
WHO WE ARE?

Manual de

Comunicación
para Proyectos

Cinco pasos para poner en marcha un proyecto 
de manera efectiva a través de la comunicación



Los proyectos también necesitan comunicación ¿aca-
so alguien lo duda? Pero ¡ojo! Porque en este manual 
no nos referimos a la parte final del proyecto, esa en la 
que se presenta en sociedad, en absoluto, de hecho 
esa es sólo la quinta fase de todo el proceso.

Lo que vamos a contar en estas páginas es: cómo 
podemos, y debemos, incorporar la comunicación a 
TODO el proceso de creación y puesta en marcha de 
un proyecto.

No vamos a hablar de números, ni de estudios de 
mercado, ni de planes de negocio. Vamos a explicar 
en 5 puntos , que reúnen las 5 fases de gestación de 
un proyecto cómo podemos aplicar herramientas y re-
cursos de comunicación para sacarlo adelante.

Lo mejor de todo es que estos pasos sirven para prác-
ticamente todos los tipos de proyecto: de empresa, de 
negocio, de desarrollo, de producto, etc. Pero permi-
tid una puntualización: esto no significa que sea algo 
simple y un café para todos; al contrario, son ideas y 
propuestas pensadas para adaptarse a las peculiari-
dades de cada proyecto. Hay dos claves que marcan 
las tendencias en comunicación hoy en día: contar 
historias y que estas estén personalizadas.

Espero que estas propuestas sirvan de ayuda para poner 
en marcha los proyectos que tengáis en la cabeza; hoy son 
más necesarios que nunca.

Carlos Narganes
Puse en práctica lo que vais a leer cuando cree CiN Comunicación

PROLOGO0
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Vamos a empezar poniéndonos un objetivo: asumir la 
comunicación, no como una parte más de los planes 
necesarios para llevar a cabo un proyecto, sino como 
un motor que nos va a ayudar a ponerlo en marcha. 
Hablamos de la manera en la que debemos someter-
nos a esa primera exposición pública de nuestra idea, 
buscando recibir orientaciones sobre si vamos bien 
encaminados y qué posibilidades de éxito tenemos.

En otras palabras, lo que venimos a llamar fase de 
contraste es un momento sumamente importante, so-
bre todo desde el punto de vista emocional, porque 
esas primeras impresiones que recibimos pueden 
ejercer una considerable influencia para el futuro del 
proyecto.

Sin perder más tiempo, vamos con algunas claves 
para que el ejercicio de contrastar resulte eficaz:

1. Elegir bien a los interlocutores

Un proyecto está compuesto por diferentes apartados, 
por eso es recomendable hacer una buena selección 
de las personas a las que contar en qué andamos me-
tidos.
Estas personas deben responder a perfiles diferentes, 
ya que lo que buscamos es recibir su feedback para 
afianzar los primeros pasos del proyecto.
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El Contraste1Fase 1

En los proyectos es imprescindible testear si los planes que 
tenemos en la cabeza tienen visos de viabilidad o son una idea 

feliz; y la mejor herramienta para ello es la comunicación.



Hacer lo mismo con las fases, los pasos y los avances 
refuerza la impresión de que el proyecto se consolida.

· Trabajar las presentaciones

Traducir las ideas en palabras, conceptos e imágenes 
supone un soporte muy práctico para poder visualizar 
de una manera más concreta el proyecto. Es útil para 
nosotros, porque nos mantiene centrados y es un re-
curso también para que los asesores lo perciban con 
claridad. Por ello es recomendable ir elaborando una 
documentación que lo refleje.

Un par de buenos ejemplos de esa documentación 
son:

· Un cuaderno de bitácora
Un documento en el que vayamos anotando todo el 
proceso: las ideas, los pasos que vamos dando, los 
nombres que se nos ocurren, los diseños de imagen y 
logos, los contactos, los planes, etc.

· Dossieres
Pequeñas presentaciones para acompañar a las reu-
niones con los asesores, pero también para ir difun-
diendo entre proveedores con el objetivo de agilizar el 
trabajo.
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Por eso podríamos calificar a esos interlocutores 
como: “asesores” y según su perfil y lo que queremos 
que nos aporten, los podríamos dividir en asesores 
del área: Económica, Corporativa, Comercial y Filo-
sófica.

Para poder sacer el máximo provecho a las conversa-
ciones con los asesores hay que saber transmitirles 
de un modo claro y comprensible la idea general del 
proyecto y lo que queremos que nos cuenten de la 
parte en la que son especialistas: presupuestos, via-
bilidad, marketing o imagen y comunicación.

Para conseguirlo, ahí van un par de recomendacio-
nes:

· Nominalizar absolutamente todo

Para que un proyecto o una idea reciba un buen impul-
so es muy importante ponerle nombre cuanto antes. 
No importa que no sea el nombre comercial definitivo, 
pero el hecho de nominalizarlo ayuda a sentirse más 
identificado con él. Convertir una serie de pensamien-
tos o planes en conceptos aumenta la impresión de 
que tenemos encima de la mesa algo tangible.

Suena muy diferente decir: “estoy dándole vueltas a 
una idea”, que “estoy trabajando en el Proyecto BETA”.



caerá en saco roto porque servirá como base para la 
elaboración de los planes de negocio, de comunica-
ción y de la imagen corporativa.

Sin ir más lejos, estaremos dando un primer paso en 
la creación de nuestra Comunicación Corporativa, 
una de las 5 partes del Plan de Comunicación.

Y lo habremos hecho dando una primera respuesta a 
las tres dimensiones de la Comunicación Corporativa:

· La identidad: ya que hemos explicado lo que somos 
y lo que queremos ser y hacer.

· La comunicación: Habremos empleado recursos 
para explicar lo que queremos hacer de una manera 
profesional y eficaz.

· La imagen: Nuestros interlocutores habrán com-
prendido perfectamente cuál es nuestra idea, en qué 
consiste, cuáles son nuestros objetivos y cómo que-
remos hacerlo.
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Dotarse de estos recursos contribuye a reforzar uno 
de los aspectos clave en esta fase: proyectar seguri-
dad en nuestras intenciones

2. Transmitir seguridad

Enfrentarse a una reunión con expertos, ir a los ban-
cos a negociar la financiación o acudir a las institucio-
nes a solicitar subvenciones es un ejercicio realmente 
duro.
Pero estaremos de acuerdo en que no es lo mismo 
presentarse con las manos en los bolsillos apelando a 
las buenas intenciones de nuestro espíritu emprende-
dor; que sentarse en cualquier despacho con un pro-
yecto sólido, documentado, con una imagen cuidada, 
con información y transmitiendo la seguridad suficien-
te para que quién tenemos enfrente nos tenga en la 
más alta consideración.

  En este punto, debemos hacer una reflexión. Es muy 
probable que al contrastar nuestro proyecto reciba-
mos comentarios escépticos o negativos; y también 
es cierto que a veces resulta complicado encajarlos, 
pero recordad que lo verdaderamente importante es 
cribar esos comentarios y quedarnos con la informa-
ción útil, que es la que verdaderamente nos va a ayu-
dar a tomar decisiones.
La otra parte buena de todo este trabajo es que no 



Cuando entramos en la fase de ordenar toda la infor-
mación que hemos reunido para poner en marcha un 
proyecto, lo primero que tenemos que tener en cuenta 
es que estamos entrando en uno de los momentos crí-
ticos del proceso, que no es otro que empezar tomar 
decisiones concretas.

Es cierto que cuando pensamos en un proyecto lo ha-
cemos en base a llegar a un objetivo, pero muchas 
veces o ese objetivo no está bien definido o no está 
debidamente precisado. Pues bien, en el momento en 
que ordenamos el material, el camino se desbroza y 
aparece de una manera cristalina ese objetivo final.
El objetivo de esta fase no es utilizar el orden para 
“colocar” en su sitio todo lo que hemos reunido, sino 
para cribarlo.

De hecho, el éxito de la fase anterior, la de contraste, 
se mide en la cantidad de cosas de las que vamos a 
prescindir a partir de ahora.

Al principio teníamos muchas ideas, queríamos hacer 
demasiadas cosas, tal vez incluso demasiado rápido; 
pero después de presentárselo a otras personas, de 
contar cómo lo vamos a enfocar y de explicar cuáles 
son nuestros planes, seguro que si el feedback es va-
lioso hemos llegado a la conclusión de que muchas de 
esas cosas nos sobran, otras están mal enfocadas y 

El Orden2Fase 2

El caudal de información que podemos acumular
cuando preparamos un proyecto es inmenso

y la mejor manera de sacarle rendimiento es ordenarlo.
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otras son secundarias.

Una recomendación para poder ordenar este “beren-
jenal” en el que nos hemos metido es plantearlo como 
si fuese un Plan de Comunicación Interna.

Ya estamos en el momento de darle sentido al pro-
yecto, por lo tanto inmersos en el proceso de puesta 
en marcha, y ahora es donde entran en juego los dos 
tipos de planificación: la planificación estratégica y la 
planificación táctica.

Con el orden, las respuestas que debemos buscar 
son:

1. Definición del objetivo: Cuál es la meta de lo que 
estamos haciendo, su esencia y su sentido. Hay que 
conseguir resumirlo en una frase que podamos utilizar 
de manera automática cuando expliquemos del pro-
yecto.

2. Planear la estrategia: Se trata de definir de una 
manera pautada el camino hasta llegar al objetivo. 
Aquí hablamos de utilizar, por ejemplo, una pirámide 
invertida en la que cada estrato muestre cada obje-
tivo parcial. Así, el primer escalón sería este mismo: 
ordenar la información, el segundo definir los valores 
de la marca del proyecto, el tercero conseguir la finan-

ciación, etc.

3. Plantear las tácticas: Esto no es otra cosa que 
planear cómo vamos a llevar a cabo cada acción con-
creta. Aquí hablamos de ser sumamente ejecutivos, 
pensar y hacer. Dilatar en el tiempo las acciones su-
pone casi siempre que se acaben ralentizando.
Con esta fase dejamos atrás la parte más “filosófica” 
del proyecto. Ya lo tenemos todo planificado y orga-
nizado, ahora llegan las fases más prácticas. La si-
guiente tiene un peso clave: la búsqueda de apoyos.
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Buscar apoyos se puede considerar como el primer 
examen serio al que se somete todo proyecto. En esta 
fase ya estamos poniendo sobre la mesa cosas tan-
gibles y perseguimos objetivos concretos: Respaldo, 
asesoramiento, financiación, colaboración o apoyo.

Existen muchos libros de cabecera sobre cómo abor-
dar proyectos emprendedores y sobre fórmulas para 
desarrollar un negocio.

Un título con especial recomendación es: “Genera-
ción de modelos de negocio” de Alex Osterwalder 
en el que a través de una herramienta que llama Bu-
siness Model Canvas (Lienzo de Modelo de Negocio)
Explica de una manera gráfica y sencilla, en un cua-
dro de 9 módulos, cómo generar valor e ingresos para 
una empresa o proyecto respondiendo a 9 cuestiones.
Una de ellas es precisamente: buscar socios clave.
Pero por buscar apoyos no entendemos sólo encon-
trar socios para el proyecto. Hablamos fundamental-
mente de 3 tipos de apoyo, cada uno con un papel 
distinto:

Apoyos emocionales.
Son aquellos que nos transmiten confianza y respaldo 
moral. Pueden ser personas cercanas, que ven el pro-
yecto como observadores, puesto que no participan. 
Con ellos hay que compartir la visión más personal 

Buscar apoyos3Fase 3

Un proyecto es inevitable que se sustente en el empuje de su 
promotor, a él le toca tirar del carro. Pero ese factor no debe 

ser una cortina de humo que nos distraiga de la necesidad de 
contar con apoyos que nos ayuden a sacarlo adelante.
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de nuestras ideas, puesto que lo mejor que se puede 
recibir de ellos es la experiencia y el apoyo anímico.

 Apoyos colaborativos.
Es el tipo de apoyo más delicado porque en este caso 
hablamos de perfiles puramente operativos. Se trata 
de elegir a las personas con las que formar un equipo, 
a un grupo de colaboradores externos, a fuentes de 
financiación o a proveedores. En este caso estamos 
obligados a ser sumamente convincentes y seguros 
a la hora de explicar el proyecto puesto que, en este 
punto, se supone que hemos elegido bien a nuestros 
interlocutores y queremos obtener resultados.

Apoyos revulsivos.
Nos referimos a los cenizos, los especialistas en ver 
en el lado negro de las cosas. Estos casos siempre 
aparecen, siempre, en forma de escepticismo, o de 
comentarios desafortunados e inoportunos. Pero pen-
semos en una cosa: en esa sonrisa estilo Clark Gable 
que pondremos cuando tengamos éxito y los agoreros 
nos pregunten: ¿qué, qué tal, no funcionó, verdad....?

Pero hay otro tipo de apoyo revulsivo que sí debemos 
tomarnos más en serio. Es el de la crítica razonada.

Son los comentarios que desde un punto de vista téc-
nico nos hacen sentir las dificultades del proyecto. En 

estos casos es cuándo tenemos que tener la cabeza 
fría y valorar cuánto hay de crítica y cuánto de poca 
fe. Nos encontraremos también con estas situaciones, 
seguro, y tenemos que convertirlas en revulsivo para 
seguir adelante con más fuerza.

Ya estamos cerca, tenemos las ideas claras, ordena-
das; tenemos los apoyos que necesitamos.......ahora 
es el momento de preparar las mejores galas porque 
llega: La presentación.
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Dentro de un Plan de Comunicación, a la fase de pre-
sentación la podemos asimilar con la de la comuni-
cación externa, aunque con matices ya que también 
puede darse el caso de un proyecto interno; de cual-
quier manera, hay herramientas y ejercicios que de-
bemos tener en cuenta porque para cualquiera de los 
escenarios resultan útiles.

El primero de los aspectos que requiere cualquier pre-
sentación es asumir que vamos a tener que hablar en 
público.

Es difícil y a muchas personas les cuesta horrores; de 
hecho, el miedo escénico o el pánico a hablar delante 
de otras personas son patologías diagnosticadas.
Sin embargo, existen muchos recursos para superar 
esos temores y para llegar al éxito, aunque el mejor 
truco para hablar en público correctamente no es otro 
que el entrenamiento.

Presentaciones gráficas
Lo más habitual, y también lo más recomendable para 
acompañar una presentación, es preparar material 
gráfico que apoye de una manera visual los princi-
pales conceptos que queremos transmitir en nuestro 
discurso.

Presentación4Fase 4

La presentación es la fase en la que lanzamos el proyecto a la 
socialización, lo exponemos en público y por lo tanto

se convierte en realidad para el resto del mundo.
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Recomendamos echar un vistazo a la página web: 
Modelopresentacion.com. donde explican los princi-
pales tipos de presentación de proyectos para nego-
cios y los mejores formatos para complementarlos.

Esos formatos son:

· El famoso y popular Powerpoint. Herramienta 
sencilla de utilizar, pero quizá excesivamente incita-
dora a incluir demasiada información en cada página. 
La recomendación es apostar por fondos claros, sin 
demasiadas florituras, donde prevalezcan los colo-
res corporativos, pero de una forma discreta. Con un 
contenido en el que primen los conceptos, las ideas, 
las cifras principales y las imágenes. Conviene evitar 
las explicaciones porque esa es la parte que tenemos 
que cubrir con el discurso.

· Keynote, es la versión del Powerpoint para Mac. Es 
más visual, pero también un poco más complejo, ade-
más puede dar problemas de formato en caso de que 
tengamos que utilizar otro sistema de proyección que 
no sea compatible, lo que en una presentación puede 
provocar retrasos o dificultades que no ayudan a dar 
una buena imagen.

· Prezi es un formato de presentaciones online. Útil 
porque permite almacenar documentos sin límite de 

peso y porque obviamente permite presentaciones a 
distancia.

En cualquier caso, y tipos de presentación al margen, 
no debemos olvidar que el objetivo es: convencer a 
las personas que tenemos enfrente de que nuestro 
proyecto es sólido y merecedor de apoyo, financiación 
o digno de ser comprado.

Por eso tenemos que tener preparadas presentacio-
nes para escenarios muy diferentes, porque en cual-
quier momento pueden surgir las oportunidades.

Destaquemos sólo algunas:

· La presentación informal, esa en la que de una ma-
nera casual nos encontramos con alguien que puede 
resultar valioso para nuestros intereses y nos pregun-
ta “¿y en qué andas metido ahora?”. En estos casos 
tenemos que tener una respuesta preparada para, en 
tres frases: mencionar el nombre del proyecto, decir 
de qué va y qué beneficios aporta. Ejemplo: “Estoy 
lanzando CiN Formación, un programa mitad online, 
mitad presencial para que las empresas puedan con-
seguir presencia en los medios de comunicación es-
pecializados sin invertir en publicidad.”

· El elevator pitch, que es una presentación de unos 
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5 minutos organizada para dar a conocer un proyecto 
y captar inversores. Sobra decir que en este caso hay 
que ser directo y sobre todo, mostrar una seguridad a 
prueba de bombas.

· La presentación social, podríamos llamar así a una 
presentación dirigida a un grupo nutrido de personas y 
que requiere una puesta en escena más cuidada. Aquí 
nos encontramos con un foro diferente, en el que por 
encima del interés, el objetivo es captar aprobación y 
un poco de admiración. Por eso, en muchas ocasiones 
tenemos una cierta licencia para ofrecer cierto “espec-
táculo”. Estas presentaciones pueden salir redondas 
combinando un discurso explicativo, acompañado de 
una presentación visual y como elemento estrella: de 
un vídeo. No olvidemos que vivimos en una sociedad 
audiovisual y como dicen los expertos en marketing: 
en cuestión de imagen el vídeo es el REY.
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Medios digitales, medios de comunicación, publici-
dad, eventos; son los recursos que todos conocemos, 
pero ¿cómo podemos utilizarlos bien?.

Si planteamos este recorrido desde el punto de vista 
de los cinco aspectos fundamentales de cualquier 
Plan de Comunicación: comunicación corporati-
va, comunicación interna, comunicación de crisis, 
comunicación externa y comunicación digital sólo 
nos queda explicar algunas ideas para que la promo-
ción de ese proyecto, en el que tanto hemos trabaja-
do, tenga el alcance y la repercusión deseada.

Promoción digital
Es el camino más directo, hay que estar en la red. 
Aunque hay que reconocer que el debate está abierto 
y hay quién defiende que no es imprescindible estar 
en internet para tener un negocio de éxito; nosotros 
nos decantamos por lo contrario por varios motivos:

1. Hoy en día es el localizador más utilizado del mun-
do. Si no te encuentran en los buscadores, es prác-
ticamente imposible que alguien te busque por otros 
medios.

2. El comercio electrónico está experimentando un 
crecimiento imparable, y aunque el proyecto no con-
temple la venta online, debe estar preparado para 

Promoción5Fase 5

Es la culminación de los proyectos, el momento en el que nos 
lanzamos a buscar el reconocimiento del público

y la búsqueda concreta de resultados.
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cualquier posibilidad de cambio.

Las redes sociales son un instrumento para “conocer” 
a los potenciales clientes, inversores o contactos a los 
que llegar con el proyecto, pero esto no significa que 
haya que estar en las redes sociales de cualquier ma-
nera.

Hay que actuar bajo dos premisas: coherencia y ren-
tabilidad. Coherencia con los valores del proyecto y 
con la historia en la que se sustenta y rentabilidad por-
que no hay que caer en la tentación de aparecer en 
todos los sitios, sino en los más beneficiosos para el 
proyecto, bien porque nuestros público esté localiza-
do en una red social concreta o bien porque actuemos 
sólo en las redes que somos capaces de manejar.

Promoción en medios
Los medios de comunicación son una plataforma po-
derosa para llegar al público, pero hay que conocer 
sus reglas de juego. No podemos caer en el error de 
pensar que nos van a publicar sólo porque nos pon-
gamos en contacto con ellos, ni que si es al revés, 
vamos a contar con un trato favorable.

La recomendación es empezar siendo selectivo, ele-
gir un medio de comunicación que sea referencia en 
el sector del proyecto y entablar una comunicación di-

recta con él.
No importa que no tenga un alcance masivo, lo impor-
tante es que actué como preceptor y que el material 
que se genere de un reportaje o una entrevista lo po-
damos utilizar para hacer autopromoción en nuestros 
medios.

Tampoco hay que descartar la publicidad, si bien, por 
costosa en algunos casos, está demasiado sujeta a 
inversiones presupuestarias

Podemos crear nuestros medios
Tenemos que dotarnos de nuestros propios medios de 
comunicación. No hace falta depender de los demás. 
Podemos enfocar una página web, una landingpage, 
un blog y las redes sociales como un holding de me-
dios con los que interactuaremos e informaremos al 
público.

Pero no debemos pensar que estar en los canales di-
gitales es suficiente para la promoción, también hay 
que dotarse de otros recursos como los boletines in-
formativos, la publicidad impresa, la organización de 
eventos y encuentros en los que explicar las caracte-
rísticas del proyecto.

En definitiva, hay que elegir y elegir bien. La tentación 
de hacerlo uno mismo es muy grande, pues todos 
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creemos saber cómo funcionan los medios de comu-
nicación, las redes sociales o las páginas web; pero 
no es cierto. Desde aquí os invitamos a consultar con 
un profesional de la comunicación, planteadle vuestro 
caso, como si se tratase de ir al médico y veréis como 
simplemente con una hora de análisis os vais con un 
buen puñado de ideas acertadas.
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652 710 950 
carlosnarganes@cincomunicacion.com 
www.facebook.com/comunicacionCIN                 
www.linkedin.com/company/cin-comunicacion                   
@cincomunicacion                 
CiN Comunicación

Contacta conmigo:

Por teléfono
Por email
Facebook
Linkedin
Twitter
Google +
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