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La Gestión de los Interesados o Stakeholders es una nueva Area de Conocimiento del 
PMBOK 5ta edición, pero en realidad el propósito y la intención de la gestión de las partes 
interesadas siempre estuvo integrado dentro de la Guía pero en otras Areas,  
principalmente en la Gestión de las Comunicaciones.  La mayor parte del material de los 
procesos de esta nueva Area proviene de los dos que fueron retirados de la Gestión de 
las Comunicaciones: Identificar a los Interesados y Administrar las Expectativas de los 
Interesados. 

Los procesos son los siguientes: 

 Identificación de los Interesados tiene el mismo propósito y significado que el 
proceso anteriormente establecido en la Gestión de las Comunicaciones.  

 La Planificación de los Interesados, si bien es un proceso nuevo, es consistente 
con todos los nuevos procesos de “planificación” introducidos en la última edición 
del PMBOK, con el propósito de detallar una actividad de planificación para todas 
las  Areas de Conocimiento. 

 Gestionar la participación de los Interesados aunque ha sido renombrado del 
anterior proceso Gestionar las Comunicaciones, mantiene el mismo propósito y 
foco del mismo, siendo el de asegurar que todos los Interesados reciban la 
información necesaria en tiempo y forma.   

 El cambio más significativo puede encontrarse en el proceso Controlar la 
participación de los Interesados.  Este es un proceso nuevo cuyo propósito es 
asegurarse de continuar y analizar la identificación de nuevos Interesados en el 
proyecto.  Por otro lado también se asegura de que son tomadas las acciones 
necesarias para satisfacer los requerimientos de cambios de los Interesados.  



En lineas generales si bien es destacada la importancia que reviste para el éxito de un 
proyecto una buena Gestión de los Interesados, esta nueva Area de Conocimientos en el 
PMBOK es más bien evolucionaria que revolucionaria.  

Lo más destacado tal vez sea que en su traducción al castellano, se haya mencionado en 
los procesos la palabra “participación/involucración” de los interesados. La necesidad 
de que los mismos estén debidamente informados y de que participen de manera activa 
en las decisiones del proyecto es un punto crítico para lograr el éxito.  Tal cual lo 
menciona el PMBOK en el proceso de Planificación es importante clasificar a los 
Interesados en cuanto a su nivel de participación o involucración en el proyecto.  De este 
modo tendremos la siguiente clasificación:   

 Desconocedor.  Si se consume un esfuerzo importante en la identificación de las 
partes interesadas, los proyectos no deberían tener, idealmente, a gente que 
desconoce o no son conscientes de los beneficios o impactos potenciales que 
puede traer un nuevo proyecto. El Gerente de Proyecto en esos casos debería 
efectuar campañas de información para dar a conocer el proyecto. 
 

 Reticente.  Estas partes interesadas son conscientes del proyecto y sus posibles 
impactos, pero se resisten al cambio. Los Interesados clasificados en este nivel de 
compromiso pueden poner en grave riesgo las prestaciones del proyecto. Esto es 
aún más problemático si los interesados en virtud de este nivel también son los 
que tienen un alto poder o influencia sobre el proyecto.  Será necesario adoptar 
estrategias de gestión del cambio eficaces, para lograr el nivel de participación 
adecuado de estos actores.  
 

 Neutral. Los interesados que tengan este nivel de compromiso son conscientes 
del proyecto, pero no ofrecen ni apoyo ni resistencia. En la mayoría de los casos, 
no se podrá hacer mucho aquí excepto cuando los actores que entran en este 
nivel han sido identificados como de alto poder o influencia sobre el proyecto.  En 
esos casos, se debe dedicar un esfuerzo para llevar a las partes interesadas a un 
nivel de compromiso más deseado. 
 

 Partidario. Son los Interesados conocedores del proyecto y de sus impactos 
potenciales, y apoyan el cambio. Este debería ser el nivel deseado de 
involucración de la mayoría de los Interesados. 
  

 Líder. Conocedor del proyecto y de sus impactos potenciales, y activamente 
involucrado en asegurar el éxito del mismo. Los Interesados con alta influencia en 
el proyecto deberían idealmente tener este nivel de compromiso.  

 

La Gestión de los Interesados está relacionada con la creación y el mantenimiento de las 
relaciones con todos los Interesados en el proyecto con el objetivo de lograr apropiados 
niveles de compromiso.  Como se desprende de lo anterior, las comunicaciones y la 
colaboración constituye la columna vertebral de la estrategia de gestión efectiva de los 
grupos de interés, que potencialmente puede resultar en el logro de todos los objetivos del 
proyecto deseados. 
 



El compromiso es importante en cualquier relación. Es el valor que fusiona a diversos 
participantes para que todos puedan trabajar juntos de forma unilateral y sin problemas. 
Sin compromiso, no hay ningún vínculo ni propósito común. El compromiso es la fuerza 
que impulsa la relación hacia adelante, hacia una meta mutuamente conveniente que por 
lo general apunta al crecimiento y  la rentabilidad.  Asegurar el compromiso es difícil, más 
aún si ambas partes  no ven la zanahoria al final del palo. Hay muchas barreras para 
asegurar el compromiso, y hay muchos niveles de compromiso que pueden no garantizar 
necesariamente una zanahoria al final del palo, o que existan partes que no disfruten de 
alguna recompensa.  En los negocios, nunca se puede minimizar la importancia del 
compromiso de las partes interesadas.  
 
El significado de "parte interesada" o en inglés “stakeholder” es crucial. Stakeholder, es un 
término inglés utilizado por primera vez por R. E. Freeman en su obra: “Strategic 
Management: a stakeholder approach”, (Pitman, 1984) para referirse a “quienes pueden 
afectar o son afectados por las actividades de una empresa”. Estos grupos o individuos 
son los públicos interesados (stakeholders), que según Freeman deben ser considerados 
como un elemento esencial en la planificación estratégica de negocios. Es bastante 
sorprendente encontrar múltiples significados de las partes interesadas en los negocios y 
en la gestión de proyectos.  Conforme cita el PMBOK, una parte interesada “es un 
individuo, grupo u organización que puede afectar, verse afectado, o percibirse a sí mismo 
como afectado por una decisión, actividad o resultado de un proyecto. Los interesados 
pueden participar activamente en el proyecto o tener intereses a los que puede afectar 
positiva o negativamente la ejecución o la terminación del proyecto. Los diferentes 
interesados pueden tener expectativas contrapuestas susceptibles de generar conflictos 
dentro del proyecto”. El Instituto de Investigación de Stanford definió en 1963 como 
actores interesados "aquellos grupos sin cuyo apoyo la organización dejará de existir." El 
concepto central, en otras palabras, era "la supervivencia," sin el apoyo de estos grupos 
clave, la empresa no va a sobrevivir. 

Stephen Covey sucintamente manifestó que "la organización es un ecosistema complejo 
de múltiples partes interdependientes, tanto dentro, como fuera de sus límites formales y 
sus Interesados representan sus elementos más importantes." 

Teniendo en cuenta esto, y ver que algunas organizaciones simplemente ignoran a las 
partes interesadas ya quela gestión de ellos es "demasiado pesada", significaría un 
suicidio. El complejo proceso de gestión del compromiso de los interesados debe ser 
aceptado como un tema fundamental para el éxito. 

Covey añade: "El proceso de construcción de un total compromiso de los Interesados es 
un desafío.  Los Interesados tienen necesidades en conflicto: los empleados quieren 
mejores sueldos, los accionistas quieren dividendos más altos, y los clientes quieren 
precios más bajos con niveles de servicio más altos. Es muy difícil para cualquier grupo 
de interesados, incluso, departamentos de la misma organización, poder apreciar o 
entender las necesidades de los demás y la forma en que deben trabajar juntos para 
maximizar el beneficio a largo plazo para todos ". 

Idealmente, un Análisis de Interesados debe ser realizado regularmente o aún más, 
continuamente, debido a que el poder y las asociaciones de los stakeholderes más 
relevantes pueden cambiar rápidamente.   Es normalmente imposible que la gerencia 
satisfaga todas las demandas de todos los Interesados en su totalidad. Por lo tanto, la 



administración de sus demandas se convierte en un acto de equilibrio o aún más, una 
conciliación o acto de sintetización.   

Según la Perspectiva de Valor del Stakeholder de Edward Freeman (Administración 
estratégica: una aproximación al Stakeholder, 1984), el propósito real de toda empresa es 
servir como vehículo de coordinación de los intereses de los stakeholders.   Desde este 
punto de vista, el Análisis del Interesados es un fin en sí mismo. Pero aun cuando 
tomemos una perspectiva de valor del accionista, el análisis de los Interesados es de 
suma importancia para poder alcanzar el propósito corporativo.  El papel de la 
administración es formular y poner en marcha estrategias y tomar las decisiones que 
satisfagan a todos o a la mayor parte de los Interesados, o asegurarse que por lo menos 
no sin atención a alguno de los Interesados legitimados como poderosos dentro del 
entorno empresarial de la compañia. 

Cómo hace uno para asegurar el compromiso de las partes interesadas?  Primero debe 
definirse claramente quiénes son los Interesados. Cada organización tiene una gran 
variedad de partes interesadas. El PMBOK lista alguna de ellas: el Patrocinador, el Cliente 
y los usuarios, los Vendedores, los Socios y Grupos de la Organización, Gerentes 
Funcionales,  miembros del equipo del proyecto, Proveedores, etc. En general, son los 
grupos o individuos que tienen un interés en el éxito o el fracaso del proyecto en su 
conjunto.  

Podemos distinguir entre stakeholders primarios (tales como los accionistas) y 
stakeholderes secundarios (tales como el Gobierno). Donde es que se dibuja 
exactamente la línea divisoria es tema de mucha discusión. Algunos individuos pueden 
ser parte de múltiples grupos de stakeholders. Algunos stakeholders pueden tener una 
organización explícita, formal, otros no. Hay stakeholders internos (tales como los 
empleados) y stakeholders externos (tales como el Gobierno). 

 

Pasos para la Identificación de los  Interesados:  

 Identifique a todos los Interesados   

 Entienda las necesidades, los intereses y las expectativas de cada uno  



 Balancee, reconcilie o sintetice esos aspectos  

 Integre las necesidades del Interesado con las estrategias de la organización  

 Verifique relaciones existentes entre los Interesados 

 Identifique la importancia de cada Interesado:  poder, influencia, interés 

Listar y agrupar a los interesados no es suficiente, el segundo paso es el Análisis de los 
Interesados.  Es un modelo de análisis que se utiliza frecuentemente para identificar e 
investigar el Campo de Poder conformado por cualquier grupo o individuo que pueden 
afectar o ser afectados por el logro de los objetivos de una organización. El Análisis de los 
Interesados identifica las maneras en las cuales los mismos pueden influenciar a la 
organización o pueden ser influenciados por sus actividades, así como su actitud hacia la 
organización y sus metas. 

Pasos para el Análisis de los Interesados: 

• Analizar los intereses de los diversos stakeholders 
• Analizar los conflictos de interés potenciales con o entre los stakeholders 
• Efectuar el Mapeo de Stakeholder 
• Detallar los requisitos y expectativas principales, y su influencia 
• Evaluación de estrategias para gestionarlos y comunicarse con ellos  
• Clasificación de los interesados en Matrices 
• Confeccionar el Registro de Interesados  

Entre los métodos genéricos que se pueden utilizar para analizar los stakeholders están: 
el Análisis de stakeholders primarios y secundarios;  el Análisis de stakeholders internos y 
externos,  el Análisis del campo de fuerzas del Entorno, Análisis FODA, Mapas de 
Influencia y Matrices.  

Durante un proceso de Análisis de Interesados, a menudo es útil categorizarlos dibujando 
cuadros que señalen cuáles son los diferentes grupos de Interesados,  qué intereses 
representan, la cantidad de poder que poseen para inhibir o apoyar los factores que 
hacen posible que la organización alcance sus objetivos, o los métodos que se deben de 
utilizar para tratar con ellos. El Mapeo de Interesados es el proceso de crear tales cuadros 
para clarificar la posición de los stakeholders de la organización.  

Otro ejemplo es el uso de Matrices. Existen múltiples modelos de clasificación utilizados 
para el análisis de interesados, tales como: 

• Matriz de poder/interés, que agrupa a los interesados basándose en su nivel de 
autoridad (“poder”) y su nivel de preocupación (“interés”) con respecto a los 
resultados del proyecto; 

• Matriz de poder/influencia, que agrupa a los interesados basándose en su nivel 
de autoridad (“poder”) y su participación activa (“influencia”) en el proyecto;  

• Matriz de influencia/impacto, que agrupa a los interesados basándose en su 
participación activa (“influencia”) en el proyecto y su capacidad de efectuar 
cambios a la planificación o ejecución del proyecto (“impacto”), y 

• Modelo de prominencia, que describe clases de interesados basándose en su 
poder (capacidad de imponer su voluntad), urgencia (necesidad de atención 
inmediata) y legitimidad (su participación es adecuada). 
 

http://articulospm.wordpress.com/2011/08/13/el-mapa-de-influencias/
http://articulospm.wordpress.com/2011/08/13/el-mapa-de-influencias/


Un modelo más reciente del mapeo de stakeholders es el Modelo Poder, Legitimidad y 
Urgencia descrito por Mitchell, Agle y Wood (1997, 1999). Este modelo identifica 7 tipos 
de comportamientos del Interesado, dependiendo de la combinación de tres 
características: 

• Poder del interesado  de influenciar a la organización.  

• Legitimidad de la relación y de las acciones del interesado con la organización en 
términos de deseabilidad, propiedad o conveniencia. 

• Urgencia de los requisitos que un interesado plantea a la organización en 
términos de urgencia y oportunidad para el interesado. 

 

Los stakeholders que tienen solamente una de las tres características (número 1, 2 y 3 en 
el cuadro) se definen como stakeholders latentes.  Se subclasifican en stakeholders 
inactivos, discrecionales o exigentes. 

Los stakeholders que muestran dos de tres de las características (número 4, 5 y 6 en el 
cuadro) se definen como stakeholders expectantes.  Se subclasifican en stakeholders 
dominantes, peligrosos o dependientes. 

Los stakeholders que muestran las 3 características, o sea, están en la intersección son 
llamados Stakeholders Definitivos.  

Al asegurar el compromiso de los interesados, puede resultar necesario efectuar algún 
análisis a través de lo que se llama una "curva de compromiso". La curva de compromiso 
simplemente nos dice que acción sería la más adecuada para inculcar la conciencia, 
incrementar la comprensión y la creación de interés antes del compromiso que pueda 
asegurar a los Interesados.  Curiosamente, también hay peligros representados en el 
diagrama que deben ser evitados ya que estos harán que las partes interesadas rompan 
su compromiso durante el camino.  



 

 

Mantener las partes interesadas comprometidas también tiene sus retos, cada actor 
puede tener dificultades en las diferentes etapas de compromiso.  Entre los consejos y 
asesoramiento ofrecidos por expertos en el mantenimiento de compromiso de los 
interesados se encuentran: 

• Los "Sistemas de información de los interesados" que proporcionan 
retroalimentación de 360 ° en forma periódica en relación con la percepción de 
sus principales intereses. Estos sistemas sirven como catalizador para cultivar 
relaciones fuertes y de confianza. 

• Enfoque de energía adicional en actividades que educación y comprensión. 
Por ejemplo, talleres de educación uno-a-uno, o  reuniones para mejorar el 
nivel de compromiso, y enlazar a los Interesados con los agentes de cambio 

• Tratar a las partes interesadas, como clientes, y si se necesita que el 
interesado debe cambiar de opinión, se debe hacerlo despacio y sutilmente 
para asegurar que sus necesidades están siendo satisfechas por sus 
estrategias. 
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