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¿Gestionar proyectos: moda o necesidad? Las modas son efímeras. Las 
necesidades crecen y diversifican exigiendo a los gestores respuestas 
adecuadas, personalizadas y capaces de satisfacerlas. Los procesos 
culturales no están al margen de estos requerimientos; en ellos los proyectos 
desempeñan un papel trascendental en la concreción de las políticas 
culturales en cualquiera de sus dinámicas, ámbitos de actuación y 
dimensiones. 
Un proyecto puede ser enunciado como todo tipo de agrupación de personas 
unidas por un interés común, cuyos fines han de estar definidos con 
precisión y compartidos de una manera colectiva. Pueden diferir en 
dimensiones y propósitos tanto como lo demande la naturaleza 
del objetivo que las une (Trelles, I., 2001:12) 
 
Es, consecuentemente, una organización social con independencia de su 
carácter temporal; acercarse a su estructura penetrando todo el entramado 
de relaciones que en ella se desarrollan, nos coloca en condiciones óptimas 
para comprender el papel y lugar de las comunicaciones en el proceso de 
gestión de proyectos socioculturales. 
Hablamos de proyectos en tanto organizaciones que se mueven en el marco 
de una estructura necesaria, flexible, con recursos financieros, materiales y 
humanos que aseguran el alcance de los propósitos planteados a partir de la 
identificación del problema a resolver, donde la eficacia de los procesos 
comunicacionales son garantía del éxito, y se nos presentan como dimensión 
comunicativa en estrecha vinculación con otras ( económico- financiera, 
jurídica, ambiental, estética, etc. ) que dan una visión integradora y la 
posibilidad real de alcanzar el cumplimiento de los objetivos. 
La comunicación se considera, también en los proyectos socioculturales, 
como proceso social de significación e intercambios de mensajes, por el que 
los participantes se influyen orientándose a un fin social determinado. En 
este sentido, resulta esclarecedora la definición de Manuel Calviño (2004:12) 
 
Cuando hablo de Comunicación, hablo sobre todo de un contactar con el 
otro (individuo, grupo, institución, público, televidentes, radioyentes etc.), de 
un intercambiar ideas, un dialogar (favorecido) por un modo de hacerlo, por 
un estilo. No se trata de decir, sino de impactar y ser impactado, de hacer 
evidente la intención de persuasión, de fundamentar la acción comunicativa 
no solo en las razones (datos, informes, referencias, argumentos) sino 
también en las emociones (el placer, el gusto, la atracción)  
 
Hablamos, por tanto, de la comunicación que permite la adaptación del 
proyecto al entorno sociocultural en el cual se desarrolla interactuando con 
él a partir de intercambios de informaciones y comunicaciones que 
contribuyen a la permanente transformación de ambos: proyecto y entorno. 
 



Es usual que las comunicaciones se desarrollen muchas veces como 
accesorios de las estrategias generales que definen su labor y no se 
considere, organizacionalmente, su verdadera significación en procesos tan 
vitales en materia de gestión como son la toma de decisiones, la solución de 
conflictos o las negociaciones. Se ha dado el caso de organizaciones 
(incluyendo entre ellas proyectos socioculturales) con equipos de 
comunicación constituidos, que centran su atención en diseñar y ejecutar 
acciones hacia objetivos difusivos para públicos externos más que hacia la 
integración de lo comunicativo en la dirección general de procesos de la 
organización. No es extraño constatar organizaciones en las que existe un 
verdadero distanciamiento entre las definiciones y acciones comunicativas 
diseñadas para públicos internos y externos y a ello no escapan los proyectos 
socioculturales. 
Hablamos, por tanto, de una comunicación como la enuncia Saladrigas 
(2006: 156-157): 
 
proceso de producción e intercambios de mensajes, con carácter sistémico, 
naturaleza mediadora y mediada, planificado o espontáneo, que se dan tanto 
dentro de las organizaciones como entre estas y el entorno, con el fin de 
facilitar el cumplimiento de sus objetivos y el fortalecimiento de su 
identidad y cultura. 
 
Con estas razones tenemos que distinguir la naturaleza estratégica de esa 
comunicación que cual torrente sanguíneo fluye por todas las arterias del 
proyecto y emana hacia el exterior, regresando potencialmente mejorada 
desde los referentes, opiniones, deseos, juicios de valor de los otros. 
 
Por lo hasta aquí expuesto podemos afirmar que para el análisis del papel 
y lugar de las comunicaciones en los proyectos socioculturales, tomaremos 
como referente los aportes teóricos y metodológicos de la Comunicación 
Organizacional. 
Al considerar -en la gestión de proyectos- la comunicación como proceso, 
función, herramienta necesaria para el cambio y como eje transversal de 
todo el proceso, no podemos aceptar el desarrollo de acciones comunicativas 
aisladas a pesar de las buenas intenciones de personas o grupos implicados 
en la propuesta; necesariamente estamos obligados a pensarlas en sus 
interconexiones desde y hacia donde vayan o retornen. 
Comprender el significado de las comunicaciones para el fortalecimiento de 
los rasgos identitarios del proyecto que lo diferencian de otros y fortalecen 
su imagen en los públicos vinculados (directa o indirectamente) al 
cumplimiento de los objetivos propuestos, es una condición indispensable 
para su adecuada gestión; lo cual exige de todos una actitud proactiva en 
relación con el proyecto en sí mismo y con las comunicaciones en particular. 
Ello favorece la intencionalidad de los diseños comunicacionales de incidir 
en las estrategias de cambios reconocidas como necesidad una vez planteado 
el problema a resolver. 
No es suficiente el diseño de las comunicaciones del proyecto sociocultural 



descrito en planes de acción o campañas. Es determinante para ello, una 
visión que reconozca la medida en que las comunicaciones van a incidir en 
los procesos de cambio y cómo van a contribuir en la integración de los 
actores sociales a esas estrategias. Nos referimos a cómo las comunicaciones 
ayudan a todos a comprender su papel y lugar en esa transformación, cómo 
grupo gestor y actores sociales se integran en la delineación de su futuro y el 
del propio proyecto.  
Las comunicaciones facilitarán el posicionamiento del proyecto en el 
ambiente sociocultural en que se desenvuelve, logrando atraer, retener y, 
como finalidad última, fidelizar a todos sus públicos con las metas a 
conseguir: «a través de un intangible, la comunicación, estamos 
capitalizando otros intangibles como la identidad, la cultura, y los valores y 
lo que es más importante, construyendo sobre ellos auténticos puentes de 
confianza.» (Pérez, A., 2006: 556) 
 
Una mirada estratégica de las comunicaciones en el proyecto sociocultural 
exige la relación armoniosa de los objetivos de comunicación con los 
objetivos generales y específicos planteados por el proyecto, a partir del 
análisis del entorno sociocultural y definido el problema que servirá de hilo 
conductor al sistema de acciones, que permitirán alcanzar las metas y 
resultados propuestos. 
Los diseños comunicacionales han de permitir el movimiento de las 
comunicaciones (ascendente, descendente, horizontal y transversal ) en toda 
la estructura interna del proyecto y de éste con los diferentes actores 
sociales (promotores naturales, líderes comunitarios «formales e 
informales», representantes de instituciones de apoyo, gobiernos locales, 
grupos beneficiarios, financistas, entre otros) que se mueven en el entorno 
del proyecto y se vinculan a él desde las propias actividades. 
 
Los diseños comunicativos están obligados a considerar los ambientes 
internos y externos (cuyos límites a veces son imperceptibles ) en que se 
desarrollan los proyectos socioculturales para facilitar la necesaria armonía 
y articulación entre éstos en función de los objetivos generales del proyecto, 
lo que nos hace entender a éste como una organización abierta y compleja en 
permanentes intercambios con el entorno en el cual se desenvuelve, donde 
comunicaciones e información constituyen medios eficaces, en dependencia 
de su manejo, para el posicionamiento del proyecto. 
 
Ahora bien, ¿Cómo relacionar los diseños comunicacionales con las fases 
del ciclo de vida de los proyectos? 
 
En la fase de identificación (diagnósticos integrales, establecimiento de 
prioridades de los problemas, reconocimiento y selección de alternativas) las 
comunicaciones han crear las condiciones que permitan sensibilizar, motivar 
y comprometer a todos con el proyecto y para ello es vital la realización de 
diagnósticos que faciliten el análisis sobre la realidad en la cual se actúa, los 
entornos sociales, los sistemas de relaciones, la funcionabilidad de las 
estructuras, disponibilidad de recursos, así como la identificación de 



fortalezas y debilidades, amenazas y oportunidades para la consecución de 
los objetivos propuestos, entre otros aspectos a considerar. 
 
De qué diagnósticos hablamos: ¿de los generales o de los de comunicación? 
 
De los dos. Si el diagnóstico es sobre el comportamiento de las 
comunicaciones en el entorno sociocultural entonces desde él podremos 
identificar otros problemas que afectan o favorecen el desenvolvimiento 
general del proyecto. 
Por el contrario, si estamos en presencia de un diagnóstico integral de la 
realidad organizacional del proyecto, de seguro identificaremos la dimensión 
comunicativa, en su declaratoria, durante toda la ejecución del estudio 
exploratorio. 
Ocurre muchas veces que no se saben identificar los verdaderos problemas 
de comunicación o se identifican como tal los de otra dimensión; situación 
ésta que entorpece el diseño de proyectos de comunicación o de acciones 
comunicativas de un proyecto en el ámbito sociocultural. 
 
En la fase de planificación las comunicaciones facilitan procesos grupales 
necesarios para la toma de decisiones estratégicas relacionadas con la 
organización y la programación del trabajo ( quién va hacer qué, con 
quiénes, qué se va a hacer, cuándo, dónde, con qué, etc.) donde la capacidad 
de escuchar y comunicar coherentemente lo que se piensa, el diálogo franco 
y transparente, así como el respeto a las opiniones de los demás, aseguran 
momentos de reflexión y debate definitorios para el proyecto. El trabajo en 
equipo para el diseño de las estrategias de comunicación, tarea de primer 
orden en esta etapa, es condición necesaria. 
 
Las estrategias de comunicación -en plural, pues no es una sola como se 
suele afirmar- son portavoz de las pretensiones y aspiraciones del proyecto e 
instrumento para que sus gestores las socialicen involucrando, motivando y 
comprometiendo a todos, con independencia del lugar que ocupen en la 
estructura interna del proyecto o más cerca o lejos estén del problema, en la 
realización de las acciones. Su punto de partida será la definición de las  
políticas de comunicación del proyecto, así como los objetivos estratégicos 
que asegurarán alcance. 
 
Nos referimos a estrategias de comunicación de un proyecto sociocultural y 
no a un proyecto de comunicación en ambientes socioculturales, que pudiera 
ser menester si el problema identificado fuera de esta naturaleza. Hablamos 
de estrategias de comunicación capaces de integrar en planes y/o campañas 
de comunicación todas las herramientas comunicacionales (promoción, 
relaciones públicas, protocolo y ceremonial, publicidad, etc. ) alrededor de los 
objetivos y las acciones, de forma que el proyecto sociocultural en cuestión 
genere confianza y credibilidad toda vez que lo que se comunica esté en 
plena correspondencia con lo que se hace, logrando coherencia y congruencia 
discurso – acción y entre éstos y las macro políticas del proyecto, 
relacionadas con las estrategias de desarrollo organizacional. 



La información desempeña un papel trascendental a la hora de decidir, 
razón por la cual la forma en que se presenta y su contenido han de tener 
una estructura comprensible, amena y esencial que permita a todos la 
adecuada preparación para la ejecución del proyecto. El diseño de un 
sistema integral de información deberá ser atendido con especial interés. 
Comunicaciones e información son elementos básicos para las negociaciones 
a realizar en esta etapa, toda vez que van posicionando la propuesta y 
generando compromisos de cooperantes, financistas, líderes de opinión, 
estructuras políticas y de gobierno en función del éxito del proyecto 
sociocultural. La elaboración de un mapa de relaciones donde quedan 
identificados los involucrados (que denominaremos públicos), las áreas de 
interés con las expectativas de cada cual y el análisis de fuerza de éstos en el 
proyecto, es un paso fundamental que facilitará el diseño integral de las 
comunicaciones que tendrán que prever el manejo de esas relaciones y la 
agenda de su gestión. 
Esto es poco común verlo en nuestras organizaciones y proyectos; sin 
embargo, es un instrumento que permite ver el alcance de las relaciones del 
proyecto sociocultural con una determinación de las prioridades 
comunicacionales. 
Cuando el grupo gestor comprende el papel y lugar de las comunicaciones 
en el proyecto: su dimensión estratégica en relación con el alcance de los 
objetivos propuestos; su incidencia en la consolidación de la cultura propia 
del proyecto; el fortalecimiento de su imagen en el entorno comunitario y el 
posicionamiento en la mente y los corazones de los públicos (internos y 
externos, división también invisible la mayor parte de las veces), implicados 
en su desarrollo, entonces las convierte en un instrumento básico de su 
labor. 
Públicos, mensajes y medios son tres componentes en los procesos 
estratégicos y operativos de las comunicaciones que tienen que ser 
considerados con extremo cuidado. Los públicos (personas, grupos de 
personas, instituciones) tendrán que ser bien identificados desde la propia 
determinación del problema, su magnitud y alcance, estudiados 
profundamente y caracterizados en su estrecha vinculación con los objetivos 
y las acciones propuestas. De igual manera, cada proyecto sociocultural ha 
de asumir el compromiso de acometer procesos de formación y desarrollo de 
los públicos a él asociados en dirección con el desarrollo de los 
conocimientos, habilidades y valores necesarios para el logro 
de las metas planteadas. 
 
Las estrategias de mensajes han de ser tratadas con un enfoque creativo y 
en vinculación con la razón de ser del proyecto, tomando en cuenta la 
información aportada desde el diagnóstico, lo que asegura su capacidad 
movilizadota alrededor del proyecto. Mensajes diferenciados, dinámicos, 
entendibles, construidos desde, con y para los públicos de manera atractiva 
y con códigos simbólicos en correspondencia con las características de los 
públicos. En su diseño, muchas veces y en virtud de la envergadura de los 
contenidos y las características de los receptores, participan equipos 
creativos armonizando contenido y forma de los mensajes. 



La estrategia de medios está llamada a estructurarse, también, a partir de 
la información que de los públicos nos da el diagnóstico para priorizar el 
empleo de los canales y los soportes más usados por estos, asegurando así la 
recepción en tiempo y forma de los mensajes, como también la devolución de 
los públicos al grupo gestor. Existen grupos gestores que descuidan esta 
condición y emplean preferentemente los medios a su alcance poniendo en 
situación de riesgo el flujo de las comunicaciones en sus diferentes ámbitos 
de actuación. 
Los programas de acción, que concretan la estrategia, deberán concebir 
objetivos específicos de comunicación, las acciones con sus responsables, los 
recursos necesarios para su ejecución y los presupuestos de ingreso y egreso, 
el programa de control y el seguimiento de la ejecución de las acciones por 
etapas y con los indicadores de evaluación precisados. 
Los elementos anteriormente señalados son de necesaria consideración al 
formular las estrategias, pero pueden no ser los únicos. Cada estratega 
negociará con el grupo gestor la metodología a emplear, tomando en cuenta 
la razón de ser del proyecto, sus características y la complejidad de su 
sistema de relaciones. Ahora bien, una vez terminado el diseño de estas 
estrategias siempre es bueno preguntarse ¿qué se comunica?, ¿para qué se 
comunica?, ¿quién y a quiénes se comunica?, ¿cuándo y por dónde se 
comunica?, ¿cuánto cuestan nuestras comunicaciones?... Si algo faltara, es 
recomendable retornar al inicio.  
 
La fase de ejecución, reconocida como la más dinámica del ciclo de vida 
del proyecto, presupone la puesta en marcha de las acciones propuestas. La 
participación alcanza en esta fase su punto más alto, sustentada por una 
adecuada articulación de los diferentes actores sociales donde la 
comunicación viabiliza procesos de cooperación e integración, en pro del 
desarrollo de todo lo propuesto, y favorece los procesos de procuración de 
fondos y legitimación del proyecto en los entornos en los que se desarrolla. 
 
En esta etapa las comunicaciones fluyen en todas las direcciones del 
quehacer del proyecto, en sus más diversas formas. Es muy común ver en la 
televisión y la prensa escrita o escuchar en la radio promociones 
relacionadas con proyectos socioculturales; asimismo, informaciones en 
soportes confeccionados por el proyecto, entre los que se destacan vallas, 
pancartas, sueltos promocionales o simplemente la transmisión 
interpersonal por parte de los involucrados. De esto se infiere que el primer 
momento en esta fase es comunicar a todos, en especial a los participantes, 
sobre objetivos y acciones comunicacionales a desarrollar. 
 
Es aquí donde se refuerzan los sistemas de relaciones del proyecto 
sociocultural con instituciones, fundaciones, personalidades de vital 
importancia para que el proyecto pueda cumplir su misión; relaciones que 
las comprometen y sensibilizan desde la participación. 
 
La fase de control y evaluación (función que en dirección asegura la 



permanente y necesaria retroalimentación a los líderes organizacionales y 
que está presente en todo proceso de gestión): Las comunicaciones han de 
contribuir a crear un ambiente de reflexión colectiva que asegure la 
identificación de la brecha entre lo programado y lo ejecutado, las causas 
que provocan esas distancias así como la evaluación colectiva de nuevas 
alternativas y la socialización de estrategias de mejoramiento continuo o 
reprogramación de lo diseñado.  
De igual modo las comunicaciones facilitan procesos grupales para el 
análisis del cumplimiento de los objetivos, resultados alcanzados e impactos 
en gestores, actores sociales y públicos asociados al proyecto sociocultural; 
como también para los cierres de los compromisos contraídos, análisis de 
cuentas y la elaboración del informe de cierre del proyecto. Todo este proceso 
ha de ser realizado en virtud del programa de control y evaluación diseñado 
dentro de la estrategia de comunicación y considerando los indicadores 
previstos. ¡CUIDADO! No son la parte final del ciclo de vida ni de las 
estrategias de comunicación; son inicio y proceso en sí mismo. 
 
La concepción teórica y metodológica de las investigaciones, así como las 
técnicas y métodos seleccionados, permitirán que control y evaluación sean 
objetivos, sistemáticos y relacionados con el resto de las fases del ciclo de 
vida del proyecto.  
A estas alturas del análisis son necesarias algunas precisiones que no deben 
dejar de tenerse en cuenta, pues pueden ayudar en el proceso de gestión de 
la comunicación del proyecto, entendido éste como una relación social y 
estructural que asegura un adecuado y eficiente desenvolvimiento de las 
políticas comunicativas en los diferentes niveles de la estructura y el 
permanente intercambio de la organización consigo y con el entorno en el 
cual se desenvuelve:  
- La designación de responsables de las comunicaciones (lo que muchos 
autores han dado en llamar dirección de comunicaciones –DIRCOM-) no 
puede en modo alguno limitar la participación en el diseño, organización, 
ejecución, control y evaluación del sistema de acciones comunicacionales.  
Entender que en el proyecto sociocultural, como en otros, todos comunican, 
no exime de responsabilidad al grupo gestor (o en su lugar persona o equipo 
de personas designadas por éste para gestionar las comunicaciones del 
proyecto) con respecto a la concreción de las políticas comunicativas del 
proyecto y las decisiones que sobre comunicaciones haya que tomar. 
- Reconocer que en el proyecto sociocultural todo comunica: gestos, colores, 
identificadores visuales y sonoros, comportamientos, formas de vestir y 
expresarse, información, etc., lo que exige una vigilancia constante sobre 
estos atributos que personalizan al proyecto, identificándolo y por demás 
diferenciándolo de otros; y la consideración de que estos intangibles también 
se gestionan para contribuir al alcance de las metas propuestas y lograr los 
resultados planteados. 
- Entender que en el proyecto sociocultural todo y todos comunican, nos 
coloca ante la necesidad de estimular el desarrollo de competencias 
comunicativas en las personas involucradas en el proceso de gestión del 
proyecto que aseguren una adecuada escucha, faciliten el diálogo, los 



preparen para procesos de concertación y negociación, el trabajo en equipo, 
la solución de conflictos etc., lo cual revela la necesidad de diseñar y ejecutar 
acciones de capacitación y/o formación en comunicación, que aseguren la   
calidad del proceso de gestión de las comunicaciones con una perspectiva. 
Las acciones de capacitación y/o formación referidas deberán ser diseñadas 
en correspondencia con los objetivos que el proyecto se trace en relación 
con todas las dimensiones; y en el caso que nos atañe, la dimensión 
comunicativa, considerando a todos los vinculados a las estrategias del 
proyecto como sujetos de la formación en tanto portadores de conocimientos 
y experiencias. Determinar modalidades, contenidos, facilitadores, 
momentos y ambientes para el desarrollo de las acciones de capacitación y/o 
formación dependerá ante todo de las necesidades que en materia de 
comunicación hayan sido diagnosticadas, las características y posibilidades 
de participantes e instituciones o espacios involucrados en el desarrollo de 
las mismas. 
Talleres, grupos de discusión, entrenamientos y asesorías en los mismos 
escenarios en que se desarrollan las acciones del proyecto son muy comunes 
en estos casos; pero no se pueden descuidar otras acciones reguladas y 
ejecutadas en instituciones académicas, científicas, culturales, etc., en las 
que los integrantes de los proyectos pueden intercambiar opiniones,  
experiencias y resultados. 
Contenidos referidos a la comunicación organizacional, planificación 
estratégica de las comunicaciones, relaciones públicas, y gestión de eventos, 
pudieran ser de interés para estas estrategias formativas vinculadas a la 
dimensión comunicativa en la gestión de proyectos socioculturales. 
El acompañamiento metodológico que expertos realizan a los proyectos 
socioculturales de común acuerdo con grupos gestores y actores sociales 
implicados, debe ser considerada también como una acción de capacitación 
y/o formación, donde la comunicación franca y abierta es condición básica 
para el diálogo, el intercambio de saberes, modos de hacer y  
retroalimentación que permite la corrección a tiempo y socialización de 
resultados parciales y finales en correspondencia con los objetivos 
propuestos. 
Todo lo declarado hasta aquí refuerza el papel de la investigación en el 
diagnóstico, planificación, ejecución, control y evaluación de las  
comunicaciones en los proyectos socioculturales. La concepción teórica y 
metodológica de las investigaciones, así como las técnicas y métodos 
seleccionados, posibilitarán al grupo gestor el conocimiento del público 
(gustos, preferencias, necesidades, posibilidades, accesos, vías de  
comunicación, nivel cultural, etc.); información necesaria para el diseño y 
desarrollo de todas las acciones a perfilar y ejecutar para resolver los 
problemas detectados y alcanzar los resultados esperados.  
De igual manera permitirán (de emplearse adecuadamente) la 
retroalimentación válida para el perfeccionamiento continuo de la 
propuesta, la evaluación del proceso comunicativo, sus resultados e 
impactos, entendidos estos últimos como modificaciones actitudinales y 
comportamentales de los públicos en sus interrelaciones y de éstos con el 
proyecto en sí mismo. 



Si se reconoce la transversalidad de la comunicación en todo el proceso de 
gestión de proyectos socioculturales, entonces será más fácil comprenderla 
como parte de un conjunto de dimensiones y estrategias que han de actuar 
en estrecha relación para favorecer el alcance de los propósitos y finalidades 
planteadas por el proyecto en relación con el problema que justifica su 
existencia. 
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