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GESTIÓN DE LAS 
COMUNICACIONES 

DEL PROYECTO

Asignatura Proyectos
Capítulo 14
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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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GESTIONAR LAS 
COMUNICACIONES

ENTRADAS

HERRAMIENTAS Y 
TÉCNICAS

• Tecnología de la comunicación
• Métodos de comunicación
• Habilidades de comunicación
• Sistemas de Información para la 

dirección de proyectos
• Presentación de informes del 

proyecto
• Habilidades interpersonales y de 

equipo
• Reuniones

Comunicaciones 
del Proyecto

SALIDAS

Plan para la dirección 
del proyecto

Factores Ambientales

Activos de los 
procesos

Informes de 
Desempeño del 
Trabajo

Documentos del 
proyecto

Actualizaciones al Plan 
para la Dirección del 

Proyecto

Actualización a los 
documentos del 

proyecto

Actualización a los 
activos de los procesos 

de la organización
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ENTRADAS

Plan para la dirección 
del proyecto

Factores Ambientales

Activos de los 
procesos

Informes de 
Desempeño del 
Trabajo

Documentos del 
proyecto

• Plan de gestión de los recursos
• Plan de gestión de las comunicaciones
• Plan de involucramiento de los interesados

• 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.

Información sobre el desempeño y el estado del proyecto.

• Registro de cambios
• Registro de incidentes
• Registro de lecciones aprendidas
• Informe de calidad
• Informe de riesgos
• Registro de interesados
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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. Métodos de comunicación
La selección de los métodos de comunicación debería permitir
flexibilidad en cado de que los miembros de la comunidad de
interesados o sus necesidades y expectativas cambien.

C. Sistema de gestión de Información
Gestión de medios sociales, Gestión de comunicaciones electrónicas,
Herramientas electrónicas para la Dirección de proyectos.
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Herramientas y técnicas
D. Habilidades de comunicación
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Competencia en 
comunicación

Retroalimentación

No verbal

Presentaciones

Avance
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Herramientas y técnicas
E. Generación de informes de

desempeño
• Informar el desempeño implica

recopilar y distribuir información
del proyecto.

• Informar el desempeño
proporciona información a un
nivel adecuado para cada
audiencia, con un formato y
grado de detalle adecuados para
cada tipo de interesado.

• Informes ad hoc
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Salidas

A. Comunicaciones del Proyecto
Los objetos de comunicación del
proyecto pueden incluir, entre otros:
los informes de desempeño, el estado
de los entregables, el avance del
cronograma, los costos incurridos, las
presentaciones y demás información
requerida por los interesados.
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Salidas
B. Actualizaciones al plan para la Dirección del proyecto

Plan de gestión de las comunicaciones y el plan de involucramiento
de los interesados.

C. Actualizaciones a los documentos del Proyecto
Entre otros el registro de indecentes, registro de lecciones
aprendidas, cronograma del proyecto, registro de riesgos, registro
de interesados

D. Actualizaciones a los activos de los procesos de la
organización
Registro de proyecto como correspondencia, actas, otros; Informes
del Proyecto; Presentaciones del Proyecto
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3. MONITOREAR 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.
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MONITOREAR LAS 
COMUNICACIONES

ENTRADAS

HERRAMIENTAS Y 
TÉCNICAS

• Juicio de Expertos
• Sistema de información para la 

dirección de proyectos
• Análisis de datos
• Habilidades interpersonales y 

del equipo
• Reuniones

Información de 
Desempeño del Trabajo

SALIDAS

Plan para la 
Dirección del 
Proyecto

Factores ambientales

Datos de Desempeño 
del Trabajo

Documentos del 
proyecto

Activos de los 
procesos

Solicitudes de 
Cambio

Actualizaciones al Plan 
para la Dirección del 

Proyecto

Actualizaciones a los 
Documentos del Proyecto
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ENTRADAS

Plan para la 
Dirección del 
Proyecto

Factores ambientales

Datos de Desempeño 
del Trabajo

Documentos del 
proyecto

Activos de los 
procesos

• Plan de gestión de los recursos
• Plan de gestión de las comunicaciones
• Plan de involucramiento de los interesados

Canales, herramientas y sistemas de comunicación 
establecidos

Comunicaciones que se han distribuido realmente, 
retroalimentación sobre las comunicaciones.

• Registro de incidentes
• Registro de lecciones aprendidas

• Requisitos de comunicación de la organización
• Datos e información de proyectos anteriores acerca de los 

interesados y las comunicaciones

Herramientas y técnicas

A. Sistema de Información para la dirección
de proyecto (PMIS)
Proporciona un conjunto de herramientas
estándar para que el director del proyecto
capture, almacene y distribuya a los
interesados la información de acuerdo al plan
de comunicaciones.

B. Habilidades interpersonales y de equipo
Observación/conversación: ayudan a
determinar la manera más adecuada de
actualizar y comunicar el desempeño del
equipo.
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Salidas
A. Información del desempeño del trabajo

Incluye información sobre el desempeño de la comunicación del
proyecto, mediante la comparación de las comunicaciones
implementadas con las planificadas.

B. Solicitudes de cambio
El proceso Controlar las Comunicaciones a menudo conduce a la
necesidad de ajuste, de acción y de intervención.

C. Actualizaciones al Plan para la dirección del Proyecto
Plan de gestión de las comunicaciones y plan de involucramiento de
los interesados.

D. Actualizaciones a los documentos del proyecto
Registro de incidentes, lecciones aprendidas, interesados.
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