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1. INTRODUCCIÓN 

Las comunicaciones forman una parte esencial del trabajo de un gerente de 

proyectos y son decisivas para el éxito o fracaso. Esta área de conocimiento suele 

subestimarse debido a que no tiene una incidencia tan obvia como la planificación y el 

control del alcance, de los plazos y de los costos;  pero, la experiencia así lo indica, una 

gran cantidad de proyectos fracasa porque no hubo adecuadas comunicaciones. Las 

deficiencias de comunicación pueden hacer naufragar un proyecto bien planificado. Uno 

de los principales roles del gerente de proyecto es, por lo tanto, el de comunicador y al 

mismo tiempo, facilitador de las comunicaciones en el ámbito del proyecto.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“Las comunicaciones son de extrema importancia en un proyecto, estudios indican que la 

mayoría de los problemas de un proyecto se dan por errores de comunicación” 

 

Y hay que comprender algo muy importante, el 90% del tiempo del proyecto el PM está 

comunicando, por lo que es crucial que el mismo tenga un Plan de Comunicaciones que le 

permita realizar una gestión adecuada del mismo, para que las comunicaciones sean 
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EFECTIVAS (forma y momento adecuados), EFICIENTES (con la información necesaria), y 

que agreguen valor al proyecto. 

 

Un TIP que nos da el PMI, es que, a la hora de desarrollar el Plan de Comunicaciones del 

Proyecto, se piense en proyectos grandes (de 100 personas o más) independientemente 

de que el proyecto sea pequeño. 

 

2. CONCEPTOS Y DEFINICIONES 

 

a) Canales de Comunicación 

 

Otro ejemplo de la influencia que pueden tener las comunicaciones en un proyecto, lo 

da la famosa “ley de Brooks”: si se agregan personas a un proyecto (como por ejemplo 

uno de software) que está atrasado, éste se atrasará aún más.  Una de las principales 

causas de esto es el aumento de canales de comunicación: si entre dos personas sólo 

existe un canal de comunicación, entre tres personas hay tres canales y entre cinco 

personas hay diez.  

En general, dadas x personas existen: 

 

Canales de comunicación = x (x – 1) / 2 

 

Imagen N°1: Canales de comunicación 

 

2 personas, 1 canal

5 personas, 10 canales
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“Mientras más personas estén involucradas en el proyecto, mayor será el tiempo que se 

empleará en comunicaciones, se torna más complejo el proyecto a medida que aumenta el 

número de involucrados” 

 

Muchos directores de Proyectos y líderes solo realizan comunicaciones mediante 

informes de estado, lo que es un abordaje pobre y de poco alcance. 

Es deseable que el Project manager tenga un abordaje más amplio y estructurado de las 

comunicaciones del proyecto. 

Necesitamos conocer a los interesados del proyecto, saber qué comunicarles, a quienes, 

con que método y con cual frecuencia. Además de considerar medios, personas 

involucradas y duración de las mismas. 

 

a) Que son las Comunicaciones en un proyecto 

 

Las habilidades de comunicación son tan importantes en un gerente de proyecto que 

se suele decir que la diferencia entre un buen gerente de proyecto y uno excelente estriba 

en la habilidad que tiene este último para tejer una red de comunicaciones entre los 

participantes del proyecto y desde el proyecto hacia el exterior.  

 

Los gerentes de proyecto manejan diferentes niveles de comunicaciones: 

 

-Comunicaciones verticales: ya que se establecen entre diferentes niveles de autoridad. 

En un caso, la comunicación es vertical hacia abajo (el gerente de proyecto con su equipo) 

y vertical hacia arriba (el gerente de proyecto con la gerencia superior.)  

 

 Las comunicaciones con el equipo del proyecto, en donde el gerente de proyecto 

da directivas al equipo de proyecto y recibe de éste información acerca de cómo 

marcha el proyecto.  



CURSO DE PROJECT MANAGEMENT 2020 
Profesora:  Mg. Ing. Natalia Basil 
 
 

www.academianumen.com    Página 6 de 22 

 Las comunicaciones con sus superiores y a los clientes, el gerente de proyecto 

debe informar de la marcha del proyecto a la gerencia superior, al sponsor y a los 

representantes del cliente y recibir de éstos indicaciones y, a veces, 

requerimientos de cambios.  

-Comunicaciones horizontales: ya que el intercambio de información se produce entre 

personas de similar nivel de autoridad.   

 

 El gerente de proyecto interactúa además con interesados externos, como pueden 

ser sociedades civiles, organizaciones ambientalistas, la prensa, los medios masivos de 

comunicación y otros. En estos casos se provee información sobre la marcha del 

proyecto y los efectos que tendrá una vez acabado.  

 El  gerente de proyecto también se comunica con otros gerentes, gerentes 

funcionales y gerentes de otros proyectos. En estos casos se intercambian 

informaciones técnicas y se negocian recursos que resultarán necesarios al proyecto.  

 

Imagen N°2:Esquema de comunicaciones ideal: formales (línea llena) e informales (línea punteada) 

 

b) Los principales tipos de comunicaciones que aparecen en un proyecto son: 

 

 Comunicaciones personales. Como presentaciones, resolución de conflictos, 

negociaciones y reuniones en general.  

Gerente de proyecto

Gerencia superior

Equipo del proyecto

Gerentes funcionales y
gerentes de proyecto

Representantes del
cliente
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 Comunicaciones públicas. Este tipo de comunicaciones se produce cuando es 

necesario efectuar aclaraciones, vencer algún tipo de resistencia y lograr aceptación o 

simplemente informar sobre la marcha de un proyecto de interés para una 

comunidad.  

 Comunicaciones formales. Éstas son las comunicaciones que están planeadas y se 

llevan a cabo según las líneas jerárquicas establecidas en el organigrama de la 

empresa. Algunos ejemplos son informes de avance, organización del proyecto, planes 

estratégicos, contratos, actas de proyecto, estándares y políticas. Usualmente son 

escritas.  

 Comunicaciones informales. Éstas son comunicaciones no planeadas que se producen 

naturalmente entre personas que están trabajando en un proyecto. La importancia de 

este tipo de comunicaciones no debe subestimarse, pues el clima del proyecto 

depende en gran parte de que existan buenas comunicaciones informales entre los 

participantes. 

 

c) Otros tipos de comunicación: 

 

 Comunicación Formal Escrita: 

Se utiliza para problemas complejos, plan de dirección del proyecto, acta de 

constitución, comunicaciones a larga distancia, cambios de alcance, pedidos de 

adicionales, o para cualquier comunicación que requiera de un registro fehaciente de 

la misma. 

 Comunicación Formal Verbal: 

Es más usual en presentaciones, reuniones de hitos del proyecto o reuniones o 

presentaciones con interesados de alto poder e influencia. 

 Comunicación Informal Escrita: 
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Son correos electrónicos (aunque cada vez se tornan más como una comunicación 

formal) notas manuscritas, documentos de comunicación de avances o eventos, o 

mensajes de texto. 

 Comunicación Informal Verbal: 

Las más usuales son las reuniones espontáneas o las conversaciones que surgen todos 

los días en forma no planificada en el proyecto. 

 

d) Métodos de Comunicación: 

 

 Comunicación Interactiva: Método recíproco, cuando dos o más personas 

conversan. Una persona da información y la otra recibe y luego responde. 

Ejemplo: Conversaciones, Reuniones, Conferencias. 

 Comunicación PUSH: Flujo de Información en un solo sentido, Remitente de 

información no espera retroalimentación. Ejemplo: Informes de Estado, 

Actualizaciones, Blogs. 

 Comunicación PULL: El PM pone la información en un lugar central y los 

destinatarios luego toman ese información de ese lugar. Ejemplo: sitios de 

distribución de documentos, carpetas compartidas de entregables, servidores 

de proyectos. 

 

e) Barreras de la comunicación 

 

Existen barreras relacionadas con el entorno en el que se produce la comunicación que 

dificultan o incluso impiden la adecuada transmisión de un mensaje. El gerente de 

proyecto debe conocerlas para evitar que estas barreras afecten las comunicaciones en 

sus proyectos. A continuación se enumeran algunas de las más importantes.  
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 Exceso de información. Un exceso de información puede resultar en una saturación 

que haga que no se preste atención a la información verdaderamente importante.  

 Exceso de intermediarios en la vía de comunicación. Si el mensaje se transmite a 

través de varios intermediarios, es posible que resulte distorsionado. Los mensajes 

deberían transmitirse lo más directamente que fuera posible.  

 Problemas culturales. En un contexto multicultural (y cada vez son más los proyectos 

de esta naturaleza) deben extremarse los cuidados para evitar malentendidos sobre la 

información intercambiada. Evitar utilizar expresiones, palabras o códigos 

inapropiados.  

 Insuficiencia de conocimientos técnicos. Los contenidos de los mensajes deben 

ajustarse a las personas y a sus expectativas. Por ejemplo, un alto gerente querrá 

saber si el proyecto marcha según lo planeado y no le interesarán los detalles técnicos.  

 Clima de la organización. En algunos casos, un mal clima laboral hará que las 

comunicaciones resulten ineficientes. Esto puede suceder cuando existen tensiones 

internas asociadas con la situación jerárquica relativa de los participantes. El gerente 

de proyecto debe tratar de detectar estas situaciones y minimizarlas. 

 Falta de feedback. El emisor del mensaje (quién es también el responsable de que el 

mismo llegue en su totalidad y como corresponde al receptor) debe constatar si éste 

fue interpretado correctamente por el receptor, para lo cual es necesario procurar su 

retroalimentación (feedback), lo cual puede adoptar múltiples formatos desde la 

repetición del mensaje, una pregunta que busca mayor aclaración, etc. 

 

f) Elementos de la Comunicación y Modelos 
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Imagen N°3: Elementos de un Ciclo de Comunicación 

 

 

Imagen N°4: Ciclo de Comunicación con retroalimentación 

 

Una buena comunicación debe conllevar intrínsecamente “retroalimentación”, sin 

retroalimentación la comunicación no es efectiva. 

Dado que el universo es caótico y  todo proceso en este universo está sujeto a 

perturbaciones, así lo están las comunicaciones, por lo que el feedback genera un 
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entorno controlado y seguro de flujo de información, la retroalimentación orienta al 

equilibrio, ordena y permite la fluidez y funcionamiento de cualquier sistema. 

En el año 1948 Norbert Wiener publica en NY un libro llamado “Cybernetics Control 

and Communication in the Animal and the Machine”. Allí propone una teoría de 

control y comunicación en máquinas y animales gracias a estudios en Neurociencia, 

Matemática y Filosofía. Introduce el fundamento del Feedback en base a un modelo 

tradicional de comunicación creado por Claude Shannon (Shannon 1948), basado en la 

idea de interacción entre efectos y causas de un sistema. En simples palabras, él 

afirmaba que en cualquier proceso y sistema, sea cual sea (artificial o biológico) se 

reconoce un intercambio de información entre al menos dos partes, lo que permite la 

organización de dicho sistema. La información que fluye en ese circuito, representa la 

medida en que se reduce la incertidumbre del sistema y por ende el retorno de la 

salida a la entrada del sistema y las respuestas son indispensables y necesarias para 

mantener en equilibrio al mismo. (*) 

(*) Fuente “La cibernética de Wiener”, Santiago Koval, 2017. “Cibernética y Sociedad”, Wiener 

1988a, Buenos Aires, Editorial Sudamericana.  “Cybernetics Control and Communication in the 

Animal and the Machine”, Wiener, 1998, Barcelona Busquets. 

 

Comunicación Efectiva: 

Tiene en cuenta una codificación minuciosa del mensaje. No sólo se emite el mensaje, 

sino que se busca confirmar que se haya comprendido. Es de utilidad e importante 

pedir retroalimentación respecto al mensaje dado, el famoso “parafraseo”, ¿has 

comprendido lo que he dicho?, ¿puedes repetírmelo así recapitulamos?, entre otras 

preguntas usuales.  

Y se deben tener en cuenta en la comunicación, tanto los factores verbales como los 

no verbales como gestos físicos y lenguaje corporal, los factores paralingüísticos como 
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timbre y tono  de voz, y los factores relacionados a las palabras, como ser los 

modismos y significados culturales. 

 

Escucha Efectiva: 

Para codificar adecuadamente y confirmar, debemos observar al interlocutor, para 

captar gestos físicos, expresiones faciales, estados y emociones. No debemos realizar 

juicios, distraernos y tampoco no interrumpir. Pensar antes de decir, y escuchar más y 

hablar menos a la hora de buscar y analizar entendimiento por parte del receptor. 

 

3. PLANIFICAR LAS COMUNICACIONES DE UN PROYECTO 

 

Planificar la gestión de las comunicaciones de un Proyecto implica 3 procesos: 

 

Imagen N°5 : Relación entre Grupos de Procesos y Áreas de Conocimiento, Libro 

Preparación para el Examen PMP 9na edición, Rita Mulcahy RMLS 
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 Dentro del Grupo de procesos de PLANIFICACIÓN: 

Planificar la Gestión de las Comunicaciones 

 Dentro del Grupo de procesos de EJECUCIÓN: 

Gestionar las Comunicaciones 

 Dentro del Grupo de Procesos de SEGUIMIENTO Y CONTROL: 

Monitorear y Controlar las Comunicaciones 

Los interesados van a requerir comunicaciones frecuentes. El plan de comunicaciones del 

proyecto contiene un detalle del flujo de información del proyecto:  

 Quién recibirá qué información. 

 Con qué frecuencia y duración 

 Cómo y con cuáles medios 

 Quién será el responsable de producirla. 

 Quién será el responsable de archivarla. 

 

Debemos garantizar que las personas reciban la información necesaria, que sea clara y 

entendible para tomas las medidas correspondientes. 

 

 

Imagen N°6: Plantilla Modelo que forma parte del Plan de Comunicaciones de un Proyecto 

 

Destinatario/ 

Persona

Tipo de 

Comunicación
Descripción Frecuencia Formato Cuándo Quien envía Comentarios

Notas:

Frecuencia : diaria, semanal, quincenal, mensual, bimestral, etc.

¿Cuándo?: si es un informe cuando se estima su publicación; si es una reunión colocar la fecha y hora.
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Además, debemos saber respecto a la documentación y comunicación del proyecto, cómo 

se va a: 

 

 Almacenar 

 Mantener 

 Distribuir 

 Recuperar 

 

Para ellos debemos saber que ACTIVOS DEL PROCESOS DE LA ORGANIZACIÓN tenemos 

disponibles, con que sistemas, procesos y recursos contamos para respaldar los esfuerzos 

de comunicación. 

 

Es importante saber que ENTORNO y ORGANIZACIÓN estoy, con que CULTURA me 

manejo, y buscar las LECCIONES APRENDIDAS DE PROYECTOS ATNERIORES. 

 

Recordemos también que la entrada crucial para poder realizar el PLAN DE GESTIÓN DE 

LAS COMUNICACIONES, es el Plan de Gestión de los Interesados y el Registro de los 

mismos. 

 

El plan de comunicaciones debería incluir: 

  

 Formato de los diferentes informes de avance según los destinatarios. Muchas 

empresas tienen plantillas para estos informes. Además, debe indicarse el nivel de 

detalle que cada destinatario recibirá.  

 Responsables de emitir los diferentes informes, responsables de su distribución, 

frecuencia de la emisión y distribución, responsables del almacenamiento de los 

informes y formato del almacenamiento (magnético o archivo de papel, por 

ejemplo).  
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 Frecuencia de las reuniones con el equipo de proyecto, con la gerencia, con el 

cliente y con los proveedores externos. Si hubiera otros involucrados en el 

proyecto con los que fuera necesario tener reuniones periódicas, deben ser 

mencionados; lista de personas que deberían ser invitadas a cada reunión, fecha y 

duración de las reuniones. Distribución y forma de almacenamiento de las minutas 

de reunión y responsable de su emisión y distribución si lo hubiere.   

 Estructura de directorios en el caso de que la información sea almacenada 

electrónicamente, de manera que sea claro para cada participante dónde debe 

almacenarse y buscarse determinada información. 

 Reglas de uso, convenciones, niveles de acceso y autorización. Por ejemplo, 

determinados participantes pueden tener derecho a leer y modificar determinadas 

informaciones y otros sólo a leer. 

 

 

4. GESTIONAR LAS COMUNICACIONES DE UN PROYECTO 

 

Gestionar las comunicaciones implicará principalmente, asegurarse de que la 

información fluye y llega correctamente a cada interesado y de tener un feedback de 

ellos. 

Se debe tener una abordaje flexible y que pueda corregir desvíos o adecuar la misma a 

nuevas necesidades que pueden surgir durante el transcurso del proyecto. 

Se deben evitar los bloqueadores de la comunicación, las frases confusas, las 

consignas incompletas, y evitar las malas interpretaciones. 

Se debe tener en cuenta el entorno organizacional, la cultura, el idioma, los 

modismos, las diferencias generacionales, y no hacer declaraciones o juicios al 

comunicar. 
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Durante la ejecución del proyecto la mayoría de las comunicaciones se refiere al estado 

de avance, a la situación actual y a las proyecciones sobre la finalización del proyecto. En 

un proyecto complejo, la información debe hacerse más sucinta a medida que se sube en 

la escala jerárquica de la organización del proyecto. En muchos casos, es muy 

recomendable que el gerente de proyecto haga un análisis de tendencias (pronósticos 

sobre posibles costos y plazos finales del proyecto) juntamente con los resultados 

presentados. 

 

Lo más usual es comunicar a los interesados como se está desarrollando el proyecto, su 

Avance vs las Líneas Base. Es importante la retroalimentación respecto a los informes. 

 

1. Estado de avance alcance, tiempo, costos 

2. Situación actual alcance, tiempo, costos, calidad, compras 

3. Proyecciones sobre la finalización del proyecto análisis de tendencias 

(pronósticos sobre posibles costos y plazos finales del proyecto) juntamente 

con los resultados presentados 

4. Documentación, ya que durante el cierre del proyecto, el gerente de proyecto 

debe concluir y archivar la documentación del proyecto. Ésta puede incluir los 

informes de avance, las aceptaciones de los productos por parte del cliente, las 

minutas de reunión y otras comunicaciones que se juzguen relevantes. Las 

lecciones aprendidas del proyecto se archivan de manera de estar disponibles 

para futura referencia.  
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Imagen N°7: Ejemplo de una comunicación de avance de un proyecto 

 

Durante el cierre del proyecto, el gerente de proyecto debe concluir y archivar la 

documentación del proyecto. Ésta puede incluir los informes de avance, las aceptaciones 

de los productos por parte del cliente, las minutas de reunión y otras comunicaciones que 

se juzguen relevantes. Las lecciones aprendidas del proyecto se archivan de manera de 

estar disponibles para futura referencia.  

 

a) Reuniones en un Proyecto 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen N°8: Reuniones presenciales en un proyecto 

 



CURSO DE PROJECT MANAGEMENT 2020 
Profesora:  Mg. Ing. Natalia Basil 
 
 

www.academianumen.com    Página 18 de 22 

Las reuniones, son las herramientas de comunicación más usadas y usuales de los 

proyectos, las mismas se darán desde el inicio del mismo hasta el cierre. 

Pero, las mismas deberían ser efectivas y productivas, y hacerse solamente cuando sean 

estrictamente necesarias. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen N°9: Reuniones Virtuales en los Proyectos. Hoy es una herramienta fundamental 

tanto para la Gestión como para el Seguimiento y Control de los mismos 

 

“Las reuniones implican un considerable tiempo y esfuerzo de preparación y planificación 

y, por lo tanto, sólo deberían organizarse cuando son estrictamente necesarias” 

 

En la etapa de Inicio: En todo proyecto hay reuniones. Un proyecto suele comenzar 

formalmente con una reunión de presentación llamada “kick-off meeting”  

 

En la Etapa de Planificación: toman forma en numerosas reuniones, se efectúan 

reuniones para discutir problemas o para analizar el estado del proyecto, se hacen 

reuniones con el cliente para informarlo de los avances o para negociar cambios al 

alcance, se hacen reuniones con  proveedores externos y se hacen reuniones para la 

aceptación final del producto. Las reuniones son tal vez el medio de comunicación más 
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usual de un proyecto y por lo tanto debe organizárselas cuidadosamente para que sean 

realmente efectivas.  

 

Las reuniones implican un considerable tiempo y esfuerzo de preparación y planificación y, 

por lo tanto, sólo deberían organizarse cuando son estrictamente necesarias. 

Una vez tomada la decisión de llamar a una reunión, debe evitarse que ésta sea 

improductiva, lo que es un frecuente motivo de queja entre los participantes de proyectos.   

 

Recomendaciones: 

 

“Una vez tomada la decisión de llamar a una reunión, debe evitarse que ésta sea 

improductiva, lo que es un frecuente motivo de queja entre los participantes de proyectos” 

 

-Antes de la reunión:  

 

 Debe ser claro para todos los participantes cuál es el objetivo de la reunión y cuál el 

resultado que se espera de ella. En lo posible, el resultado debe ser concreto.  

 Las reuniones de revisión de estado de avance y las reuniones para la resolución de 

problemas concretos deberían ser separadas.  

 La lista de participantes debe ser cuidadosamente elaborada e invitar a los que se 

necesita, no rellenar. 

 Debe haber una agenda con los temas que se tratarán en la reunión que se distribuirá 

de antemano a los participantes.  

 El gerente de proyecto debería tener preparada su presentación. 

 

-Durante la reunión, lo más importante es:  

 

 Debe designarse a un participante para que tome notas y confeccione la minuta. 
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 Es importante mantenerse dentro de la agenda.  

 Una vez hecha su presentación, el gerente de proyecto debería tratar de escuchar más 

que de hablar para conocer los puntos de vista de los participantes. 

 Si es necesario más trabajo, debería crearse una lista de acciones pendientes con un 

responsable y una fecha tentativa de finalización. 

 

-Después de la reunión: 

 

 Debe distribuirse, en lo posible antes de las 48 horas después de finalizada la reunión, 

la minuta de la reunión a todos los participantes. 

 La minuta de reunión debe contener la agenda de la reunión, la lista de participantes, 

la lista de puntos en los que se alcanzó consenso, la lista de acciones pendientes y sus 

responsables y la fecha de la siguiente reunión. La minuta debe ser breve y concisa.  

 El gerente y su equipo deben seguir el estado de avance de las acciones pendientes.  

 

5. MONITOREO Y CONTROL DE LAS COMUNICACIONES 

 

Se da en paralelo a la ejecución del proyecto. 

El PM debe dar seguimiento a su plan de comunicaciones, y ver que se está cumpliendo, además 

de realizar las actualizaciones necesarias. Se debe verificar que la comunicación fluye, de modo 

correcto, a las personas correctas y en el tiempo indicado. Verificaremos que el plan se está 

respetando y que los interesados están satisfechos con la comunicación recibida del proyecto. En 

caso contrato, debemos encontrar el punto de quiebre de la comunicación y corregirlo realizando 

los ajustes necesarios. 

Debemos verificar comunicándonos con los interesados del plan: 

 Que estén recibiendo la comunicación del plan 

 Que la escuchan o leen y comprenden. 

 Pedir retroalimentación o hacer preguntas con cierta frecuencia (la indicada en el 

plan). 
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Ejemplos: 

 

 

Imagen N°10: Ejemplos de Control de Comunicaciones en un proyecto 
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