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El mañana 
empieza ahora
La COVID afectó casi todos los aspectos de nuestra 
vida el año pasado, lo que interrumpe la propia esencia 
de nuestra forma de vivir, trabajar y el rol que cumplimos. 
Ahora nos encontramos en un momento único en la historia. 
A medida que miramos hacia el futuro, podemos ver cómo 
la humanidad busca oportunidades no solo de recuperarse, 
sino de transformarse.

Esto no es para disminuir los desafíos económicos 
y sociales que se enfrentan. Son profundos. Sin embargo, 
como hemos visto desde que comenzó la pandemia, hay 
un nuevo ecosistema de creadores de cambios que están 
transformando estrategias audaces y nuevas en realidad.

Para esto se necesitan líderes de proyecto con un 
equilibrio de conocimientos técnicos, visión de negocios y lo 
que denominamos habilidades impulsoras, como la empatía, 
la creatividad y el liderazgo inspirador. No obstante, también 
deben tener una comprensión de las principales tendencias 
que dan nueva forma al mundo, y de cómo esas tendencias 
se amplifican y se aceleran mutuamente. Solo entonces 
pueden crear un efecto multiplicador para un cambio 
poderoso.

Para ayudar con eso, PMI realizó una evaluación de las 
tendencias más apremiantes y a largo plazo en todo el 
mundo, desde la COVID hasta el cambio climático, desde 
los movimientos de igualdad hasta la inteligencia artificial. 
Evaluamos la investigación, los informes de noticias y 
los datos de la industria, y realizamos entrevistas con 
líderes de proyecto. Posteriormente, sintetizamos estos 
descubrimientos en una guía concisa diseñada para 
beneficiar a nuestros interesados en todo el mundo. 

Espero que aprovechen y les resulte útil este resumen de 
las cinco megatendencias que impulsan el mundo empresarial. 
Como quedó claro este año, el cambio es inevitable. Sin 
embargo, si se comprenden los impulsores que están detrás 
de la volatilidad, las organizaciones y sus líderes pueden 
prosperar en la economía de los proyectos, lo que les 
permitirá generar un impacto social positivo en el momento 
que más se necesita.

Como hemos 
visto desde 
que comenzó 
la pandemia, 
hay un nuevo 
ecosistema 
de creadores 
de cambios 
que están 
transformando 
estrategias 
audaces 
y nuevas 
en realidad.

Sunil Prasara
Presidente y director 
ejecutivo, PMI
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Tres maneras en las que las organizaciones se pueden enfocar en todas las 
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y su enfoque hacia esos proyectos, lo que crea un efecto multiplicador positivo.
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un denominador común: agravan la exclusión, la alteración y el descontento.
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Cinco 
megatendencias 
dominan la 
economía de 
proyectos. 
Así es como 
un nuevo 
ecosistema de 
creadores de 
cambios está 
encontrando 
oportunidades 
de negocios  
con un impacto  
social positivo.

El 2020 fue un año lleno de incertidumbre, que puso a prueba incluso 
a las organizaciones más excepcionales. Nadie escapó a la pandemia 
y el enorme impacto que provocó en las comunidades e industrias de 
todo el mundo. Además, los líderes también tuvieron que lidiar con la 
agitación política, las protestas por derechos civiles y las desigualdades 
sociales marcadas, mientras se buscaban nuevas formas de trabajo. 
¿Cuál es el resultado? Un terremoto socioeconómico y tecnológico del 
que fue imposible escapar. 

A fin de profundizar la comprensión de los líderes de proyecto de los 
principales desarrollos que están dando nueva forma a nuestro mundo, 
PMI identificó cinco megatendencias que comparten un denominador 
común: agravan la exclusión, la alteración y el descontento endémicos 
que invadieron nuestra sociedad. 

Durante el caos, los ejecutivos y los líderes de proyecto se han visto 
obligados a tomar decisiones difíciles sobre cómo avanzar y a qué 
proyectos dedicarse (o no). Los mejores líderes han utilizado estos 
tiempos como un catalizador para el cambio, ofreciendo soluciones 
en la intersección de varias megatendencias. 

El mundo está recién comenzando a reflexionar sobre la realidad 
pospandémica. Los cambios y desafíos serán monumentales, pero 
la comunidad de dirección de proyectos (y todos los creadores de 
cambios que puedan convertir en realidad las ideas) está lista para 
ayudar a construir un mundo mejor.

Reparación de daños, 
creación de conexiones
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COVID-19
No se puede sobrestimar el impacto en la salud, pero es 
todo lo demás que la pandemia puso en evidencia lo que 
está provocando que las empresas reconsideren los negocios 
como de costumbre.

La pandemia cambió fundamentalmente el panorama 
comercial, geopolítico, tecnológico y económico en el 
2020. Hubo impactos devastadores en la salud; más de 
1,7 millones de personas habían fallecido a fines de año.1 
Además, existió una preocupación muy tangible de tener 
una recesión mundial superior a cualquier experiencia 
vivida desde la Segunda Guerra Mundial.2 Al mismo tiempo, 
la crisis de la COVID-19 expuso y agravó las desigualdades 
sistémicas en los ingresos, la riqueza, el empleo y el acceso 
a la atención médica de los grupos marginados. 

Los datos de los Centros para el Control y la Prevención 
de Enfermedades de los Estados Unidos muestran que las 
comunidades de color en este país experimentaron índices 
más altos de infección y muerte que sus contrapartes 
blancas (consulte la figura 1). Los asalariados de los 
ingresos más bajos y aquellos que no tienen educación 
superior enfrentaron desigualdades similares. En el 

aspecto económico, la ONU predijo que la pandemia 
( junto con la desaceleración económica, las pérdidas de 
trabajo y la falta de protección social que esta provocó) 
provocaría que 96 millones de personas cayeran en la 
extrema pobreza este año, siendo las mujeres las que 
tienen el mayor embate, especialmente en el sur de Asia.3 

La COVID-19 también transformó el ritmo y la escala 
de la digitalización, con un enorme impacto en la forma 
en que la gente trabaja y aprende. “El mundo de la 
educación resultó golpeado en 30 años de la noche a la 
mañana”, señaló Mac Glovinsky, director de programa de 
Unicef.4 Con el cierre de escuelas en más de 190 países, 
él y su equipo trabajaron con Microsoft, la Universidad de 
Cambridge, y Dubai Cares a fin de ampliar rápidamente 
una plataforma digital existente que satisficiera las 
demandas aumentadas por la pandemia de los estudiantes 
atrapados en el hogar en áreas poco privilegiadas. 

MEGATENDENCIA 
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Fuente: Proyecto de seguimiento de la COVID, diciembre del 2020

Sin embargo, tanto para jóvenes como adultos, 
dicha digitalización masiva hizo disminuir el sentido 
de pertenencia y aumentar la ansiedad, la depresión 
y la falta de compromiso. Además, en el mundo 
empresarial, se creó una división entre los trabajadores 
con conocimientos digitales que podrían refugiarse 
en su propio lugar y aquellos con trabajos en riesgo 
o sin acceso a Internet de alta velocidad, casi todos 
desfavorecidos económicamente. 

Ha sido el momento de crear conexiones para los 
líderes de proyecto. “La COVID-19 interrumpió nuestro 
modo normal de vida”, dijo Hugh Lawson, director de 

proyectos de Sydney Metro City y Southwest en 
Australia.5 “Los desafíos del teletrabajo y la distancia 
física han sido difíciles, pero también hemos visto 
mayor colaboración y creatividad. Nos permite hacer 
las cosas de manera diferente”. Por ejemplo, cuando 
gran parte de Sídney estaba cerrada, su equipo 
tuvo una oportunidad imprevista y sin precedentes 
de acelerar sus cronogramas. Trabajaron en algunos 
sitios durante más horas e incluso cerraron algunas 
carreteras en el centro de la ciudad.

“El mundo de 
la educación 
resultó 
golpeado en 
30 años de 
la noche a la 
mañana”. 
—Mac Glovinsky, 

director de programa, 

UNICEF

La ONU predijo que la pandemia 
provocaría que 96 millones de personas 

cayeran en la extrema la pobreza.

Figura 1. Muertes en 
EE. UU. durante el 2020 
por COVID-19 según raza 
u origen étnico
Muertes por cada 100 000 personas según raza u origen étnico

Negro o 
afroamericano

Indio americano o 
nativo de Alaska

Hispano o latino

Nativo de Hawái e 
isleño del Pacífico

Blanco

Otro

Asiático

Dos o más razas

122

91

101

69

68

60

53

8
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La crisis climática es quizás la mayor amenaza existencial 
que ha enfrentado la humanidad en su historia. Se puede 
mitigar solo con iniciativas de gran envergadura e 
innovadoras, y el talento en el desarrollo de proyectos 
para hacer realidad esos planes. 

Todas las investigaciones de distintas organizaciones 
apuntan en la misma dirección: habrá un mayor cambio 
climático y ocurrirá más rápido. La humanidad se 
encuentra en una encrucijada. Los efectos seguirán siendo 
manejables, siempre que tomemos la gama completa de 
medidas necesarias para evitar que las temperaturas 
suban menos de 2 grados Celsius(3,6 grados Fahrenheit) 
por encima de la media de 1981 a 2010. Si no hacemos 
nada, gran parte de la Tierra podría volverse inhabitable. 

Al igual que el coronavirus, el cambio climático también 
agrava las desigualdades sociales, con poblaciones 
desfavorecidas que sufren desproporcionadamente sus 

efectos. Si no se controla, continuarán agrandándose 
las desigualdades entre pobres y ricos, y dividiendo a las 
comunidades y naciones.

La presión para actuar aumenta, especialmente 
la que viene de las generaciones más jóvenes. En julio 
del 2020, Greta Thunberg y otros tres activistas 
jóvenes del cambio climático les pidieron a los líderes 
políticos que dejaran de hablar y actuaran de verdad: 
“Nuestro sistema actual no está 'averiado': el sistema 
está haciendo exactamente lo que corresponde 
según su diseño y propósito. Ya no se puede 'reparar'. 
Necesitamos un nuevo sistema”.6 

MEGATENDENCIA
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150 millones

Por ejemplo, la diseñadora de Ecoluxe Stella 
McCartney comenzó a probar una nueva herramienta 
de Google Cloud, que utiliza el análisis de datos y el 
aprendizaje automático para ofrecer a las marcas 
una visión más completa de su cadena de suministro. 
De acuerdo con McCartney, quien está motivada por 
la sostenibilidad, el proyecto es una oportunidad de 
liderar la industria de la moda, que es evidentemente 
derrochadora, hacia la mejor medición de los efectos 
en el abastecimiento de materias primas respecto 
a la contaminación del aire, las emisiones de gases 
de efecto invernadero, el uso del suelo y la escasez 
de agua.7

Para realmente causar un impacto, las empresas no 
se pueden enfocar en problemas aislados dentro de 
sus operaciones, por ejemplo, el lugar donde obtienen 
un material o fabrican un producto. “Esto simplemente 
puede disminuir aún más el impacto”, dijo Dame Clare 
Moriarty, presidente de la investigación de impacto 
en Londres de la COVID-19 de la fundación Health 
Foundation del Reino Unido. Las organizaciones que 
desean ser líderes para abordar el riesgo climático 
deben considerar todo el ciclo de vida del proyecto, y 
establecer herramientas y métricas a fin de mitigar los 
efectos negativos durante todo el proceso. “Es necesario 
adoptar una visión holística y utilizarla con el fin de 
determinar cómo abordar los problemas climáticos de 
maneras que sean relevantes para su negocio”.

Las organizaciones que desean ser 
líderes para abordar el riesgo climático 

deben considerar el ciclo de vida 
completo del proyecto.

El cambio climático aumenta la brecha entre ricos y pobres. La diferencia entre 
los ingresos de los más ricos y los del 10 % más pobre de la población mundial es 

un 25 % más grande 
de lo que sería en un mundo sin calentamiento global.

Se esperaba que la pobreza extrema global aumentara en el 2020 por primera vez en 
más de 20 años, debido a que la alteración de la pandemia de la COVID-19 agrava las 
fuerzas del conflicto y el cambio climático. Es posible que esto significara que más de 
88 a 115 millones de personas pasaran a la extrema pobreza, con un aumento total de 
hasta 150 millones en el 2021.

Fuente: Banco Mundial

Fuente: Informe Social del Mundo, ONU
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Incluso en medio de la pandemia, las protestas masivas 
perturbaron las calles en varios países, debido a que 
las personas se manifestaban en contra de la violencia 
policial y el racismo sistémico. Las protestas del 2020 
son parte de una tendencia más amplia que se extiende 
durante la última década,que abarca casi todos los 
continentes y un sinnúmero de problemas sociales.

Estos problemas suponen riesgos graves para las 
organizaciones en términos de interrupción del negocio 
y pérdida de confianza. Ahora es más probable que sea 

contraproducente el silencio y evitar las reclamaciones 
de igualdad. En la National Association of Securities 
Dealers Automated Quotation (Nasdaq), por ejemplo, 
se propusieron nuevas normas de listados que exigirían 
que todas las empresas de intercambio deEstados 
Unidos pertenecientes a esta organización revelaran 
públicamente estadísticas de diversidad coherentes 
y transparentes con respecto a su junta directiva, 
y que tuvieran (o explicaran por qué no tienen) al menos 
dos directores diversos, incluido uno que se identifique 

Hubo un momento en el que se consideraba tabú o un mal 
negocio que las organizaciones levantaran la voz por los 
problemas sociales. Las protestas globales enormes del 2020 
demostraron que el silencio ya no es una opción, y que la 
pregunta no es si sucederá el cambio, sino cuándo.

MEGATENDENCIA

Movimientos civiles, 
cívicos y de igualdad
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como mujer y uno que se identifique como una minoría 
subrepresentada o una persona lesbiana, gay, bisexual, 
transexual u homosexual (LGBTQ+). Al mismo tiempo, 
los consumidores y los ciudadanos están poniendo 
cada vez más énfasis en las organizaciones grandes 
y pequeñas; están estudiando todo, desde las prácticas 
de contratación hasta las campañas de marketing 
y relaciones con los interesados.

Los datos acumulados durante años también 
demuestran que tener líderes diversos conlleva una 
mayor rentabilidad, una mayor innovación y una 
gobernanza más eficaz. Sin embargo, las empresas 
han progresado muy poco en diversificar sus cargos. 
De acuerdo con una encuesta, solo uno de cada 25 
ejecutivos en puestos directivos de Estados Unidos es 
una mujer de color8 y el 1 % de los directores ejecutivos 
de Fortune 500 son negros. La propia investigación de 
PMI demuestra que solo el 33 % de los encuestados 
indica que su organización tiene un equipo de liderazgo 
de alto nivel diverso culturalmente.9 Es posible que la 
COVID se esté sumando al problema: más de un cuarto 
de las organizaciones informó haber suspendido todas 
o la mayoría de sus iniciativas de diversidad e inclusión 
debido a la pandemia, de acuerdo con un estudio del 
Institute for Corporate Productivity. 10 Esto un error. 

Según el arquitecto negro Pascale Shaban, la 
inclinación respecto a la diversidad consiste en atacar 
las injusticias desde el interior a través de una justicia 
de diseño: entender que la arquitectura no es algo 
positivo para todas las personas.

“La arquitectura, la planificación de la ciudad y la 
planificación urbana pueden ser muy opresoras para 
determinadas zonas demográficas, y desde el punto de 
vista económico. Comprender que la arquitectura tiene 
injusticias incrustadas significa que se deben activar 
y crear proyectos que cambien la narrativa y corrijan 
esos errores”, dijo Sablan, asociado de alta gerencia 
de S9Architecture, y fundador y director ejecutivo de 
Beyond the Built Environment LLC, Nueva York, Nueva 
York, Estados Unidos. “Existe arquitectura que duele, 
una que mata y otra que daña. Debemos identificar 
esos componentes, erradicarlos de nuestro entorno 
construido y reemplazarlos por una arquitectura que 
sea reparadora. La justicia en el entorno construido 
permitirá la diversidad y la inclusión. No basta solo con 
tener diseñadores diversos. Es necesario lograr que el 
entorno construido responda a una comunidad diversa”.

Por ejemplo, Sablan trabaja actualmente en el Bronx 
Point, cuyo objetivo es cambiar las viviendas urbanas 
asequibles por un diseño centrado en los residentes que 
mejore los espacios comunitarios, con servicios como 
el primer museo de ladrillo de hip hop. Sin embargo, la 
mejor ganancia resultó ser una de las características 
más pequeñas: cuando los residentes futuros solicitaron 
que se agregaran parrillas de barbacoa, Sablan 
persuadió a los líderes del proyecto para que ampliaran 
el alcance y se adaptara a la solicitud. “Es posible que 
las capacidades de nuestras casas sean tan pequeñas 
que frecuentemente sea difícil la posibilidad de reunirse 
como comunidad y compartir una comida”.

Las protestas masivas han aumentado 
anualmente en un promedio del 11,5 % 

del 2009 al 2019.
Fuente: The Age of Mass Protests: Understanding an Escalating Global Trend (La era de las protestas masivas: comprensión de una tendencia global en aumento)
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Durante algún tiempo, el eje económico mundial se ha 
inclinado hacia mercados emergentes prometedores 
y en desarrollo. No obstante, su primera adaptación al 
sector de los servicios ha llevado a una ralentización de la 
industrialización rápida, que es necesaria para alcanzar 
ganancias en los estándares de vida. En consecuencia, es 
posible que estos países estén condenados a un estado 
permanente de ingresos medios y sean menos atractivos 
para las multinacionales globales.

A fin de salir de este estado, estos países necesitan 

inversiones en infraestructura y educación, dijo 
Farhad Abdolahyan, jefede la Oficina de Dirección 
de Oficina de Servicios para Proyectos de Naciones 
Unidas (UNOPS), Niamey, Níger. Con esta finalidad, la 
organización invierte en una amplia gama de proyectos, 
desde el mejoramiento del riego en países afectados 
por la sequía hasta la mejora del acceso a Internet. 
“Cada proyecto es diferente, pero todos siguen la 
misma lógica: crear oportunidades sostenibles en la 
comunidad para generar ingresos y reducir la pobreza”.

Es posible que las economías emergentes se hayan elevado 
vertiginosamente hasta la etapa global; sin embargo, se 
necesitan inversiones importantes en infraestructura 
y educación para ayudarlos a ir más allá del estado de 
ingresos medios.

MEGATENDENCIA
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de la globalización
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Los cambios demográficos en las economías 
emergentes también son motivo de preocupación. En 
el 2020, los millennials y la generación Z se reivindicaron 
como la fuerza laboral mundial más grande, de la más 
de un tercio vive en solo dos países: India y China. Esos 
dos países también representan más del 75 % de las 
casi 88 millones de personas necesarias en las funciones 
orientadas a la dirección de proyectos en el 2027.11 Sin 
embargo, si bien las grandes poblaciones jóvenes en los 
mercados emergentes pueden parecer razonables, la 
realidad es el desempleo alto y el aumento de los niveles 
de pobreza, empeorados por la pandemia. A menudo, 

también hay una desconexión entre las organizaciones  
y los talentos jóvenes para comprender las necesidades, 
aspiraciones y formas de trabajo.

Los líderes de proyecto pueden ayudar a acortar 
esa brecha. En Ericsson, los nuevos aprendices dedican 
tres a seis meses a un programa dirigido por el 
director ejecutivo, en el que se mueven entre diferentes 
áreas de la empresa para conocer cómo trabaja cada 
equipo. “La empresa cree que esta será la próxima 
generación que la dirigirá”, dijo Nelson Rosamilha,  
PMI-ACP, PMP, jefe regional de Dirección de Proyectos, 
Ericsson, São Paulo, Brasil.12 “Por ende, estamos 
formando una nueva generación de líderes”.

361 millones
La cantidad de jóvenes de Asia Central y del 
Sur en el 2019 corresponde a la población 
base más grande del mundo
Fuente: ONU

19.92% 
Tasa de desempleo juvenil  
En el Sur de Asia en el 2019
Fuente: Banco Mundial (a través de Macrotrends) 

211 millones
La población joven del África subsahariana en 
el 2019 (la tercera más grande del mundo)
Fuente: ONU 

11.58%
fue la tasa de desempleo juvenil en África 
subsahariana en el 2019
Fuente: Banco Mundial (a través de Macrotrends) 

En el 2020, los millennials y la generación 
Z se reivindicaron como la fuerza laboral 

mundial más grande, de la más de un tercio 
vive en solo dos países: India y China.
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La IA es ahora el elemento esencial para muchas empresas. 
Lo que aún falta de manera desesperada son conversaciones 
difíciles sobre las consecuencias éticas de la IA.

MEGATENDENCIA

Inteligencia artificial 
convencional

La IA ha superado ampliamente el ámbito de 
la automatización de tareas rutinarias. Ahora 
toma decisiones por nosotros según nuestros 
comportamientos y el uso de algoritmos adaptables 
para ayudarnos a explorar entornos desconocidos. Las 
implicancias son enormes, lo que impulsa la innovación 
en todo tipo de aspectos, desde el transporte 
completamente autónomo hasta el conocimiento 
impulsado por IA y el trabajo creativo. 

“Estamos siendo testigos de cómo cada industria 
adopta la IA; los proyectos demayor valor ocurren 
en las grandes empresas de seguros y finanzas”, dijo 
Steven Astoria, vicepresidente de Desarrollo, Datos  
e IA en IBM, Toronto, Ontario, Canadá. 

Sin embargo, el uso y los beneficios de la IA se 
distribuyen de manera dispareja (consulte la figura 2). 
Además, la innovación conlleva riesgos: la integración 
sin problemas de algoritmos en nuestra vida diaria 
significa que las opiniones y los prejuicios codificados 
no se hacen notar, ni se cuestionan por sí solos. Una 
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zona emergente que está ganando impulso es el campo 
de IA de las emociones, que permite que las máquinas 
lean y respondan a nuestros estados emocionales. Esto 
podría ayudar a las organizaciones a obtener una mejor 
comprensión de sus clientes y empleados. Sin embargo, 
aquí también hay riesgos y áreas éticas borrosas.

“Todas las conversaciones sobre tecnologías deben 
considerar: 'Bien, ¿cuáles son las implicancias éticas? 
¿Cuáles son las consecuencias no deseadas?'”, dijo Rana 
el Kaliouby, autora y directora ejecutiva de Affectiva, 
pionera de la IA de las emociones, con sede en Boston, 
Massachusetts, Estados Unidos.13

Los efectos no siempre son los que se muestran 
a nivel superficial. “Mi mayor preocupación no es que 
los robots se vayan a tomar el control; es que estamos 

construyendo accidentalmente prejuicios de maneras 
no deseadas”, señaló. Para contrarrestar este problema, 
los líderes de proyectos deben trabajar dos veces en 
la construcción de equipos diversos, de modo que las 
personas que cuentan con diferentes puntos de vista 
y perspectivas aprovechen esta tecnología poderosa.

AnalogFolk, la agencia creativa global del Reino 
Unido, ha ido un poco más allá. Observó cómo el 
lenguaje podría afectar la forma en que se perciben las 
personas y que las mujeres a menudo eligen palabras 
que las hacen sonar pasivas. Por lo tanto, la agencia 
desarrolló una herramienta llamada BigUp.AI, que utiliza 
el procesamiento del lenguaje natural y el aprendizaje 
automático para analizar los bloques de texto y 
ofrecerles a los usuarios una redacción más poderosa.14 

“Todas las conversaciones sobre tecnologías 
deben considerar: 'Bien, ¿cuáles son 

las implicancias éticas? ¿Cuáles son las 
consecuencias no deseadas?'” 

—Rana el Kaliouby, directora ejecutiva de Affectiva

Figura 2. Índice de preparación de la IA 2020
Los gobiernos de los países con ingresos más altos están en mejor posición para 
aprovechar la IA que los gobiernos de los países con ingresos medios y bajos.

15-20 20-25 25-30 30-35 35-40 40-45 45-50 50-55 55-60 60-65 65-70 70-75 75-80 80-85

Fuente: Government AI Readiness Index 2020, Oxford Insights

Índice de preparación de la IA
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1.  Convertir los proyectos de impacto social en una prioridad 
estratégica. 

 El impacto social de cada megatendencia es grande y creciente. Garantizar que 
más proyectos logren un impacto social positivo neto, especialmente en las áreas de 
sostenibilidad y diversidad, equidad e inclusión, no es algo agradable de tener, sino una 
cuestión de supervivencia comercial.

2. Fomentar ecosistemas abiertos e innovadores de asociaciones. 
 Para alcanzar con éxito los proyectos de impacto social, las organizaciones no pueden 

hacerlo solas. Una variedad mucho más diversa de socios y modelos de asociación puede 
ayudar a lograr resultados significativamente mejores. Además, las asociaciones locales 
o regionales pueden mitigar el impacto negativo de algunas de las megatendencias.

3.  Replantear las relaciones con los clientes y los interesados más 
amplios. 

 El hecho de que los proyectos de impacto social aumenten o disminuyan depende 
también de la participación de un público mucho más amplio. Las organizaciones que 
emplean una definición más amplia de clientes y de interesados, y adaptan su propuesta 
de valor en consecuencia, pueden aprovechar mejor el poder de muchos.    

Multiplicadores de 
las megatendencias
Cada una de estas megatendencias sin duda tendrá grandes 
repercusiones por sí misma. Pero no están sucediendo en una burbuja. 
Tampoco son proyectos. Hay tres maneras en las que las organizaciones 
se pueden enfocar en todas las megatendencias, a través de los tipos de 
proyectos en los que se centran y su enfoque hacia esos proyectos, lo que 
crea un efecto multiplicador positivo; una magnitud poderosa de cambio:

IS
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La creación de un impacto social positivo está 
llegando al primer lugar de muchos programas 
corporativos, impulsando amplias prioridades ejecutivas 
e impregnando cada proyecto. La investigación de 
PMI demuestra que el 87 % de los profesionales 
del proyecto afirma que el impacto social es una 
preocupación para su organización.15

“Las empresas deben prestar servicios a más 
personas que solo a sus interesados. Deben tener un 
propósito”, dijo Kamil Mroz, director, líder de Dirección 
de Programas, equipo de Misiones de Valor Temprano 
para Pacientes en Biofarmacéutica Global UCB, 
Bruselas, Bélgica.16 Los clientes y las comunidades están 
exigiendo cada vez más pruebas de la inversión social 
como una condición de lealtad y negocios futuros. 
“Es necesario que las empresas muestren cómo su 
producto o servicio afecta a su comunidad más amplia 
y aporta valor a la sociedad”, señaló.

Por ejemplo, Arup, el gigante de diseño e ingeniería con 
sede en Londres, incorpora los objetivos de sostenibilidad 
ambiental y social en el plan de cada proyecto. “Las 
métricas para el éxito de los proyectos se están 
nivelando”, dijo Richard de Cani, líder de Planificación 
Mundial. Ya no basta con ver cuántos vehículos pueden 
circular en una carretera o cuántos pasajeros caben en 
un tren. Un proyecto también tiene que contribuir a los 
esfuerzos para reducir las emisiones de carbono, mejorar 
el acceso a las comunidades desfavorecidas socialmente 
e impulsar el crecimiento económico. 

Abdollahyan de UNOPS señala que muchos de los 
proyectos que su equipo apoya ayudan a las pequeñas 
comunidades a ganar un crecimiento económico 
y, al mismo tiempo, abordar el cambio climático. La 
construcción de sistemas solares de bombas de agua 
y de riego aumenta la producción, crea mercados 
secundarios para el mantenimiento y proporciona 
energía limpia. “Podemos combatir el cambio climático 
y aumentar el producto interno bruto (PIB) a través 
de inversiones sostenibles que hagan que estos países 
sean más resilientes”, afirmó. 

Un impulso inesperado a los esfuerzos de control 
del clima proviene de la COVID. Mientras el mundo 
está en una paralización virtual, han disminuido las 
emisiones de gases de efecto invernadero, mejoró 
la calidad del aire y los ecosistemas prosperaron sin 
intervención. El progreso resultó ser temporal: mientras 
las ciudades asiáticas salían del gran confinamiento, 
la BBC informó que el tráfico y la contaminación del 
aire complementarios comenzaron a repuntar.16 Sin 
embargo, algunos líderes del Gobierno lo tomaron 
como una llamada a la acción; los planificadores 
urbanos en Italia, Kenia, Grecia, Francia, Argentina y el 
Reino Unido perfilaron franjas enormes y anchas de sus 
ciudades en áreas dedicadas a peatones y ciclistas.

Hacer que los proyectos de impacto social sean una 
prioridad estratégica también ayuda a las empresas a 

crear un negocio más ágil y resiliente. En la empresa global 
de ingeniería y construcción Black & Veatch, los equipos 
analizan periódicamente cómo la empresa puede alinear 
su estrategia comercial para abordar los desarrollos 
emergentes. A partir de ese trabajo, se hizo el anuncio de 
la empresa en noviembre del 2020 de nuevas promesas 
para apoyar los objetivos medioambientales, sociales y de 
gobernanza en su estrategia de sostenibilidad, que está de 
acuerdo con los Objetivos del Desarrollo Sostenible (ODS) de 
la ONU. Estos incluyen lograr la neutralización del carbono 
en el año 2025, reducir el uso del agua en los proyectos 
y operaciones, mejorar la diversidad y la inclusión en los 
equipos, y volver a priorizar los esfuerzos anticorrupción. 
“[Los compromisos] también incluirán las soluciones que 
Black & Veatch les ofrecerá a los clientes”, dijo Rob Wilhite, 
SVP y director de Energía Distribuida Global, Black & Veatch, 
Charlotte, Carolina del Norte, Estados Unidos. “La demanda 
es creciente para esos tipos de servicios”.

La IA está demostrando ser una herramienta clave 
en los esfuerzos de mitigación del cambio climático. 
“Los clientes están pasando de pensar en la fiabilidad 
a corto plazo a la resiliencia a largo plazo”, dijo Wilhite. 
“La IA se ha convertido en una parte importante de la 
adaptación a amenazas conocidas y desconocidas”. 
Varios clientes ahora exigen la construcción de réplicas 
digitales de activos energéticos reales para modelar 
cómo reaccionarán los sistemas ante los grandes eventos 
ambientales después de diversas mejoras de resiliencia. “Si 
un huracán golpea con fuerza a gran parte de un estado o 
una región estadounidenses durante varios días, cada día 
se habla de casi mil millones de dólares estadounidenses 
o más en pérdidas económicas totales”, afirmó. 

Hemos visto la manera en que las herramientas como 
BigUp.AI de AnalogFolk pueden reforzar los esfuerzos 
de igualdad. Por el contrario, la IA mal diseñada puede 
perpetuar las desigualdades sociales, especialmente 
cuando se basa en datos históricos sesgados para tomar 
decisiones futuras. En el 2020, el Gobierno del Reino Unido 
se vio obligado a abandonar su sistema de calificaciones de 
IA, después de haber provocado protestas a nivel nacional. 
Aproximadamente el 40 % de las calificaciones otorgadas 
cayeron por debajo de las predicciones de los profesores, 
y las víctimas más afectadas fueron los estudiantes con 
calificaciones altas de escuelas menos favorecidas.16

Astorino de IBM reconoció el difícil camino que se avecina. 
“Todavía hay mucho que la industria debe hacer para 
detectar prejuicios y garantizar que se pueda confiar en los 
algoritmos”, señaló. Un control más sólido de las aplicaciones 
de IA y la formación de una “cualidad de explicable” del 
modelo en el diseño pueden ayudar a mitigar los riesgos. “La 
capacidad de explicar por qué se toma una decisión o por 
qué se acepta o se rechaza a alguien otorga confianza al 
proceso”. Astorino señaló a Watson OpenScale de IBM, una 
plataforma abierta que ayuda a eliminar las barreras de 
la IA a escala empresarial, como una herramienta de este 
tipo que está diseñada para ayudar a los desarrolladores 
a mitigar los prejuicios en los modelos y a explicar sus 
resultados en lenguaje natural.

Convertir los proyectos de impacto 
social en una prioridad estratégica1

“Las empresas 
deben prestar 
servicios 
a más 
personas que 
solo a sus 
interesados. 
Deben 
tener un 
propósito”. 
—Kamil Mroz, UCB, 

Bruselas, Bélgica
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Una de las formas más poderosas de impulsar el 
cambio es mirar fuera del círculo tradicional de 
colaboradores e ir tras una gama más diversa de 
socios y modelos de asociación, incluso aquellos 
con proveedores, clientes, organizaciones no 
gubernamentales (ONG) e incluso rivales. Además, la 
crisis de la COVID está desencadenando una gran 
cita rápida: El 70 por ciento de los encuestados en la 
encuesta de directores ejecutivos de Fortune/Deloitte 
dijo que la pandemia está fomentando la formación de 
nuevas asociaciones y alianzas.17

Quizás no hay mejor ejemplo de asociaciones 
innovadoras que los esfuerzos por crear y probar 
vacunas y protocolos de tratamiento para la COVID-19: 
AstraZeneca se une a la Universidad de Oxford; 
Upstart Moderna trabaja con el programa Operation 
Warp Speed del Gobierno de los Estados Unidos; Pfizer 
y BioNTech unen fuerzas. La capacidad de la industria 
farmacéutica de seleccionar, desarrollar, y probar 
múltiples vacunas y tratamientos en menos de un año, 
un proceso que normalmente tarda una década o más, 
fue posible a través de innovadoras colaboraciones 
entre la industria, el mundo académico, los organismos 
reguladores, las ONG y la tecnología. 

Un caso de estudio principal en este nuevo modelo 
de asociación es la elección número uno de la lista 
de proyectos más influyentes de PMI: el acelerador 
terapéutico de la COVID-19 de US$125 millones.18 El 
proyecto, respaldado por los principales actores que van 
desde Mastercard hasta la Fundación Bill y Melinda Gates y 
Wellcome, se centra en el escalar los posibles tratamientos 
de la COVID-19 a través de la férrea colaboración con 
la Organización Mundial de la Salud, la comunidad de 
investigación global, los gobiernos, las organizaciones del 
sector privado y los reguladores de todo el mundo.

Las organizaciones siguen una estrategia de 
asociación similar para enmendar la respuesta global 
al cambio climático. Están descubriendo que las 
asociaciones público-privadas y las alianzas con otras 
organizaciones que tienen experiencia en un área 
objetivo pueden amplificar la escala de proyectos y 
el retorno sobre la inversión (RSI). Después del brote 
de incendios forestales de Australia, en los que se 
consumió casi la mitad de la isla Canguro, se desarrolló 
un equipo estelar de organismos gubernamentales 
y de ONG para rescatar el ecosistema icónico de la 
zona y ayudar a salvar a los canguros, koalas y otras 
especies.19 En otro lugar, el Foro Económico Mundial 
se asoció con Salesforce, Deloitte y LinkedIn a fin 
de crear UpLink, una plataforma que conecta a los 
emprendedores sociales con recursos procesables  
con el objetivo de abordar los ODS de la ONU.20

Asociarse en iniciativas positivas de impacto 

social, como el Pacto Mundial de las Naciones Unidas, 
ofrece oportunidades para que las organizaciones 
piensen más ampliamente acerca de sus elecciones 
de proyectos, e impulsen el progreso a través de la 
agrupación de recursos y el profundo conocimiento 
de los mercados necesarios en un mundo multipolar. 

El equipo de la Oficina ONOPS de Abdollahyan trabaja 
con socios locales y ONG, así como empresas del sector 
privado interesadas en invertir en la economía. Las 
empresas que se comprometen a colaborar e invertir en 
las comunidades locales para proporcionar beneficios 
sociales ayudarán a mantener esos mercados y a generar 
confianza. En particular, participar con la juventud en el 
desarrollo de naciones en formas innovadoras que aborden 
las necesidades sociales ayudará a abrir estos mercados, 
lo que compensa la falta de poder adquisitivo con un gran 
tamaño y potencial de crecimiento.

Por ejemplo, en Níger, casi el 60 % de la población 
es menor de 18 años, y la mayoría de los jóvenes tiene 
pocas oportunidades laborales y de educación. Cuando 
las empresas invierten en educación, acceso a Internet 
e infraestructura básica, pueden reforzar la economía 
y, al mismo tiempo, crear un mercado más próspero 
y competitivo. “Si creamos un ecosistema económico 
dinámico, las inversiones serán sostenibles”, señaló 
Abdollahyan.

Coca-Cola HBC es otra organización que enfrenta el 
problema del desempleo juvenil a través de asociaciones. 
El gigante de bebidas produce, distribuye y vende 
sus productos en 28 mercados, incluidos muchos en 
desarrollo y emergentes. La empresa comenzó su 
programa emblemático #YouthEmpowered en el 
2017 para abordar “uno de los problemas sociales 
más relevantes en muchos de nuestros mercados: la 
empleabilidad de los jóvenes”. La empresa se comprometió 
a capacitar a un millón de jóvenes en todo el mundo en el 
año 2025. Sin embargo, apareció la COVID-19.

“Al comienzo del confinamiento, nuestro supuesto 
era que no podíamos alcanzar nuestro objetivo anual”, 
dijo Michael Dickstein, director de Sostenibilidad Grupal 
y Comunidad de la empresa en Viena, Austria. No 
obstante, después de trabajar estrechamente con las 
comunidades locales y ONG y reconsiderar su enfoque, 
según dijo, el equipo se cambió al aprendizaje virtual y 
“pudimos llegar a mucha más gente joven”. En octubre, 
la empresa alcanzó un hito importante, ya que contaba 
con 300 000 participantes.

Tales proyectos para hacer partícipes a los jóvenes 
y mejorar su habilidad no solo ayudan a aliviar las 
pérdidas de trabajo, las desigualdades y otros riesgos 
de la pandemia, sino que también crean un flujo de 
talento que las empresas pueden explotar para el 
crecimiento futuro.

Fomentar ecosistemas abiertos 
e innovadores de asociaciones2

Cuando las 
empresas 
invierten 
en educación, 
acceso a 
Internet 
e infraes-
tructura 
básica, 
pueden 
reforzar la 
economía y, 
al mismo 
tiempo, 
crear un 
mercado más 
próspero y 
competitivo. 
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Replantear las relaciones con 
los clientes y los interesados 
más amplios

3
Para abordar problemas sociales a gran escala 
también se necesita una reinvención radical de la 
relación con el cliente y los interesados, lo que incluye 
exactamente a quién están tratando de llegar las 
organizaciones. Solo entonces las empresas pueden 
comprobar que estén resolviendo los problemas 
adecuados para las personas correctas con los 
proyectos correctos.

Considere al equipo de la misión 2025 de Coca-Cola 
HBC, que realiza un estudio anual de materialidad de 
aproximadamente 1000 partes interesadas internas 
y externas, a fin de identificar temas sociales y 
ambientales que afectan a los impulsores de valor de 
la empresa. “Esto no es solo un ejercicio único”, dijo 
Dickstein. “Es el punto de partida para las actividades 
de compromiso que ocurren durante el año”.

Los resultados de la encuesta le sirvieron  
a Coca-Cola HBC en pos de definir sus compromisos 
de sostenibilidad para el 2025, los cuales, a su vez, 
están de acuerdo con los ODS de la ONU. Con esto, la 
empresa está lista para tomar medidas en una amplia 
gama de problemas, desde la reducción del uso del 
agua en un 20 % en áreas de riesgo del agua hasta 
el aumento de hasta el 50 % de mujeres en cargos 
administrativos.

 “Estamos interactuando con nuestras partes 
interesadas para determinar la acción climática en la 
nueva normalidad y lo que significa toda la pandemia 
global para nosotros como empresa”, indicó el foro de 
partes interesadas del 2020 de la empresa. “Escuchar 
y aprender de ellos es una plataforma fantástica de 
prácticas recomendadas y es algo necesario para 
hacer avanzar el programa”.

Mientras tanto, una mentalidad centrada en el 
cliente puede generar formas más innovadoras de 
pensar que continuarán entregando valor a los clientes 
incluso en tiempos de crisis. Tomemos como ejemplo el 
desarrollo urbano: en Londres, como en otras ciudades, 
existe una “gran conversación” sobre la “igualdad 

en la infraestructura pública y cómo el acceso al 
cuidado de la salud, a los parques y a los centros 
vecinales beneficia desproporcionadamente a algunas 
comunidades más que a otras”, dijo De Cani de Arup. 
Puesto que los líderes de todo el mundo contemplan 
un futuro pospandémico, tales conversaciones pueden 
despertar inversiones más equitativas en los proyectos. 
Además, De Cani dijo que más clientes de Arup quieren 
desempeñar un papel activo en el desarrollo de estas 
soluciones. Desean comprender el impacto de los 
proyectos en términos mucho más amplios y esperar 
orientación sobre cómo mejorarlos, a fin de beneficiar 
a más personas mediante el acceso a ciudades, datos 
y oportunidades económicas. “A nivel meta, estas 
medidas ahora afectan la aprobación o desaprobación 
de un proyecto”, dijo. 

También, como destaca el fondo ODS de las 
Naciones Unidas, es importante que las empresas no 
solo implementen medidas reactivas, sino también que 
permitan el florecimiento de las condiciones adecuadas 
para la inclusión social. Esto incluye entablar un 
verdadero diálogo con los clientes.

“Hemos visto en varios proyectos que la conexión 
cultural y el idioma, cualquiera que este sea, son valores 
reales”, dijo Gabrielle Bullock, directora de Diversidad 
Global en la empresa de diseño y arquitectura Perkins 
and Will, Los Ángeles, California, Estados Unidos. “Los 
valores de nuestros clientes no solo se centran en 
honorarios, plazos y presupuestos. Realmente se trata 
de la conexión humana, la conexión cultural y los valores 
compartidos”.21

En un caso, Bullock dijo que Perkins and Will casi 
perdió una oportunidad porque no se demostró 
claramente su compromiso con la comunidad LGBTQ+. 
“Realmente no lo promovimos como deberíamos 
haberlo hecho”, afirmó. Una vez que la empresa mostró 
la comprensión y el compromiso de su equipo con la 
comunidad, ganó el proyecto.

“Los valores 
de nuestros 
clientes no 
solo se  
centran en 
honorarios, 
plazos y 
presupuestos. 
Realmente se 
centran en 
la conexión 
humana, la 
conexión 
cultural y 
los valores 
compartidos”.
—Gabrielle Bullock, 

Perkins and Will, Los 

Ángeles, California, 

Estados Unidos 
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Impulsar el cambio sistémico depende de la colaboración e inclusión, tanto dentro 
como fuera de la empresa: los empleados, los socios, los clientes y las comunidades 
a nivel local, nacional y mundial. Más específicamente, se basa en un ecosistema de 
creadores de cambios: todos aquellos que pueden convertir las ideas en realidad, 
ya sea a través del cambio transformacional o de una contribución a la entrega de 
valor.

Los creadores del cambio dependen de las capacidades clave para tener éxito:
• Nuevas formas de trabajo, que incluyen metodologías ágiles, en cascada e 

híbridas, y enfoques de dirección de proyectos digitales como herramientas 
para resolver problemas, herramientas accionadas por IA y aplicaciones de 
microaprendizaje.

• Habilidades impulsoras, por ejemplo, el liderazgo colaborativo, la mentalidad 
innovadora, la empatía por la voz del cliente, la empatía por la voz del empleado 
y la capacidad de formar relaciones de confianza.

• Visión para los negocios, que abarca un conjunto completo de capacidades que 
permite que las personas entiendan no solo sus propios roles, sino también cómo 
su trabajo se relaciona con la estrategia comercial y con otras partes del negocio.
Sin embargo, en primer lugar, los creadores del cambio deben tener los medios 

para adquirir estas capacidades. El aprendizaje continuo es la única manera 
de prosperar en el entorno impulsado por las interrupciones de la actualidad. 
Algunas de ellas pueden surgir a través de la educación virtual, que, especialmente 
desde que comenzó la pandemia, parece estar en todas partes. Sin embargo, las 
organizaciones que aumentan los estándares mediante el uso de la IA para facilitar el 
aprendizaje continuo, ágil e innovador, en colaboración con el aprendizaje automático 
de los seres humanos, son las que sobresalen en el impulso del cambio. O bien, como 
se indica en el informe MIT Sloan Management Review del 2020: “No solo utilizan la IA, 
sino que aprenden con ella”.22

No importa en qué sector se encuentre una organización, dónde se encuentre y ni 
siquiera qué está impulsando su misión estratégica. Debe estar lista para adaptarse 
a cualquier megatendencia con la que se encuentre. Además, aquí es donde 
realmente demuestra su valor el ecosistema de empleados, socios, clientes y partes 
interesadas.

“Roma no fue construida en un día, y tampoco lo fue la acción climática ni el 
programa de diversidad e inclusión”, dijo Dickstein de Coca-Cola HBC. “Si se quiere 
un cambio sostenible por sí mismo, hay que hacerlo junto con las comunidades”.

Ecosistema de 
creadores de cambios
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