












La comunicación entre las habilidades más 
importantes para los gerentes de proyectos.
Un alto porcentaje de frustraciones e 
ineficiencias en el trabajo que se detectan en 
diversos proyectos se deben a una mala 
comunicación.
La comunicación eficaz es una de las diez 
competencias principales que se solicitan a 
los gerentes de proyectos
Según el Project Management Institute (2013), 
uno de cada cinco proyectos fracasa debido a 
la ineficacia de sus comunicaciones.



















1. Credibilidad y confianza

2. Persuación e Influencia

3. Relaciones interpersonales y trabajo en equipo

4. Escucha, atención, cuestionamiento y apredizaje

5. Organizacional, redes sociales, mensajería y medios públicos

6. Diversidad y relaciones interculturales

7. Facilitación, negociación y resolución de conflictos





MUSD -75
MUSD -60

MUSD -865
MUSD -1,000

Riesgo por
 comunicaciones

 ineficaces

Restante de riesgos
 en proyectos

Inversión Total invertidos























¿Cuáles han sido tus métodos o herramientas
utilizados para mejorar tus habilidades de

comunicación?

¿Descríbenos algunas situaciones difíciles de
comunicación con tu grupo de interés y como

se han manejado para superarlas? 

¿Con qué frecuencia te comunicas con estos
grupos de interés?

¿Cuáles son los grupos de interés más
importantes con los que te comunicas?

¿Descríbenos situaciones usuales y típicas de
comunicación con estos grupos de interés?

¿Quisiéramos saber cual es el motivo principal
de comunicarte con cada uno de estos grupos

de interés?

¿Cuáles son las formas usuales como te
comunicas con estos grupos de interés? Cuál

te ha funcionado mejor?

Métodos y herramientas de desarrollo de las
habilidades de comunicación

Situaciones desafiantes de comunicación con
los grupos de interés

Frecuencia de comunicación

Los grupos de interés con los que más se
comunican o más importantes

Situaciones típicas de comunicación

Los objetivos de la comunicación para cada
grupo de interés

Canales de comunicación
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Pregunta Qué información se espera recibir?

















Credibilidad y confianza

Persuación e Influencia

Relaciones interpersonales y trabajo en
equipo

Escucha, atención, cuestionamiento y
apredizaje

Organizacional, redes sociales, mensajería
y medios públicos

Diversidad y relaciones interculturales

Facilitación, negociación y resolución de
conflictos

1, 2, 3, 4

5, 6, 7, 8 y 10,18

2, 3, 9, 11, 12 y 22,
23

13, 14, 15 y 16

17, 18, 19 y 20

21, 22, 23 y 24

8 y 25, 26, 27 y 28

1

2

3

4

6

5

7

Competencia Preguntas aplicables
a la competencia
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