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GUÍA DE AUTOAPRENDIZAJE N°5 
 
 

 “CARTA GANTT”  

 
 

Inicio. La elaboración de una carta Gantt es de mucha utilidad a la hora de programar tiempos de un 

proyecto, factor vital en un emprendimiento. Henry Laurence Gantt fue un ingeniero mecánico 

estadounidense, conocido por el desarrollo del diagrama de Gantt en la década de 1910. Una de sus 

principales aportaciones a la administración es la gráfica de barras conocida como carta o diagrama 

de Gantt, que consiste en un diagrama en el cual el eje horizontal representa las unidades de tiempo, y 

en el vertical se registran las distintas funciones, las que se representan por barras horizontales, 

indicando los diversos tiempos que cada una de ellas exige 

 

Desarrollo. 

 

CARTA GANTT. Una de las mejores formas de planificar un proyecto es a través de las Cartas Gantt. 

Este tipo de documentos sirven para saber en todo momento qué tareas hacer de forma muy sencilla. 

Básicamente, el diagrama de Gantt es una simple tabla donde se marcan las tareas y los plazos para 
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Aprendizaje Esperado  

1. Diseña y ejecuta un proyecto para concretar iniciativas de emprendimiento, 
identificando las acciones a realizar, el cronograma de su ejecución y los 
presupuestos, definiendo alternativas de financiamiento y evaluando y 
controlando su avance. 

Criterios de Evaluación 
1.4. Formula un presupuesto detallado, determinando los recursos 
(financieros, humanos, tecnológicos y otros) requeridos para el desarrollo de 
su iniciativa, los plazos y los factores externos que afectan su desarrollo. 

Objetivos Aprendizaje 
Genéricos 

A. Comunicarse oralmente y por escrito con claridad, utilizando registros de 
habla y de escritura pertinentes a la situación laboral y a la relación con los 
interlocutores.  
C. Realiza las tareas de manera prolija, cumpliendo plazos establecidos y 
estándares de calidad, y buscando alternativas y soluciones cuando se 
presentan problemas pertinentes a las funciones desempeñadas.  
J. Emprender iniciativas útiles en los lugares de trabajo y/o proyectos propios 
aplicando principios básicos de gestión financiera y administración para 
generar viabilidad. 
L. Tomar decisiones financieras bien informadas y con proyección a mediano 
y largo plazo, respecto del ahorro, especialmente del ahorro previsional, de 
los seguros, y de los riesgos y oportunidades del endeudamiento crediticio, 
así como de la inversión. 

Competencias  
Habilidad: Información, uso 
de recursos, comunicación, 

resolución de problemas 

Aplicación: Trabajo 
con otros, Autonomía, 

ética y 
responsabilidad. 

Conocimiento: Sí 
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realizar dichas tareas. Hoy en día es uno de los métodos de organización del trabajo más utilizados en 

la gestión de proyectos y de equipos de trabajo. Es algo así como la hoja de ruta o la carta de 

navegación principal del equipo, donde cada uno puede ver qué es lo que tiene que hacer. Una carta 

Gantt es un documento que muestra las tareas que se deben hacer en cada momento dentro de un 

proyecto. Para cumplir los objetivos del proyecto, hay una serie de fases que se deben ir completando. 

 

BENEFICIOS DE UNA CARTA GANTT. Las cartas o diagramas de Gantt tienen numerosos 

beneficios que nos pueden ayudar a ordenar las tareas, a optimizar el tiempo y a mejorar la 

productividad. En concreto, los principales beneficios son: 

 

ü Unifican en un único documento las tareas de todo el equipo, de modo que cada miembro conoce 

en todo momento sus tareas y las de sus compañeros, logrando así un mayor conocimiento tanto de 

las tareas propias como de las de los compañeros del grupo. 

 

ü Facilitan la distribución de recursos, y es que, al ser un documento tan gráfico, el coordinador 

puede conocer en todo momento qué áreas son las que requieren de más recursos. 

 

ü Aportan información sobre la fase en la que se encuentra el proyecto. Las cartas Gantt permiten 

al jefe del grupo conocer de forma rápida en qué fase de desarrollo se encuentra el proyecto del 

grupo de trabajo. 

 

ü Ayudan a ver qué defectos hay en la planificación de las tareas. Si hay algún fallo en la 

planificación el responsable de la carta podrá realizar las modificaciones que correspondan, de 

modo que será más complicado caer en el mismo error en futuros proyectos. 

 

COMO ELABORAR UNA CARTA GANTT. Las Cartas Gantt normalmente se hacen en Excel, 

aunque también pueden hacerse en Word o a mano. Son muy simples, básicamente parten de dos ejes, 

uno vertical y otro horizontal: 

 

ü En el eje vertical debemos colocar aquellas tareas que se deben de realizar para completar los 

objetivos del proyecto. Es importante prestar especial atención pues deben de incluirse todas, y 

siguiendo un orden temporal lineal, es decir, primero se colocan las que deben hacerse primero 

 

ü En el eje horizontal hay que marcar el tiempo de duración de cada actividad. Cada cuadrícula será 

una unidad de tiempo (horas, días…), de modo que si una actividad lleva 3 unidades de tiempo 

deberemos marcar tres cuadrículas. Además, hay que tener en cuenta el momento en que se va a 

empezar hacer esa actividad, de forma que si se empieza el tercer día habrá que marcar en la carta 

la tarea a partir de la tercera cuadrícula. 
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Cierre. Actividad N°5 (8 puntos). Crear una Carta Gantt para la idea de emprendimiento final, el cual 

debe de contar con la planificación desde el inicio, hasta la puesta en marcha del emprendimiento. La 

Carta Gantt puede ser confeccionada en Excel o a mano y mínimo debe de contar con 5 actividades a 

realizar (pueden ser más). 

 


