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El Método del Valor Ganado
El método del valor ganado EVM es un sistema formalizado para la gestión de
proyectos que se puede aplicar con Presto a la ejecución de una obra de construcción,
teniendo en cuenta las particularidades del sector.
Fundamentos para la dirección de proyectos (Guía del PMBOK®).
PROJECT MANAGEMENT INSTITUTE, 2008.
El EVM, incluido en Presto Facturación y control, proporciona todos los resultados
necesarios para conocer la situación en cada momento y tomar decisiones a partir de
los mismos datos que ya están introducidos habitualmente en la obra, dando respuesta
a dos preguntas fundamentales:
• Cuál es la desviación en el coste y, por tanto, qué estimación se puede hacer del
coste final
• Qué parte de la obra está realizada y, por tanto, qué estimación se puede hacer
del plazo final
Si se comparan directamente el importe planificado y el coste real no se obtiene esta
información, ya que un coste menor al planificado puede indicar tanto un retraso como
un ahorro en las compras, y viceversa.
Definición del valor ganado
Para permitir estas comparaciones se introduce la variable del valor ganado, que se
define como la parte realmente ejecutada de la obra, valorada a su coste estimado
inicialmente.

Coeficientes y valores del EVM para la obra, capítulos y unidades de obra
Este importe se puede comparar con los dos anteriores, para cualquiera de los
conceptos de la obra o para la obra completa:
• La diferencia con el coste real proporciona la desviación en coste, ya que los dos
importes se basan en una misma cantidad de referencia
• La diferencia con la producción planificada indica la desviación en plazo, ya que
los dos importes se basan en un mismo precio de referencia
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Presto Gestión del proyecto contiene una implementación especial para el gestor del
proyecto, donde no existe una aplicación directa de la definición original, ya que la
obra ejecutada valorada al precio estimado, que es el de contrato, coincide con el coste
real, que es la certificación. En la nota técnica "Valor ganado para el director de obra"
se describen las diferencias con el sistema general, que se limitan a la definición de las
variables básicas.
Variables básicas
Las variables del valor ganado figuran en mayúsculas en la tabla del apartado "Modelo
económico y estructuras de precios" del manual de Presto, siguiendo el modelo del
PMBOK.
BAC Budget At Conclusion
Presupuesto estimado inicialmente, que desde el punto de vista de la
empresa constructora es la producción total esperada, cantidad total del
objetivo valorada a coste estimado.
PV Planned Value
Importe de la parte de la obra planificada hasta el momento, valorada al
coste estimado.
AC Actual Cost
Coste total hasta el momento.
EV Earned Value
Parte de la obra realmente ejecutada, valorada al coste estimado
inicialmente
Índices
A partir de las variables básicas se calculan el adelanto o retraso respecto a lo
planificado y la desviación en coste.
CPI Cost Performance Index
Desviación en coste, como proporción entre el valor ganado y coste real.
SPI Schedule Performance Index
Desviación en plazo, como proporción entre el valor ganado y el importe
planificado.
Estimaciones del coste total
EAC Estimate At Conclusion
El EVM contempla diferentes procedimientos numéricos para estimar el coste final de la
obra, que dependen exclusivamente de los datos conocidos hasta el momento:
• Considerando que las desviaciones pasadas son atípicas, el coste final es el coste
actual más la diferencia entre el presupuesto inicial y el valor ganado, que
representa la parte del presupuesto inicial que ya está ejecutada.
• Si se considera que las desviaciones del pasado se van a mantener en el futuro, la
parte de la obra que queda por ejecutar se ajusta con el mismo coeficiente de la
desviación en coste.
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• También es posible ajustar este coste pendiente con el coeficiente de la
desviación en plazo, si se supone que las desviaciones en plazo incrementan aún
más las desviaciones en coste de la parte pendiente.
Otra estimación diferente es el juicio de experto, que identifica las variaciones
pendientes y los riesgos sin un modelo formalizado.
Presto proporciona esta estimación basada en el análisis detallado de los costes
unitarios reales, aplicados a las cantidades del objetivo total, que incluyen las
variaciones previsibles hasta el final de la obra que se hayan introducido manualmente.
Resultados gráficos
Una hoja Excel generada por Presto contiene los datos necesarios para realizar todo
tipo de cálculos con el EVM y una gráfica predefinida.

Gráfico generado por Presto en Excel con los resultados del valor ganado desde el punto de
vista de la empresa constructora
• Las barras muestran la producción prevista, la producción actual y la certificación
en cada fase, que están referidas a precios de venta y pueden compararse
directamente.
• Las líneas continuas representan la evolución de los tres parámetros temporales
del método, PV, AC y EV, que están referidos a costes.
• Las líneas discontinuas indican la evolución de la estimación del coste final EAC
aplicando distintos criterios del método.
Estimaciones de la duración total
Presto genera también los resultados del método de la Programación ganada, ES o
Earned Schedule, calculando las fechas de adelanto o retraso estimados en cada
momento de la ejecución.
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Estas fechas se obtienen comparando en horizontal los valores de la planificación (PV) y
el valor ganado (EV) para el momento actual, como se indica en las figuras.

Proyección de EV y PV. En la Figura 1 la obra va adelantada. En la figura 2 va retrasada.
Cuando existe adelanto, se pueden calcular dos fechas:
• El día pasado en que se ejecutó la cantidad de obra que estaba planificada para
el día de hoy.
• El día futuro en que está planificada la cantidad de obra que se ha ejecutado
actualmente.
Cuando hay retraso sólo se puede calcular una fecha, el día en que estaba planificada la
cantidad de obra que se ha alcanzado hoy.

Fechas estimadas a partir del EVM
La proyección de estos valores hasta el final de la obra permite estimar la fecha de
finalización.
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