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Todo Gerente de Proyectos debe concederle mucha importancia a la comunicación.  El 

PMI nos dice que “más de un 90% del tiempo hay que dedicarlo a comunicar”. Es decir, 

casi todo el tiempo, un Gerente de Proyectos debe dedicarse a redactar e-mails, informes, 

memorandos y otros documentos, y revisar, distribuir y almacenar dicha documentación, 

etc.   

 

Pero hay que tener en cuenta que la comunicación no es sólo por escrito: el mayor 

porcentaje del tiempo se invierte en llamadas, chats, videoconferencias, presentaciones, 

reuniones con el equipo, con el cliente, con los jefes y resto de interesados, por no 

mencionar la comunicación informal que tiene lugar en los pasillos, en el comedor, frente 

a la máquina del café, etc. 

Piense por un momento, mientras usted está planificando con el objeto de construír el 

Plan de Dirección del Proyecto.  Quién es la audiencia de dicha información ?  Todos !  El 

equipo de trabajo, los interesados, su Jefe, el cliente, etc.   En realidad cada vez que 

estemos generando un nuevo entregable durante la ejecución de un proyecto, cada uno 

de ellos son momentos de comunicarnos con los demás.  

 

Se espera que un Gerente de Proyectos domine muchas técnicas relacionadas con la 

comunicación y sea eficaz en la misma.  No resulta eficaz por temas “de forma” (cuando 

nos satura con textos farragosos, o no entendemos lo que escribe por falta de estructura, 



síntesis, o comete faltas de ortografía) o por temas “de fondo” (convoca  una reunión sin 

una agenda clara, cierra la reunión sin un acuerdo sobre pasos siguientes, o el acta no 

recoge lo que se decidió). Como siempre, las técnicas hay que dominarlas y son 

necesarias, pero no suficientes para una comunicación eficaz.  

Un comunicador eficaz es aquel que logra emitir su mensaje de forma clara y concreta 

para que cualquier receptor lo entienda, y de esa forma producir un efecto particular en él. 

En la gestión de proyectos una comunicación eficaz es más compleja que en la gestión de 

operaciones. Hay muchos cursos, libros y demás material formativo para aprender a 

comunicar, pero nada es tan instructivo y tan elocuente como el vivo ejemplo que nos dan 

ciertas personas en su trabajo diario. Como todos, cada uno de nosotros de alguna forma 

aprende mucho de otros colegas que son verdaderos maestros de la comunicación eficaz.  

La comunicación eficaz se hace mucho más indispensable cuando estamos trabajando en 

proyectos con entornos virtuales (mucho teléfono, teleconferencia o emails), desde 

ciudades o países separados por varios kilómetros.  

Por supuesto existen muchos cursos sobre habilidades sociales que están relacionados 

con esta materia, sin embargo hay gente que naturalmente se comunica de manera eficaz 

y no por el dominio de la teoría o técnicas de comunicación, sino por otras razones:   

 

 Mantener siempre una actitud positiva, de honestidad y de respeto.  

 Preferir siempre la conversación cara a cara que el uso de otros canales. No dejar 

de buscar ocasiones para mantener el contacto frecuente. 

 Otorgarle la atención y prioridad adecuada a la conversación.   

 Comprender lo que escucha, expresándolo con sus propias palabras. 

 Empeñarse en comprender antes de ser comprendido.  

 Aceptar otros puntos de vista y ser empático.  

 

Ese 90% de tiempo que dedicamos a comunicarnos, si lo usamos bien, es la principal 

razón del éxito de los proyectos.  Para ser un buen comunicador es necesario dominar el 

buen hábito de la escucha empática. El famoso quinto hábito de Covey “procure primero 

comprender y después ser comprendido”.  Francamente nos resulta mucho más 

agradable y relajante conversar con alguien simpático que con alguien que es totalmente 

apático.  Sin embargo para una escucha activa y empática no es necesario ser simpático 

y menos apático, simplemente es comprender y escuchar lo que nos están diciendo y 

ponernos en el lugar de la otra persona. Eso si, podemos valorar su punto de vista y 

tenerlo en cuenta, o, tratar de convencerlo sobre nuestro propio objetivo, en definitiva 

practicar además la asertividad.   


