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La razón de ser de las empresas constructoras es generar 
rentabilidad y ser sostenibles en el tiempo.

Para ello, estas necesitan ser competitivas en el mercado y 
obtener resultados positivos en los proyectos que ejecutan. Una 
herramienta imprescindible para alcanzar, e incluso superar, los 
resultados esperados en los proyectos es llevar una adecuada 
gestión de costos.

Este se constituye en una herramienta muy potente que permite 

oportuna para implementar las medidas que se requieran en pro 
de asegurar el resultado al término del proyecto.

Presentación:



Profesionales y estudiantes en ingeniería civil, arquitectura y 

Residentes, Supervisores, Gerentes de Obra, Jefes de Producción, 

ampliar su conocimiento sobre herramientas para llevar un apropiado 
control de costos en obras de construcción durante su ejecución.

Dirigido a:

• Reconocer los tipos de costos y la relevancia del control de costos 
en los proyectos de construcción.

• Comprender la importancia del control de costos como herramienta 
para la toma de decisiones en la dirección de proyectos de 
construcción.

• Reconocer los conceptos de costo previsto, costo real y costo 
proyectado.

durante la ejecución de las obras de construcción.

que el control de costos sea efectivo.

Objetivos:



El participante:
Entiende los conceptos de costos más allá del manejo operativo
Utiliza las herramientas de control de costos para analizar los 
resultados que se obtienen en el transcurso de la ejecución de la 
obra y tomar decisiones para mitigar desviaciones negativas.

Competencias:

El curso se desarrolla sobre la base de una activa participación 
de los estudiantes.

discuten las ideas, los conceptos y los casos asignados.

Dependiendo de cada sesión el profesor presentará el marco 
teórico y conceptos implicados. Así mismo, se realizarán talleres 
basados en casos reales.

Se registrará la participación y asistencia del alumno durante 

con un 70% mínimo de participación registrada.

Metodología:



Programa analítico:

Introducción al control de costos

Metodología de estructura control

• Objetivo e importancia.

• Presupuesto Venta.
• Presupuesto Meta.
• Ejemplos de estructura de control de Proyectos reales.

Método de valor ganado
• Método de Valor Ganado, Valor Planeado, Valor Ganado, Costo Real.
• Cálculo de Indicadores: SV/ SPI / CV / CPI / EAC.
• Cálculo de Venta a la fecha.
• Cálculo de Meta a la fecha.
• Evaluación de la introducción al control de costos.



Metodología de control de costos

Equipos, Subcontratas, Gastos Generales, Reporte de Control de 
Mano de Obra, Reporte de avance, Reporte de HH, IP meta, 
Dimensionamiento de Cuadrillas
• Ejemplo de Reporte de Resultado a la fecha de proyectos reales
• Evaluación de metodología de control de costos

Metodología de control de costos
• Análisis de Brechas.
• Evaluación de resultado a la fecha.
• Estimación de Proyección del Saldo.
• Ejemplo de Resultado al saldo y al cierre de proyectos.

Proceso de implementación de la gestión de costos
• Gestión del Cambio.
• Procedimientos de la Gestión de Costos.
• Herramientas digitales para la gestión de costos.



Ing. Miguel Ángel Lozano Vargas
• Magíster en Administración Estratégica de Empresas (MBA) del Centrum 
Católica y Máster en Liderazgo Internacional de  la Escuela de Alta Dirección y 
Administración en Barcelona, España.

• Especialista en Métodos ágiles de proyectos.
 
• Especialista en Gestión de Proyectos bajo el enfoque PMI.

• Ejecutivo con más de 14 años de experiencia en el sector de construcción 

Cefore Latinoamérica.

Expositor



Clases en vivo mediante 
plataforma ZOOM.

Información digital 
complementaria de los 
temas tratados.

Acceso a las grabaciones de las sesiones 
sincrónicas mediante nuestra intranet 
para reproducción y visualización.

acreditando 16 horas.académicas.



Inversión

Descuen tos

Métodos de Pago
C ta. Soles: 191 - 2025993 - 0 - 74
ES A EGI AS DE C OMUNI C AC IÓN Y O RG ANIZAC IÓN DE EVEN OS

Aceptamos todas las tarjetas de crédito y débito.

• Precio regular

* No inclu ye I G V

S/ 375.00
S/ 500.00

25%
DSC TO

• Ingenieros Colegiados Habilitados.
• Ex participantes ECOE 2019 - 2020.
• Grupo Corporativo.
• Pago Anticipado.



Informes:

ecoecapa cita ciones.com

capacitaciones@capacitacionesecoe.com
publicidad@capacitacionesecoe.com

947191122 - 922488629 - 922474846

(01) 698 1403


