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PLANIFICACIÓN DEL 
COSTO: ESTIMAR LOS 

COSTOS

Asignatura Proyectos
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Desarrollar una aproximación de 
los recursos monetarios
necesarios para completar cada 
actividad del proyecto.

Las estimaciónes de costos son
una predicción basada en la
información disponible en un
momento determinado.
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La exactitud de la
estimación del costo de
un proyecto aumenta
conforme el proyecto
avanza a lo largo de su
ciclo de vida.

La estimación de
costos es un proceso
iterativo de fase en
fase.

4

Paquete de trabajo: 

Perforación Sección 8 1/2’’

Costo Total del paquete = 50,740.00 USD
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Tipos de estimación de costos:

Los distintos tipos de estimación de costos y niveles de exactitud son
requeridas en distintas fases del proyecto:
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Tipo Descripción Exactitud

Estimación aproximada de 

orden de magnitud (ROM: 

Rouh order of magnitude).

Usado generalmente en las fases 

tempranas del proyecto.

- 25% a + 

75%

Presupuestario (Budgetary) Se usa a menudo para propósitos 

de planificación.

-10% a + 

25%

Estimación definitiva. Basado en información detallada 

del trabajo del proyecto.

+/- 5%
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Plan de Gestión de 

Costos

Factores Ambientales

Activos de la 

organización

Plan de Gestión de los 

Recursos Humanos

Línea base de alcance

Cronograma de 

proyecto

Registro de riesgos

ESTIMACIÓN DE 

COSTOS

ENTRADAS

Estimaciones de 

costos de las 

actividades

SALIDAS

Actualizaciones 

de la 

documentación 

del proyecto

Base de las 

estimaciones

HERRAMIENTAS Y 

TÉCNICAS
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Plan de Gestión de 

Costos

Factores Ambientales

Activos de la 

organización

Plan de Gestión de los 

Recursos Humanos

Línea base de alcance

Cronograma de 

proyecto

Registro de riesgos

ENTRADAS

Forma en la que se gestionarán y controlarán los costos

Método utilizado y nivel de exactitud.

Condiciones de mercado

Información comercial de dominio público

Políticas y plantillas de estimación de costos.

Información histórica y lecciones aprendidas.

Atributos del personal, salarios, compensaciones y 

reconocimientos.

Disposición del presupuesto

Tipo y cantidad de recursos, así como el tiempo que dichos 

recursos se dedican a completar el trabajo proyectado.

Costos de mitigación de riesgos.

Los riesgos representan amenazas u oportunidades que 

impactan en los costos.

Herramientas y Técnicas

A. Estimación Análoga

Esta técnica utiliza el costo real de
proyectos similares anteriores como
base para estimar el costo del
proyecto actual.

B. Estimación paramétrica

C. Estimación de tres valores
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Herramientas y Técnicas

D. Estimación ascendente

Consiste en estimar el costo de
paquetes de trabajo individuales o
actividades del cronograma
individuales con el nivel mas bajo
de detalle. Este costo detallado
luego se resume o “acumula” en
niveles superiores para fines de
información y seguimiento.
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Herramientas y Técnicas

E. Análisis de reserva

Agregar una reserva de costo
adicional para contingencia
sobre aquellos eventos previstos
pero inciertos.

F. Costo de calidad
Los supuestos relativos a los
costos de la calidad (vistos
posteriormente) pueden utilizarse
para preparar la estimación de
costos de las actividades.
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Herramientas y Técnicas

G. Software de estimación de costos
de gestión de proyectos
Ejemplo: Aplicaciones de software de
estimación de costos, las hojas de
cálculo computarizadas, y herramientas
de simulación y estadísticas.

H. Análisis de propuestas de
proveedores
Se refiere a realizar un análisis de
cuánto debe costar el proyecto, con
base en las propuestas de vendedores
calificados.
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Salidas

A. Estimaciones de costos de las actividades
de las actividades: recursos humanos, materiales, equipamiento,
servicios, instalaciones, reserva para contingencias, ajustes
inflacionarios, etc.

B. Base de las estimaciones

Constituido por la documentación de respaldo de la estimación de
costos, la cual debe reflejar una comprensión clara y completa de la
forma en que se obtuvo la estimación de costos.
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