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RESUMEN 

El presente trabajo tiene como objetivo principal determinar las actividades mediante la 

utilización del diagrama de Gantt para el nuevo proyecto de la empresa DH, se aplicó esta 

metodología de representación gráfica para planificación y control de tareas en base al 

estudio de varios artículos científicos sobre diagramas de Gantt.  

Se elaboró un listado de actividades, fueron clasificadas, ordenadas de acuerdo a la 

prioridad y se plantearon diferentes propuestas para los casos en que se presenten retrasos 

en las actividades, las variantes señaladas fueron de acuerdo a probabilidades reales y a 

los recursos que dispuso el proyecto. Se calcularon las fechas de cada actividad desde su 

inicio hasta su finalización teniendo en cuenta muchos factores que son influyentes en la 

programación de proyectos. Se determinaron y asignaron tareas a cada miembro del 

equipo de operaciones seleccionado para llevar a cabo el proyecto dejando en claro el 

orden de cada actividad y el tiempo disponible en cumplir la misma, además existió un 

control y revisión del progreso en cada área de trabajo. 

ABSTRAC 

The main objective of this work is to determine the activities through the use of the Gantt 

diagram for the new project of the company DH, applied this methodology of graphical 

representation for planning and control of tasks based on the study of several scientific 

articles on diagrams of Gantt. 

A list of activities was drawn up, sorted, sorted according to priority and different 

proposals were proposed for cases where there were delays in activities, the variants 

indicated were based on realistic odds and the resources provided by the project. The 

dates of each activity were calculated from its inception to completion, taking into 

account many factors that are influential in project scheduling. Each member of the 

selected operations team was determined and assigned tasks to carry out the project 

making clear the order of each activity and the time available to comply with it, in addition 

there was a control and review of progress in each area of work. 

PALABRAS CLAVE: Proyecto, Programación de Proyectos, Diagrama de Gantt 

KEY WORDS: Project, Project Scheduling, Gantt Chart 
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1. INTRODUCCION 

1.1 Contextualización 

La administración de los procesos es utilizada en la realización de cualquier proyecto, por 

lo que resulta importante que cada participante y en especial el director responsable tenga 

conocimiento de cómo utilizar herramientas que ayuden a planificar y programar 

actividades o tareas destinada a la elaboración y finalización del proyecto. Según (Cobos, 

2015): 

Henry L. Gantt propuso una metodología para la representación gráfica de esas 

actividades de forma que se pudiera tener una idea clara tanto de como interactuaban 

las unas con las otras, como la influencia de cada una de ellas en el plazo total. (pág. 

75) 

Este diagrama resulta beneficioso para tener un mejor control del tiempo de actividades 

y su ejecución, permite la planificación de las acciones, determinar la secuencia en la 

ejecución de las mismas y determinar el tiempo de duración mediante el desplazamiento 

tipo de objeto. Controlar lo planificado a la hora de operar en una obra es lo que se busca 

al utilizar este grafico que a su vez permite que exista una estructura de asignación de 

plazos de tiempo. 

Definir actividades de acuerdo al orden de ejecución o respetando la secuencia va a 

facilitar la elaboración e interpretación  del gráfico de Gantt ya que se verán representadas 

las tareas para cada departamento y el responsable del mismo sabrá cuando empezar con 

las operaciones debidamente asignadas, Ballesteros & Duque (2013) afirman que “La 

programación secuencial se puede considerar como la herramienta administrativa que se 

ocupa de buscar un orden apropiado para la realización de un grupo de tareas o de trabajos 

y definir los tiempos en que deben de iniciarse”. (pág. 665). El planteamiento de 

actividades para el director del proyecto deben estar enfocadas al cumplimiento de un 

proceso que resulte eficiente y que cumpla con los objetivos que busca la empresa, la 

gestión de actividades y la distribución deben seguir el calendario de tal manera que se 

pueda visualizar el progreso y el periodo de duración de cada actividad asignada al área 

respectiva, determinando así el tiempo que inicia la tarea y el plazo de terminación, el 

cual deberá ser administrado por el responsable de cada departamento respectivamente.  

El grafico de Gantt permite a su vez el seguimiento que proporciona información de lo 

realizado de acuerdo al cronograma establecido. En caso que existan irregularidades en 
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la ejecución de las tareas es necesario tener planificadas variantes que permitan corregir 

los fallos presentados, y poder continuar con la ejecución del proyecto. 

Comprender los procedimientos mediante una gráfica para la ejecución del proyecto por 

parte de todo el personal hace posible que se tenga una idea clara de cómo se deberá 

operar. Como indica Sabadí, Hurtado, Ribas, De Armas, & Rostgaard (2011) “La 

representación de un proceso, fundamentalmente gráfica, es el elemento primario del que 

se parte para su análisis.” (pág. 22). Plasmar los trabajos para cada componente del 

proyecto a través de un gráfico ayuda a determinar de qué manera es conveniente empezar 

con las operaciones del proceso. 

La programación de las operaciones tiene que ajustarse a ciertos factores o restricciones 

en lo que respecta a costos de realización por cada actividad, el recurso humano, el nivel 

tecnológico con que cuenta el proyecto, recursos financieros y la disponibilidad de 

material establecido para la ejecución de la obra, además se deberán tomar en cuenta 

factores externos.  La planificación de actividades mediante herramientas, en este caso la 

utilización de gráficos de Gantt; benefician de gran manera la programación y ejecución 

del proyecto, debido a que evita que existan perdidas del recurso tiempo; que es el factor 

principal con que se maneja este procedimiento. Permite identificar que periodos de 

ejecución permanecerán inactivos teniendo como respuestas una reprogramación de 

tareas de acuerdo a un nuevo entorno o condición en que se retome la actividad. 

1.2 Indicadores del problema 

La empresa “DH” decide emprender un proyecto de apertura de una sucursal en otra 

ciudad por lo que resulta imprescindible determinar el tiempo que durará el proyecto. 

La organización ha realizado un análisis y se planteó comenzar con el proyecto, pero no 

se ha llevado a cabo la ejecución ya que se presentan problemas en la asignación y 

programación de actividades las cuales deben estar acordes a los recursos financieros, 

humanos, tecnológicos y además tener en cuenta los materiales disponibles. Se considera 

la utilización del diagrama de Gantt como herramienta adecuada para el proyecto. 

Para dar respuesta a la problemática social se identifica como problema científico 

¿Cómo influye el uso de los diagramas de Gantt en la programación de actividades de un 

nuevo proyecto para la empresa DH? 
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1.3  Objetivo general 

Determinar las actividades mediante la utilización del diagrama de Gantt para el nuevo 

proyecto de la empresa DH. 

1.4  Objetivos específicos 

 Analizar la estructura del proyecto, mediante la identificación de las actividades 

secuenciales o simultáneas. 

 Determinar los tiempos de ejecución y finalización de cada actividad. 

 Proponer variantes de actividades en caso de que generen retrasos y priorizar tareas 

consideradas como más relevantes. 

1.5  Síntesis del fundamento teórico y la metodología empleada. 

Los diagramas de Gantt como herramienta de planificación de trabajos para ejecución de 

una obra o proyecto describen claramente el orden y tiempo de cada tarea asignada, por 

lo tanto se consideró adecuada la utilización de dicha herramienta para comenzar con el 

nuevo proyecto de la empresa DH. 

La metodología a ejecutar consta de los siguientes pasos: 

1. Descripción del listado de actividades y requerimientos del proyecto, identificando 

aquellas que correspondan a secuenciales y simultáneas. 

2. Determinar las características propias del desarrollo del diagrama mediante un nivel 

de prioridades según los plazos de tiempos de cada actividad. 

3. Análisis de los resultados, discusión y propuesta de mejoras. 

1.6  Ventaja competitiva 

La empresa posee como ventaja competitiva para llevar a cabo la programación del 

proyecto la aplicación de la herramienta de gestión de actividades conocida como 

diagrama de Gantt que plasma en un gráfico el proceso a seguir para el cumplimiento del 

proyecto lo cual genera una mayor comprensión del proceso ya que los colaboradores 

captan y ven de manera sencilla la secuencia y orden de las actividades requeridas.   

2. DESARROLLO 

Luego de realizado el análisis e investigación de mercado la empresa DH dedicada a la 

producción de bebidas finalmente decidió abrir una sucursal en otra ciudad, la empresa 

principalmente produce bebidas (gaseosas, jugos, agua purificada), la proyección de 

funcionamiento de la nueva sucursal está en manos del director del proyecto, un aspecto 
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importante es que la empresa dispone del local en donde solo hará falta adecuarlo para 

que entre en funcionamiento. 

El diagrama de Gantt será la herramienta utilizada para la programación de actividades, 

está representado con barras que marcan el tiempo de realización de las tareas dentro del 

lapso de tiempo establecido, Terrazas (2011) dice lo siguiente: 

Los diagrama de Gantt, son un sistema grafico que se ejecuta en dos dimensiones; en 

el eje de las abscisas se coloca el tiempo y en el eje de las coordenadas se colocan las 

actividades a desarrollar. Este diagrama es muy útil para mostrar la secuencia de 

ejecución de operaciones de todo un paquete de trabajo y tiene la virtud que puede 

utilizarse tanto como una herramienta de planificación así como una herramienta de 

seguimiento y control. (pág. 11) 

La programación del proyecto se verá reflejado en el diagrama en donde básicamente se 

representara en graficas el tiempo de ejecución y las actividades facilitando de esta 

manera el seguimiento de las tareas que se van realizando, a su vez se ira registrando que 

actividad necesita una reprogramación si se presentan retrasos. El grafico finalmente es 

utilizado como información que será entendido como un resumen del proyecto para cada 

operario involucrado en la obra.  

El grafico a continuación es una representación simple de la estructura de una gráfica de 

Gantt: 

 

 

 

 

 

 

En la elaboración del diagrama de Gantt es muy importante tomar en cuenta la gestión de 

las actividades y determinar la ejecución de las mismas de acuerdo a los dos tipos 

existentes, las cuales son: 

Grafico 1: Ejemplificación de diagrama de Gantt. 
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Actividades secuenciales.- exigen un orden de ejecución, es decir se espera la 

disposición de tareas que se suceden unas con otras, en donde es necesario esperar la 

terminación de una actividad para comenzar a operar en otra. 

Actividades Simultáneas.- pueden ser realizadas al mismo tiempo de ejecución con otra, 

y no dependen de la finalización o comienzo de otra actividad. 

2.1 Descripción del listado de actividades y requerimientos del proyecto, 

identificando aquellas que correspondan a secuenciales y simultáneas. 

Es importante partir desde este punto ya que la planificación es considerada como primer 

paso en casi todo proceso. Debe existir una buena planificación realizada en base a 

estudios y análisis de requerimientos teniendo en cuenta la magnitud del proyecto 

Albernas, Corsano, González, González, & Harry (2012) dice que “La planificación de 

las operaciones de un proceso es por lo general el problema más crítico a la hora de 

desarrollar un proceso de producción”. (pág. 261). No resulta tan fácil planificar las tareas 

de un procedimiento puesto que se debe analizar varios factores en los que sobresalen el 

tiempo, presupuesto disponible y clasificación para su ejecución. A continuación se 

muestra la lista de actividades dentro del proceso:  

Tabla 1. Lista de actividades  

N° ACTIVIDADES / TAREAS  RESPONSABLE  
TIEMPO 

ESTABLECIDO 
CLASIFICACION 

1 Elaboración del plan de negocio. 
Director del 

Proyecto 
1 mes Secuencial 

2 
Revisión Técnica del nuevo local donde funcionara la 
sucursal. 

Técnico  1 semana Secuencial 

3 
Revisión de Informe técnico por parte del encargado del 
proyecto. 

Director del 
proyecto 

2 días  Secuencial 

4 
Corrección de irregularidades presentadas luego de la 
revisión. 

Técnico  3 días Secuencial 

5 
Una vez corregidas irregularidades, se hacen las divisiones 
físicas dentro del local. 

Personal 
obrero/técnico 

contratado 
2 semanas Secuencial 

6 
Contacto con proveedores de maquinaria y equipos de 
producción. (Acuerdos y negociaciones) 

Director del 
proyecto 

2 días  Simultánea 

7 Compra de equipos y maquinaria de producción. 
Director del 

proyecto 
3 días Secuencial 

8 
Acondicionamiento e instalaciones con  maquinaria y 
equipos a cada área de trabajo luego de realizadas las 
divisiones. 

Personal 
obrero/técnico 

contratado 
2 semanas  Secuencial 

9 Pruebas Técnicas previas a producción. Personal técnico  1 semana Secuencial 

10 
Contacto con proveedores de materia prima y materiales 
indirectos (Acuerdos y negociaciones) 

Director del 
proyecto 

3semanas Simultánea 

11 Compra de materia prima y materiales indirectos. 
Director del 

proyecto 
2 días  Secuencial 

12 
Selección y contrato de personal, la cual se llevara a cabo un 
mes antes del funcionamiento del nuevo local. 

Talento humano 3 días Simultánea 

Tabla 1: Listado de actividades 
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2.2 Determinar las características propias del desarrollo del diagrama mediante un 

nivel de prioridades según los plazos de tiempos de cada actividad. 

Es muy importante establecer  el orden de las tareas o actividades a ejecutar para la puesta 

en marcha de las operaciones, el planteamiento debe ser previamente analizado sin dejar 

pasar ninguna fase dentro del proceso ni mucho menos asignar operaciones sin priorizar 

aquellas que puedan ser consideradas como de primer orden.  

Marquez, Avila, Gomez, Gonzalez, & Herrera (2012) Acerca de planificación de 

actividades dicen lo siguiente: 

Se consideran tres tipos de planificaciones más reducidas, nombradas: semiactivas, 

activas y sin retardo (densas). Una planificación es semiactiva cuando para adelantar 

la ejecución de una tarea (operación) es preciso cambiar el orden relativo de ejecución 

de al menos dos operaciones. Una planificación es activa si no es posible adelantar la 

ejecución de una operación sin retardar la ejecución de al menos otra. Una 

planificación es sin retardo si no existe una máquina inactiva en algún intervalo de 

tiempo, encontrándose un trabajo listo para ser procesado en dicha máquina. (pág. 7) 

Las actividades de un proceso siempre van a requerir de una asignación de recursos tales 

como tiempo y dinero es por ello que la planificación de operaciones para ejecutar el 

proceso es importante, existen etapas que comprenden tareas en las que es necesario dejar 

de lado algunas actividades para poder operar en otra, en otras ocasiones ajustándose a 

los recursos se suspende solamente una actividad para poder continuar con el proceso en 

donde se evidencia retraso en los procesos pero de menor tiempo debido a que solo una 

tarea esta fuera de ejecución. Con un mayor presupuesto y más disponibilidad de tiempo 

se realizan los procesos sin paras o retrasos de ejecución, todo esto teniendo en cuenta 

que las actividades a realizar no sean netamente secuenciales, sino que puedan realizarse 

en simultáneo pudiendo distribuir las tareas a otras áreas colaboradoras. 

2.2.1 Elaboración del plan de negocio.- La primera actividad representada en el 

diagrama de Gantt es la elaboración del plan de negocio de la sucursal el cual 

deberá ser realizado el cual deberá ser elaborado en el tiempo establecido. Cabe 

mencionar que el diagrama de Gantt en si no va a medir rentabilidad ni otros 

aspectos relacionados  ya que se lo plantea como un esquema ordenado que refleja 

cada actividad a realizar con un tiempo establecido, Sainz, Cornejo, Morán, & 

Torres (2015) menciona que “Los diagramas de Gantt representan solo la parte de 
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los apremios de los proyectos, ya que se centran sobre todo en el cronograma 

establecido (tiempo)”. (pág. 23). El grafico de Gantt hace un enfoque en las 

actividades y el tiempo que cuentan cada una para su realización es muy útil y 

hace que la programación de operaciones sea más fácil de comprender por cada 

colaborador que participa en cada etapa o fase del proceso. 

2.2.2 Revisión Técnica.- Esta actividad está planteada como segunda dentro del 

proceso y no se la puede realizar mientras se elabora el plan de negocio para la 

nueva planta productora. (Es necesario que primeramente se entregue el plan de 

negocios) 

2.2.3 Informe Técnico.- Luego de realizada la revisión al local en como tercer 

actividad y en secuencia tenemos la emisión del informe en el cual se especifican 

que factores dentro de dicho establecimiento deben ser sometidos a correcciones. 

2.2.4 Corrección de Irregularidades.- Como cuarta actividad se plantea realizar 

correcciones para de esta manera evitar dificultades en los procesos de producción 

posteriores a la instalación de la nueva planta, habrá que perfeccionar cada zona 

en donde funcionara la nueva sucursal. Bajo este contexto se puede aplicar lo 

expuesto por Montilla & Gallego (2013) “Lean Manufacturing es una metodología 

que tiene por objetivo eliminar el desperdicio e identificar las operaciones que no 

le agreguen valor al producto o al proceso, con el fin de generar beneficios 

tangibles para el producto final”. (pág. 658). Dentro de las correcciones se pueden 

utilizar herramientas que permitan reconocer que etapas en el proceso están 

excedidas en el tiempo, es decir que asignándoles y ajustándolas a un plazo menor 

estas puedan ser cumplidas. (Se considera imprescindible el informe para proceder 

a realizar las correcciones.) 

2.2.5 Divisiones físicas para cada área de trabajo.- La determinación del espacio 

físico es considerado como quinto paso dentro del proceso, es necesario contar 

con un espacio adecuado para la instalación de maquinarias/equipos de 

producción, áreas administrativas y demás espacios necesarios. 

2.2.6 Contacto con proveedores.- Establecida como sexta actividad, la empresa ya 

conoce a sus proveedores por lo que no tomara mucho tiempo el contacto. 

2.2.7 Compra de maquinaria.- Las negociaciones de compra se efectuaran una vez 

que ambas partes lleguen a un acuerdo, dentro de este proceso se debe tener en 

cuenta el desmonte de la maquinaria lo cual tardara algunos días. 
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2.2.8 Acondicionamiento e instalaciones con maquinarias y equipos.- Como octava 

actividad tenemos esta parte del proceso de instalaciones de maquinaria para cada 

área de producción tomara su tiempo, puesto que cada máquina debe estar en 

perfecto estado para su funcionamiento, Salazar & Medina (2013) expresa lo 

siguiente con relación al uso de maquinarias: “El tiempo de preparación en el que 

se incurre al procesar un trabajo en una maquina depende del trabajo previamente 

procesado en la misma”. (pág. 44). El plazo adecuado para instalaciones de 

maquinarias es establecido por el personal técnico especializado, el mismo que 

será analizado por parte del director del proyecto y que será el que determinara el 

tiempo que debe durar la instalación puesto que de un buen montaje de la 

maquinaria dependerá su óptimo funcionamiento. 

2.2.9 Pruebas Técnicas previas a producción.- Una vez acondicionadas e instaladas 

las maquinarias y equipos personal enviado por parte de los proveedores 

realizaran ciertas pruebas verificando y dejando en constancia el correcto 

funcionamiento. Establecida como novena actividad. 

2.2.10 Contacto con proveedores de materia prima.- De igual manera que con los 

proveedores de maquinarias las empresa ya conoce a sus proveedores por lo que 

no tomara mucho tiempo este proceso. Esta actividad puede realizarse en 

simultáneo. 

2.2.11 Compra de materia prima.- La materia prima será adquirida luego de realizar el 

pedido y estará disponible para que la nueva planta comience a operar en el tiempo 

que finalmente fue establecido.  

2.2.12 Selección de personal.-  Como toda nueva empresa necesita de personal para su 

apertura y funcionamiento, el departamento general de recursos humanos será el 

encargado de este proceso selectivo, siendo esta la última actividad. 

2.3 Análisis de los resultados, discusión y propuesta de mejoras. 

Se asignaron los tiempos a cada actividad en donde se identifican también a los 

responsables de cumplir con esas actividades (Tabla 1). A su vez se establecieron los 

costos para cada actividad (Tabla 2).  

Luego de la elaboración del diagrama de Gantt (Grafico 2) en donde se representaron los 

tiempos y programación de actividades, se tiene previsto concluir con el proyecto en un 

total de 68 días laborables con 8 horas diarias de trabajo, el número de días representado 

en semanas es de 13,6 y su representación en meses es 3,33 que es el plazo  para que 



12 
 

funcione la nueva planta productora de bebidas. Hacer un estudio de tiempos para luego 

realizar un plan de actividades que den solución a problemas o retrasos que se presenten 

durante el proceso de operaciones para cumplir con el total de la obra es otra de las tareas 

que debe realizar el director, puesto que dentro de cualquier proceso existe cierto grado 

de riesgo, Suarez & Astudillo (2013) manifiestan que: “Siempre se deben prevenir los 

problemas antes de que ocurran. Por eso es muy importante identificar los riesgos hacer 

un análisis cuantitativo y cualitativo, contar con un plan de respuestas y tener el control 

y monitoreo permanente”. (pág. 199). Reducir la probabilidad de que existan problemas 

durante cualquier proceso debe ser fundamental en la planificación de actividades. Contar 

con acciones inmediatas se convierte en algo que se puede considerar vital para la 

continuación de un proyecto debido a que en muchos casos los procesos se ven 

involucrados en una suspensión de actividades que pueden ser de horas, días o semanas 

y en consecuencia se alargaría la fecha de finalización prevista para sus actividades. A 

continuación se plantean acciones que pueden ser tomadas de inmediato en caso de algún 

atraso que influya de gran manera en la culminación de la nueva planta productora de 

bebidas: 

 De existir demasiadas irregularidades se plantea aumentar los costes para que 

intervenga más personal en las correcciones y arreglos y de esa manera poder cumplir 

con los 3 días asignados por el director para esa actividad. 

 En cuanto a las divisiones físicas de cada área de la planta, si se presentan retrasos 

será necesario que en el tiempo establecido se trabaje también los fines de semana 

(sábado y domingo) si bien esto aumentara costos por mano de obra su aumento no 

será demasiado alto. 

 Con respecto al acondicionamiento e instalaciones de maquinaria y equipos para la 

producción si se presentaren retrasos para cumplir la actividad se recurriría a las horas 

extras. 

 Las pruebas técnicas de la maquinaria y equipo son un pago adicional que se le hace 

a la empresa proveedora, en caso de que no envíen en el tiempo fijado el personal 

encargado para su realización, la empresa buscara técnicos particulares para evitar 

atrasos. 
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3. CONCLUSIONES: 

 Todo proyecto al iniciarse busca alcanzar el objetivo planteado y para ello debe 

cumplir con cada fase o etapa que se requiera para dar con los resultados en el tiempo 

y con los recursos establecidos. 

 Existen software que facilitan la elaboración de diagrama de Gantt tales como Gantt  

Project y la herramienta de Microsoft Excel, y a su vez son diseñados para que exista 

una representación mucho más dinámica de las actividades y tiempos. 

 La planificación de costos para cada actividad del proceso permite que se vean 

reflejados según avanza el proyecto y de esta manera se lleva un control de lo gastado 

en cada tarea realizada. 

 La propuesta de acciones en caso de existir atrasos muestra un grado de 

responsabilidad muy alto en el director encargado del proyecto, las cuales son 

actividades que se las puede considerar emergentes en caso de irregularidades en el 

proceso. 

4. RECOMENDACIONES: 

 Realizar un análisis profundo del proyecto y de sus actividades para luego determinar 

el tiempo para cada una de ellas y por ende la duración total. Planificar no 

simplemente es asignar tareas y tiempos a cada colaborador. 

 Es muy importante que el director del proyecto tenga claro el proceso con el que 

pretende finalizar correctamente con cada actividad y a su vez que tenga 

conocimientos sobre el uso de estos sistemas informáticos, para que al momento de 

utilizar el software y realizar el grafico de Gantt sus elementos queden representados 

correctamente. 

 Es recomendable asignar a cada actividad del proyecto los costos para que puedan 

ser visualizados en el gráfico de Gantt. 

 Elaborar un plan de actividades que permitan continuar con el proceso sin perder 

demasiado tiempo. 
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5. ANEXOS 

Tabla 2. Asignación de costos de cada actividad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N° ACTIVIDADES / TAREAS  
TIEMPO 

ESTABLECIDO 

COSTO DE 

ACTIVIDAD CLASIFICACION  

1 Elaboración del plan de negocio. 1 mes $ 7.600,00 Secuencial 

2 
Revisión Técnica del nuevo local donde 

funcionara la sucursal. 
1 semana  $ 1.200,00 Secuencial 

3 
Revisión de Informe técnico por parte del 

encargado del proyecto. 
2 días  - Secuencial 

4 
Corrección de irregularidades presentadas 

luego de la revisión. 
3 días $ 3.500,00 Secuencial 

5 
Una vez corregidas irregularidades, se 

hacen las divisiones físicas dentro del 

local. 

2 semanas $ 12.300,00 Secuencial 

6 
Contacto con proveedores de maquinaria y 

equipos de producción. (Acuerdos y 

negociaciones) 

2 días  - Simultanea  

7 
Compra de equipos y maquinaria de 

producción. 
3 días $ 25.650,00 Secuencial 

8 
Acondicionamiento e instalaciones con  

maquinaria y equipos a cada área de 

trabajo luego de realizadas las divisiones. 

2 semanas  $ 5.200,00 Secuencial 

9 Pruebas Técnicas previas a producción. 1 semana $ 1.100,00 Secuencial 

10 
Contacto con proveedores de materia 

prima y materiales indirectos (Acuerdos y 

negociaciones) 

3 semanas - Simultánea 

11 
Compra de materia prima y materiales 

indirectos. 
2 días  $ 9.700,00 Secuencial 

12 
Selección y contrato de personal, la cual se 

llevara a cabo un mes antes del 

funcionamiento del nuevo local. 

3 días 
$ 1.200,00 

 
Simultánea 

TOTAL $ 67.450,00  

Tabla 2: Asignación de costos 
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Grafico 2. Diagrama de Gantt del proyecto. 

 

 

 

 

 

Grafico 2: Diagrama de Gantt del proyecto. 
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