
	  	  

	   	  

 

E jemplo de cronograma 

 

El cronograma, como se ha visto, es una herramienta o calendario de trabajo donde se organiza en forma de secuencia temporal 
todas las actividades diseñadas y pensadas para llevar a cabo un evento, en dicho cronograma se deben incluir las actividades 
previas, durante y posteriores al evento. Tenga en cuenta que toda actividad por pequeña que sea debe incluirse en el cronograma 
sin importar la naturaleza de la misma (logística, de presupuesto, actividades externas o internas, responsabilidades del equipo 
organizador o de un tercero).  

Además de ser parte esencial de la planeación del evento, considere las ventajas que este aporta a su labor; proporciona 
organización a todo su trabajo y el de su comité si lo tiene, le permite mantener el ritmo de trabajo apropiado y evitar congestión 
de actividades en cualquiera de las fases del evento, podrá ver las relaciones que existen entre diferentes actividades. Es 
importante que la creación del cronograma no quede ajustada ni tampoco con tiempos muertos, ya que debe contemplarse 
cualquier clase de improvisto.  

Con base en el cronograma puede crear planes de acción para cada actividad y el evento en general en caso de presentarse 
cambios extraordinarios. 

En el cronograma a continuación se expone un ejemplo con 8 meses de planeación antes de la fecha del evento donde se 
contemplan los cuatro aspectos importantes que nunca deben faltar en la estructura del cronograma:   

 

 Tiempo: ¿Cuánto t iempo antes del evento debe prepararse la act iv idad? No todas las actividades se 
podrán terminar en un día o una semana, algunas requerirán mucho tiempo debido a que no dependen completamente de 
usted o su comité organizador sino de entidades u otras personas internas/externas o son actividades complejas que requieren 
más tiempo para gestionarlas. 

 Act iv idad: ¿Qué necesi tamos hacer? Estas son las actividades específicas  detalladas que requiere cumplir, 
redáctelas claramente con palabras que le permitan identificar en cualquier momento lo que debe hacer; seleccionar, 
desarrollar, comprar, llamar, buscar, etc. Poner solo una palabra o frase que no le muestre lo que debe hacer perjudicará la 
realización de las actividades por falta de claridad.  

 Responsabi l idad: ¿Quién es el responsable? Debe especificar la persona, comité o grupo de trabajo que debe 
cumplir la actividad. Incluya siempre las dependencias entre actividades y el responsable de dicha dependencia. Preste 
especial cuidado a la asignación correcta de las responsabilidades y comunicar las obligaciones al o a los responsables de 
gestionarlas.   

 Estado: ¿La act iv idad está pendiente ,  completa o que sucede? Este espacio debe ser claro y no pueden 
existir puntos medios, la actividad está completamente finalizada o está pendiente ya sea porque no se ha iniciado o porque 
depende de otra actividad para su culminación, toda esta información debe visualizarse en el cronograma.  



	  	  

	   	  

 

T IEMPO 

¿Cuánto t iempo 
antes se debe 
preparar? 

ACTIV IDAD 

¿Qué neces i tamos 
hacer? 

RESPONSABIL IDAD 

¿Qu ién es e l  
responsable? 

ESTADO 

¿La act iv idad está 
completa ,  
pend iente o qué 
pasa? 

8 meses antes Desarrollaré el tema del 
evento 

Comité de contenidos Ya se decidió 

Seleccionar  y reservar el 
lugar 

Comité de producción En búsqueda 

Buscar y contactar los 
conferencistas 

Comité de contenidos Pendiente contarse 
con la lista 

6 meses antes  Buscar la banda de música 
en vivo 

Comité de producción Pendiente seleccionar 1 
de las tres propuestas 

 Hacer un borrador del 
presupuesto 

Comité financiero y de 
patrocinios 

Realizado y revisado 

4 meses antes Desarrollar el plan de 
marketing 

Comité comunicaciones Completado y en 
ejecución. 

 

 

Desarrollar el plan de 
patrocinios 

Comité financiero y de 
patrocinios  

Pendiente/ en 
construcción. 

 

 

 

 

Sacar la primera pieza 
impresa de marketing 

Comité comunicaciones Impresa y aprobada.  

Comenzar a visitar los 
posibles patrocinadores 

Comité financiero Visitados y 
confirmados 

2 meses antes  Actualizar el presupuesto 
para saber cuáles son los 
recursos 

Comité financiero y de 
patrocinios 

Actualizado 

Iniciar segunda fase de 
mercadeo y lanzamiento de 
piezas publicitarias 

Comité de comunicaciones  Pendiente, piezas 
publicitarias en 
impresión. 

 Confirmar los 
conferencistas 

Comité de contenidos  Lista confirmada y 
agendada 

 

 

Ordenar los accesorios, 
libretas , esferos etc. 

Comité de producción Empacadas y 
ordenadas.  

Seleccionar los voluntarios Comité de contenidos Lista confirmada y 



	  	  

	   	  

 

 

 

 

 

 

del evento seleccionada 

Seleccionar los proveedores Comité financiero  Pendiente por 1 
proveedor 

1  mes 

 

Diseñar e imprimir los 
materiales como 
programas, escarapelas etc. 

Comité de producción Pendiente, materiales 
en impresión 

Actualizar presupuesto Comité financiero y de 
patrocinios 

Actualizado 

Enviar confirmación e 
informar a los asistentes 

Comité de producción Enviada y confirmada 

 Confirmar alojamiento a los 
conferencistas 

Comité de producción Confirmado con los 
hoteles  

3 semanas 

 

Confirmar equipos técnicos Comité de producción  Confirmado el equipo y 
envío 

 Pagar a los proveedores Comité financiero  Pendiente 50%  

Lanzar campana final de 
marketing 

Comité de comunicaciones  Lanzada 

1  semana 

 

Enviar los elementos 
requeridos de audio y video  

Comité de producción  Enviados y recibidos  

Confirmar la asistencia de 
equipo de soporte 

Comité de producción  Confirmados 

Hacer pruebas con equipos 
de audio y video 

Comité de producción Pendiente, pruebas 
programadas. 

Inspeccionar el estado de 
todos los entregables.  

Comité de contenidos Entregables ok 

 Actualizar el presupuesto  Comité financiero y de 
patrocinios  

Presupuesto 
actualizado 

Día del  evento  Revisar organización de los 
escenarios del evento 

Comité de producción  Revisados.  En orden 

 Confirmar ubicación de los 
diferentes comités  

Todos los comités En sus ubicaciones 

 Tener la lista de asistentes  Comité de producción Lista actualizada 

 Contar con los teléfonos de 
los proveedores  

Comité financiero y de 
patrocinio  

Teléfonos listos 


