
Para las empresas obligadas por su propio enfoque de 
negocios a manejar proyectos de inversión de mediana o 
gran dimensión, les es clave conocer los mejores 
métodos de diseño, ejecución y control del proyecto, así 
como lograr la mayor anticipación posible en la 
estimación de costos y plazos finales de ejecución. 

Este curso nos proveerá la metodología para su 
aplicación paso a paso.

inicio 
22.02.21

Gestión Avanzada de
Proyectos & Earned
Value Management

Ejecutivo, Consultor, MBA y 
Catedrático de Doctorado, 

Maestría y Postgrado. Presidente 
Ejecutivo de Quality Consulting.

Ha sido  Director de Efectividad 
Organizacional de Minas de 
Aguas Teñidas SAU, Huelva, 

España, y Promotor de 
proyectos energéticos para dos 

fondos de inversión europeos. 
También trabajó como consultor 

senior del Centro de Desarrollo 
Industrial de la Sociedad 

Nacional de Industrias. 

Ha entrenado a más de 8,000 
ejecutivos en cursos de 

postgrado en temas de Gestión 

Federico
Salvador 
Wadsworth

Docente

Total de la Calidad, Reingeniería 
de Procesos & Negocios, 

Planeamiento Estratégico, 
Mejoramiento Continuo, Control 
Estadístico de Procesos, Costeo 
Basado en Actividades, Gestión 

de Proyectos con EVM, Sistemas 
Integrados de Gestión, 

Performance Management, Total 
Productive Maintenance, entre 

muchos otros. Además es 
profesor de Doctorado, Maestría 
y Postgrado en 6 universidades 

y consultor de CENTRUM.



Gestión Avanzada de
Proyectos & Earned Value

Management
Federico Salvador Wadsworth

Malla
Curricular

¿Por qué asistir?

Revisaremos algunos conceptos claves 
de las características que debe poseer 
un buen proyecto. Estudiaremos el ciclo 
de vida de un proyecto, aspectos a 
considerar en la evaluación de 
proyectos, las etapas y criterios de 
evaluación y la viabilidad y factibilidad 
del mismo. 

22.02.21

Introducción a la
gestión de proyectos

Sesión 1 Sesión 2 Sesión 3

Revisaremos aspectos clave para el 
análisis del proyecto desde el punto de 
vista económico y financiero como el 
análisis costo - beneficio, el costo y 
rentabilidad del proyecto, el 
modelamiento económico del proyecto, 
, el flujo de caja y el endeudamiento y 
costo del dinero. 

24.02.21

Enfoque económico
del proyecto

Estudiaremos los criterios de evaluación 
económica, la estructura del proyecto, la 
ingeniería concurrente y los procesos 
integrados. Además, revisaremos las 
etapas y actividades del proyecto y el 
modelamiento estadístico del mismo. 

01.03.21

Diseño & gestión
del proyecto

Desarrollaremos algunas de las más 
importantes herramientas para el 
control del proyecto como el costo 
unitario y el avance, el modelamiento 
del sistema de control, el análisis de 
entregables y la evaluación económica 
de los mismos. Además, estudiaremos el 
forecast y el control. 

03.03.21

Control del
proyecto 

Sesión 4 Sesión 5

Revisaremos los modelos de 
optimización del proyecto, y otros 
aspectos como la holgura y 
reasignación de recursos y los 
indicadores de la gestión del 
proyecto.

08.03.21

Optimización del
proyecto 

Sesión 6

Estudiaremos la herramienta 
fundamental para el control del 
proyecto y para la estimación de la 
futura ejecución. Revisaremos el 
enfoque EVM y sus parámetros, el 
modelo matemático del EVM y la 
predicción con el mismo. 

10.03.21

Earned Value Management

La metodología EVM permite:

Reducir los retrasos significativos de ejecución y sobrecostos de los proyectos de 
mediana o gran envergadura.

Controlar que los niveles totales de inversión mantengan correlato con los niveles 
reales del avance de la ejecución del proyecto.

Utilizar métodos técnicos-matemáticos para controlar el avance, forecast y 
estimación de los presupuestos y plazos finales. 

Dirigido a
Gerentes y profesionales de Operaciones o Producción, Gerentes y 
profesionales de Planeamiento, y Gerentes y profesionales de Proyectos.

Objetivos del curso
Identificar los aspectos claves del diseño y gestión de un proyecto de inversión 
exitoso.

Aplicar los conceptos modernos de la gestión de proyectos para el caso de 
proyectos de inversión, de mejoramiento o de supervisión de la labor de terceros.

Resaltar la importancia de la modelación por entregables que permita un control 
de avance y presupuestario eficiente.

Mostrar la importancia del EVM como el estado del arte en el control de proyectos 
y en la estimación de plazos de entrega y presupuestos finales.



Información
General

Sesión 1
Lunes 22 de febrero

Sesión 2
Miércoles 24 de febrero

Sesión 3
Lunes 01 de marzo

Sesión 4
Miércoles 03 de marzo

Sesión 5
Lunes 08 de marzo

Sesión 6
Miércoles 10 de marzo

Fechas

Docente en vivo

Sesión de preguntas 
& respuestas

18 horas 
de capacitación

100% online

100% práctico

Certificado
Certificado Digital de Participación 
emitido por Seminarium Perú y 
Federico Salvador Wadsworth

Hora: 7:00 PM - 10:00 PM / HRS PET

Horarios

Por su participación
en el Seminario Ejecutivo

informes_know@seminarium.pe

www.seminarium.pe

Inversión*

Regular

Corporativo (a partir de 3 inscritos)

PRECIO + IGV

S/ 2,500.00

S/ 2,000.00

NOTAS

• El curso se abrirá con un mínimo de 15 alumnos inscritos.

• Aforo máximo de 40 alumnos.

• Se debe asistir a las 6 sesiones para obtener el Certificado Digital de Participación.

* Valor de inscripción por persona.
Precios expresados en Soles incluyen el IGV.
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