de esos estimados, os recursos humanos necesarios y la compra de equipos o materiales 

necesarios para el proyecto ( es decir, la definición de las adquisiciones, que veremos más 

adelante en el capítulo “Gestión de las Adquisiciones”. 

A) Determinación del Presupuesto 

 

Se calcula el costo total del proyecto, la cantidad de fondos que requiere de la siguiente manera: 

 

a-Calculo el costo de cada actividad. 

b-Con los costos de cada actividad, calculo el costo de cada paquete de trabajo que conforman 

dichas actividades 

c-Con el cálculo de los paquetes de trabajo, determino las cuentas de control 

SUMO LAS CUENTAS DE CONTROL Y ASÍ OBTENGO EL ESTIMADO DEL PROYECTO 

d-Luego mediante la consideración de los costos que acarrean la gestión de riesgos, más 

precisamente la planificación de la respuesta a los riesgos, calculo la reserva de contingencia. 

SUMO EL ESTIMADO DEL PROYECTO A LA RESERVA DE CONTINGENCIA Y ASÍ OBTENGO LA LÍNEA 

BASE DE COSTOS 

e-Luego calculo las Reservas de Gestión (estimación de costos que pueden surgir de riesgos no 

tenidos en cuenta) 

SUMO LA LÍNEA BASE DE COSTOS A LAS RESRVAS DE GESTIÓN Y ASÍ OBTENGO LA LÍNEA BASE DEL 

PRESUPUESTO 

 

Imagen 1: Conformación Típica del Presupuesto. Elaboración propia. 
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Luego de definir así el presupuesto, el Project Manager puede realizar una ronda de chequeos, 

consulta con expertos, comparación con proyectos similares, comparación con proyectos previos 

registrados en los históricos, comparación con reglas de la industria, entre otras validaciones. 

 

Posteriormente debe ver la curva de certificación, es decir, de qué manera se van a ir liberando 

dichos fondos en el proyecto de manera de saber si estarán disponibles en el momento adecuado, 

dependiendo del tipo de financiación que tiene ese proyecto. 

 

B) Ciclo de vida de los costos 
 

El último aspecto a considerar es el ciclo de vida que adoptan los costos durante el 

transcurso de los proyectos. En efecto, la secuencia de los costos es la que se indica a 

continuación: 

 

Costo Estimado  Costo Presupuestado  Costo Comprometido  Costo Real   

         Costo Facturado  Costo Pagado  Costo Estadístico  Costo Estimado 

 

 Costo Estimado: corresponde al costo del recurso analizado durante el proceso de estimación 
del presupuesto. 

 Costo Presupuestado: corresponde al costo aprobado del recurso, que se ha incluido en el 
presupuesto aprobado del proyecto. 

 Costo Comprometido: se produce cuando se emite la Orden de Compra; es decir, cuando se 
compromete el costo y el mismo deja de estar disponible en el proyecto.  

 Costo Real: se verifica cuando se cumple determinado hito o finaliza un trabajo. En nuestro 
ejemplo, cuando el proveedor entrega el equipo completo al cliente. También puede ser 
distinto a lo estimado, debido a variaciones surgidas en el proyecto. 

 Costo Facturado: cumplidas las instancias de controles que siguen a la recepción de los 
trabajos, corresponde su facturación por parte del proveedor. 

 Costo Pagado: es el que corresponde al pago de la factura, luego de los plazos acordados. 

 Costo Estadístico: el pago de la factura se incorpora a una base de datos que servirá de 
elemento de consulta en futuros proyectos. 

 

C) El Plan de Cuentas de Costos 

 

Por definición, una Cuenta de Costo es un elemento de control que se produce en la 

intersección de la EDT y el organigrama funcional de la compañía (es decir, donde se definen las 

responsabilidades de cada sector sobre cada parte del proyecto). La Cuenta de Costo se usa para 

imputar los costos, gastos y erogaciones reales que se utilizan para llevar a cabo las actividades 

del(os) paquete(s) de trabajo comprendido(s) por la misma. 

 

Para que esté bien definido, cada Centro de Costos (CC) debe tener por lo menos: 
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1. Un alcance, expresado usualmente en paquetes de trabajo del WBS. 
2. Un plazo dentro del cual debe completarse. 
3. Los recursos autorizados y su equivalente en horas y/o en pesos. 
4. Un responsable, que en inglés se denomina CAM (Cost Account Manager). 
 

6. CONTROLAR EL PRESUPUESTO 

Este es el proceso más importante del Plan de Gestión de Costos. Implica seguir y controlar el 

plan de manera que se cumpla y no haya desvíos innecesarios, por lo que comprende controlar 

cambios que generan subas de costos en el proyecto y prevenir que ocurran perturbaciones. 

Y controlar implica haber definido objetivos de control, y medir. Medir es la única forma de ver 

cómo está el proyecto en cada momento y analizar si hay variaciones, y si dichas variaciones son 

significativas teniendo que tomar acciones correctivas y/o preventivas, acciones que tendré 

definidas previamente en el Plan de Control de Costos que está dentro del Plan de Gestión de 

Costos o Presupuesto del Proyecto. 

Este proceso implicará 3 actividades muy importantes para el Project Manager: 

1- INFORMES DE AVANCE 

2- ANÁLISIS DE RESERVA 

3- MEDICIÓN DEL VALOR GANADO 

Vamos a necesitar conocer 7 métricas que las obtendremos del cronograma, de la facturación y 

de realizar cálculos con el presupuesto planificado: 

PV= Valor Planificado (Planned Value)= nos indica al día de hoy, cual es el valor del trabajo si 

cumpliríamos exactamente con lo planificado. Para verlo, necesito mirar el cronograma. 

AC=Costo Actual (Actual Cost)= nos indica al día de hoy, cuál es el costo incurrido de trabajos. Para 

saberlo, necesitamos ver lo que hasta el momento se facturó o pagó (comúnmente llamado, lo 

que certificó) del trabajo realizado. 

EV=Valor Ganado (Earned Value)= nos indica al día de hoy, el trabajo realizado en valor monetario, 

no es lo que pagué sino lo que vale monetariamente lo que hice de trabajo hasta el momento, 

independientemente de lo pagado (lo pagado es AC). 

BAC=Presupuesto hasta la conclusión (Budget at Conclusion)= nos indica el presupuesto que 

habíamos hecho originalmente para nuestro proyecto, es decir, la línea base de costos. 

EAC=Estimación a la conclusión= Estimation at Conclusion= nos indica al día de hoy, cuánto será 

nuestro presupuesto si seguimos así como venimos (es una proyección que usa como base nuestro 

desempeño actual). Hay tres formas de calcular EAC, tres fórmulas dependiendo de si no hubo 

desvíos, si hubo desvíos significativos, y si hubo desvíos no significativos. 
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ETC=Estimación hasta la conclusión= Estimation till conclusion= nos indica al día de hoy, cuánto 

dinero faltará para concluir el proyecto, es una proyección en base al desempeño actual. 

VAC=Variation at conclusion=Variación a la conclusión= nos indica al día hoy, un estimado de 

cuánto por encima o por debajo del presupuesto original estaremos al concluir el proyecto. 

 

Imagen 2: Términos del Valor Ganado, Capítulo 7, Gestión de los Costos, Preparación para el 

Examen PMP v9, Rita Mulcahy. 

Y tendremos 4 indicadores de avance en presupuesto y avance en tiempo o cronograma muy 

importantes, que nos permitirán saber si estamos adelantados o no tanto en pagos como en 

avance de trabajos del proyecto: 

CV=Variación del Costo= EV-AC= se calcula restándole al EV (es decir, a lo que debería salir al 

momento el trabajo realizado) el costo incurrido por ese trabajo realizado según las facturas 

emitidas, pagadas o certificación. Este indicador nos habla de costos, si es negativo, estoy 

adelantado en costos, estoy pagando más que lo que debería, o gasté más que lo que debería por 

el trabajo hecho. Si es positivo estoy bien. 

SV= Variación del Cronograma= EV-PV= se calcula restándole al EV (es decir, a lo que debería salir 

al momento el trabajo realizado) el valor monetario incurrido por ese trabajo realizado según el 

cronograma Gantt. Este indicador nos habla de tiempos, si es negativo, estoy atrasado en tiempos, 

estoy avanzando menos que lo esperado según la calendarización o cronograma. Si es positivo 

estoy bien. 

CPI= Índice de desempeño del Costo = EV/AC=se calcula dividiendo al EV (es decir, a lo que debería 

salir al momento el trabajo realizado) el costo incurrido por ese trabajo realizado según las 
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facturas emitidas, pagadas o certificación. Si me da más de 1, estoy bien, sino estoy 

desempeñándome no eficientemente en costos. 

SPI= Índice de desempeño del Tiempo = EV/PV=se calcula dividiendo al EV (es decir, a lo que 

debería salir al momento el trabajo realizado) el valor monetario incurrido por ese trabajo 

realizado según el cronograma Gantt. Si me da más de 1, estoy bien, sino estoy desempeñándome 

no eficientemente en el avance temporal del proyecto. 

 

 

Imagen 3: Indicadores del Valor Ganado, Capítulo 7, Gestión de los Costos, Preparación para el 

Examen PMP v9, Rita Mulcahy. 
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Imagen 4: Comprender los Términos del Valor Ganado mirando hacia atrás y hacia adelante en un 

proyecto, Capítulo 7, Gestión de los Costos, Preparación para el Examen PMP v9, Rita Mulcahy. 

 

7. RESUMIENDO LO VISTO DE ALCANCE, TIEMPO Y COSTOS 

 

En primer lugar, hemos determinado el alcance del proyecto (todo lo que hay que hacer) a 

través de la Estructura de Desglose del Trabajo (EDT), con la cual además hemos establecido los 

paquetes de trabajo del mismo (lo que hay que hacer, dividido en partes). Estos PAQUETES DE 

TRABAJO han sido utilizados para definir las ACTIVIDADES necesarias para su ejecución. Luego, 

hemos estimado los el TIEMPO necesario para completar las actividades, y sus COSTOS asociados y 

los recursos (personas, materiales, equipos) necesarios. Luego hemos armado el DIAGRAMA DE 

RED con los paquetes de trabajo (ordenándolas en el tiempo, secuenciándolas según orden de 

ejecución y duración de cada una), lo que nos ha permitido calcular la duración total del proyecto 

y el camino crítico del mismo. Este CAMINO CRÍTICO y sus características asociadas, se muestran 

en el Diagrama de barras o en el cronograma GANTT, que nos sirve para gestionar el proyecto 

fácilmente, ir siguiendo y controlando su avance tanto en tiempo como en costos mediante la 

utilización de las métricas e indicadores que hemos visto en esta unidad 10. 

En resumen, la clave de la gestión de proyectos es intentar cumplir con el alcance (lo que 

se debe hacer), en el tiempo planificado (fechas establecidas) y con los recursos planificados 

(costos, materiales, recursos humanos). Pero, en todo proyecto que una de sus variables (alcance 

o desempeño, plazo y costo) se va a poder cumplir estrictamente, con lo cual se debe subordinar 

las otras dos, para asegurar su logro.  Si el plazo es la variable fundamental, entonces será 

necesario sacrificar algo del costo y/o alcance, de modo de asegurar su cumplimiento. 

 

La estimación de los recursos necesarios para cumplir los objetivos del proyecto completa 

la trilogía de planificación de alcance-tiempo-costo. El orden seguido en la exposición sigue esta 
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secuencia pero, como acaba de ponerse de manifiesto, es un proceso iterativo que debe contar 

con la interrelación indefectible de las tres variables. 

En efecto, el plan “óptimo” para un proyecto no se obtiene de sumar los óptimos de las 

planificaciones de alcance, costo y plazo sino que surge de considerar la interdependencia entre 

las tres variables. 

 

En la próxima unidad, la unidad 11, vamos a ver el Plan de Gestión de Riesgos, lo que hará que 

probablemente debamos volver hacia atrás, a los planes de alcance, tiempo y costos, y re 

definirlos, para poder hacer frente a los riesgos de acuerdo al plan de respuesta a los riesgos que 

haremos. Será la primera iteración del Plan del Proyecto, pero será el primer avance grande y 

sólido para definir adecuadamente el Plan del Proyecto. 

 

 

 
Imagen 5: Líneas Base de Alcance, Tiempo y Costos de un Proyecto 
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