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Cronograma 
 
 

Un cronograma de actividades es simplemente un calendario en el que estableces 

los tiempos en los que realizaras el proyecto, una tarea, o un conjunto de 

actividades  a trabajar o desarrollar. 

 

El cronograma se puede utilizar en un sinfín de cosas: cuando trabajas y planeas 

la forma en que realizaras llevaras a cabo las tareas; generalmente se utiliza de 

manera inconsciente; casi toda la vida, es una manera no sistematizada. 

 

El cronograma se hace presente generalmente en el desarrollo o gestión de 

proyectos, lo importante es del cronograma es que plasma cada una de las  tareas 

y fechas previstas desde el principio hasta el final de las actividades que se van a 

realizar. 

 

Así de simple es entender que es un cronograma de actividades 

 

Las recomendaciones es tener a la mano siempre un calendario, se puede 

desarrollar en un documento impreso o de manera digital, existe software para 

realizar cronogramas como el “PROJET” sin embargo nosotros podemos hacerlo 

en Word o en Excel, es simplemente poner las actividades y los tiempos en el que 

se trabajaran las actividades de este curso. 

 

Vamos a poner como ejemplo a un arquitecto que es contratado para hacer una 

remodelación de una casa y solo le dan un plazo máximo de seis semanas 

 

 

 

 

 



 

 

El arquitecto elaborara un cronograma las actividades donde planteara sus 

objetivos por fecha. De donde establece primero las actividades y posterior los 

tiempos, estos dos elementos van de la mano y los plasma en un calendario para 

tener control y seguimiento sobre el desempeño y control del proyecto para el que 

fue contratado. 

 

 

Veamos que deberá de considerar: 

Comienza proyecto el 1ro de Noviembre y termina el 6 de diciembre, 

 

No incluye domingos. 

 

1 día Permiso para remodelación en gobierno. 

1 día compra de material 

1 semana Tirar paredes y quitar aplanados 

1 Semanas Reforzamiento de bardas 

2 días Movimiento de cableado luz y agua. 

1 semana Aplanado de casa 

4 días Pintura total de la casa 

2 días Lavado y secado del inmueble (incluye pisos, vidrios, paredes de baños, 

garaje, patio, sacar desperdicio) 

3 Días muebles 

1 día Decoración de la casa y entrega de proyecto 

 

Si estas actividades las llevamos a un calendario tenemos el cronograma, que se 

puede visualizar  en el Excel que se adjunta en la guía de estudios.  




