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LAS 
COMUNICACIONES 

DEL PROYECTO

Asignatura de Proyectos
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Sin comunicación los equipos no 

funcionan y no se pueden llevar a 

cabo proyectos.
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Es la transferencia de información de un sujeto a

otro.

¿Qué es comunicar ?

Incluye los procesos requeridos para
asegurar que la planificación, recopilación,
creación, distribución, almacenamiento,
recuperación, gestión, control, monitoreo y
disposición final de la información del
proyecto sean oportunos y adecuados.

Una comunicación eficaz crea un puente
entre diferentes interesados, lo cual impacta
o influye en la ejecución o resultado del
proyecto.
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1. PLANIFICAR LA GESTIÓN 
DE LAS COMUNICACIONES
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• Es el proceso de desarrollar un enfoque y un
plan adecuados para las comunicaciones del
proyecto sobre la base de las necesidades y
los requisitos de información de los
interesados y de los activos de la
organización disponibles

• El beneficio clave de este proceso es que
identifica y documenta el enfoque a utilizar
para comunicarse con los interesados de la
manera más eficaz y eficiente.

• Durante este proceso se han de tener en
cuenta y documentar adecuadamente los
métodos de almacenamiento, recuperación y
disposición final de la información del
proyecto
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Entradas

- Plan para la 
Dirección del 
Proyecto

- Registro de 
interesados

- Factores 
ambientales de 
la empresa

- Activos de los 
procesos de la 
organización

Herramientas 
y Técnicas

- Análisis de 
requisitos de las  
comunicaciones

- Tecnología de 
las 
comunicaciones

- Modelos de 
comunicación

- Métodos de 
comunicación

- Reuniones

Salidas

- Plan de gestión 
de las 
comunicaciones

- Actualización a 
los documentos 
del proyecto
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Entradas

A. Plan para la Dirección del Proyecto

B. Registro de Interesados
El registro de interesados proporciona la
información necesaria para planificar la
comunicación con los interesados del
proyecto.

C. Factores ambientales de la Empresa

D. Activos de los procesos de la
organización
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Herramientas y técnicas

A. Análisis de requisitos de comunicaciones
Determina las necesidades de información de los

interesados en el proyecto. Los recursos del

proyecto se deben utilizar únicamente para

comunicar información que contribuya al éxito del

proyecto o cuando una falta de comunicación

pueda conducir al fracaso.
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Nº total de canales de comunicación 

potenciales = n(n-1)/2
n: representa el número de interesados
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Herramientas y técnicas

B. Tecnología de las comunicaciones
Los métodos utilizados para transferir
información entre los interesados en el
proyecto pueden variar considerablemente.
Entre los factores que pueden afectar al
proyecto, se incluyen:

• La urgencia de la necesidad de información.

• La disponibilidad de la tecnología.

• Facilidad de uso.

• El entorno del proyecto.

• Sensibilidad y confidencialidad de la

información.
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Herramientas y técnicas

C. Modelos de comunicación
• Representa cómo la información se envía y

se recibe entre dos partes, definidas como el
emisor y el receptor. Los componentes clave
de este modelo incluyen: la codificación, el
mensaje y el mensaje de retroalimentación, el
medio, el ruido, la decodificación.

• En el marco del proceso de comunicación, el
emisor es responsable de la transmisión y
aseguramiento del mensaje. El receptor es
responsable de cerciorarse de que la
información sea recibida en su totalidad,
comprendida correctamente y confirmada o
respondida adecuadamente.
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Herramientas y técnicas

D. Métodos de Comunicación
Los principales son:
• Comunicación interactiva (ida y vuelta),

incluye reuniones, llamadas por teléfono,
video conferencias, etc.

• Push (empujar). Comunicación de ida.
Enviada a receptores específicos que
necesitan conocer la información. Ej. Correo
electrónico, memos, etc.

• Pull (jalar). Utilizada para grandes volúmenes
de información o para audiencias muy
grandes, que requieren que los receptores
accedan al contenido de la comunicación
según su propio criterio. Ej. Base de datos
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Herramientas y técnicas

E. Reuniones

El proceso Planificar la Gestión de las

Comunicaciones necesita del debate y del

diálogo con el equipo del proyecto a fin de

determinar la manera más adecuada de

actualizar y comunicar la información del

proyecto, y de responder a las solicitudes de

dicha información por parte de los interesados.
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Salidas

A. Plan de Gestión de las Comunicaciones
Por lo general, el plan de gestión de las
comunicaciones proporciona:
• Los requisitos de comunicación de los

interesados;
• La información que debe ser comunicada,

incluidos el idioma, formato, contenido y nivel de
detalle;

• Los métodos o tecnologías utilizados para
transmitir la información.

• El plazo y la frecuencia para la distribución de la
información requerida;

• El motivo de la distribución de dicha información;
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Salidas

A. Plan de Gestión de las Comunicaciones
• La persona responsable de comunicar la

información; la persona responsable de autorizar
la divulgación de información confidencial; la
persona o los grupos que recibirán la
información;

• Los recursos asignados para las actividades de
comunicación

• El método para actualizar y refinar el plan de
gestión de las comunicaciones a medida que el
proyecto avanza y se desarrolla;

• un glosario de la terminología común;
• Los diagramas de flujo de la información que

circula dentro del proyecto,
• Restricciones en materia de comunicación,
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TALLER 1
2. PLAN DE GESTION DE LAS COMUNICACIONES 

Requisitos de comunicación de los 
interesados  

Información a comunicar Método Responsable  Frecuencia Audiencia 

Situación del proyecto. 

Estado del proyecto, dudas 

que han surgido, asesorías. 
Interactivo 
(Personal) 

 
Cada vez que sea 

necesario 
Dr. Dante Guerrero  

Entregables del proyecto 

Planes de gestión, avances 

del proyecto, etc. 
Interactivo 

(Personal) y push 
(email) 

 

Según el 
cronograma 

establecido en el 
curso de PYT. 

Dr. Dante Guerrero 

Tecnicidad, localización, distribución y 
equipos 

Información de planta y 

bebederos 
Interactivo 

(Personal) y push 
(email) 

 Semanal Ing. Enrique Martínez 

Proyecto sostenible 

Análisis de resultados, 

Información de impacto 

ambiental 

Interactivo 
(Personal) y push 

(email) 
 Quincenal Ing. Ana María Chávez 

Distribución, logística a usar 

Proveedores propuestos, 

red de distribución en el 

campus 

Interactivo 
(Personal) y push 

(email) 
 Quincenal Ing. Juan Quinde 

Distribución, logística a usar 

Proveedores propuestos, 

red de distribución en el 

campus 

Interactivo 
(Personal) y push 

(email) 
 Quincenal Ing. Juan Quinde 
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2. GESTIONAR LAS 
COMUNICACIONES
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Es el proceso de crear, recopilar, distribuir,
almacenar, recuperar, y realizar la
disposición final de la información del
proyecto de acuerdo con el plan de gestión
de las comunicaciones.

El beneficio clave de este proceso es que
permite un flujo de comunicaciones eficaz y
eficiente entre los interesados del proyecto.
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Entradas

- Plan de Gestión 
de las 
Comunicaciones

- Informes de 
Desempeño del 
Trabajo

- Factores 
Ambientales de la 
Empresa

- Activos de los 
procesos de la 
organización

Herramientas 
y Técnicas

- Tecnología de la 
Comunicación

- Modelos de 
Comunicación

- Métodos de 
comunicación

- Sistemas de 
Gestión de la 
Información

- Informar el 
Desempeño

Salidas

- Comunicaciones 
del Proyecto

- Actualizaciones al 
Plan para la 
Dirección del 
Proyecto

- Actualizaciones a 
los Documentos 
del proyecto

- Actualización de 
los activos de los 
procesos de la 
organización

Entrada

A. Plan de Gestión de las Comunicaciones
Describe la forma en que se planificarán,
estructurarán, monitorearán y controlarán las
comunicaciones del proyecto.

B. Informes de desempeño
Son una recopilación de información sobre el
desempeño y el estado del proyecto que
puede utilizarse para facilitar la discusión y
crear comunicaciones.

lunes, 15 de Mayo de 2017Dr. Ing. Dante Guerrero 22
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Entrada

C. Factores ambientales de la empresa
Los factores que pueden influir en el proceso,
entre otros: cultura y la estructura de la
organización, el sistema de información para la
dirección de proyecto.

D. Activos de los procesos de la
organización
Incluyen: las políticas, procedimientos y
directivas relativos a la distribución de la
información, las plantillas, la información
histórica y las lecciones aprendidas.
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Herramientas y técnicas

A. Tecnología de la comunicación
Dado que esto puede variar considerablemente de
un proyecto a otro y también a lo largo de la vida
de un proyecto, el foco se centra en asegurar que
la elección sea adecuada para la información que
está siendo comunicada.

B. Modelos de Comunicación
Dado que todos los componentes de la
comunicación contribuyen para lograr un proceso
de comunicación eficaz y eficiente, el foco se
centra en asegurar que el modelo de
comunicación elegido sea adecuado para el
proyecto que se está llevando a cabo y que se
identifiquen y gestionen todas las barreras (ruido).
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Herramientas y técnicas

C. Métodos de comunicación
La elección de los métodos de comunicación es
una consideración importante de este proceso.
Dado que pueden existir numerosas barreras y
desafíos potenciales durante este proceso, el foco
se centra en asegurar que la información que ha
sido generada y distribuida haya sido recibida y
comprendida para permitir la respuesta y la
retroalimentación.

D. Sistema de gestión de Información
• Gestión de documento impresos
• Gestión de comunicaciones electrónicas
• Herramientas electrónicas para la Dirección de

proyectos.
lunes, 15 de Mayo de 2017Dr. Ing. Dante Guerrero 25

Herramientas y técnicas

E. Informar el desempeño
• Es el acto de recopilar y distribuir información de

desempeño, incluidos informes de estado,
mediciones de avance y pronósticos.

• Informar el desempeño implica recopilar y
analizar de manera periódica datos reales y
compararlos con la línea base a fin de
comprender y comunicar el avance y el
desempeño del proyecto, así como pronosticar
los resultados del mismo

• Informar el desempeño proporciona información
a un nivel adecuado para cada audiencia.
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Salidas

A. Comunicaciones del Proyecto
Entre las comunicaciones del proyecto se
pueden contar: los informes de desempeño, el
estado de los entregables, el avance del
cronograma y los costos incurridos. Las
comunicaciones del proyecto pueden variar
considerablemente y son influenciadas por
factores como la urgencia y el impacto del
mensaje, su método de entrega y el nivel de
confidencialidad, entre otros.

B. Actualizaciones al plan para la Dirección
del proyecto
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Salidas

C. Actualizaciones a los documentos del
Proyecto
Entre otros el registro de indecentes.

D. Actualizaciones a los activos de los
procesos de la organización
• Notificaciones a los interesados
• Informes del Proyecto
• Presentaciones del Proyecto
• Registro del Proyecto
• Retroalimentación a los interesados
• Documentación de lecciones aprendidas
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3. CONTROLAR LAS 
COMUNICACIONES
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Plan para 

la  

Dirección 

del 

Proyecto

Comunicaciones 

del Proyecto

Registro de 

Incidentes

Datos de 

desempeño del 

trabajo

Información de Desempeño de 

Trabajo

VS
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• Es el proceso de monitorear y controlar
las comunicaciones a lo largo de todo el
ciclo de vida del proyecto para asegurar
que se satisfagan las necesidades de
información de los interesados del
proyecto.

• El beneficio clave de este proceso es que
asegura, en cualquier momento, un flujo
óptimo de información entre todos los
participantes de la comunicación.

• Mensaje adecuado a la audiencia
adecuada en el momento adecuado.

lunes, 15 de Mayo de 2017Dr. Ing. Dante Guerrero 32

Entradas
- Plan para la 
Dirección del 
proyecto

- Comunicaciones 
del Proyecto

- Registro de 
Incidentes

- Datos de 
Desempeño del 
Trabajo

- Activos de los 
procesos de la 
organización

Herramientas 
y Técnicas

- Sistemas de 
Gestión de la 
Información

- Juicio de Expertos

- Reuniones

Salidas
- Información de 
Desempeño del 
Trabajo

- Solicitudes de 
Cambio

- Actualizaciones al 
Plan para la 
Dirección del 
Proyecto

- Actualizaciones a los 
Documentos del 
Proyecto

- Actualizaciones a los 
Activos de los 
Procesos de la 
Organización
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Entrada

A. Plan para la Dirección del Proyecto
Proporciona información valiosa para este
proceso, como: los requisitos de comunicación de
los interesados, el motivo de la distribución de la
información, el plazo y la frecuencia para la
distribución, quién es responsable de la
comunicación de la información y quien recibe la
información.

B. Comunicaciones del Proyecto
La información relativa a las actividades del
proyecto se recopila, a partir de resultados de
desempeño tales como: el estado de los
entregables, el avance del cronograma y los
costos incurridos.

lunes, 15 de Mayo de 2017Dr. Ing. Dante Guerrero 33

Entrada

C. Registro de incidentes
Esta información es importante para el proceso ya
que proporciona tanto un repositorio de lo que ha
sucedido en el proyecto, como una plataforma
para la entrega de comunicaciones subsiguientes.

D. Datos de desempeño de trabajo
Los datos de desempeño del trabajo organizan y
resumen la información recopilada, y presentan
los resultados del análisis comparativo con
respecto a la línea base para la medición del
desempeño.

E. Activos de los procesos de la organización

lunes, 15 de Mayo de 2017Dr. Ing. Dante Guerrero 34
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Herramientas y técnicas

A. Sistema de Gestión de Información
Proporciona un conjunto de herramientas
estándar para que el director del proyecto
capture, almacene y distribuya a los
interesados la información relativa a los
costos, al avance del cronograma y al
desempeño del proyecto. Las herramientas
gráficas se pueden utilizar para crear
representaciones visuales de la información
sobre el desempeño del proyecto.

B. Juicio de Expertos

lunes, 15 de Mayo de 2017Dr. Ing. Dante Guerrero 35

Herramientas y técnicas

C. Reuniones
• El proceso Controlar las Comunicaciones necesita

del debate y del diálogo con el equipo del proyecto
para determinar la manera más adecuada de
actualizar y comunicar el desempeño del proyecto, y
de responder a las solicitudes de información por
parte de los interesados. Se facilitan normalmente a
través de reuniones, las cuales se pueden llevar a
cabo de manera presencial o en línea y desde
diferentes ubicaciones, tales como las instalaciones
en que se desarrolla el proyecto o las instalaciones
del cliente.

• Las reuniones del proyecto también incluyen debates
y el diálogo con suministradores, proveedores y otros
interesados del proyecto.

lunes, 15 de Mayo de 2017Dr. Ing. Dante Guerrero 36
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Salidas

A. Información del desempeño del trabajo
Organiza y resume los datos de desempeño
recopilados. Estos datos de desempeño
normalmente proporcionan información sobre
el estado y el avance del proyecto con el nivel
de detalle requerido por los diferentes
interesados. Esta información luego se
comunica a los interesados adecuados.

B. Solicitudes de cambio
El proceso Controlar las Comunicaciones a
menudo conduce a la necesidad de ajuste, de
acción y de intervención. Como resultado, se
generarán solicitudes de cambio como salidas.

lunes, 15 de Mayo de 2017Dr. Ing. Dante Guerrero 37

Salidas

C. Actualizaciones al Plan para la dirección
del Proyecto
El proceso Controlar las Comunicaciones
puede desencadenar actualizaciones al plan
de gestión de las comunicaciones así como a
otros componentes del plan para la dirección
del proyecto (p.ej. Los planes de gestión de los
interesados y de gestión de los RRHH).

D. Actualizaciones a los Documentos del
proyecto
Entre otros: Pronósticos, informes de
desempeño, registro de incidentes.
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