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Project Management LA IMPORTANCIA DE LAS COMUNICACIONES 

Gran cantidad de 
proyectos fracasa porque 
no hubo adecuadas 
comunicaciones 
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Project Management QUE SON LAS COMUNICACIONES 

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 
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Project Management DEFINICIONES ACERCA DE LAS COMUNICACIONES 

ELEMENTOS DE UN CICLO DE COMUNICACIÓN 

• CICLO 
• EMISOR 
• RECEPTOR 
• CÓDIGO 
• CANAL 
• MENSAJE 
• CONTEXTO 
• RETROALIMENTACIÓN 
• BARRERAS 



academianumen.com 

 

Project Management DEFINICIONES ACERCA DE LAS COMUNICACIONES 
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Project Management DEFINICIONES ACERCA DE LAS COMUNICACIONES 

CICLO DE COMUNICACIÓN 

Todo proceso en este universo está sujeto a perturbaciones 

El principio del control es el “Feedback”, la “Retroalimentación” 

Norbert Wiener “Cybernetics Control and Communication in the Animal and the Machine”, NY, 1948. 
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Project Management DEFINICIONES ACERCA DE LAS COMUNICACIONES 

El principio del control es el “Feedback”, la “Retroalimentación” 

 
  
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. 

El universo es caótico y  todo proceso en este universo está sujeto a perturbaciones 
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Project Management PLANIFICAR LA GESTIÓN DE LAS COMUNICACIONES 

El PM debe conocerlas para evitar que estas barreras afecten las comunicaciones 

  

• Exceso de información. Mensajes Limpios. Comunicar lo importante. 

• Exceso de intermediarios en la vía de comunicación. Mas directo es mejor. Menos 

intermediarios es mejor. 

• Problemas culturales.  Tener en cuenta para evitar malentendidos sobre la información 

intercambiada. 

• Insuficiencia de conocimientos técnicos. Adecuar la comunicación al tipo de persona, su 

rubro y su jerarquía 

• Clima de la organización. 

• Falta de feedback. 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. 

El famoso PARAFRASEO. O la pregunta ¿ME podrías repetir todo lo hablado para ver si 

estamos de acuerdo? O “Repasemos”, O “Bulleteemos”. Y desde ya, documentar. 

Cuáles son las Barreras de la comunicación 
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Project Management DEFINICIONES ACERCA DE LAS COMUNICACIONES 

En general, dadas x personas existen: 

 

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

 

2 personas, 1 canal

5 personas, 10 canales

CANALES DE COMUNICACIÓN SEGÚN LA CANTIDAD DE PERSONAS 

CANALES DE COMUNICACIÓN = [X(X-1)]/2 

A + personas involucradas en el proyecto, + será el tiempo que se 
empleará en comunicaciones, + complejo el proyecto 
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Gestión de las Comunicaciones 



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

Preparación para el Examen PMP 9na edición, Rita Mulcahy RMLS 
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GRUPOS DE PROCESOS DE UN PROYECTO Project Management 

INICIACION    PLANIFICACIÓN    EJECUCIÓN    SEGUIMIENTO Y CONTROL    CIERRE 
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EVOLUCIÓN DE LOS PROCESOS Project Management 
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PROCESOS DE GESTIÓN DE LAS COMUNICACIONES Project Management 

 
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 
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QUE ES LA GESTIÓN DE LAS COMUNICACIONES Project Management 

Quienes?  
 
Qué?  
 
Cómo?  
 
Seguimiento  

Necesitamos conocer a los interesados del proyecto,  
 
Saber qué comunicarles 
 
Con que método, medios y con cual frecuencia y 
duración 
 
Hacer seguimiento 
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Project Management PLANIFICAR LA GESTIÓN DE LAS COMUNICACIONES 
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Project Management PLANIFICAR LA GESTIÓN DE 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. 

PLAN DE GESTIÓN DE LAS COMUNICACIONES 
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Project Management PLANIFICAR LA GESTIÓN DE LAS COMUNICACIONES 

PLAN DE GESTIÓN DE LAS COMUNICACIONES 

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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Project Management PLANIFICAR LA GESTIÓN DE LAS COMUNICACIONES 

Tipo de Comunicación. Formal, informal,  pública, personal, grupal, escrita, no escrita,. 
 
Formato de los diferentes informes de avance según los destinatarios.  
 

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).  
 

Frecuencia de las reuniones con el equipo de proyecto, con quienes, lista de personas que deberían ser 
invitadas a cada reunión, fecha y duración de las reuniones. Agenda. 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. 
 

El plan de comunicaciones debería incluir: 
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Project Management GESTIONAR LAS COMUNICACIONES 

Los principales tipos de comunicaciones de un proyecto 
 
  
Comunicaciones personales como presentaciones, resolución de conflictos, negociaciones y 
reuniones 
 
Comunicaciones públicas 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 son usualmente informes de avance, organización del proyecto, 
planes estratégicos, contratos, actas de proyecto, estándares y políticas. Usualmente son 
escritas. 
 
Comunicaciones informales son comunicaciones no planeadas que se producen naturalmente. 
El clima del proyecto depende en gran parte de que existan buenas comunicaciones 
informales entre los participantes. 
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Project Management 

Formales 
 
 
Comunicaciones verticales: ya que se establecen entre diferentes 
niveles de autoridad. 
 
Comunicaciones horizontales: el intercambio de información se 
produce entre personas de similar nivel de autoridad.   
  
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.  
 
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.  
 

 

Figura 3.5.2. Esquema de comunicaciones ideal: formales (línea llena) e informales (línea 

punteada). 

Gerente de proyecto

Gerencia superior

Equipo del proyecto

Gerentes funcionales y
gerentes de proyecto

Representantes del
cliente

PLANIFICAR LA GESTIÓN DE LAS COMUNICACIONES 

Los principales tipos de comunicaciones de un Proyecto 

Informales 
(líneas punteadas) 
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Project Management GESTIONAR LAS COMUNICACIONES 

Estado de avance alcance, tiempo, costos 
 
Situación actual alcance, tiempo, costos, calidad, compras 
 
Proyecciones sobre la finalización del proyecto análisis de tendencias 
(pronósticos sobre posibles costos y plazos finales del proyecto) 
juntamente con los resultados presentados 
 
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.  

Durante la ejecución del proyecto  
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Project Management GESTIONAR LAS COMUNICACIONES 

Reuniones de un Proyecto 
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Project Management GESTIONAR LAS COMUNICACIONES 

Etapa de Inicio: Un proyecto suele comenzar formalmente con una reunión de presentación 

llamada “kick-off meeting”.  

  

Etapa de Planificación: toman forma en numerosas reuniones, con cliente, interesados, 

sponsor, y equipo del proyecto 

 

Etapas de Ejecución y Seguimiento  y Control toman forma en numerosas reuniones, con 

cliente, interesados, sponsor, y equipo del proyecto 

 

• Reuniones para discutir problemas o para analizar el estado del proyecto,  

• Reuniones con el cliente para informarlo de los avances, validar, para negociar cambios 

al alcance o para aceptación final  

• Reuniones con  proveedores externos 

• Reuniones con la cúpula organizacional 

• Reuniones con diversos interesados según el plan de comunicaciones  

Reuniones de un Proyecto 
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Project Management GESTIONAR LAS COMUNICACIONES 

Reuniones de un Proyecto 

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  
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Project Management GESTIONAR LAS COMUNICACIONES 

  
Antes de la reunión:  
Definir el OBJETIVO y cuál el resultado CONCRETO que se espera de la reunión. 
La lista de PARTICIPANTES invitar a los que se necesita, no rellenar 
Crear 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:  
Debe designarse a un participante para que tome notas, CONFECCIONE LA MINUTA 
Es importante MANTENERSE DENTRO DE LA AGENDA 
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.  
 
El PM y su equipo deben seguir el estado de avance de las acciones pendientes.  
  

Reuniones de un Proyecto 
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Project Management MONITOREAR LAS COMUNICACIONES 

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.

SEGUIMIENTO DE MI PLAN DE COMUNICACIONES 
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Project Management PRINCIPIOS DE NEGOCIACIÓN 

¿QUÉ ES LA NEGOCIACIÓN? 
 
Es la  comunicación tendiente a lograr un acuerdo, donde los involucrados tienen 
intereses comunes y opuestos 
 
¿Quiénes son las partes?  
¿De qué se trata? 
¿Qué queremos nosotros? 
¿Qué quieren ellos? 
En una negociación es vital: 
 
Aceptar que partimos de un desacuerdo ya que es el desacuerdo el que nos impulsa a 
tender el puente 
 
Darse cuenta que es necesario aceptar que existen conflictos, o más aún, que el otro 
opera desde un marco distinto al propio 



academianumen.com 

 

Project Management PRINCIPIOS DE NEGOCIACIÓN 

OBJETIVOS DE LA NEGOCIACIÓN 
 
En todas partes se siente la necesidad de cooperación 
 
La habilidad para cooperar con antiguos adversarios es la clave de la supervivencia 
 
No eliminaremos nuestras diferencias pero podemos enfrentarlas constructivamente  

METAS DE LA NEGOCIACIÓN 
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Project Management PRINCIPIOS DE NEGOCIACIÓN 

• Separar las personas del problema 

• Concentrar la cuestión en los intereses 

• Inventar opciones de mutuo beneficio 

• Las partes fijan sus posiciones iniciales y las 

defienden 

• Se concentran en argumentos lógicos y distintas 

técnicas de persuasión 

• Se discute sobre la base de un juego de base cero, 

donde lo que obtenga uno lo pierde el otro 

ADOPTAR UNA POSICIÓN O IR MUTÁNDOLA 

DURA  BLANDA  

El proceso depende: PODER, INTERESES, INFORMACIÓN Y TIEMPO. 
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Project Management PRINCIPIOS DE NEGOCIACIÓN 

ACTITUDES A EVITAR DURANTE LA NEGOCIACIÓN 
 
 
Pensamiento polarizado: ver todo en términos de dicotomía (bueno o malo, si o no, etc.) 
 
Juicios prematuros: Hacer conclusiones con  poco análisis 
 
Personalización: Tomar las situaciones como personales 
 
Generalizaciones: Hacer juicios globales, ignorando toda evidencia en contrario 
 
Acusaciones: Hacer a otro responsable por decisiones o acciones de la que no son 
enteramente responsable 
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Project Management PRINCIPIOS DE NEGOCIACIÓN 

ENFOQUE DEL BENEFICIO MUTUO 
  
 
1. Salir al BALCÓN. Gane tiempo para pensar. Contar hasta diez. Preguntar: ¿A ver si lo estoy entendiendo? 

 
2. Ser BLANDO con las personas, DURO con los problemas. Separar a las personas del problema. Construir 
confianza y respeto. 
 
3. Concentrarse en los INTERESES que hay tras las posiciones. Motivaciones, necesidades, temores, 
preocupaciones, deseos.  “Ayúdeme a comprender sus necesidades”. Según entiendo, usted necesita.. 
 
4. Inventar OPCIONES de mutuo beneficio. No juzgar - no criticar. Pensar una amplia variedad de opciones. 
Alternativas de alto beneficio y bajo costo. ¿En qué circunstancias estarían Uds. de acuerdo …? 
 
5. Usar ESTANDARES  independientes de equidad.  Estándar: medida objetiva para determinar lo que es equitativo. 
Valor del mercado, Costos,  La Ley,  Criterio científico, Eficiencia. ¿Qué teoría respalda esto?.  ¿Cómo llegan Uds. a 
eso? 
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Links 

Project Management Institute Inc 
https://www.pmi.org 
 
Rita Mulcahy Learning Solutions TM 
https://rmcls.com/ 
 

Project Management 

https://www.pmi.org/
https://www.pmi.org/
https://rmcls.com/
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