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• Es el proceso de comunicarse y trabajar con los
interesados para satisfacer sus necesidades/expectativas,
abordar los incidentes en el momento en que ocurren y
fomentar la participación adecuada de los interesados en
las actividades del proyecto a lo largo del ciclo de vida del
mismo.

• El beneficio clave de este proceso es que permite al
director del proyecto incrementar el apoyo y minimizar la
resistencia por parte de los interesados, aumentando
significativamente las posibilidades de lograr el éxito del
proyecto.
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ENTRADAS

Plan de Gestión de 

los Interesados

Registro de Cambios

Activos de los 

procesos de la 

organización

Plan de Gestión de 

las Comunicaciones

• La mejor manera de involucrar a los diferentes interesados en 

el proyecto

• Métodos y tecnologías utilizados para la comunicación con los 

interesados. 

Cambios

• Los requisitos de comunicación de la organización, 

• Los procedimientos para la gestión de incidentes, 

• los requisitos de comunicación de los interesados; 

• la información que debe ser comunicada, incluidos el lenguaje, 

formato, contenido y nivel de detalle; 

• el motivo de distribución de la información; 

• la persona o los grupos que recibirán la información, y el 

proceso de escalado.
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Herramientas y técnicas

A.Métodos de comunicación
En este proceso se utilizan los métodos de
comunicación identificados para cada
interesado en el plan de comunicaciones en
función de los requisitos de comunicaciones
de los interesados: comunicación interactiva
(llamadas telefónicas, videoconferencias,
etc.), comunicación tipo push (correos, cartas,
informes, etc.) y comunicación tipo pull
(intranet, repositorios, bases de datos, etc.)
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Herramientas y técnicas

B. Habilidades
Interpersonales

El director del proyecto aplica las
habilidades interpersonales para
gestionar las expectativas de los
interesados. Por ejemplo:

• generar confianza

• resolver conflictos,

• escuchar de forma activa y,

• superar la resistencia al cambio.
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Herramientas y técnicas

C. Habilidades de Gestión

El director del proyecto aplica las habilidades de
gestión para coordinar y armonizar al grupo hacia
el logro de los objetivos del proyecto. Por
ejemplo:
• facilitar el consenso hacia los objetivos del proyecto,

• ejercer influencia sobre las personas para que apoyen

el proyecto,

• negociar acuerdos para satisfacer las necesidades del

proyecto y,

• modificar el comportamiento de la organización para

aceptar los resultados del proyecto.



PYT 2017 II 16/10/2017

Dr. Ing. Dante Guerrero 5

A. Registro de Incidentes
La gestión de la participación de los interesados puede dar lugar
al desarrollo de un registro de incidentes. Este registro se
actualiza a medida que se identifican nuevos incidentes y se
resuelven los incidentes actuales.

B. Actualizaciones a los Activos de los Procesos de la
Organización
Notificaciones a los interesados, Informes del proyecto,
Presentaciones del proyecto, Registros del proyecto,
Retroalimentación de los interesados, Documentación sobre
lecciones aprendidas
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Salidas
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Salidas
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