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Valor Ganado y Programación Ganada 

Esta nota técnica describe la utilización en Presto del Método del Valor 

Ganado, Earned Value Management, EVM, ampliado con el concepto 

de la Programación Ganada, Earned Schedule, ES.  

Los conceptos básicos pueden consultarse en la bibliografía al final del 

documento. 

Este documento considera el punto de vista del constructor que antes 

de iniciar la obra dispone de un coste estimado y una planificación y 

durante la ejecución va obteniendo unos costes reales y unos tiempos. 

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. 

Valor ganado 

El método del valor ganado 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. 

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. 

BAC Budget At Conclusion 

Cote 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. 
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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. 

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. 

Objetivo de coste BAC 

El objetivo de coste BAC es generalmente el primer documento que se realiza, 

para luego elaborar la oferta al cliente o presupuesto de venta, y no varía 

durante la ejecución. La comparación entre estos dos presupuestos se ve en 

las ventanas de presupuesto, esquema "Objetivo de coste". 

 

Presupuesto de venta y objetivo de coste 

Las unidades de obra están marcadas con el icono de suministro, indicando 

que se subcontratan directamente como tales. 

El presupuesto utilizado, "Producción y control de costes a partir de 

partidas, se instala como ejemplo durante la instalación de Presto. 



Planificación PV  

La planificación económica se realiza asignando las cantidades previstas para 

la ejecución por fases o períodos de seguimiento, generalmente meses. Estas 

cantidades por fases pueden provenir de una planificación más detallada por 

diagrama de barras. 

Las cantidades asignadas a cada fase se ven en las ventanas del presupuesto 

en los esquemas de "Planificación" y siguientes, eligiendo la columna 

“CanPlan” en la lista desplegable. 

 

Cantidades previstas por meses. 

El importe planificado PV que corresponde a cada mes es la suma de las 

cantidades planificadas por su coste estimado. 

Se muestra en la ventana "Fechas", esquema "[Fases] Planificación", en los 

campos "Plan" y "OrgPlan".  

 

Importe planificado 



La certificación actual, en rosa, indica que la obra se encuentra 

aproximadamente a la mitad de la ejecución. 

Copiando a Excel las columnas del importe planificado mensual y a origen se 

puede obtener una gráfica del ritmo de gasto previsto durante la ejecución. 

 

Gráfica de coste estimado por períodos y acumulado a origen. 

Producción y coste real AC 

Iniciada la ejecución de la obra se introducen los valores de la producción 

“CanReal” de las unidades de obra.  

La certificación, que representa los ingresos reales, no se considera en 

el EVM porque está valorada a precio de venta y puede estar 

distorsionada respecto de la producción real.  

La cantidad producida se puede ver en el mismo esquema de planificación, 

añadiendo la variable "CanReal". 

 

Cantidad producida por meses 

En el ejemplo sólo algunos valores son distintos de la cantidad planificada, para 

facilitar las comparaciones. 
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Coste real AC 

En Presto el coste real de las compras o de las subcontratas se calcula 

siempre en base a documentos de entrega o facturas.  

 

Ventana "Entregas" y ventana subordinada "Suministros". 

El coste real AC se obtiene a partir de las cantidades producidas y sus costes 

unitarios. 

Valor ganado EV 

Los datos anteriores permiten calcular el valor ganado, en base a información 

que ya está disponible en una obra. 

El valor ganado, Earned Value o EV, es el producto de la cantidad real 

producida por el coste estimado inicialmente y se calcula en la variable 

"ImpRealObj". Representa lo que debería haber costado la obra realmente 

ejecutada si el coste hubiera sido el estimado al inicio. Comparado con el 

presupuesto de coste inicial, BAC, representa el avance de la obra. 

• Al estar basado en la misma cantidad que el coste real, la comparación 

entre ambos indica la desviación pura en costes, dada por el indicador CPI, 

en la variable "EvmCpi".  

• Puesto que el valor ganado utiliza el mismo coste unitario que el importe 

planificado, PV, en la variable "ImpPlan", cuando se comparan se obtiene 

un indicador del avance o retraso de la obra, independiente del coste. 

Los resultados se ven en el esquema "EMV Valor ganado" de las ventanas del 

presupuesto. 



 

Coeficientes y valores del EVM para la obra, capítulos y unidades de obra 

Las variables del valor ganado figuran en mayúsculas en la tabla del 

apartado "Modelo económico y estructuras de precios" del manual de 

Presto. 

Estimaciones del coste total EAC 

El EVM contempla diferentes procedimientos numéricos para estimar el coste 

final de la obra EAC, 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. 

• 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. 

Presto propone también otra estimación del coste final esperado, "ObjReal", 

que se basa en las cantidades del objetivo valoradas al coste más reciente, 

sustituyendo el objetivo por el contratado y éste por el real, cuando se van 

disponiendo de datos. 

Otros resultados pueden obtenerse añadiendo campos de usuario predefinidos, 

como los indicadores CV y SV de variación del coste y plazo, respectivamente. 



Resultados en Excel 

El informe "09 Análisis de costes: Gestión del Valor ganado" genera la hoja 

Excel que se muestra a continuación, con todas las variables del método. 

 

Variables del EVM  

 

Resultados del valor ganado desde el punto de vista de la empresa 
constructora 

Las barras verticales representan la producción prevista, producción actual y 

certificación en cada fase. Estos tres importes no forman parte del modelo 

EVM, pero se incluyen para la comparación y para la obtención de márgenes 

de beneficio. Los tres importes están valorados al precio del presupuesto e 
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1 107.668 77.793 77.793 63.589 62.209 86.089 -1.380 -23.880 0,9783 0,7226 2.423.878 2.476.237 3.402.386 2.422.498 2.639.318 -8 NA

2 216.606 200.086 200.086 173.816 160.015 173.224 -13.801 -13.209 0,9206 0,9237 2.436.299 2.631.436 2.834.306 2.422.498 2.639.318 -5 NA

3 324.466 317.261 317.261 291.258 253.737 259.504 -37.521 -5.767 0,8712 0,9778 2.460.019 2.780.723 2.837.304 2.422.498 2.639.318 -2 NA

4 432.326 344.226 344.226 318.758 275.307 345.784 -43.451 -70.477 0,8637 0,7962 2.465.949 2.804.836 3.441.259 2.422.498 2.639.318 -25 NA

5 665.362 539.501 539.501 486.539 431.228 531.863 -55.311 -100.635 0,8863 0,8108 2.477.809 2.733.218 3.257.521 2.422.498 2.639.318 -16 NA

6 834.185 666.157 666.157 599.621 532.450 666.848 -67.171 -134.398 0,8880 0,7985 2.489.669 2.728.108 3.265.367 2.422.498 2.639.318 -30 NA

7 1.052.904 1.032.145 1.053.925 959.695 842.450 841.634 -117.245 816 0,8778 1,0010 2.539.743 2.759.640 2.757.897 2.422.498 2.639.318 0 0

8 1.184.666 1.091.888 1.113.668 1.012.876 890.127 946.996 -122.749 -56.869 0,8788 0,9399 2.545.247 2.756.562 2.867.965 2.422.498 2.639.318 -16 NA

9 1.387.369 1.404.389 1.426.169 1.302.233 1.140.182 1.109.242 -162.051 30.940 0,8756 1,0279 2.584.549 2.766.801 2.727.059 2.422.498 2.639.318 6 -4

10 1.590.187 1.698.642 1.720.422 1.533.954 1.375.671 1.271.513 -158.283 104.158 0,8968 1,0819 2.580.781 2.701.227 2.612.848 2.422.498 2.639.318 19 -13

11 1.793.069 1.433.796 2.580.781 2.701.227 2.612.848 2.422.498 2.639.318 21 -15

12 1.990.605 1.591.846 2.580.781 2.701.227 2.612.848 2.422.498 2.639.318 23 -16

13 2.179.984 1.743.362 2.580.781 2.701.227 2.612.848 2.422.498 2.639.318 25 -17

14 2.358.231 1.886.112 2.580.781 2.701.227 2.612.848 2.422.498 2.639.318 27 -19

15 2.523.822 2.018.594 2.580.781 2.701.227 2.612.848 2.422.498 2.639.318 29 -20

16 2.673.673 2.138.484 2.580.781 2.701.227 2.612.848 2.422.498 2.639.318 31 -21

17 2.823.889 2.258.660 2.580.781 2.701.227 2.612.848 2.422.498 2.639.318 33 -23

18 2.926.503 2.340.718 2.580.781 2.701.227 2.612.848 2.422.498 2.639.318 35 -24

19 3.028.952 2.422.498 2.580.781 2.701.227 2.612.848 2.422.498 2.639.318 37 -25
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incluyen gastos generales, beneficio industrial y baja de adjudicación, si están 

definidos en Presto.  

Las líneas continuas representan la evolución de los tres parámetros 

temporales del método, PV, AC y EV.  

Las comparaciones más importantes son: 

Valor ganado (EV) vs valor planificado (PV) 

Variación en cantidad o del cronograma (SV). En el ejemplo, EV es mayor que 

PV, SV es positivo, la obra va adelantada y por lo tanto la producción es 

superior a la prevista. 

Valor ganado (EV) vs coste real (AC) 

Variación en precio o del coste (CV). Como EV es mayor que AC, CV es 

positivo, los costes de elaboración de la obra son menores de la estimación 

inicial y por lo tanto hay un ahorro en el precio.  

Las líneas discontinuas indican la evolución del coste final EAC de la obra 

aplicando los distintos criterios. En el ejemplo discurren bajo el valor total de la 

planificación BAC, lo que predice un ahorro en el coste final de la obra. La 

velocidad de ejecución de la obra es superior a la prevista y el coste final será 

menor, lo que indica un comportamiento muy satisfactorio del proyecto. 

Método de la Programación Ganada (ES) 

El EMV tradicional no proporciona ninguna estimación del plazo esperado de 

las obras. 

La Programación Ganada o Earned Schedule, ES, está orientada a obtener la 

evolución temporal de la obra calculando las fechas de adelanto o retraso 

estimados en cada momento de la ejecución para determinar esta fecha de 

finalización a partir de los mismos datos ya introducidos. 

 

En la figura 1 la obra va adelantada. En la figura 2 va retrasada. 

Para ello, se comparan en horizontal los valores de la planificación PV y el 

valor ganado EV para el momento actual, como se indica en las figuras. 



• Si la obra va adelantada (EV por encima de PV), la proyección horizontal 

de EV sobre PV indica la fecha en que estaba previsto alcanzar la 

ejecución alcanzada en la fecha actual, o días de adelanto.  

• Si la obra va retrasada (EV por debajo de PV), EV se proyecta sobre PV 

hacia atrás, obteniéndose la fecha en la que estaba prevista la producción 

que se alcanzó hoy, indicando el retraso en días. 

Esta fecha de adelanto o retraso se define como Programación Ganada, ES o 

Earned Schedule.  

Cuando la obra va adelantada el PV del momento actual también se puede 

proyectar hacia atrás hasta encontrar EV, indicando el día en que se alcanzó la 

producción prevista para hoy. Esta es una nueva medida de los días de 

adelanto, que pueden ser distintos de los anteriores si el ritmo de ejecución ha 

cambiado recientemente. 

 

Resultados del método de la Programación Ganada (ES).  

La columna AT muestra la fecha de cada certificación, utilizada en el PV. 

Extrapolando los resultados en tiempo, no en coste, se obtienen las fechas 

estimadas para las futuras certificaciones.  

• La columna ES muestra la fecha pasada o futura correspondiente a la 

Programación Ganada.  

• La columna más a la derecha se calcula sólo cuando hay adelanto y 

tampoco tiene sentido cuando según la Programación Ganada la obra ya 

estará finalizada. 

Estos dos valores representan una medida gráfica y realista de la 

finalización, que no se puede obtener con las variables del EVM 

tradicional. 



Referencias 

• Fundamentos para la dirección de proyectos (Guía del PMBOK®).  

PROJECT MANAGEMENT INSTITUTE, 2008. 

• G. Valderrama , F. y Guadalupe García, R. “Dos modelos de aplicación del 

Método del Valor Ganado (EVM) para el sector de la construcción”. En: XIV 

Congress on Project Engineering (Escuela Universitaria de Arquitectura 

Técnica, Madrid, junio de 2010). 

• es.wikipedia.org/wiki/Gestión_del_Valor_Ganado 

Programación ganada 

• Kym Henderson. Earned Schedule.A Breaktrough Extension to Earned 

Value Theory. A Retrospective  Analysis of Real Project Data, 2003.  

• Walter Lipke. "Schedule is Different", The Measurable News, College of 

Performance Management, Project Management Institute, 2003. 

• en.wikipedia.org/wiki/Earned_schedule 

• www.earnedschedule.com 


