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Pregunta 1

¿Por qué la Matriz de riesgo no se utiliza
como insumo de la matriz de comunicación?

F



Pregunta 2
¿Es necesario e importante crear una matriz 
de comunicaciones interna (para el equipo) 
ademas de la matriz de comunicaciones para 
los interesados?



Pregunta 3 ¿Qué medidas se pueden tomar cuando a 
pesar de un proyecto contar con expertos y 
personas empoderadas de sus funciones 
reciben interferencia de organismos 
gubernamentales impidiéndoles realizar su 
labor o función como está establecido en el 
proyecto? 



Pregunta 4

¿En caso de que alguno de los stakeholders 
importantes cambie, ¿Dé que manera(s) 
impacta en la Matriz de Comunicación?



Pregunta 5
Cuál es el reto a superar en el plan de 
comunicaciones cuando existen brechas de 
comunicación y lenguaje técnico 
administrativo?



Pregunta 6
Cómo se incluyen las redes sociales y otros 
medios de comunicación que se usan hoy en 
día en el plan de comunicación del 
proyecto?



Pregunta 7
¿Para proyectos grandes, donde los 
paquetes de trabajo son extensos y hay 
muchas áreas funcionales, se podría hacer la 
Matriz RACI únicamente para la Ruta Crítica? 



Pregunta 8 ¿La Matriz RACI puede fungir como una 
herramienta de rendición de cuentas en un 
proyecto de desarrollo? Muchas veces los 
responsables cambian o no está claro donde 
termina la responsabilidad de uno y 
comienza la del otro.



Pregunta 9
Después de los riesgos identificados del 
proyecto y el cronograma del proyecto ¿qué 
otros insumos son requeridos para la 
creación de la Matriz de Asignación de 
responsabilidades?



Pregunta 10 En el proyecto que trabajaba el Project 
Manager trataba de ahorrar lo más posible 
en el dinero asignado para los entregables e 
imagino que si hubiera hecho la Curva de 
Valor Ganado en un determinado momento, 
hubiera salido que estamos gastando menos 
de lo planeado.. eso es positivo? 



Preguntas en vivo

¿Es recomendable que la primera 

persona a contratar en mi proyecto sea 

una especialista en Recursos Humanos ?



Preguntas en vivo

¿Hay alguna metodología para la 

priorización de proyectos?



Preguntas en vivo
¿Cómo se informa a los stakeholders de 

los riesgos sin crear panico? ¿Se les 

comunica que se anticipo una situacion 

riesgosa? ¿se comunica cuando el 

evento es inminente o se produjo y se 

indican las medidas que se tomaron para 

mitigarlo? siempre habra disidentes y eso 

crea malestar



Preguntas en vivo

¿Creen que existe una relación directa con la 

EDT(Jerarquización) RACI con la envergadura del Proyecto? 

Mi pregunta vá en la línea de los "consensos y participación"



¡MUCHAS GRACIAS!


