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EJECUCIÓN DE LAS 
COMUNICACIONES

Asignatura Proyectos
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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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GESTIONAR LAS COMUNICACIONES
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GESTIONAR LAS 

COMUNICACIONES

ENTRADAS

HERRAMIENTAS Y 

TÉCNICAS

• Tecnología de las 

comunicaciones

• Modelos de comunicación

• Métodos de comunicación

• Sistemas de Gestión de la 

Información

• Informar el Desempeño

Comunicaciones 

del Proyecto

SALIDAS

Plan de Gestión de 

las Comunicaciones

Factores Ambientales

Activos de los 

procesos de la 

organización

Informes de 

Desempeño del 

Trabajo

Actualizaciones al Plan 

para la Dirección del 

Proyecto

Actualización a los 

documentos del 

proyecto

Actualización de los 

activos de los procesos 

de la organización
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ENTRADAS

Plan de Gestión de 

las Comunicaciones

Factores Ambientales

Activos de los 

procesos de la 

organización

Informes de 

Desempeño del 

Trabajo

Forma en que se planificarán, estructurarán, 

monitoreará y controlarán las comunicaciones.

• La cultura y la estructura de la organización.

• Los estándares y las normativas gubernamentales o 

industriales.

• Sistema de información para la DP.

• Las políticas, procedimientos, procesos y guías relativos a 

la gestión de las comunicaciones.

• Plantillas

• Información histórica y lecciones aprendidas.

Información sobre el desempeño y el estado del 

proyecto.

Herramientas y técnicas
A. Tecnología de la comunicación

El foco se centra en asegurar que la elección sea adecuada para la información
que está siendo comunicada.

B. Modelos de Comunicación
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).

C. Métodos de comunicación
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.
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Herramientas y técnicas
E. Informar el desempeño

• 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.
Análisis del desempeño pasado.

Estado actual de los riesgos e incidentes.

El análisis de las proyecciones del proyecto.

El trabajo completado durante el período.

El trabajo a completar en el siguiente período.
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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.
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Salidas
B. Actualizaciones al plan para la Dirección del proyecto

Líneas bases del proyecto, la gestión de comunicaciones y la
gestión de los interesados.

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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