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13.1 IDENTIFICAR A LOS 

INTERESADOS 

Piura, 2015 Asignatura Proyectos 

IDENTIFICAR A LOS INTERESADOS 

Áreas de 
Conocimiento 

Grupo de procesos de la Dirección de Proyectos 

     

11. Gestión de 
los Riesgos del 

Proyecto 

 11.1. Planificar la Gestión 
de Riesgos 
11.2. Identificar los 
Riesgos 
11.3. Realizar el Análisis 
Cualitativo de Riesgos 
11.4. Realizar el Análisis 
Cuantitativo de Riesgos 
11.5. Planificar la 
Respuesta a los Riesgos 
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 11.6. Controlar los 
Riesgos 
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12.  Gestión de 
las Adquisiciones 

del Proyecto 

 12.1. Planificar        las 
Adquisiciones 
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12.2. Efectuar      las 
Adquisiciones 
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12.3. Administrar     las 
Adquisiciones 
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12.4. Cerrar       las 
Adquisiciones 
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13. Gestión de 
los interesados 

del Proyecto 

13.1. Identificar   a 
los Interesados 
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13.2 Planificar la Gestión 
de los Interesados 
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13.3 Gestionar la 
participación   de   los 
Interesados 
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13.4. Controlar la 
participación   de   los 
Interesados 
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Grupo del 
Proceso de 
Iniciación 

Grupo del 
Proceso de 

Planificación 

Grupo del 
Proceso de 
Ejecución 

Grupo del Proceso 
de Seguimiento y 

Control 

Grupo del 
Proceso de 

Cierre 
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IDENTIFICAR A LOS INTERESADOS 

Es el proceso de identificación de todas las personas u 

organizaciones impactadas por el proyecto. Asimismo debe 

documentarse información relevante a sus intereses, participación e 

impacto en el éxito del proyecto. 

Son personas u organizaciones involucradas en el proyecto o cuyos 

intereses se ven afectados de manera positiva o negativa en la 

ejecución o término del proyecto. 

IDENTIFICAR A LOS INTERESADOS 

• Tienen niveles de responsabilidad y autoridad variables al participar en 

un proyecto, que pueden cambiar a lo largo del curso del ciclo de vida 

del proyecto. 

• Con frecuencia, los interesados de influencia negativa son ignorados 

por el equipo del proyecto, poniendo en riesgo el éxito de sus proyectos. 
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IDENTIFICAR A LOS INTERESADOS 

IDENTIFICAR A LOS INTERESADOS 

Entradas 
- Acta de constitución del 

proyecto 

- Documentos de 
Adquisición 

- Factores ambientales de 
la empresa 

- Activos de los procesos 
de la organización 

Herramientas 
y Técnicas 

- Análisis de los interesados-  

- Juicio de expertos. 

Salidas 
 

- Registro de interesados 

- Estrategia de gestión de 
interesados 
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IDENTIFICAR A LOS INTERESADOS 

A. Acta de constitución del proyecto (Project Charter): ayuda a suministrar 

información sobre las partes internas y externas que participan en el proyecto.  

B. Documentos de la adquisición : Es el resultado de la actividad de compras y 

adquisiciones (tales como proveedores) o basado en un contrato. 

C. Factores ambientales de la empresa: son aquellos factores que influirán 

sobre el proyecto, afectado de manera favorable o desfavorable, por ejemplo: 

cultura, estructura de la organización, normas gubernamentales. 

D. Activos de los procesos de la organización: utilizados para ejercer influencia 

sobre el éxito del proyecto. Por ejemplo: Plantilla de registro de interesados, 

Lecciones aprendidas de proyectos previos o Registros de interesados de 

proyectos previos. 

 

Entradas 

IDENTIFICAR A LOS INTERESADOS 

A. Análisis de interesados : es un proceso sistemático de recolección y 

análisis cuantitativo y cualitativo de la información para determinar los 

interesados que deberían ser tomados en cuenta a lo largo del proyecto. 

Se pueden identificar otros interesados, a través de entrevistas con 

interesados ya identificados, de otro lado se identifica el impacto 

potencial o soporte que cada interesado puede generar clasificándolo y 

definiendo una estrategia a seguir. Asimismo se deben priorizar a los 

interesados claves para asegurar el uso eficiente del esfuerzo de 

comunicación y gestión de sus expectativas. 

 

Herramientas y Técnicas 
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IDENTIFICAR A LOS INTERESADOS 

Herramientas y Técnicas 
 A. Análisis de interesados : 

Matriz de Poder/Interés de los interesados 

Paso 1 Identificar a todos los 

potenciales interesados e 

información relevante, pe. roles, 

departamentos, intereses, niveles 

de conocimiento, expectativas y 

niveles de influencia 

 

Paso 2 Identificar el impacto o 

apoyo potencial que cada 

interesado puede generar y 

clasificarlos para definir una 

estrategia de abordaje. 

IDENTIFICAR A LOS INTERESADOS 

Herramientas y Técnicas 
 B. Juicio de expertos: Para asegurar la identificación y un listado 

exhaustivo de los interesados, debería procurarse contar con el 

juicio y la experiencia de grupos o personas con capacitación o 

conocimientos especializados en el ámbito en cuestión. 

Por ejemplo: La Dirección General, Otras unidades dentro de la 

organización , los interesados clave identificados, los directores de 

proyectos que ha trabajado en otros proyectos en el mismo ámbito 

(de manera directa o a través de lecciones aprendidas), grupos de 

la industria, asesores, asociaciones profesionales y técnicas. 

El juicio de expertos puede lograrse mediante consultas 

individuales (reuniones personalizadas, entrevistas, etc.) o 

mediante un formato de panel (grupos de opinión, encuestas, 

etc.) 
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IDENTIFICAR A LOS INTERESADOS 

A. Registro de Interesados 

 Contiene todos los detalles relacionados con los interesados 

identificados, entre ellos: 

  La información de identificación: nombre, puesto en la 

organización, ubicación, rol en el proyecto, información de 

contacto. 

 La información de evaluación: principales requisitos, 

principales expectativas, influencia potencial en el proyecto, fase 

en el ciclo de vida donde el interés es mayor. 

 Clasificación de interesados: interno/externo, 

partidario/neutral/opositor, etc. 

Salidas 

IDENTIFICAR A LOS INTERESADOS 

Salidas 

B. Estrategia de Gestión de los interesados 

 Define un enfoque para aumentar el apoyo y minimizar los impactos 

negativos de los mismos a lo largo de todo el ciclo de vida del proyecto, 

incluye elementos como: 

 Los interesados clave pueden impactar significativamente en el 

proyecto. 

 El nivel de participación deseado en el proyecto, para cada interesado 

identificado. 

 Los grupos de interesados y su gestión (como grupos). 

Matriz de Análisis de los Interesados 
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DESARROLLO DE COMPETENCIAS ASOCIADAS 

AL PROCESO DE INICIACIÓN DEL PROYECTO 

Correspondencia de los Elementos de Competencia de Dirección de 

Proyectos (IPMA) a los Ámbitos de Competencia (IPMA) y a los Grupos 

de Procesos (PMI) 
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