
 Demostrar cómo implementar un proceso EV 
que realmente funciona y agregar valor 

 Definir las características requeridas en los 
procesos de planificación y gestión de pro-
yectos para garantizar una gestión eficaz del 
rendimiento. 

 Enseñar a interpretar datos de EV y hacer un 
uso productivo real de los sistemas de Ear-
ned Value. 

Fechas: 29 de julio al 14 de agosto 2019 

Carga Horaria:  24 horas  

Días:  Lunes, Miércoles y Viernes                                       

Horario: 19:00 a 22:00  

Lugar: Auditorio CBHE  

Av. Radial 17 y 1/2 y 6to Anillo  
Santa Cruz - Bolivia 

 Impuestos de Ley. 

 Material impreso en el cual se desarrollan 
todos y cada uno de los puntos del temario, 
en forma bien redactada, detallada, explica-
da, ordenada y de fácil lectura. 

 Material: Manual de apoyo digital. 

 Refrigerios. 

 Certificado de asistencia CBHE. 

 

 

 La importancia y el valor de la Gestión del Valor Ganado (EVM) en la organización actual.  

 Comprensión de la gestión de proyectos y la integración de EVM  

 Procesos de Gestión de Proyectos donde aplica EVM  

 PMBOK 6ta edición  

 12.3. Controlar las adquisiciones  

 4.5. Monitorear y controlar el trabajo del proyecto  

 6.6. Controlar el cronograma  

 7.4. Controlar los costos  

 Comprender los estándares de la industria de Análisis de EVM  

 Guía Estándar para la práctica de Valor Ganado  (Practice Standard for Earned Value Manage-
ment)  

 Práctica Recomendada para la Gestión de Valor Ganado (AACE International RP 82R-13)  

 NSI EIA 748 C - Earned Value Management  

 Cálculo y gestión de desviaciones: Desviaciones de plazos (SV); Variaciones de costos (CV),  

        Variaciones al finalizar (VAC),  

 Índices de rendimiento: Rendimiento de la programación (SPI); Índices de rendimiento de  

        costes (CPI), Índice de rendimiento para completar (TCPI ) 

 Programación Ganada: (ES)  

 Variaciones de Programación: Desviación de plazo (SV)t, Variación al completar (VAC)t  

        Variaciones de proyecto y acciones correctivas. PRP  

 (Plan de Recuperación de Proyecto)  

 Aplicación del EVM a la Industria  

 ¿Cómo medir el progreso o avance de un proyecto?  

 

INSTRUCTOR 
ING. ANDERSON CÉZAR DE MENESES - Más de 20 años en Planifi-
cación y Control de Proyectos en la Industria de Petróleo y Gas y de la 
Construcción Civil.  

Co-autor y Revisor de la Guía Estándar para la práctica de Valor Gana-
do de PMI®  

Miembro del Comité Técnico para la Gestión de Valor Ganado de la 
AACEi® Integrante del Grupo de Trabajo para divulgación de Earned 
Schedule. 

CURSO 

Contacto e Información: Diego de la Torre  
diego@cbhe.org.bo 

Teléfono: (591) 3538799 
WhatsApp: (591) 79891193 


