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LA GESTIÓN DE LAS 
COMUNICACIONES Y 
SU PLANIFICACIÓN

Asignatura Proyectos

2

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 ?

La gestión de las comunicaciones 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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• 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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PLANIFICAR LA GESTIÓN DE LAS COMUNICACIONES
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PLANIFICAR LA 

GESTIÓN DE LAS 

COMUNICACIONES

ENTRADAS

HERRAMIENTAS Y 

TÉCNICAS

• Análisis de requisitos de 

las comunicaciones

• Tecnología de las 

comunicaciones

• Métodos de comunicación

• Modelos de comunicación

• Reuniones

Plan de gestión de 

las comunicaciones

SALIDAS

Plan para la 

Dirección del 

Proyecto

Factores Ambientales

Activos de los 

procesos de la 

organización

Registro de 

Interesados

Actualización a los 

documentos del 

proyecto
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ENTRADAS

Plan para la 

Dirección del 

Proyecto

Factores Ambientales

Activos de los 

procesos de la 

organización

Registro de 

Interesados

Información sobre cómo se ejecutará, 

monitoreará, controlará y cerrará el proyecto.

La estructura de la organización 

• Las lecciones aprendidas y 

• La información histórica 

Información necesaria para planificar la 

comunicación con los interesados del 

proyecto.
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Herramientas y técnicas
A. Análisis de requisitos de comunicaciones

Determinar los canales de comunicación y 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.

9

Nº total de canales de comunicación 

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

Herramientas y técnicas
B. Tecnología de las comunicaciones

Planificar qué tipo de tecnología se

utilizará para distribuir la información,

teniendo en cuenta factores tales como::

• La urgencia de la necesidad de

información.

• La disponibilidad de la tecnología.

• Facilidad de uso.

• El entorno del proyecto ¿Físico o virtual?

• Sensibilidad y confidencialidad de la

información.
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Herramientas y técnicas
C. 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. BD
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Herramientas y técnicas
C. Modelos de comunicación

La comunicación fluye entre emisor y receptor. Los componentes
clave de este modelo incluyen: la codificación, el mensaje y el
mensaje de retroalimentación, el medio, el ruido, la decodificación.
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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.

Salidas
A. Plan de Gestión de las Comunicaciones

Por lo general, el plan de gestión de las comunicaciones
proporciona, entre otros:
• Los requisitos de comunicación de los interesados;
• La información que debe ser comunicada, incluidos el idioma,

formato, contenido y nivel de detalle;
• Personas responsables de comunicar;
• Personas que recibirán la información;
• 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;
• Un glosario de la terminología común.
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