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● Gestión del Cronograma del 
proyecto. 
 
● Etapas: Planificar, Definir, 
Secuenciar, Estimar, Desarrollar, 
Controlar. 
 
● Camino crítico y Cronograma 
del proyecto. 
 
● Herramientas: Ms Project, 
Smartsheet, COR, Primavera. 
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Imagen: Relación entre Grupos de Procesos y Áreas de Conocimiento, Libro 

Preparación para el Examen PMP 8va edición, Rita Mulcahy RMLS 
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GRUPOS DE PROCESOS DE UN PROYECTO Project Management 

INICIACION    PLANIFICACIÓN    EJECUCIÓN    SEGUIMIENTO Y CONTROL    CIERRE 
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EVOLUCIÓN DE LOS PROCESOS Project Management 



Planificar, Definir, Secuenciar,  
Estimar, Desarrollar el Cronograma 

Project Management 

Modulo 3 
Unidad 9 
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PLANIFICAR LA GESTIÓN DEL TIEMPO 

Project Management 
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PROCESOS DE GESTIÓN DEL TIEMPO Project Management 

Dentro del Grupo de procesos de PLANIFICACIÓN: 
 
Planificar la Gestión del Cronograma 
Definir las Actividades 
Secuenciar las Actividades 
Estimar los Recursos de las Actividades 
Estimar la Duración de las Actividades 
Desarrollar el Cronograma 
 
Dentro del Grupo de Procesos de SEGUIMIENTO Y CONTROL: 
 
Controlar el Cronograma 
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Project Management PLANIFICAR LA GESTIÓN DEL TIEMPO 

 Básicamente se busca que, si por ejemplo, un 
proyecto está estipulado para ser realizado en 1 
año, que se realice en 1 año, y NO en 3 años; con 

todas las consecuencias que ello acarrea 
  

Planificar la Gestión del Cronograma implica que 
definas como vas a planificar, gestionar y 

controlar el cronograma, es decir, el tiempo o 
plazo de tu proyecto 
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Project Management 

Vamos a medir y controlar el Avance del Proyecto 
 
Mediante la Línea Base de Plazos 
 
Planificar implicará definir: 
 
• Cómo medir 

De donde sacaremos los datos,  
• Cálculo del avance  
• Comparación con la Línea Base 
• Medidas de desempeño que serán aceptadas para seguir adelante ya 

que están dentro de los valores límite aceptables, o cuales me 
indicarán que debemos realizar correcciones 

PLANIFICAR LA GESTIÓN DEL TIEMPO 
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DEFINIR LAS ACTIVIDADES 

Project Management 
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Project Management DEFINIR LAS ACTIVIDADES 

•  Plan de Gestión del 
Alcance  

• EDT (Estructura de 
Desglose de Trabajo) 

 
DEFINIR  

 
TAREAS, 

SUBTAREAS Y 
ACTIVIDADES 

 

•  Lista de Tareas y 
Actividades 
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Project Management DEFINIR LAS ACTIVIDADES 

Tomamos la EDT realizada en “Gestión del Alcance” y descomponemos en todas las 
actividades que componen cada paquete de tareas y que deben ser ejecutadas para cumplir 
con los objetivos del proyecto. 
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Project Management DEFINIR LAS ACTIVIDADES 

¿Hasta que nivel de 
detalle desgloso? 

 
Nivel adecuado  

y realista de 
seguimiento y control 
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Project Management DEFINIR LAS ACTIVIDADES 

¿Hasta que nivel de 
detalle desgloso? 

 
Nivel adecuado  

y realista de 
seguimiento y control 

PAQUETE DE TRABAJO: 
2.1.0 Diseño de Piezas 
para Redes Sociales 

2.1.1 Armar carpetas compartidas 

2.1.2 Buscar imágenes prediseñadas 

2.1.3 Diseñar imágenes nuevas 

2.1.4 Crear videos nuevos 

2.1.5 Validar imágenes 

2.1.6 Validar Videos 

2.1.7 Documentar 

PAQUETE DE TRABAJO: 
3.1.0 Documentación del 
Proyecto 

3.1.1 Armar carpetas del Proyecto 

3.1.2 Lista de Documentos 

3.1.3 Lista de Materiales 

3.1.4 Memoria Descriptiva 

3.1.5 Propuesta 

3.1.6 Diseños 

3.1.7 Arquitectura de Sistemas 

3.1.8 Programa Funcional 

3.1.8 Accesos, Roles y 

Responsabilidades 
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SECUENCIAR LAS ACTIVIDADES 

Project Management 
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Project Management SECUENCIAR LAS ACTIVIDADES 

Ordenarlas en la manera en que se ejecutará el trabajo 

• Actividades 
Ordenadas 

• Se cuales son 
predecesoras de 
otras 

 
SECUENCIAR 

 
Tareas y 

Actividades 
 

•  Lista de Tareas y 
Actividades que 
desglosé 
previamente 
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Project Management SECUENCIAR LAS ACTIVIDADES 

1. Arman una tabla en donde en una columna enumeraremos las 
tareas como A, B, C, D, E, etc.  
 

2. Luego en otra columna de la tabla, tendrán las actividades y en 
la otra si requiere una tarea precedente o no, si la requiere se 
colocará la Letra que hace referencia a la  o las tareas que 
deben realizarse previamente, y sino una raya,  
 

3. Cuando grafiquen esto, verán que no les quedará una línea 
recta, sino una red.  
 

4. Este es el llamado “Diagrama de Red”. El mismo no posee 
fechas, solo muestra el proceso de ejecución de tareas en el 
orden en que se van a ir realizando y las relaciones o 
dependencias temporales y lógicas entre las mismas. 

TAREA NUMERACIÓN PRECEDENTE 

Tarea  A - 

Tarea  B A 

Tarea C A 

 Tarea D B 

Tarea E B,C 

A 

B 

C 

D 

E 
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Project Management SECUENCIAR LAS ACTIVIDADES 

Si agregamos tiempos de duración a las tareas de esta red, 
vamos a poder obtener el “Camino Crítico” 
El camino crítico es el sub conjunto de tareas (el subconjunto más 
pequeño de tareas que representa el tiempo más largo) sucesivas 
que vinculan el primer y el último acontecimiento del proyecto. El 
atraso en cualquiera de las tareas significa un atraso en la 
finalización del proyecto.  
 
Cuando volcamos lo realizado para el diagrama de red y el camino 
crítico en un calendario, con fechas de inicio y de finalización, 
obtendremos un Diagrama Gantt, que recordemos es una 
herramienta de comunicación y no de planificación. 
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ESTIMAR LOS RECURSOS DE LAS ACTIVIDADES 

Project Management 
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Project Management ESTIMAR LOS RECURSOS DE ACTIVIDADES 
Para ello debemos realizar en resumen 10 pasos esenciales: 
  
1 Revisar el Plan de Gestión del Cronograma. 
 
2 Revisar la EDT, la lista de actividades y sus características. 
 
3 Revisar la disponibilidad de recurso humanos en la empresa y sus habilidades para ver si son aplicables a las 
actividades definidas. 
 
4 Revisar los estimados de tiempo de las actividades. 
 
5 Revisar en proyectos anteriores los recursos utilizados para actividades similares en proyectos similares. 
 
6 Hacer una reunión con expertos para analizar un primer estimado de recursos. 
 
7 Para las actividades que no sean posibles de ser realizadas con recursos internos, identificar una 
subcontratación adecuada con terceros. 
 
8 Revisar la política y normativa de uso de recursos en la empresa. 
 
9 Realizar un organigrama de los recursos para el proyecto y ordenarlos jerárquicamente. 
 
10 Actualizar el Plan de gestión del cronograma con los recursos necesarios. 
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Project Management ESTIMAR LOS RECURSOS DE ACTIVIDADES 

TAREA NUMERACIÓN PRECEDENTE RECURSO 

Tarea  A - Juan 

Tarea  B A Pedro 

Tarea C A Ana 

 Tarea D B María 

Tarea E B,C Pedro 

Nos quedará la lista de tareas en la tabla, con su numeración, las 
predecesoras, y los recursos asignados a cada una de ellas 
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ESTIMAR LA DURACIÓN DE LAS ACTIVIDADES 

Project Management 
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Project Management ESTIMAR LA DURACIÓN DE LAS ACTIVIDADES 

 
• Lo más recomendado es que el responsable de la tarea o 

un especialista en ella preparen una estimación sobre la 
base de su experiencia. 
 

• Consultar en la base de históricos de la empresa, en 
proyectos previos similares, cuanto duraron dichas 
actividades. 

 
• Otra técnica es realizar reuniones con expertos para 

poder estimarlas. 
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Project Management ESTIMAR LA DURACIÓN DE LAS ACTIVIDADES 

 
Técnicas de Estimación 
 
Las técnicas de estimación de tiempos más utilizadas en la Gestión de 
Proyectos son: 
  
• Estimación de un valor o por Técnica Delphi (o toma de decisiones grupales) 
• Estimación Análoga 
• Estimación Paramétrica 
• Estimación por Tres Valores 
• Estimación por Análisis de Reserva 
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Project Management ESTIMAR LA DURACIÓN DE LAS ACTIVIDADES 

•DURACIÓN (duration): cantidad de tiempo (días) que transcurre entre el inicio y el fin de la tarea. 
•ESFUERZO: cantidad de unidades de trabajo (horas/día) que debe dedicarse a la tarea. 
•TRABAJO (work): cantidad de trabajo (horas) que se requiere para completar una tarea. 
 

Esfuerzo

Trabajo
Duración

Ejemplo:  
 
• Completar Tarea A requiere un trabajo necesario de 80 horas.  
• Aplicando un esfuerzo de 16 horas/día de 2 programadores 
• Considerando que cada programador trabaja durante 8 horas / día 
• La actividad tiene una duración de 5 días 
 
Es posible que las 80 horas puedan realizarse con un solo programador trabajando 10 días, pero no es de esperar que 5 
programadores completen la tarea en 2 días 
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DESARROLLAR EL CRONOGRAMA 

Project Management 
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EL FAMOSO GANTT Project Management 
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Project Management 

 
 
Para realizar el Cronograma, debemos tener listos: 
 
1.  El Diagrama de Red  
2. El cálculo de Duración de las actividades  
3. La estimación de Recursos de las actividades.  
 

DESARROLLAR EL CRONOGRAMA 
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Project Management DESARROLLAR EL CRONOGRAMA 

TECNICAS 
  
El concepto común de todas estas técnicas es establecer una red con las 
relaciones entre actividades y eventos. 
 
• Un evento es el punto de inicio o finalización de una o más actividades.  

 
• Una actividad es una tarea específica o grupo de tareas, que consume 

recursos y tiempo y que es necesaria para avanzar de un evento a otro. 
 

• Para construir una red con estos elementos, debe determinarse para cada 
actividad cuál(es) es (son) su(s) predecesora(s) y/o sucesora(s). Estas 
relaciones surgen de la naturaleza del trabajo; 

 
Por ejemplo, para instalar un software (que contendrá los programas) debe estar previamente funcionando el hardware 
(computadora), o para realizar las pruebas de presión de un sistema de cañerías de agua, primero debe haberse completado la 
instalación de las cañerías y debe tenerse acceso al suministro de agua. 
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Project Management DESARROLLAR EL CRONOGRAMA 

• Una actividad puede tener ninguna, una o varias predecesoras y 
lo mismo ocurre con las sucesoras.  
 

• Si no tiene predecesoras, se trata de una actividad que inicia la 
red (A en el ejemplo de la figura) 
 

• Si no tiene sucesoras, de una que está al final de ella.  
 

• Todo proyecto puede tener más de una actividad de inicio y de fin 
y en estos casos se suele agregar una actividad adicional (sin 
duración y sin recursos) al inicio y/o al final según corresponda. 
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Project Management DESARROLLAR EL CRONOGRAMA 

 # Actividad / Evento Predecesoras Sucesoras Duración (días) Recurso 
A Relevamiento detallado - B 3 María 
B Planificación de la red A C 1 Pedro 
C Adquisición de materiales B D, E, F 3 Ana 
D Instalación del cableado estructurado C G 5 Juan, Luis 
E Instalación de hubs y switches C G 2 Pedro 
F Instalación del servidor C G 2 José 
G Conexión y pruebas D, E, F H, I 1 Pedro, José 
H Configuración de servidor y clientes G - 2 Pedro, José 
I Informe para el usuario G - 1 Juan 

Con estos datos estamos en condiciones de construir el diagrama de red de actividades 

En efecto, en una tabla se listan las actividades del proyecto, se les coloca un identificador (A, B, C)  y duración estimada. 
Luego se determinan las relaciones de precedencia para cada una de ellas. Por ejemplo, para instalar un cableado 
estructurado (actividad D) es necesario haber comprado los materiales (C). 
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Project Management DESARROLLAR EL CRONOGRAMA 

Con estos datos ya podemos realizar el CRONOGRAMA DEL PROYECTO 
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Project Management DESARROLLAR EL CRONOGRAMA 

Con el Software, podemos visualizar el uso de los RECURSOS ASIGNADOS al proyecto 
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Project Management DESARROLLAR EL CRONOGRAMA 
El Software también genera automáticamente el DIAGRAMA DE RED del proyecto 
 
Y las tareas resaltadas en rojo representan el CAMINO CRÍTICO del proyecto 



Controlar el Cronograma 

Project Management 
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CONTROLAR EL CRONOGRAMA Project Management 

1. Y cuando hablamos de controlar, nos referimos a 
medir 
 

2. Medir contra lo planificado 
 

3. Lo planificado es el cronograma con todo lo 
definido en él, esa es la línea base del tiempo  
 

4. NO es una línea, sino que es una “foto” de la 
planificación original del proyecto,  
 

5. Sobre esa “foto” vamos a medir avances. 

Control 1/ Avance 1 

Diagrama Gantt resultante de la planificación inicial del proyecto (actividades respecto 
al tiempo) 

Avance Real de la 
Tarea A 

Avance Planificado 
de la Tarea A 
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Project Management CONTROLAR EL CRONOGRAMA 

1. Revisar los datos de desempeño planificado del proyecto 
2.  Realizar cálculos de avance (uno de ellos lo veremos en la próxima unidad). 
3. Hacer tendencias del desempeño, es decir proyectar como sigue si seguimos 

con este desempeño. 
4. Realizar informes de Avance. 
5. Ajustar actividades, tiempo y recursos en caso de ser necesario para evitar 

desvíos significativos. 
6. Identificar y gestionar integralmente los cambios surgidos. 
7. Escribir lecciones aprendidas para futuros proyectos. 
 

Controlar el Plan de Gestión del Tiempo o Cronograma del Proyecto implica: 
  



Software 

Project Management 

Modulo 3 
Unidad 9 
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SOFTWARE DE GESTIÓN DEL CRONOGRAMA Project Management 

Existen numerosas y variadas herramientas informáticas para la Gestión de 
Proyectos. 
 
Las más conocidas utilizadas, que además permiten gestionar recursos humanos 
y comunicaciones son:  

• Microsoft Project 
• Smartsheet 
• JIRA 
• Monday 
• Liquid Planner 
• Trello 
• Asana 
• Basecamp 
• Wrike 
• Teamwork 
• Zoho Projects 
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Links 

Project Management Institute Inc 
https://www.pmi.org 
 
Rita Mulcahy Learning Solutions TM 
https://rmcls.com/ 
 

Project Management 

https://www.pmi.org/
https://www.pmi.org/
https://rmcls.com/
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