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 RESUMEN
La empresa hizo una convocatoria del concurso de méritos y oposición para el
puesto del Director de Proyecto, donde además de la carpeta de cada aspirante se
debe presentar la propuesta de la programación a ejecutar para ello este proyecto
tiene como objetivo determinar las actividades mediante la utilización del Diagrama
de Gantt para la apertura de una sucursal de la empresa “NP” con la metodología
empleada en el desarrollo del proyecto establecimiento de las actividades ya sean
secuenciales o simultáneas, descripción de las características según los plazos de
tiempos de cada actividad y a su vez el análisis de la propuesta obteniendo como
resultado una eficiente gestión de recurso.

ABSTRACT
The company made a call for the competition of merits and opposition to the position
of the Project Director, where in addition to the folder of each applicant must submit
the proposal of the program to be executed for it, this project aims to determine the
activities through the use Of the Gantt Diagram for the opening of a branch of the
company NP with the methodology used in the development of the project
establishment of activities either sequential or simultaneous, description of the
characteristics according to the timescales of each activity and in turn the analysis Of
the proposal, resulting in efficient resource management.
Palabras clave: Programación de proyecto, Diagrama de Gantt, Gestión de
recursos
Keywords: Project scheduling, Gantt chart, Resource management
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1. INTRODUCCIÓN
1.2. CONTEXTUALIZACIÓN
Es importante una programación de proyectos ya que ayuda a determinar un sin
número de ejecución de proyectos, específica los objetivos claros y precisos, de la
misma manera define recursos disponibles dividiendo el trabajo en actividades o
tareas a tal forma que se obtenga una comprensión cabal de la gestión de recursos.
Para ello la programación de proyecto busca determinar el tiempo de iniciación y
finalización de cada actividad con el fin de lograr el mejor desempeño posible en
términos de una o varias funciones de evaluación, respetando los tiempo de
ejecución de cada actividad, las precedencias lógicas y la disponibilidad de medios
para su ejecución. (Gonzalez, Kalenatic, & Moreno, 2012).
Para recomendar la aprobación de cualquier proyecto es preciso estudiar un mínimo
de tres factibilidades que condicionarán el éxito o fracaso de una inversión: la
factibilidad técnica, la legal y la económica. La factibilidad técnica determina si es
posible física o materialmente hacer un proyecto, La factibilidad legal determina la
existencia de trabas legales para la instalación y operación normal del proyecto,
incluyendo las normas internas de la empresa. La factibilidad económica determina
la rentabilidad de la inversión de un proyecto (Córdoba , 2016).
Los gerentes de proyecto se ven abocado de un modo u otro, durante las fases y
ejecución de proyecto, a reaccionar frente a riesgos incontrolables al enfrentar
proyectos en el mundo real que son sujetos de incesante incertidumbre se
manifiesta de diversos modos tales como recortes no previsto de presupuestos,
entregas retrasadas de materiales, sobrecostos, condiciones climáticas adversas,
errores humanos, cambio en la precedencia de actividades, ausentismo laboral,
requisitos legales (Garrido & Carrillo, 2017).
Básicamente un diagrama de Gantt consiste en representar horizontalmente las
actividades a modo de barras, y verticalmente las horas, días, semanas o la unidad
temporal que se desee utilizar. El extremo de la barra indica por tanto, la fecha de

inicio de la actividad y el derecho la fecha final, de esta forma la longitud de la barra
no es más que la duración de la actividad representada.
La información ha permitido la generación de diversas herramientas que permiten
no solo elaborar los diagramas de Gantt de forma muy sencilla sino que permite
explotar la información que se obtiene de la duración y la relación que existe al
comenzar y finalizar con el resto de cada actividad (Cobos, 2015).
Así mismo la asignación de recursos es un tema relevante en la ejecución de
proyectos e responsable en el rendimiento de una organización, ya que su uso es
eficiente que asegura que cada elemento de trabajo es realizado por el recurso
correcto y en el momento oportuno, en si la asignación de recursos es un proceso
mediante el cual los recursos se asignan a diferentes entidades, tales como
acciones, proyectos o departamentos. (Beatriz & Poler, 2014).
La asignación de recursos es una de las partes más importante del proyecto ya que
para la herramienta de Gantt se expone el tiempo de dedicación para diferentes
tareas de horas, días y meses dado una fecha de fin para finalizar la tarea y al
mismo tiempo obtener el costo de cada una.
La programación secuencial se puede considerar como la herramienta primordial
para la realización de las tareas con el tiempo que deben de iniciarse, ya que al
definir actividades facilita la elaboración del diagrama de Gantt y el director como
responsable deberá plantear para cumplir con el objetivo previsto. (Ballestero &
Duque , 2013)
La programación es orientada a mejorar la calidad, claridad y tiempo de desarrollo
de un programa ya que programar es establecer un calendario de ejecución del
proyecto, puesto que la estructura es clara y están más relacionadas entre sí y al
modificarlo resulta más fácil extenderlo al establecer en el diagrama de Gantt un
buena programación estima la duración de las actividades determinando recursos
implicados.

1.1.               INDICADORES DEL PROBLEMA
La empresa NP en la Provincia de El ORO, en el Cantón de Machala decide realizar
la convocatoria del concurso de méritos y oposición para el puesto del Director del
Proyecto, donde además de la carpeta de cada aspirante se debe presentar la
propuesta de la programación a ejecutar, donde se decide emprender un proyecto
para la apertura de una sucursal en otro Cantón.
Para ello se debe prevenir los problemas antes de que ocurran ya que es muy
importante identificar los riesgos y hacer un análisis cualitativo y cuantitativo, contar
con un plan de respuestas y tener el control y monitoreo permanente. (Suárez &
Astudillo, 2013). Para que así el trabajo realizado sea eficaz y eficiente en todas sus
fases y por ende obtenga buen funcionamiento.
Al hacer un análisis cualitativo y cuantitativo se identifica el riesgo para lo cual es
importante para hacer una corrección de la misma ante de que afecte todo el
proceso, para que así el trabajo realizado sea eficaz y eficiente en todas sus fases y
por ende obtenga buen funcionamiento.
Dentro de este análisis, está el estudiar la factibilidad de una forma integral, es decir
tomando en cuenta los puntos de vista: financiero, técnico, organizativo y de gestión
de recursos humanos. Una de la problemática que se presenta son las variantes de
acciones a realizar en caso de atraso de actividades que se presentará mediante la
utilización del diagrama de Gantt para una eficiente gestión de recursos (Terraza,
2012).
Para dar respuesta a la problemática social se identifica como problema científico
¿Cómo ayuda la herramienta del diagrama de Gantt en la programación de
proyectos?
1.2.               OBJETIVO GENERAL
Determinar las actividades mediante la utilización del Diagrama de Gantt para la
apertura de una sucursal de la empresa NP.
1.3.               METODOLOGÍA EMPLEADA
La metodología empleada en el desarrollo del proyecto se describe a continuación
en los siguientes pasos.
· Establecer las actividades ya sean secuenciales y simultáneas.

· Descripción de las características según los plazos de tiempos de cada actividad.
· Análisis de la propuesta
1.4.               VENTAJA COMPETITIVA DEL TRABAJO
Al desarrollar un proyecto se requiere el uso de varios saberes, dentro de los que se
encuentran la gestión de los costos, los presupuestos, comunicación, gestión de
tiempo, adicional a esto también se hace necesario integrar al proceso dada la
naturaleza única del proyecto la gestión de los recursos humanos. (Reyes &
González, 2014)
Es importante tener presente en cada empresa la gestión de recursos ya que esto
nos ayuda con gran ventaja a solucionar problemas de proyectos, al utilizar la
gráfica de Gantt ya con el conocimiento se hará más fácil reducir el tiempo y costo
de cada actividad en la herramienta.

2.   DESARROLLO
La empresa NP ubicada en la Provincia de El Oro dedicada a la compra y venta de
cosméticos decide abrir una sucursal en otro Cantón “Pasaje”, la empresa
principalmente vende cosméticos (cremas: adelgazantes, reductoras; shampoo,
polvos faciales, colonias, pinturas de uñas, aceite para masajes, limpiadores
faciales, etc.) la empresa entrega su proyecto en manos del Director de proyecto
que es el responsable de la gestión de los recursos, el control de los gastos y el
liderazgo de equipos orientados hacia la satisfacción de la meta planteada en el
alcance de proyecto, siendo un líder, motivador y buen negociador y así mismo
saber comunicar y administrar todas las actividades utilizando la herramienta del
diagrama de Gantt para la nueva sucursal en un tiempo de cuatro meses en caso de
retrasos plantear acciones correctivas para un buen funcionamiento. Para ese
entonces es importante una planificación; Albernas, Corsano, González y Suárez
(2012) mencionan que “La planificación de operaciones de un proceso es por lo
general el problema más crítico a la hora de desarrollar un proceso de producción”.
Porque se necesita seleccionar la estrategia adecuada para el proyecto teniendo en
cuenta el rendimiento, costo, y tiempo.
En proyectos que impliquen pocos elementos puede ser suficiente para especificar
las actividades de un proyecto al realizar una reunión en la que mediante la técnica

de lluvia de ideas se elabore una relación de esas actividades; sin embargo, en
proyectos de un alcance mayor se corre el riesgo de olvidar o dejar de lado una
actividad. (Zacarías, y otros, 2014)
2.1. Establecer las actividades ya sea secuenciales y simultáneas.
Al establecer se identifica las acciones específicas para planificar, desarrollar y
controlar el cronograma del proyecto ya que se desglosa a la mínima unidad de
acción, donde se identifica los responsables de cada una de ellas de igual manera
asignando un tiempo mínimo y máximo para establecer un promedio para luego
distinguir ya sea secuenciales o simultáneas.
Tabla 1. Lista de Actividades
N°

TAREAS

ORDEN

1

Proyecto de negociación

Secuencial

2

Análisis  técnica de la  nueva sucursal

Secuencial

3

Análisis de informe técnico

Simultanea

4

Mejora de irregularidades

Secuencial

5

División de cada departamento dentro del local

Simultanea

6

Constatación a proveedores de equipos y
maquinarias

Simultanea

7

Adquisición de equipos

Simultánea

8

Instalaciones equipos en cada departamento

Secuencial

9

Estudio  técnicas

Secuencial

10

Constatación a  proveedores de materiales

Simultanea

11

Adquisición faltante de materiales

Secuencial

12

Contratación  de personal

Simultanea

2.1.

Descripción de las características propias del desarrollo del diagrama


según los plazos de tiempos de cada actividad.
Las características más importantes de una actividad es la duración como el número
de unidades de tiempo cada actividad necesaria de recursos ejerce una actividad
SS (Start-to-Start), inicio a inicio, cuando las actividades deben empezar al mismo
tiempo, FF (Finish-to-Finish), fin a fin, si deben ser terminada de forma simultánea,
SF (Start-to-Finish), inicio a fin cuando una actividad no puede ser concluida hasta
tanto no se emprenda la otra y FS (Finish-to-Start), fin a inicio, una actividad no
puede comenzar sin que haya finalizada la otra, siendo este tipo de relación la más
utilizada en los problemas de calendarización de los proyectos. (Gonzalez,
Kalenatic, & Moreno, 2012)
La gráfica Gantt representan solo la parte de los apremios de los proyectos, ya que
se centra sobre todo en el cronograma establecido de tiempo, costo y alcance
haciendo un enfoque en las actividades que cuentan cada una para su realización
es muy útil y hace que la programación de operaciones sea más fácil de
comprender por cada fase del proceso. (Sainz, Cornejo, Castrejón, & Castañeda ,
2015)
2.1.1. Proyecto de negociación: es el plan de negocio de la sucursal el cual
deberá ser realizado en el tiempo establecido por el director de proyecto en un mes.
Para ello estableciendo los cinco pasos: como primero se comienza con la visión de
la empresa, como segundo paso formaliza la misión, como tercer paso enlista los
objetivo, como cuarto paso establecer las estrategias y como último paso crear un
plan de acciones a corto plazo.
2.1.1. A
 nálisis técnica de la nueva sucursal: esta actividad responsable
por el Técnico, no se la puede realizar mientras se elabora el plan
de negocio para la nueva sucursal, es necesario que primeramente
se entregue el plan de negocios por lo cual durará una semana.
2.1.2. A
 nálisis del informe técnico: actividad tres, después de realizar la
revisión técnica, procede la emisión del informe por el director de
proyecto esta explica qué factores dentro de dicha empresa deben
ser sometidos a correcciones razón por la cual durará dos días

como se evidencia en el segundo gráfico pero se pudo observar
que se puede hacer al mismo tiempo con la revisión técnica con un
tiempo de un día.
2.1.3. M
 ejoras de irregularidades: cuarta actividad responsable por el
Técnico es indispensable realizar correcciones en tres días luego
del informe técnico para de esta manera evitar dificultades en los
procesos de cada actividad de la nueva sucursal, pero al revisar el
informe se nota que no hay muchas irregularidades por lo tanto las
correcciones serán menos días bajando su costo.
2.1.4.

Divisiones de cada departamento dentro del local: quinta


actividad una vez corregida las irregularidades se hace las
divisiones físicas dentro del local por el personal obrero/técnico
contratado, es necesario dividir cada área de trabajo tomando en
cuenta el espacio adecuado para la instalación de equipos, talento
humano, en las áreas administrativas, etc.
2.1.5. C
 onstatación a proveedores de equipos y maquinarias: sexta
actividad, contactos con proveedores realizada por el director del
proyecto, tomará dos días terminando con la actividad anterior
(simultánea) poco tiempo por lo que la empresa ya conoce a sus
proveedores.
2.1.6.

Adquisición de equipos: séptima actividad realizada por el


Director de proyecto podemos ver que en el gráfico anterior la
actividad dura tres días pero al analizar notamos que esta actividad
se la puede realizar simultáneamente por lo que el contacto toma
pocos días y al mismo tiempo ya comenzaría la siguiente actividad
ahorrando tiempo y costo en transporte.
2.1.7.

Instalaciones de equipos en cada departamento: octava


actividad en esta cada parte del proceso de instalaciones de
maquinaria para cada área de producción tomará su tiempo de dos
semanas por el personal obrero/técnico contratado después de la
compra de maquinaria puesto que cada máquina debe estar en
buen estado para su función, pero ya con los equipos y

maquinarias compradas en menos tiempo las instalaciones se
realiza en una semana aumentando personal pero su costo no
sería tan alto manteniéndose menor que en los gráficos anteriores.
2.1.8. E
 studio técnico: novena actividad ya que se halla instalado las
maquinarias y equipos personal técnico se realizarán ciertas
pruebas dejando la evidencia el correcto funcionamiento con un
tiempo de una semana.
2.1.9. C
 onstatación a proveedores de materiales: decima actividad, de
igual manera la empresa ya conoce a sus proveedores esta
actividad realizada por el director de proyecto el cual se realizará
junto con las pruebas técnicas (simultánea) llegando a tardar un
solo día de los tres como se nota en el primer gráfico pero de
acuerdo como se va reduciendo en las actividades anteriores esta
se hará en menos días.
2.1.10.Adquisición faltantes de materiales: onceava actividad, los
materiales será adquirido luego de realizar el pedido de igual
manera por el director de proyecto y estará disponible en tres días
como se evidencia en el primer gráfico pero al analizar se evidencia
que la empresa ya consta con materiales en bodega y solo la
compra seria lo faltante lo cual se puede hacer en un día
disminuyendo el costo.
2.1.11.Contratación de personal: doceava actividad realizada al mismo
tiempo con la actividad anterior como la compra es poco no se
pierde tiempo, la selección del personal es importante para su
apertura y funcionamiento, el departamento de recursos humanos
será el encargado de este proceso siendo esta la última tarea con
un tiempo de dos semanas.
2.2.               Análisis de la propuesta
Su (Tabla 1) y su vez tiempo reducido (Tabla 2), (Tabla 4), (Tabla 5) y el costo total
por cada mes (Tabla 3), (Tabla 6). Luego de la elaboración del diagrama de Gantt
(Gráfico 1) en donde se representaron los tiempos por meses, semanas, días y
programación de actividades, se tiene previsto concluir con el proyecto en un total

de 80 días laborales con 8 horas diarias de trabajo, el número de días representado
en semanas es de (16 semanas) y su representación en meses es de 4 meses
desde Abril – Julio que es el plazo para que funcione la nueva sucursal de
cosmético en el cantón Pasaje con un costo total de $ 63.500,00.
En el (Gráfico 2) se puede ver las actividades que pueden ser realizada al mismo
tiempo de ejecución con otra, reduciendo el tiempo en un total de 68 días laborales
con (13 semanas con 4 días), 3 meses y medio desde Abril – Julio con un costo
total de $ 62.500,00 menor que el gráfico anterior. En el (Gráfico 3) reduciendo el
tiempo en un total de 64 días laborales con (13 semanas) con 3 meses una semana
desde Abril – Julio con un costo total de $ 62.300,00. No conforme con el tiempo y el
costo se propone la ultima grafica (Grafico 4) reduciendo el tiempo en un total de 54
días laborales con 8 horas diarias de trabajo, el número de días representado en (11
semanas) con 2 meses y medio Abril – Junio con un costo total de $ 55.700,00
ahorrando un costo de $ 7.800,00 dólares comparado con la gráfica de cuatro
meses.
El diagrama de Gantt es una herramienta que enlaza una lista de todas las
actividades que puede requerir un proyecto, así mismo como resultado obtenemos
una lista larga sin embargo a partir de esto se define el tiempo y el orden de
consecución en si la gráfica ayuda a facilitar enormemente la comprensión de todo
el proceso, a organizar las ideas, a indicar en qué periodo se completara un
conjunto de tareas ya que demuestra conocimiento de quien lo crea, cuando se
diseña una gráfica bien presentada con sus actividades debidamente ordenadas y
sus recursos asignados adecuadamente dice mucho acerca del Director ya que él
es el responsable de llevar a cabo el proyecto.

3.    CIERRE
3.1.        CONCLUSIONES
● Una programación de proyectos busca determinar el tiempo de iniciación y
finalización de cada actividad

obteniendo una comprensión cabal de la

gestión de recursos.
● La empresa NP encarga su proyecto al Director el cual se hará responsable
de la gestión de recursos, el control de los gastos y el liderazgo de equipo de
la meta planteada en el alcance del proyecto.
● El Director tiene que administrar todas las actividades utilizando la
herramienta de la gráfica de Gantt en un tiempo de cuatro meses, así
alcanzando un tiempo mínimo de 2 meses y medio con un costo total de $
55.700, 00 dólares ahorrando un mes y medio de tiempo y de costo $
7.800,00 dólares.

3.2.        RECOMENDACIONES
● Es recomendable tomar en cuenta la gestión de recursos ya que al establecer
las tareas es necesario el tiempo y el costo para su ejecución.
● Al momento de realizar un proyecto es recomendable que quien está a cargo
de la dirección de proyecto cuente con un perfil técnico que le permita
obtener un mejor entendimiento.
● Es recomendable que el Director cuente con los medios disponibles y la
información necesaria para comprender el alcance de cada actividad para así
ahorrar tiempo.

ANEXOS

Tabla 2. Lista de Actividades con tiempo y costo establecido
N

TAREAS

°

1

Proyecto de
negociación

RESPONSABL

TIEMPO

COSTO DE

CLASIFICACI

E

ESTABLECID

ACTIVIDA

ÓN

O

D

1 mes

$ 6.600,00

Secuencial

Personal Técnico

1 semana

$ 1.100,00

Secuencial

Director de

4 días

-

Secuencial

Personal Técnico

4 días

$ 4.000,00

Secuencial

Personal obrero

2 semanas

$ 11.300,00

Secuencial

3 días

-

Secuencial

3 días

$ 24.600,00

Secuencial

Personal obrero

2 semanas

$ 5.100,00

Secuencial

Personal Técnico

1 semana

$ 1.000,00

Secuencial

3 días

-

Secuencial

3 días

$ 8.700,00

Secuencial

2 semanas

$ 1.100,00

Secuencial

4 MESES

$ 63.500,00

Director de
proyecto

2

Análisis  técnica de la
nueva sucursal

3

Análisis de informe
técnico

proyecto

4

Mejora de
irregularidades

5

División de cada
departamento dentro
del local

6

Constatación a
proveedores de
equipos y maquinarias

Director de

Adquisición de equipos

Director de

7

proyecto

proyecto
8

Instalaciones equipos
en cada departamento

9

Estudio  técnicas

1

Constatación a
proveedores de
materiales

Director de

Adquisición faltante de
materiales

Director del

0

1
1
1
2

proyecto

Contratación  de
personal
TOTAL

proyecto
recurso humano

ANEXO 2.

Gráfica de Gantt 1. Actividades realizadas con un tiempo de 4 meses

ANEXO 3.

Tabla 3. Lista de actividades con tiempo reducido a 3 meses y medio
N°

TAREAS

TIEMPO

COSTO

CLASIFICACIÓN

1 mes

$ 6.600,00

Secuencial

1 semana

$ 1.100,00

Secuencial

1

Proyecto de negociación

2

Análisis  técnica de la  nueva sucursal

3

Análisis de informe técnico

2 días

-

Secuencial

4

Mejora de irregularidades

3 días

$ 3.000,00

Secuencial

5

División de cada departamento dentro
del local

2 semanas

$ 11.300,00

Secuencial

6

Constatación a proveedores de equipos y
maquinarias

2 días

-

Simultanea

7

Adquisición de equipos

3 días

$ 24.600,00

Secuencial

8

nstalaciones
departamento

equipos

9

Estudio  técnicas

10

Constatación
materiales

11

Adquisición faltante de materiales

12

Contratación  de personal

a

en

proveedores

cada

2 semanas

$ 5.100,00

Secuencial

1 semana

$ 1.000,00

Secuencial

2 días

-

Simultanea

3 días

$ 8.700,00

Secuencial

2 semanas

$ 1.100,00

Simultanea

de

TOTAL

$ 62.500,00

3.2

ANEXO 4.

Tabla 4.  Total de costo de actividad por cada mes
MESES

ACT.

Abril

1

$ 6.600,00

Mayo

2

$ 1.100,00

3

-

4

$ 3.000,00

5

$ 11.300,00

6

-

Junio

7

$ 24.600,00

8

$ 5.100,00

9

$ 1.000,00

10

-

Julio

11

$ 8.700,00

12

$ 1.100,00

Total

$ 6.600,00

$ 15.400,00

$ 30.700,00

$ 62.500,00

ANEXO 5.

Gráfica de Gantt 2. Actividades realizadas con un tiempo de 3 meses y medio

ANEXO 6.

Tabla 5. Tiempo reducido a tres meses y una semana
N°

TAREAS

TIEMPO

COSTO

CLASIFICACIÓN

1 mes

$ 6.600,00

Secuencial

1 semana

$ 1.100,00

Secuencial

1

Proyecto de negociación

2

Análisis  técnica de la  nueva sucursal

3

Análisis de informe técnico

1 día

-

Simultanea

4

Mejora de irregularidades

3 días

$ 3.000,00

Secuencial

5

División de cada departamento dentro
del local

2 semanas

$ 11.300,00

Simultanea

6

Constatación a proveedores de equipos
y maquinarias

2 días

-

Simultanea

7

Adquisición de equipos

8

nstalaciones
departamento

9

Estudio  técnicas

10

Constatación
materiales

11

Adquisición faltante de materiales

12

Contratación  de personal

equipos

a

TOTAL

en

proveedores

cada

de

2 días

$ 24.500,00

Simultánea

2 semanas

$ 5.100,00

Secuencial

1 semana

$ 1.000,00

Secuencial

1 día

-

Simultanea

1 día

$ 8.600,00

Secuencial

2 semanas

$ 1.100,00

Simultanea

3.1

$ 62.300,00

ANEXO 7.

Gráfica de Gantt 3. Actividades realizadas con un tiempo de 3 meses y una semana

ANEXO 8.

Tabla 6. Tiempo reducido a dos meses y medio
N°

TAREAS

TIEMPO

COSTO

CLASIFICACIÓN

1 mes

$ 6.600,00

Secuencial

1 semana

$ 1.100,00

Secuencial

1

Proyecto de negociación

2

Análisis  técnica de la  nueva sucursal

3

Análisis de informe técnico

1 día

-

Simultanea

4

Mejora de irregularidades

3 días

$ 3.000,00

Secuencial

5

División de cada departamento dentro
del local

1 semana

$ 5.800,00

Simultanea

6

Constatación a proveedores de equipos
y maquinarias

2 días

-

Simultanea

7

Adquisición de equipos

2 días

$ 24.500,00

Simultánea

8

nstalaciones
departamento

1 semana

$4.000,00

Secuencial

9

Estudio  técnicas

1 semana

$ 1.000,00

Secuencial

10

Constatación
materiales

1 día

-

Simultanea

11

Adquisición faltante de materiales

1 día

$ 8.600,00

Secuencial

12

Contratación  de personal

2 semanas

$ 1.100,00

Simultanea

equipos

a

en

proveedores

TOTAL

cada

de

2.3

$55.700,00

ANEXO 9.

Tabla 7. Total de costo de actividad por cada mes
MESES

ACT.

Abril

1

$ 6.600,00

2

Mayo

$ 1.100,00

Junio

3

-

4

$ 3.000,00

5

$ 5.800,00

6

-

7

$ 24.500,00

8

$ 4.000,00

9

$ 1.000,00

10

-

11

$ 8.600,00

12

$ 1.100,00

Total

$ 6.600,00

$ 38.400,00

$ 10.700,00

ANEXO 1
 0.

Gráfica de Gantt 4. Actividades realizadas con un tiempo de 2 meses y medio
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