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En los últimos 16 años, con mis workshops he ayudado a que más de 10.000 directores de
proyectos obtengan la certificación PMP®. Al inicio del workshop, el tema de la Gestión del
Valor Ganado (EVM, en inglés “Earn Value Management”) suele asustar un poco.Tras realizar el
examen PMP®, muchos de mis alumnos me comentan que ha sido el examen más duro al que
se han enfrentado. Pero al preguntarles cómo les ha ido la parte correspondiente a la Gestión
del Valor Ganado, obtengo comentarios como:“La parte de Gestión del Valor Ganado del
examen ha sido pan comido”“La parte de Gestión del Valor Ganado del examen ha sido muy
fácil”Muchos incluso me hacen un guiño, me sonríen y me dicen en confidencia:“Creo que he
acertado todas las preguntas sobre Gestión del Valor Ganado”.Sencillamente pienso que mis
alumnos rinden tanto en las preguntas sobre gestión del valor ganado, porque me encanta
enseñar esta parte tanto como el resto de las partes incluidas en el examen PMP.Para mí, la
mejor manera de prepararse el examen es mediante cientos, si no miles, de preguntas
tipo.Espero que las preguntas de este libro te ayuden tanto, que salgas de tu examen de PMP®
con la certificación en la mano, una sonrisa y diciendo…“Creo que he acertado todas las
preguntas sobre Gestión del Valor Ganado.”

About the AuthorClaire Agutter has been an ITIL principal lecturer since 2007. She has been
involved in exam panels for ITIL V2 and V3, and she has provided online ITIL training to
hundreds of successful Foundation delegates through IT Training Zone Ltd.
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Cómo acertar todas las preguntas sobre Gestión del Valor Ganado (EVM) en el Examen PMP®–
Preparación Simplificada del Examen PMP(Serie de mini eBooks)(+50 Preguntas Tipo Examen
PMP® con Soluciones sobre la Gestión del Valor Ganado)Otros libros deAileen Ellis, PgMP,
PMPCopyright © 2014 AME Group Inc.Todos los derechos reservadosCómo acertar todas las
preguntas sobre Gestión del Valor Ganado (EVM) en el Examen PMP®– Preparación
Simplificada del Examen PMP (Serie de mini eBooks) (+50 Preguntas Tipo Examen PMP® con
Soluciones sobre la Gestión del Valor Ganado) por AME Group Inc. Todos los derechos
reservados. Ninguna parte de este libro puede ser reproducida en forma alguna, mediante
fotografía o xerografía o cualquier otro medio, sin permiso escrito del autor, excepto para
reseñas, en las que se pueden citar breves pasajes.“PMI” es un servicio y marca de Project
Management Institute, Inc., que está registrado en los Estados Unidos y en otros
países.“PMBOK” es una marca de Project Management Institute, Inc., que está registrada en los
Estados Unidos y en otros países.“PMP” es una marca de certificación de Project Management
Institute, Inc., que está registrada en los Estados Unidos y en otros países.“CAPM” es una
marca de certificación de Project Management Institute, Inc., que está registrada en los Estados
Unidos y en otros países.1.0bA Alex y NickPor toda vuestra paciencia y apoyocon nuestros
libros y con nuestra carreraPrefacioEn los últimos 16 años, con mis workshops he ayudado a
que más de 10.000 directores de proyectos obtengan la certificación PMP®. Al inicio del
workshop, el tema de la Gestión del Valor Ganado (EVM, en inglés “Earn Value Management”)
suele asustar un poco.Tras realizar el examen PMP®, muchos de mis alumnos me comentan
que ha sido el examen más duro al que se han enfrentado. Pero al preguntarles cómo les ha ido
la parte correspondiente a la Gestión del Valor Ganado, obtengo comentarios como:“La parte
de Gestión del Valor Ganado del examen ha sido pan comido”“La parte de Gestión del Valor
Ganado del examen ha sido muy fácil”Muchos incluso me hacen un guiño, me sonríen y me
dicen en confidencia:“Creo que he acertado todas las preguntas sobre Gestión del Valor
Ganado”. Sencillamente pienso que mis alumnos rinden tanto en las preguntas sobre gestión
del valor ganado, porque me encanta enseñar esta parte tanto como el resto de las partes
incluidas en el examen PMP.Para mí, la mejor manera de prepararse el examen es mediante
cientos, si no miles, de preguntas tipo.Espero que las preguntas de este libro te ayuden tanto,
que salgas de tu examen de PMP® con la certificación en la mano, una sonrisa y
diciendo…“Creo que he acertado todas las preguntas sobre Gestión del Valor Ganado.”1.
Sobre la autoraAileen Ellis, PgMP®, PMP®, es The PMP® Expert (La Experta PMP®). Es la
propietaria y única instructora de AME Group Inc., un Proveedor Registrado de Servicios de
Formación (REP®) del Project Management Institute (PMI®). Aileen Ellis imparte formación a
directores de proyecto para que ganen la confianza y conocimientos necesarios para aprobar
los exámenes de PMP®, CAPM® o PgMP®. Ha ayudado a más de 10.000 profesionales a
obtener su certificación PMP® y a más de 1.000 profesionales a obtener las tan codiciadas



siglas del CAPM®. Trabajando con miles de estudiantes en decenas de países, Aileen Ellis ha
conseguido tener un conocimiento profundo de los entresijos de la Guía del PMBOK®, del
contenido que abarca el examen y de las mejores estrategias para realizar el examen.Aileen
Ellis comenzó a impartir Cursos de Preparación de Exámenes en 1998. A lo largo de estos
años, ha analizado la forma en que los estudiantes aprenden con más facilidad, y ha
incorporado sus conclusiones y métodos en sus libros. Su intención consiste en proporcionar a
los alumnos el conocimiento necesario sobre los Procesos de la Dirección de Proyectos y sus
interrelaciones, con el menor esfuerzo de memorización. Aileen Ellis además de realizar
workshops para ayudar a sus alumnos a aprobar los exámenes de CAPM®, PMP®, y PgMP®
(donde explica los conceptos necesarios y cientos de preguntas tipo examen), colabora
desarrollando material didáctico (libros, preguntas tipo) para otros REP®s y Capítulos del
PMI® y de esta forma ayudarles en sus actividades formativas.2. Sobre la traductoraAmapola
Munuera, PMP®, es Ingeniera Aeronáutica, Licenciada en Farmacia e International MBA.
Miembro del PMI® y del PMI® Madrid Chapter, Amapola posee una amplia experiencia en
docencia bilingüe (español e inglés), gestión de proyectos y dirección de empresas.
Actualmente desarrolla su carrera en el ámbito de la dirección internacional de proyectos como
directora adjunta de una empresa familiar, y como profesora de dirección de proyectos para
varias escuelas de negocios españolas, donde imparte clases de dirección de proyectos en
cursos presenciales, online y en empresas, enfocados a la preparación del examen PMP® de
acuerdo con la metodología del PMI®.Estructura del libro:Primera Parte- Algunas ideas básicas
sobre la Gestión del Valor Ganado y una breve Video ClaseSegunda Parte- Más de 50
Preguntas sobre la Gestión del Valor Ganado.Te sugiero que tomes apuntes según vayas
contestando las preguntas. Anota la respuesta que hayas escogido en cada pregunta y el
motivo de tu elección.Tercera Parte- Más de 50 Soluciones Explicadas sobre la Gestión del
Valor Ganado.Asegúrate de repasar cada pregunta y de que, si te encuentras preguntas
similares a éstas en tu examen PMP®, podrás escoger la respuesta correcta.Buena
suerte.Primera ParteAlgunas notas sobre la Gestión del Valor Ganado.BAC = Presupuesto
hasta la conclusión (Budget at Completion). Representa el presupuesto del proyecto.
Normalmente el BAC hace referencia a todo el proyecto. Sin embargo, a veces el BAC puede
emplearse para representar el presupuesto total de una única tarea.PV = Valor planificado
(Planned Value). Este es el trabajo que debería haberse completado a día de hoy de acuerdo
con la planificación. Al PV se le ha llamado históricamente BCWS. Las siglas BCWS
corresponden en inglés a “Budgeted Cost of Work Scheduled” (costo presupuestado del trabajo
planificado). El término BCWS no debería aparecer en el examen.EV = Valor ganado (Earned
Value). Representa el costo presupuestado del trabajo que se ha completado. Al EV se le ha
llamado históricamente BCWP. Las siglas BCWP corresponden en inglés a “Budgeted Cost of
Work Performed” (costo presupuestado del trabajo realizado). El término BCWP no debería
aparecer en el examen.AC = Costo real (Actual Cost). Representa la cantidad de dinero
gastado en el trabajo que ha sido completado. Al AC se le ha llamado históricamente ACWP.



Las siglas ACWP corresponden en inglés a “Actual Cost of Work Performed” (costo real del
trabajo realizado). El término ACWP no debería aparecer en el examen.SV = Variación del
cronograma (Schedule Variance). SV = EV – PV.Si el proyecto está retrasado respecto al
cronograma, SV será un número negativo.Si el proyecto está de acuerdo al cronograma, SV
será = 0.Si el proyecto está adelantado respecto al cronograma, SV será un número positivo.SV
no tiene en cuenta que las actividades sean, o no, de camino crítico.CV = Variación del costo
(Cost Variance)CV = EV – AC.Si el proyecto está por encima del presupuesto, CV será un
número negativo.Si el proyecto está de acuerdo al presupuesto, CV será = 0.Si el proyecto está
por debajo del presupuesto, CV será un número positivo.SPI = Índice de desempeño del
cronograma (Schedule Performance Index)SPI = EV/PV.Si el proyecto está retrasado respecto
al cronograma, SPI será menor que uno.Si el proyecto está de acuerdo al cronograma, SPI será
= 1.Si el proyecto está adelantado respecto al cronograma, SPI será mayor que uno.CPI =
Índice de desempeño del costo (Cost Performance Index)CPI = EV/AC.Si el proyecto está por
encima del presupuesto, CPI será menor que uno.Si el proyecto está de acuerdo al
presupuesto, CPI será = 1.Si el proyecto está por debajo del presupuesto, CPI será mayor que
uno.EAC = Estimación a la conclusión (Estimate at Completion)En función de las hipótesis que
se tomen, hay distintas ecuaciones para calcular EAC.EAC= BAC/CPI.Usaremos esta ecuación
cuando pensemos que el proyecto seguirá gastando presupuesto al mismo ritmo.EAC = AC +
(BAC-EV).Usaremos esta ecuación cuando pensemos que los gastos futuros van a producirse
de acuerdo con las cantidades previstas inicialmente.EAC = AC + ((BAC-EV)/
(SPI*CPI))Usaremos esta ecuación cuando pensemos que tanto los costos actuales como el
desempeño actual del cronograma influirán en el futuro desempeño del costo. No será
necesario que realices la demostración de esta ecuación pero déjame que te la explique sólo
por diversión.El costo real (AC) es el costo del trabajo que ya ha sido completado.(BAC-EV)
representa la estimación inicial del trabajo restante. Recuerda que el BAC es el presupuesto
inicial de todo el proyecto.El valor ganado (EV) es el costo presupuestado del trabajo
completado. La diferencia entre estos dos números es la estimación inicial del trabajo
restante. (BAC-EV) está dividido por (CPI * SPI). CPI es el índice de desempeño del costo. SPI
es el índice de desempeño del cronograma. Si tanto el CPI como el SPI fueran igual a 1, el
cálculo del EAC no se vería afectado por la división. Cuanto menor sea el resultado de
(CPI*SPI), mayor será el EAC. Es lógico. Cuanto más retrasados y por encima del presupuesto
estemos, mayor será nuestra estimación del costo total (EAC).Cuanto mayor sea el resultado de
(CPI*SPI), menor será el EAC. Es lógico. Cuanto más adelantados y por debajo del
presupuesto estemos, menor será nuestra estimación del costo total (EAC).VAC = Variación a la
conclusión (Variance at completition)VAC= BAC - EAC.Si estimamos que nuestro proyecto
concluirá por encima del presupuesto, el VAC será un número negativo.Si estimamos que el
proyecto concluirá por debajo del presupuesto, el VAC será un número positivo. TCPI = Índice
de desempeño del trabajo por completar (To complete performance index)TCPI = Costo
presupuestado del trabajo/dinero restanteHay varias ecuaciones para calcular el TCPI.TCPI =



(BAC-EV)/(BAC-AC).Usaremos esta ecuación cuando debamos terminar el proyecto de
acuerdo al BAC.TCPI = (BAC-EV)/(EAC-AC).Usaremos esta ecuación cuando debamos
terminar el proyecto de acuerdo al EAC.Un TCPI menor que la unidad es más fácil de
alcanzar.Un TCPI mayor que la unidad es más difícil de alcanzar.Métodos de Medición del Valor
Ganado- hay muchos métodos para medir el valor ganado. Aquí veremos cuatro de
ellos.Fórmula fija- se asigna un porcentaje determinado del PV (valor planificado) al comienzo
del paquete de trabajo (o de la actividad), y el porcentaje restante se asigna a su finalización.Se
emplea normalmente en paquetes de trabajo pequeños.Regla 0/100. A la actividad se le asigna
el 0% del valor al inicio y el 100% cuando se ha completado. La regla 0/100 normalmente se
usa en entregas de material.Regla 20/80. A la actividad se le asigna el 20% del valor al inicio y
el 80% cuando se ha completado. Regla 50/50. A la actividad se le asigna el 50% del valor al
inicio y el 50% cuando se ha completado. Hitos ponderados- este método divide los paquetes
de trabajo en hitos. Se asigna un valor ponderado a la finalización de cada hito (no a la
finalización parcial). Normalmente se usa en paquetes de trabajo grandes con salidas
tangibles.Porcentaje completado- para calcular el valor ganado (EV) al final de cada periodo
establecido, se multiplica el porcentaje completado del paquete de trabajo por el BAC del
mismo. Para que este método tenga sentido, la medida del porcentaje completado debe ser lo
más objetiva posible.Ej. El valor (BAC) del paquete de trabajo es $1.000. Se ha completado el
75% del trabajo y por lo tanto, el EV (valor ganado) del paquete de trabajo es 75% de $1,000=
$750.Medición física- está estrechamente relacionado con la cantidad de trabajo
completado. Ej. Se deben tirar 1.000 ft de cable en un proyecto de construcción. Se han tirado
600 ft de cable y por lo tanto, el EV (valor ganado) es $600. Segunda Parte1. Basándonos en
el gráfico, el proyecto actualmente está…a. adelantado respecto al cronograma y por debajo
del presupuestob. adelantado respecto al cronograma y por encima del presupuestoc.
retrasado respecto al cronograma y por debajo del presupuestod. retrasado respecto al
cronograma y por encima del presupuesto2. Acabas de asumir el rol de director de proyectos
en un proyecto de construcción de una instalación de doma de caballos. En el proyecto se está
usando la Gestión del Valor Ganado (EVM) y te han pasado cierta información incompleta. En el
proyecto, el índice de desempeño del costo (CPI) = 1,2. El costo real (AC) = $75.000. El valor
planificado (PV) = $60.000. ¿Cuál es el valor ganado (EV) de este proyecto?Cómo acertar
todas las preguntas sobre Gestión del Valor Ganado (EVM) en el Examen PMP®–Preparación
Simplificada del Examen PMP(Serie de mini eBooks)(+50 Preguntas Tipo Examen PMP® con
Soluciones sobre la Gestión del Valor Ganado)Cómo acertar todas las preguntas sobre Gestión
del Valor Ganado (EVM) en el Examen PMP®–Preparación Simplificada del Examen PMP
(Serie de mini eBooks) (+50 Preguntas Tipo Examen PMP® con Soluciones sobre la Gestión
del Valor Ganado)Otros libros deAileen Ellis, PgMP, PMPOtros libros de Aileen Ellis, PgMP,
PMPCopyright © 2014 AME Group Inc.Todos los derechos reservadosCómo acertar todas las
preguntas sobre Gestión del Valor Ganado (EVM) en el Examen PMP®– Preparación
Simplificada del Examen PMP (Serie de mini eBooks) (+50 Preguntas Tipo Examen PMP® con



Soluciones sobre la Gestión del Valor Ganado) por AME Group Inc. Todos los derechos
reservados. Ninguna parte de este libro puede ser reproducida en forma alguna, mediante
fotografía o xerografía o cualquier otro medio, sin permiso escrito del autor, excepto para
reseñas, en las que se pueden citar breves pasajes.“PMI” es un servicio y marca de Project
Management Institute, Inc., que está registrado en los Estados Unidos y en otros
países.“PMBOK” es una marca de Project Management Institute, Inc., que está registrada en los
Estados Unidos y en otros países.“PMP” es una marca de certificación de Project Management
Institute, Inc., que está registrada en los Estados Unidos y en otros países.“CAPM” es una
marca de certificación de Project Management Institute, Inc., que está registrada en los Estados
Unidos y en otros países.1.0bCopyright © 2014 AME Group Inc.Todos los derechos
reservadosCómo acertar todas las preguntas sobre Gestión del Valor Ganado (EVM) en el
Examen PMP®– Preparación Simplificada del Examen PMP (Serie de mini eBooks) (+50
Preguntas Tipo Examen PMP® con Soluciones sobre la Gestión del Valor Ganado) por AME
Group Inc. Todos los derechos reservados. Ninguna parte de este libro puede ser reproducida
en forma alguna, mediante fotografía o xerografía o cualquier otro medio, sin permiso escrito del
autor, excepto para reseñas, en las que se pueden citar breves pasajes. “PMI” es un servicio y
marca de Project Management Institute, Inc., que está registrado en los Estados Unidos y en
otros países. “PMBOK” es una marca de Project Management Institute, Inc., que está registrada
en los Estados Unidos y en otros países. “PMP” es una marca de certificación de Project
Management Institute, Inc., que está registrada en los Estados Unidos y en otros países.
“CAPM” es una marca de certificación de Project Management Institute, Inc., que está
registrada en los Estados Unidos y en otros países. 1.0bA Alex y NickPor toda vuestra paciencia
y apoyocon nuestros libros y con nuestra carreraA Alex y NickPor toda vuestra paciencia y
apoyo con nuestros libros y con nuestra carreraPrefacioEn los últimos 16 años, con mis
workshops he ayudado a que más de 10.000 directores de proyectos obtengan la certificación
PMP®. Al inicio del workshop, el tema de la Gestión del Valor Ganado (EVM, en inglés “Earn
Value Management”) suele asustar un poco.Tras realizar el examen PMP®, muchos de mis
alumnos me comentan que ha sido el examen más duro al que se han enfrentado. Pero al
preguntarles cómo les ha ido la parte correspondiente a la Gestión del Valor Ganado, obtengo
comentarios como:“La parte de Gestión del Valor Ganado del examen ha sido pan comido”“La
parte de Gestión del Valor Ganado del examen ha sido muy fácil”Muchos incluso me hacen un
guiño, me sonríen y me dicen en confidencia:“Creo que he acertado todas las preguntas sobre
Gestión del Valor Ganado”. Sencillamente pienso que mis alumnos rinden tanto en las
preguntas sobre gestión del valor ganado, porque me encanta enseñar esta parte tanto como el
resto de las partes incluidas en el examen PMP.Para mí, la mejor manera de prepararse el
examen es mediante cientos, si no miles, de preguntas tipo.Espero que las preguntas de este
libro te ayuden tanto, que salgas de tu examen de PMP® con la certificación en la mano, una
sonrisa y diciendo…“Creo que he acertado todas las preguntas sobre Gestión del Valor
Ganado.”PrefacioEn los últimos 16 años, con mis workshops he ayudado a que más de 10.000



directores de proyectos obtengan la certificación PMP®. Al inicio del workshop, el tema de la
Gestión del Valor Ganado (EVM, en inglés “Earn Value Management”) suele asustar un
poco.Tras realizar el examen PMP®, muchos de mis alumnos me comentan que ha sido el
examen más duro al que se han enfrentado. Pero al preguntarles cómo les ha ido la parte
correspondiente a la Gestión del Valor Ganado, obtengo comentarios como: “La parte de
Gestión del Valor Ganado del examen ha sido pan comido”“La parte de Gestión del Valor
Ganado del examen ha sido muy fácil”Muchos incluso me hacen un guiño, me sonríen y me
dicen en confidencia: “Creo que he acertado todas las preguntas sobre Gestión del Valor
Ganado”. Sencillamente pienso que mis alumnos rinden tanto en las preguntas sobre gestión
del valor ganado, porque me encanta enseñar esta parte tanto como el resto de las partes
incluidas en el examen PMP.Para mí, la mejor manera de prepararse el examen es mediante
cientos, si no miles, de preguntas tipo.Espero que las preguntas de este libro te ayuden tanto,
que salgas de tu examen de PMP® con la certificación en la mano, una sonrisa y diciendo…
“Creo que he acertado todas las preguntas sobre Gestión del Valor Ganado.”1. Sobre la
autoraAileen Ellis, PgMP®, PMP®, es The PMP® Expert (La Experta PMP®). Es la propietaria
y única instructora de AME Group Inc., un Proveedor Registrado de Servicios de Formación
(REP®) del Project Management Institute (PMI®). Aileen Ellis imparte formación a directores de
proyecto para que ganen la confianza y conocimientos necesarios para aprobar los exámenes
de PMP®, CAPM® o PgMP®. Ha ayudado a más de 10.000 profesionales a obtener su
certificación PMP® y a más de 1.000 profesionales a obtener las tan codiciadas siglas del
CAPM®. Trabajando con miles de estudiantes en decenas de países, Aileen Ellis ha
conseguido tener un conocimiento profundo de los entresijos de la Guía del PMBOK®, del
contenido que abarca el examen y de las mejores estrategias para realizar el examen.Aileen
Ellis comenzó a impartir Cursos de Preparación de Exámenes en 1998. A lo largo de estos
años, ha analizado la forma en que los estudiantes aprenden con más facilidad, y ha
incorporado sus conclusiones y métodos en sus libros. Su intención consiste en proporcionar a
los alumnos el conocimiento necesario sobre los Procesos de la Dirección de Proyectos y sus
interrelaciones, con el menor esfuerzo de memorización. Aileen Ellis además de realizar
workshops para ayudar a sus alumnos a aprobar los exámenes de CAPM®, PMP®, y PgMP®
(donde explica los conceptos necesarios y cientos de preguntas tipo examen), colabora
desarrollando material didáctico (libros, preguntas tipo) para otros REP®s y Capítulos del
PMI® y de esta forma ayudarles en sus actividades formativas.2. Sobre la traductoraAmapola
Munuera, PMP®, es Ingeniera Aeronáutica, Licenciada en Farmacia e International MBA.
Miembro del PMI® y del PMI® Madrid Chapter, Amapola posee una amplia experiencia en
docencia bilingüe (español e inglés), gestión de proyectos y dirección de empresas.
Actualmente desarrolla su carrera en el ámbito de la dirección internacional de proyectos como
directora adjunta de una empresa familiar, y como profesora de dirección de proyectos para
varias escuelas de negocios españolas, donde imparte clases de dirección de proyectos en
cursos presenciales, online y en empresas, enfocados a la preparación del examen PMP® de



acuerdo con la metodología del PMI®.1. Sobre la autoraAileen Ellis, PgMP®, PMP®, es The
PMP® Expert (La Experta PMP®). Es la propietaria y única instructora de AME Group Inc., un
Proveedor Registrado de Servicios de Formación (REP®) del Project Management Institute
(PMI®). Aileen Ellis imparte formación a directores de proyecto para que ganen la confianza y
conocimientos necesarios para aprobar los exámenes de PMP®, CAPM® o PgMP®. Ha
ayudado a más de 10.000 profesionales a obtener su certificación PMP® y a más de 1.000
profesionales a obtener las tan codiciadas siglas del CAPM®. Trabajando con miles de
estudiantes en decenas de países, Aileen Ellis ha conseguido tener un conocimiento profundo
de los entresijos de la Guía del PMBOK®, del contenido que abarca el examen y de las mejores
estrategias para realizar el examen. Aileen Ellis comenzó a impartir Cursos de Preparación de
Exámenes en 1998. A lo largo de estos años, ha analizado la forma en que los estudiantes
aprenden con más facilidad, y ha incorporado sus conclusiones y métodos en sus libros. Su
intención consiste en proporcionar a los alumnos el conocimiento necesario sobre los Procesos
de la Dirección de Proyectos y sus interrelaciones, con el menor esfuerzo de memorización.
Aileen Ellis además de realizar workshops para ayudar a sus alumnos a aprobar los exámenes
de CAPM®, PMP®, y PgMP® (donde explica los conceptos necesarios y cientos de preguntas
tipo examen), colabora desarrollando material didáctico (libros, preguntas tipo) para otros
REP®s y Capítulos del PMI® y de esta forma ayudarles en sus actividades formativas.2. Sobre
la traductoraAmapola Munuera, PMP®, es Ingeniera Aeronáutica, Licenciada en Farmacia e
International MBA. Miembro del PMI® y del PMI® Madrid Chapter, Amapola posee una amplia
experiencia en docencia bilingüe (español e inglés), gestión de proyectos y dirección de
empresas. Actualmente desarrolla su carrera en el ámbito de la dirección internacional de
proyectos como directora adjunta de una empresa familiar, y como profesora de dirección de
proyectos para varias escuelas de negocios españolas, donde imparte clases de dirección de
proyectos en cursos presenciales, online y en empresas, enfocados a la preparación del
examen PMP® de acuerdo con la metodología del PMI®.Estructura del libro:Primera Parte-
Algunas ideas básicas sobre la Gestión del Valor Ganado y una breve Video ClaseSegunda
Parte- Más de 50 Preguntas sobre la Gestión del Valor Ganado.Te sugiero que tomes apuntes
según vayas contestando las preguntas. Anota la respuesta que hayas escogido en cada
pregunta y el motivo de tu elección.Tercera Parte- Más de 50 Soluciones Explicadas sobre la
Gestión del Valor Ganado.Asegúrate de repasar cada pregunta y de que, si te encuentras
preguntas similares a éstas en tu examen PMP®, podrás escoger la respuesta correcta.Buena
suerte.Estructura del libro:Primera Parte- Algunas ideas básicas sobre la Gestión del Valor
Ganado y una breve Video ClaseSegunda Parte- Más de 50 Preguntas sobre la Gestión del
Valor Ganado. Te sugiero que tomes apuntes según vayas contestando las preguntas. Anota la
respuesta que hayas escogido en cada pregunta y el motivo de tu elección. Tercera Parte- Más
de 50 Soluciones Explicadas sobre la Gestión del Valor Ganado. Asegúrate de repasar cada
pregunta y de que, si te encuentras preguntas similares a éstas en tu examen PMP®, podrás
escoger la respuesta correcta.Buena suerte.Primera ParteAlgunas notas sobre la Gestión del



Valor Ganado.BAC = Presupuesto hasta la conclusión (Budget at Completion). Representa el
presupuesto del proyecto. Normalmente el BAC hace referencia a todo el proyecto. Sin
embargo, a veces el BAC puede emplearse para representar el presupuesto total de una única
tarea.PV = Valor planificado (Planned Value). Este es el trabajo que debería haberse
completado a día de hoy de acuerdo con la planificación. Al PV se le ha llamado históricamente
BCWS. Las siglas BCWS corresponden en inglés a “Budgeted Cost of Work Scheduled” (costo
presupuestado del trabajo planificado). El término BCWS no debería aparecer en el examen.EV
= Valor ganado (Earned Value). Representa el costo presupuestado del trabajo que se ha
completado. Al EV se le ha llamado históricamente BCWP. Las siglas BCWP corresponden en
inglés a “Budgeted Cost of Work Performed” (costo presupuestado del trabajo realizado). El
término BCWP no debería aparecer en el examen.AC = Costo real (Actual Cost). Representa la
cantidad de dinero gastado en el trabajo que ha sido completado. Al AC se le ha llamado
históricamente ACWP. Las siglas ACWP corresponden en inglés a “Actual Cost of Work
Performed” (costo real del trabajo realizado). El término ACWP no debería aparecer en el
examen.SV = Variación del cronograma (Schedule Variance). SV = EV – PV.Si el proyecto está
retrasado respecto al cronograma, SV será un número negativo.Si el proyecto está de acuerdo
al cronograma, SV será = 0.Si el proyecto está adelantado respecto al cronograma, SV será un
número positivo.SV no tiene en cuenta que las actividades sean, o no, de camino crítico.CV =
Variación del costo (Cost Variance)CV = EV – AC.Si el proyecto está por encima del
presupuesto, CV será un número negativo.Si el proyecto está de acuerdo al presupuesto, CV
será = 0.Si el proyecto está por debajo del presupuesto, CV será un número positivo.SPI =
Índice de desempeño del cronograma (Schedule Performance Index)SPI = EV/PV.Si el proyecto
está retrasado respecto al cronograma, SPI será menor que uno.Si el proyecto está de acuerdo
al cronograma, SPI será = 1.Si el proyecto está adelantado respecto al cronograma, SPI será
mayor que uno.CPI = Índice de desempeño del costo (Cost Performance Index)CPI = EV/AC.Si
el proyecto está por encima del presupuesto, CPI será menor que uno.Si el proyecto está de
acuerdo al presupuesto, CPI será = 1.Si el proyecto está por debajo del presupuesto, CPI será
mayor que uno.EAC = Estimación a la conclusión (Estimate at Completion)En función de las
hipótesis que se tomen, hay distintas ecuaciones para calcular EAC.EAC= BAC/CPI.Usaremos
esta ecuación cuando pensemos que el proyecto seguirá gastando presupuesto al mismo
ritmo.EAC = AC + (BAC-EV).Usaremos esta ecuación cuando pensemos que los gastos futuros
van a producirse de acuerdo con las cantidades previstas inicialmente.Primera ParteAlgunas
notas sobre la Gestión del Valor Ganado. BAC = Presupuesto hasta la conclusión (Budget at
Completion). Representa el presupuesto del proyecto. Normalmente el BAC hace referencia a
todo el proyecto. Sin embargo, a veces el BAC puede emplearse para representar el
presupuesto total de una única tarea.PV = Valor planificado (Planned Value). Este es el trabajo
que debería haberse completado a día de hoy de acuerdo con la planificación. Al PV se le ha
llamado históricamente BCWS. Las siglas BCWS corresponden en inglés a “Budgeted Cost of
Work Scheduled” (costo presupuestado del trabajo planificado). El término BCWS no debería



aparecer en el examen.EV = Valor ganado (Earned Value). Representa el costo presupuestado
del trabajo que se ha completado. Al EV se le ha llamado históricamente BCWP. Las siglas
BCWP corresponden en inglés a “Budgeted Cost of Work Performed” (costo presupuestado del
trabajo realizado). El término BCWP no debería aparecer en el examen.AC = Costo real (Actual
Cost). Representa la cantidad de dinero gastado en el trabajo que ha sido completado. Al AC
se le ha llamado históricamente ACWP. Las siglas ACWP corresponden en inglés a “Actual
Cost of Work Performed” (costo real del trabajo realizado). El término ACWP no debería
aparecer en el examen.SV = Variación del cronograma (Schedule Variance). SV = EV – PV.Si el
proyecto está retrasado respecto al cronograma, SV será un número negativo.Si el proyecto
está de acuerdo al cronograma, SV será = 0.Si el proyecto está adelantado respecto al
cronograma, SV será un número positivo.SV no tiene en cuenta que las actividades sean, o no,
de camino crítico.CV = Variación del costo (Cost Variance)CV = EV – AC.Si el proyecto está por
encima del presupuesto, CV será un número negativo. Si el proyecto está de acuerdo al
presupuesto, CV será = 0.Si el proyecto está por debajo del presupuesto, CV será un número
positivo.SPI = Índice de desempeño del cronograma (Schedule Performance Index)SPI = EV/
PV.Si el proyecto está retrasado respecto al cronograma, SPI será menor que uno. Si el
proyecto está de acuerdo al cronograma, SPI será = 1.Si el proyecto está adelantado respecto
al cronograma, SPI será mayor que uno. CPI = Índice de desempeño del costo (Cost
Performance Index)CPI = EV/AC.Si el proyecto está por encima del presupuesto, CPI será
menor que uno. Si el proyecto está de acuerdo al presupuesto, CPI será = 1. Si el proyecto está
por debajo del presupuesto, CPI será mayor que uno.EAC = Estimación a la conclusión
(Estimate at Completion)En función de las hipótesis que se tomen, hay distintas ecuaciones
para calcular EAC.EAC= BAC/CPI.Usaremos esta ecuación cuando pensemos que el proyecto
seguirá gastando presupuesto al mismo ritmo.EAC = AC + (BAC-EV).Usaremos esta ecuación
cuando pensemos que los gastos futuros van a producirse de acuerdo con las cantidades
previstas inicialmente.EAC = AC + ((BAC-EV)/(SPI*CPI))Usaremos esta ecuación cuando
pensemos que tanto los costos actuales como el desempeño actual del cronograma influirán en
el futuro desempeño del costo. No será necesario que realices la demostración de esta
ecuación pero déjame que te la explique sólo por diversión.El costo real (AC) es el costo del
trabajo que ya ha sido completado.(BAC-EV) representa la estimación inicial del trabajo
restante. Recuerda que el BAC es el presupuesto inicial de todo el proyecto.El valor ganado
(EV) es el costo presupuestado del trabajo completado. La diferencia entre estos dos números
es la estimación inicial del trabajo restante. (BAC-EV) está dividido por (CPI * SPI). CPI es el
índice de desempeño del costo. SPI es el índice de desempeño del cronograma. Si tanto el CPI
como el SPI fueran igual a 1, el cálculo del EAC no se vería afectado por la división. Cuanto
menor sea el resultado de (CPI*SPI), mayor será el EAC. Es lógico. Cuanto más retrasados y
por encima del presupuesto estemos, mayor será nuestra estimación del costo total
(EAC).Cuanto mayor sea el resultado de (CPI*SPI), menor será el EAC. Es lógico. Cuanto más
adelantados y por debajo del presupuesto estemos, menor será nuestra estimación del costo



total (EAC).VAC = Variación a la conclusión (Variance at completition)VAC= BAC - EAC.Si
estimamos que nuestro proyecto concluirá por encima del presupuesto, el VAC será un número
negativo.Si estimamos que el proyecto concluirá por debajo del presupuesto, el VAC será un
número positivo. TCPI = Índice de desempeño del trabajo por completar (To complete
performance index)TCPI = Costo presupuestado del trabajo/dinero restanteEAC = AC + ((BAC-
EV)/(SPI*CPI))Usaremos esta ecuación cuando pensemos que tanto los costos actuales como
el desempeño actual del cronograma influirán en el futuro desempeño del costo. No será
necesario que realices la demostración de esta ecuación pero déjame que te la explique sólo
por diversión. El costo real (AC) es el costo del trabajo que ya ha sido completado. (BAC-EV)
representa la estimación inicial del trabajo restante. Recuerda que el BAC es el presupuesto
inicial de todo el proyecto. El valor ganado (EV) es el costo presupuestado del trabajo
completado. La diferencia entre estos dos números es la estimación inicial del trabajo restante.
(BAC-EV) está dividido por (CPI * SPI). CPI es el índice de desempeño del costo. SPI es el
índice de desempeño del cronograma. Si tanto el CPI como el SPI fueran igual a 1, el cálculo
del EAC no se vería afectado por la división. Cuanto menor sea el resultado de (CPI*SPI),
mayor será el EAC. Es lógico. Cuanto más retrasados y por encima del presupuesto estemos,
mayor será nuestra estimación del costo total (EAC).Cuanto mayor sea el resultado de
(CPI*SPI), menor será el EAC. Es lógico. Cuanto más adelantados y por debajo del
presupuesto estemos, menor será nuestra estimación del costo total (EAC). VAC = Variación a
la conclusión (Variance at completition) VAC= BAC - EAC.Si estimamos que nuestro proyecto
concluirá por encima del presupuesto, el VAC será un número negativo.Si estimamos que el
proyecto concluirá por debajo del presupuesto, el VAC será un número positivo. TCPI = Índice
de desempeño del trabajo por completar (To complete performance index)TCPI = Costo
presupuestado del trabajo/dinero restanteHay varias ecuaciones para calcular el TCPI.TCPI =
(BAC-EV)/(BAC-AC).Usaremos esta ecuación cuando debamos terminar el proyecto de
acuerdo al BAC.TCPI = (BAC-EV)/(EAC-AC).Usaremos esta ecuación cuando debamos
terminar el proyecto de acuerdo al EAC.Un TCPI menor que la unidad es más fácil de
alcanzar.Un TCPI mayor que la unidad es más difícil de alcanzar.Métodos de Medición del Valor
Ganado- hay muchos métodos para medir el valor ganado. Aquí veremos cuatro de
ellos.Fórmula fija- se asigna un porcentaje determinado del PV (valor planificado) al comienzo
del paquete de trabajo (o de la actividad), y el porcentaje restante se asigna a su finalización.Se
emplea normalmente en paquetes de trabajo pequeños.Regla 0/100. A la actividad se le asigna
el 0% del valor al inicio y el 100% cuando se ha completado. La regla 0/100 normalmente se
usa en entregas de material.Regla 20/80. A la actividad se le asigna el 20% del valor al inicio y
el 80% cuando se ha completado. Regla 50/50. A la actividad se le asigna el 50% del valor al
inicio y el 50% cuando se ha completado. Hitos ponderados- este método divide los paquetes
de trabajo en hitos. Se asigna un valor ponderado a la finalización de cada hito (no a la
finalización parcial). Normalmente se usa en paquetes de trabajo grandes con salidas
tangibles.Porcentaje completado- para calcular el valor ganado (EV) al final de cada periodo



establecido, se multiplica el porcentaje completado del paquete de trabajo por el BAC del
mismo. Para que este método tenga sentido, la medida del porcentaje completado debe ser lo
más objetiva posible.Ej. El valor (BAC) del paquete de trabajo es $1.000. Se ha completado el
75% del trabajo y por lo tanto, el EV (valor ganado) del paquete de trabajo es 75% de $1,000=
$750.Medición física- está estrechamente relacionado con la cantidad de trabajo
completado. Ej. Se deben tirar 1.000 ft de cable en un proyecto de construcción. Se han tirado
600 ft de cable y por lo tanto, el EV (valor ganado) es $600. Hay varias ecuaciones para
calcular el TCPI.TCPI = (BAC-EV)/(BAC-AC).Usaremos esta ecuación cuando debamos
terminar el proyecto de acuerdo al BAC.TCPI = (BAC-EV)/(EAC-AC).Usaremos esta ecuación
cuando debamos terminar el proyecto de acuerdo al EAC.Un TCPI menor que la unidad es más
fácil de alcanzar.Un TCPI mayor que la unidad es más difícil de alcanzar.Métodos de Medición
del Valor Ganado- hay muchos métodos para medir el valor ganado. Aquí veremos cuatro de
ellos.Fórmula fija- se asigna un porcentaje determinado del PV (valor planificado) al comienzo
del paquete de trabajo (o de la actividad), y el porcentaje restante se asigna a su finalización.Se
emplea normalmente en paquetes de trabajo pequeños. Regla 0/100. A la actividad se le
asigna el 0% del valor al inicio y el 100% cuando se ha completado. La regla 0/100
normalmente se usa en entregas de material.Regla 20/80. A la actividad se le asigna el 20%
del valor al inicio y el 80% cuando se ha completado. Regla 50/50. A la actividad se le asigna el
50% del valor al inicio y el 50% cuando se ha completado. Hitos ponderados- este método
divide los paquetes de trabajo en hitos. Se asigna un valor ponderado a la finalización de cada
hito (no a la finalización parcial). Normalmente se usa en paquetes de trabajo grandes con
salidas tangibles. Porcentaje completado- para calcular el valor ganado (EV) al final de cada
periodo establecido, se multiplica el porcentaje completado del paquete de trabajo por el BAC
del mismo. Para que este método tenga sentido, la medida del porcentaje completado debe ser
lo más objetiva posible.Ej. El valor (BAC) del paquete de trabajo es $1.000. Se ha completado
el 75% del trabajo y por lo tanto, el EV (valor ganado) del paquete de trabajo es 75% de
$1,000= $750.Medición física- está estrechamente relacionado con la cantidad de trabajo
completado. Ej. Se deben tirar 1.000 ft de cable en un proyecto de construcción. Se han tirado
600 ft de cable y por lo tanto, el EV (valor ganado) es $600. Segunda ParteSegunda Parte1.
Basándonos en el gráfico, el proyecto actualmente está…a. adelantado respecto al
cronograma y por debajo del presupuestob. adelantado respecto al cronograma y por encima
del presupuestoc. retrasado respecto al cronograma y por debajo del presupuestod. retrasado
respecto al cronograma y por encima del presupuesto1. Basándonos en el gráfico, el proyecto
actualmente está…a. adelantado respecto al cronograma y por debajo del presupuestob.
adelantado respecto al cronograma y por encima del presupuestoc. retrasado respecto al
cronograma y por debajo del presupuestod. retrasado respecto al cronograma y por encima del
presupuesto2. Acabas de asumir el rol de director de proyectos en un proyecto de construcción
de una instalación de doma de caballos. En el proyecto se está usando la Gestión del Valor
Ganado (EVM) y te han pasado cierta información incompleta. En el proyecto, el índice de



desempeño del costo (CPI) = 1,2. El costo real (AC) = $75.000. El valor planificado (PV) =
$60.000. ¿Cuál es el valor ganado (EV) de este proyecto?2. Acabas de asumir el rol de director
de proyectos en un proyecto de construcción de una instalación de doma de caballos. En el
proyecto se está usando la Gestión del Valor Ganado (EVM) y te han pasado cierta información
incompleta. En el proyecto, el índice de desempeño del costo (CPI) = 1,2. El costo real (AC) =
$75.000.  El valor planificado (PV) = $60.000. ¿Cuál es el valor ganado (EV) de este proyecto?
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Fernando Garcia Hernandez, “Excelente material en español. Manejo completo de la
metodología de valor ganado.. Muchos que ejercicios.. Muchos para una completa preparación
para el examen PMP”

Eduardo Diaz Robles, “Excelente ayuda. Para comprende mejor las formulas y su aplicacion
pensando en asegurar esaa preguntas en el examen pmp contenido denso y conciso”

Ebook Library Reader, “Excelente Libro, he comprendido a la perfección el concepto ....
Excelente Libro, he comprendido a la perfección el concepto del valor ganado, me gustaría
existiera un libro con toda la matemática del examen del pmi; Valor ganado, ruta critica
comunicaciones, costo beneficio etc.”

Patricia Perez, “La verdad me parece un libro buenisimo para practicar los .... La verdad me
parece un libro buenisimo para practicar los ejercicios de Valor Ganado. Me ayudó mucho, me
brindó facilidad para resolver rápido las respuestas y tiene un lenguaje muy claro y concreto. Lo
recomiendo, me fue sumamente útil.”

Vladimir González Barba, “Excelente. Muy apropiado para lograr todas las preguntas del
examen. los casos de  estudio son muy parecidos a los que aparecen en la prueba”

Manuel Lobato, “Four Stars. Me ayudaron mucho a entender el concepto de valor ganado”

Gino Bibolotti Chumpitaz, “Four Stars. Especifico y con preguntas precisas respecto a valor
ganado. Recomendable.”

Fernando, “Buen libro, con una explicación clara y más de 50 ejercicios relacionados con Valor
Ganado.. El libro en sí, contiene 50 preguntas más alguna extra sobre cálculos relacionados
con EV. Me ha sido de gran utilidad para afianzar aún más mis conocimientos antes del exámen
PMP. Yo lo he adquirido en versión Kindle, lo volvería a comprar sin duda.”

Mila, “RECOMENDABLE. Muy práctico. Las aclaraciones y explicaciones sobre el tema de
costes del libro me han resultado de gran ayuda. Recomendable 100%Sería estupendo poder
disponer de más libros de este tipo en castellano.”

Sandra, “Muy recomendable. Perfecto para aclarar todos los conceptos relacionados con el
Valor Ganado y practicar con ellos. Algunas tipologías de preguntas se repiten, pero ayudan a
afianzar los conocimientos.”



joaquin, “Útil y bien explicado. El libro es útil de cara a preparar esta parte del exámen PMP .
Las explicaciones son claras y concisas aunque el tipo de ejercicios abordados son muy
parecidos entre sí.”

Napoleon, “perfecto. Todo muy bien. Rapido y efcicaz. Se ajusta a lo deseado y a un precio justo
1 2 3 4”

The book by Aileen Ellis has a rating of  5 out of 4.4. 36 people have provided feedback.
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