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

Para ello, éstas necesitan ser más competitivas en el mercado y 
obtener resultados positivos en los proyectos que ejecutan. Por 
tanto, es imprescindible conocer métodos de planeamiento y 
control que se utilizan en las mejores empresas del mercado y 
tendencias modernas en el mundo actual.

Estos métodos permitirán reducir la variabilidad y lograr el plazo 
objetivo de sus proyectos, identificar las desviaciones y tomar 
decisiones de manera oportuna.

Presentación:



Gerentes de proyectos relacionados a construcción, supervisores de 
obra, residentes de obra, consultores en servicios de ingeniería, 
ingenieros, arquitectos, bachilleres, egresados de la especialidad de 
ingeniería civil y especialidades afines, empresas constructoras, 
inmobiliarias, jefes de producción, oficina técnica, público interesado 
en adquirir herramientas y procesos innovadores en la gestión de 
proyectos de edificaciones.

Dirigido a:

• Conocer métodos de planeamiento de producción: Método Obeya: 
Pull Planning, Talk Time Planning, Look ahead. Diagrama Gantt, 
Diagrama redes, Método Pert.

• Conocer métodos de Control de producción: PPC, Kpis Valor 
Ganado, IP.  

• Conocer métodos de planeamiento de costos: Método del Valor 
Ganado, Cronograma de recursos. 

• Conocer métodos de Control de Flujo de caja: Cronograma de 
Desembolsos.

• Conocer funciones básicas de herramientas digitales para el 
planeamiento: MS Project, Primavera P6, MS Excel. 

Objetivos:



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

El profesor actúa como catalizador, guía y moderador. Se 
discuten las ideas, los conceptos y los casos asignados. El 
profesor presentará el marco teórico y conceptos implicados y a 
su vez se realizarán talleres basados en casos reales para 
comprender, analizar e interpretar los resultados que estos 
arrojan.

En el presente curso el profesor mostrará ejemplos mediante el 
uso de software como: MS Excel, MS Project y Primavera P6. Así 
mismo se utilizan herramientas digitales como mural y Kahoot 
para motivar la participación colaborativa de los participantes.

Se registrará la participación y asistencia del alumno durante 
cada exposición y al finalizar el módulo se realizará una 
evaluación tipo cuestionario de los temas tratados. Para obtener 
la certificación se deberá contar con un 70% mínimo de 
participación registrada. 

Metodología:



Programa analítico:

Planeamiento de Producción (6 horas )
1. Método Gantt-Pert
• Diagramas Gantt
• Diagrama de Redes
• Método Pert

2. Casos de Seguimiento y Control con MS Project / Primavera P6

3. Método Obeya (Big Room)
• Pull planning session
• Takt time planning
• Look ahead planning
• PPC / IP

4. Taller Big Room: Casos de Planeamiento de Muro Anclado y 
Estructuras



Planeamiento de Costos - 6 horas
1. Presupuesto de Obra
• Costo Directo
• Costo indirecto
• Apus

2. Método de Valor Ganado
• Valor planeado (PV)
• Valor Ganado (EV)
• Costo Real (AC)
• Kpis (SV / SPI / CV / CPI)
• Reporte de IP

3. Cronograma de recursos
• Cronograma de Mano de Obra
• Cronograma de Materiales
• Cronograma de Equipos

4. Casos de Seguimiento y Control con MS Project / Primavera P6

5. Flujo de Caja de obra
• Cronograma de desembolsos
• Flujo de Caja de obra
• Taller dirigido de flujo de caja de obra



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.

• Miembro honorífico del International Honor Society Beta Gamma Sigma.

• Ingeniero Civil por la Pontificia Universidad Católica del Perú.

• Miembro del Sloan School of Managment del MIT.

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

• Especialista en productividad en edificaciones.

• Ejecutivo con más de 14 años de experiencia en el sector de construcción 
liderando diversos tipos proyectos de edificación e infraestructura.

• En la actualidad es Consultor de Proyectos, Docente de Planificación de 
proyectos en la Pontificia Universidad Católica del Perú y Director Regional de 
Cefore Latinoamérica.

Expositor



Nuestros beneficios:

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.

Certificado emitido por el Colegio de Ingeniero del Perú – 
Consejo Nacional, CEFOISA – Ingeniería y Construcción & 
ECOE – Especialistas en crecimiento profesional 
acreditando 16 horas.académicas.



Inversión

Descuentos

Métodos de Pago
Cta. Soles: 191 - 2025993 - 0 - 74
ESTRATEGIAS DE COMUNICACIÓN Y ORGANIZACIÓN DE EVENTOS

Aceptamos todas las tarjetas de crédito y débito.

• Profesionales y Público en General
• Precio regular

* No incluye IGV

S/ 375.00
S/ 500.00

25%
DSCTO

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



Informes:

ecoecapacitaciones.com

capacitaciones@capacitacionesecoe.com
publicidad@capacitacionesecoe.com

947191122 - 922488629 - 922474846

(01) 698 1403


