
 

 
¿QUÉ ES UNA CARTA GANTT?  
 

 Es una herramienta de planificación de proyectos donde se representan las diferentes tareas con sus 

tiempos y personas responsables.  

 Permite plasmar el Plan de Acción  

 Permite ordenar las actividades  

 Define el tiempo que nos tomará realizar cada una de ellas  

 Define claramente las tareas asignadas a cada persona  

 Muestra un panorama general  

 CLAVE para buen Plan de Acción: ¡Desglosa en detalle las acciones! De muchas se desprenderán 

numerosas tareas, y mientras más las detallo es más realista mi PLAN. 

 

¡Permite controlar permanentemente! 
 

Ejemplo 

 

 

Pasos para confeccionar una Carta Gantt:  

 

1. Asignar un responsable del plan general (que velará porque cada uno cumpla sus tareas).  

2. Hacer una lista de las tareas necesarias para llevar a cabo un proyecto.  

3. Determinar una fecha de inicio y de término para cada actividad.  

4. Determinar a un responsable a cada actividad que se haga. 

 

 

 



 

 

¿QUÉ ES UN PRESUPUESTO? 
 

 Es una planificación del uso de recursos económicos a lo largo de un periodo definido de tiempo.  

 Este se hace de forma previa a la ejecución de un proyecto y/o actividad.  

 Es sentarse a planear lo que quieres hacer en el futuro y expresarlo en dinero.  

 
¿EN QUÉ NOS AYUDA?  
 

 Permite anticipar el estado de la caja, saber cuándo habrá dificultades y por tanto cuándo tomar 

alguna medida.  

 Ayuda en la determinación de metas presupuestarias que sean comparables a través del tiempo.  

 Permite coordinar las actividades con la obtención de dichas metas, evitando costos innecesarios y la 

mala utilización de recursos.  

 Facilita la captación de financiamiento (ordena, se sabe cuánto se necesita conseguir). 

 

Para hacer un presupuesto es necesario hacerse 3 preguntas:  

 ¿Qué quiero hacer?  

 ¿Cuándo lo vamos a hacer?  

 ¿Cuánto me va a costar? 

 

Ejemplo 

Resumen de  proyección de gastos 

Categoría de gastos Monto Estimado 

Materiales de construcción (espacios 

físicos) 

 

$ 

Recursos de formación (tecnologías, 

indumentaria, material educacional) 

$ 

Formación del personal de la 

organización (capacitación, talleres) 

$ 

Formación del beneficiario (capacitación, 

talleres) 

 

$ 

Comunicación, difusión y marketing 

 

$ 

Otros 

 

$ 

TOTAL $ 

 


