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RESUMEN 
El proceso de planificación estratégica 
generalmente culmina con la propuesta de 
ejes estratégicos o estrategias. La manera 
de ordenar, sistematizar, estructurar y 
ejecutar estrategias, es por medio de 
herramientas que permitan administrar 
efectivamente actividades operativas. Los 
espacios curriculares “Estrategias en 
Sistemas Agroalimentarios” e “Informática 
Aplicada” de la LANA (FA-UNLPam) 
trabajaron en conjunto para generar una 
herramienta que contemple la 
administración de actividades, teniendo 
como referencia el Diagrama de Gantt. Se 
plantea presentar una adaptación del 
diagrama creada a través de cinco hojas 
del software Excel 2016 desarrollado con 
Macros programadas para representar su 
funcionalidad. A pesar de sus limitaciones, 
el diseño permitió la vinculación e 
interacción entre los espacios curriculares, 
así como también mejorar y ampliar la 
dinámica de los responsables, costos, 
puntos de control y críticos. La 
construcción e incorporación de 
herramientas informáticas aplicadas a 
marcos teóricos particulares serían de 
utilidad para los futuros Licenciados en 
Administración de Negocios 
Agropecuarios. 

PALABRAS CLAVES: Herramienta de 
Gestión, Diagrama de Gantt, Informática 
Aplicada. 
 
INTRODUCCIÓN 
En la Universidad Nacional de La Pampa, 
más precisamente en el Plan de Estudios 
de la Carrera Licenciatura en 
Administración de Negocios 
Agropecuarios (LANA) de la Facultad de 
Agronomía (Res. Nº 459/16 CS-UNLPam) 
se desarrolla en quinto año, el espacio 
curricular “Estrategias en Sistemas 
Agroalimentarios”. Dicho espacio cuenta 
con cuatro objetivos generales en su 
programa, entre los cuales se encuentra 
“desarrollar aptitudes profesionales para 
la selección de alternativas estratégicas y 
la elaboración de planes operativos” (Res. 
349/16 CD-FA). 
En éste contexto el espacio curricular se 
sustenta en el desarrollo teórico y práctico 
de la planificación estratégica con base 
prospectiva en organizaciones, complejos 
agroalimentarios y territorios. El método 
propuesto para abordar el análisis 
estratégico (Balestri & Ferro Moreno, 
2015) inicia con la construcción de una 
situación deseada (SD) en base a valores 
definidos como positivos para el sistema. 
Instalados en la SD, se realiza una crítica a 
la situación actual (SA), tratando de 
reconocer las diferencias entre lo que se 
quiere ser y lo que realmente se es (Figura 
1). En este paso es conveniente incorporar 
indicadores de diagnóstico que objetivicen 
el análisis. 
 
Figura 1: Modelo de análisis estratégico-
prospectivo. 
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Fuente: Balestri & Ferro Moreno (2015). 
 
A partir de la SD que indica hacia dónde ir 
y la SA que interpreta la realidad del 
sistema, se elabora la situación de mejora 
(SM), que supone definir cuáles deberían 
ser las condiciones en un tiempo concreto 
definido. Este paso supone establecer el 
horizonte del planeamiento, la 
elaboración de objetivos y la forma de 
constatar su cumplimiento. Es 
recomendable construir indicadores de 
desempeño que faciliten el entendimiento 
y evaluación de las situaciones (Balestri & 
Ferro Moreno, 2015). 
El proceso de planificación estratégica 
generalmente culmina con la propuesta de 
ejes estratégicos o estrategias a 
desarrollar. La manera de poder ordenar, 
sistematizar, estructurar la posible 
realización y ejecución de las estrategias, 
es por medio de herramientas y 
elementos planificadores que, a través de 
reglas sencillas, nos permitan ejecutar 
efectivamente las tareas (Terrazas Pastor, 
2011). Por éste motivo es que, en 
conjunto con el espacio curricular 
“Informática Aplicada” (Res. 275/15 CD-

FA) se comenzó a trabajar en la idea de 
generar una herramienta que contemple 
el ordenamiento, ejecución y control de 
las diversas actividades en el marco de un 
plan operativo. 
El marco de un plan operativo detallado 
identifica tiempos de ejecución, costos, 
puntos de control (PC), puntos críticos de 
control (PCC) y responsables de que las 
estrategias se lleven a cabo en el 
horizonte de planeamiento. 
En este contexto, surge el Diagrama de 
Gantt como una herramienta oportuna 
para desarrollar de manera profesional el 
planeamiento operativo acabado de las 
diferentes estrategias a desarrollar. 
En 1917, Henry Gantt realiza la que quizás 
sea la primera técnica cuantitativa de la 
administración moderna relacionada a 
tiempos o plazos de un proyecto (Carpio 
Gallegos, 2006). El Diagrama de Gantt 
comienza a utilizarse a partir de 1940, 
como respuesta a la necesidad de mejorar 
la administración proyectos y sistemas 
complejos de defensa (Niebel & Freivalds, 
2009). 
El Diagrama de Gantt proporciona un 
resumen gráfico del progreso de un listado 
de actividades que son mostradas 
verticalmente y representan el inicio y 
duración de cada actividad a lo largo de 
una escala de tiempo (Carpio Gallegos, 
2006). En el eje de las abscisas se coloca el 
tiempo y en el eje de ordenadas las 
actividades a desarrollar y es muy útil para 
mostrar la secuencia de ejecución 
(Terrazas Pastor, 2011). 
El diagrama puede utilizarse como 
herramienta de planificación y de 
seguimiento y control; es así que se debe 
realizar primeramente una lista de todas 
las actividades a considerar para el 
desarrollo de las estrategias, calcular 
tiempos de ejecución y estimar costos 
(Terrazas Pastor, 2011). La herramienta 
responsabiliza a los gerentes 
administradores tomadores de decisiones 



a desarrollar un plan con antelación y 
proporciona un vistazo rápido del avance 
del proyecto en un momento de tiempo 
dado (Niebel & Freivalds, 2009). 
Como objetivo de éste trabajo se plantea 
presentar una herramienta creada y 
utilizada recientemente por el espacio 
curricular “Estrategias en Sistemas 
Agroalimentarios” de la LANA. 
Para desarrollar el diagrama se utilizó el 
software Excel 2016, automatizado tareas 
grabando macros, utilizando el 
programador y el editor de Visual Basic 
escribiendo códigos de programación de 
macros propios. 
 
DESARROLLO TEMÁTICO 
Los resultados del trabajo consistieron en 
el desarrollo de cinco hojas de Excel 
denominadas: “Presentación”, 
“Estrategias-Fuerzas-Actividades”, 
“Recursos Disponibles-Costos”, “Plan 
Operativo” e “Indicadores”. 
 
Presentación 
La primera hoja (Figura 2) se realiza a 
modo de introducción al posterior plan 
operativo. Se presenta el sistema a 
analizar (organización, complejo o 
territorio), la fecha correspondiente al 
análisis, la SD, la SA y la SM. También se 
presenta el horizonte que posteriormente 
utilizará el plan operativo. 
 
Figura 2: Hoja “Presentación” del 
diagrama. 

 
Fuente: Elaboración propia. 
 
Estrategias-Fuerzas-Actividades 
La segunda hoja (Figura 3) presenta las 
estrategias definidas luego del análisis 
prospectivo-estratégico, las fuerzas 
estratégicas involucradas en las 
estrategias y las actividades que se 
realizarán de acuerdo con cada estrategia. 
Cabe destacar que cada elemento 
desarrollado posee celdas destinadas a 
abreviar y referenciar palabras que luego 
serán utilizadas en las hojas siguientes. 
 
Figura 3: Hoja “Estrategias-Fuerzas-
Actividades” del diagrama. 



 
Fuente: Elaboración propia. 
 
Recursos Disponibles-Costos 
La tercera hoja (Figura 4) presenta los 
diferentes responsables que serán 
asignados para llevar a cabo el plan 
operativo. Talentos humanos con los 
cuales se cuenta en una organización, los 
actores sociales que se ocuparán de las 
estrategias en los complejos o de los 
representantes del gobierno que 
controlarán la ejecución de las actividades. 
Además de los responsables, la planilla 
cuenta con una serie de costos detallados 
que se dividen en: costos materiales, 
financieros, indirectos, de mano de obra y 
otros. Tanto los responsables como los 
costos son totalmente versátiles para ser 
modificados por quien sea el encargado de 
diseñar el plan. 
 
Figura 4: Hoja “Recursos Disponibles-
Costos” del diagrama. 

 
Fuente: Elaboración propia. 
 
Plan Operativo 
La cuarta hoja (Figura 5) fue pensada para 
contemplar las actividades en el tiempo, 
es por esto que en una primera etapa se 
referencia la estrategia y sus 
correspondientes actividades, 
referenciadas en la segunda hoja. Luego se 
establecen fechas de inicio y fin de las 
diferentes actividades. Dichas fechas se 
van coloreando en las celdas posteriores, 
generando un esquema de barras a través 
del tiempo y utilizando el formato 
condicional de las celdas. Seguidamente 
se establecieron para las actividades tres 
PC (símbolos redondos colores negro, gris 
y rosa) y un PCC (símbolo redondo color 
rojo); de ésta manera los administradores 
del plan operativo sabrán precisamente 
cuando sería conveniente controlar las 
diferentes actividades, prestando atención 
especial en el PCC, pues si ésta actividad 
no se realiza correctamente, la estrategia 
corre riesgo de incumplimiento. 
Desplazándonos hacia las celdas de la 
derecha y en el centro de la planilla de 
cálculo se encuentra el diagrama con sus 



respectivos tiempos en concordancia con 
el horizonte de planeamiento. En el 
ejemplo de la Figura 5 se registra un 
período de dos años con seis sub-períodos 
bimestrales en los cuales se muestra la 
elaboración de un ejemplo.  
Al finalizar nos encontramos con las 
columnas de los responsables, costos y las 
fuerzas estratégicas involucradas. En ésta 
cuarta hoja se trata de incorporar y 
relacionar todo el trabajo realizado en las 
hojas anteriores. 
 
Figura 5: Hoja “Plan Operativo” del 
diagrama. 

 
Fuente: Elaboración propia 
 
Indicadores 
La última hoja (Figura 6) se realiza a modo 
de relacionar la planeación estratégica con 
la operativa con la perspectiva de realizar 
un control y retroalimentación de los PC y 
PCC junto con los indicadores de 
diagnóstico y con los indicadores de 
desempeño. De ésta manera generar un 
control sobre los objetivos propuestos en 
la SM y las respectivas metas a cumplirse 
para lograr la planificación de manera 

exitosa. Cada objetivo cuenta también con 
un porcentaje de avance y la “distancia o 
brecha” que se encuentra entre la SA y la 
SM, la cual se expresa en el horizonte de 
planeamiento. 
 
Figura 6: Hoja “Indicadores” del diagrama. 

 
Fuente: Elaboración propia. 
 
REFLEXIONES FINALES 
Coincidiendo con Terrazas Pastor (2011) el 
Diagrama de Gantt representa una ayuda 
gráfica y visual muy útil para la planeación 
de estrategias que se manifiestan en 
organizaciones (públicas o privadas, con o 
sin fines de lucro, productivas o sociales, 
entre otras) complejos agroalimentarios o 
territorios. Sin embargo, la herramienta 
propuesta contiene algunas limitaciones 
importantes: a) no toma en consideración 
la variación de actividades y es poco 
flexible ante una modificación repentina 
por hechos de la realidad muchas veces 
imposible de prevenir por el 
administrador, por lo que la herramienta 
debe ser actualizada constantemente para 
lograr una utilización efectiva; b) de 
acuerdo con los autores (Carpio Gallegos, 



2006; Niebel & Freivalds, 2009) el 
diagrama no siempre describe la 
interacción y coordinación entre las 
diferentes actividades, por lo que muchas 
veces se dificulta la justeza en los tiempos 
de las relaciones inicio-fin de las 
actividades, cuestión que muchas veces se 
resuelve aplicando el método del camino 
crítico. 
Sin embargo, éste diseño de planeación 
operativa permitió, en primer lugar, la 
vinculación e interacción entre dos 
espacios curriculares de la LANA, el cual 
muestra un trabajo mancomunado e 
interdisciplinario en pos de mejorar las 
vinculaciones de la LANA. 
De manera concreta le permitió al espacio 
curricular “Estrategias en Sistemas 
Agroalimentarios” mejorar y ampliar la 
dinámica de los responsables y costos en 
el plan operativo para una misma 
actividad, así como también señalizar los 
PC y PCC, cuestión destacada para 
proponer estrategias de contingencia en 
caso que las evaluaciones de los PCC 
fueran negativas. 
Sin dudas que quedarán cuestiones por 
mejorar y rever, pero la construcción del 
diagrama es un primer paso para adaptar 
una herramienta que permita introducirse 
en el marco teórico prospectivo-
estratégico. La construcción e 
incorporación de herramientas 
informáticas aplicadas a marcos teóricos 
particulares podría ser de utilidad para los 
futuros Licenciados en Administración de 
Negocios Agropecuarios. 
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