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El nuevo ecosistema 
de trabajo
En nuestra edición de la región América Latina1 de Pulse of the Profession®, encuestamos a 435 
profesionales de proyectos en octubre y noviembre del 2020 para evaluar el impacto de la pandemia 
y la forma en que las organizaciones respondieron. 

Los resultados de nuestra encuesta global2 revelaron que los resultados de los proyectos en 
general no habían sufrido, aunque posiblemente se deba a que muchos proyectos han quedado en 
espera.3 América Latina siguió el mismo ritmo que la media global en muchas medidas de resultados 
de proyectos y se destacó en términos de limitar la corrupción o deslizamiento del alcance, así como 
la pérdida de presupuesto por errores de proyectos (consulte la Figura 1). Las organizaciones de 
la región también se intensificaron para acelerar el cambio de negocios, especialmente cuando se 
trataba de un enfoque de innovación y una cultura organizacional (consulte la Figura 2). 

FIGURA 1

Resultados del proyecto
FIGURA 2

Grandes cambios

P: Según su opinión, ¿qué porcentaje de los proyectos completados dentro de su 
organización en los últimos 12 meses…? (Se muestran porcentajes promedio).

América Latina Global

Objetivos originales/intención de 
negocios cumplidos

71% 73%

Completado dentro del 
presupuesto original

63% 62%

Se finalizó a tiempo 53% 55%

Falló el proyecto, se perdió el 
presupuesto

32% 35%

Se experimentó una corrupción o 
un deslizamiento del alcance

27% 34%

Fallas consideradas 15% 12%

Cambios recientes en el negocio América 
Latina Global

Transformación digital 71% 68%

Estrategia de negocios 67% 64%

Adaptabilidad organizacional 66% 61%

Enfoque de innovación 63% 57%

Eficiencia operativa 62% 57%

Cultura organizacional 58% 53%

Iniciativas de diversidad, equidad e inclusión 57% 55%

Madurez de la dirección de proyectos 54% 49%

Gestión del talento 45% 42%

P: ¿Cómo describiría el cambio en su negocio durante los últimos 12 meses en 
comparación con los 12 meses anteriores en las siguientes áreas? (se muestra 
“muchos/algunos cambios importantes”).
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Resistencia regional 
Muchas organizaciones crecieron con los desafíos presentados por la pandemia; sin embargo, 
muchas no lo hicieron. ¿Qué las diferenció? Nuestra investigación global revela el surgimiento de lo 
que llamamos empresa gimnástica: organización que combina estructura, forma y gestión con la 
capacidad de flexibilizar y dar un giro según la demanda.

Las empresas gimnásticas se enfocan más en los resultados que en el proceso: en lugar de 
favorecer algún enfoque hacia la dirección de proyectos, seleccionan las mejores formas de trabajar 
dependiendo de la situación. En lugar de utilizar las habilidades de las personas (lo que llamamos 
habilidades de poder) principalmente para motivar y buscar la alineación, o para facilitar la toma de 
decisiones autónomas, las empresas gimnásticas defienden estas habilidades como un medio para 
inspirar y cumplir, dependiendo del resultado deseado. Además, en lugar de fomentar habilidades 
profundamente especializadas o enfoques generalistas, las empresas gimnásticas buscan desarrollar 
tanto amplitud como profundidad en su personal, lo que llamamos perspicacia empresarial.

Para identificar estas organizaciones, analizamos sus formas de trabajo (consulte la Figura 3). 
Aquellas que principalmente utilizaron cualquiera y todos los métodos posibles para resolver 
problemas se clasificaron como empresas gimnásticas. Aquellas que utilizaron principalmente 
métodos comprobados se clasificaron como empresas tradicionales. 

FIGURA 3

Una ventaja competitiva: América Latina

P: Caracterice el enfoque de su organización respecto a las formas de trabajar para abordar problemas 
y necesidades. (Se muestran las respuestas "nos describe mayormente/exclusivamente).

Tomamos en consideración 
todos los métodos posibles 
disponibles para resolver el 

problema en cuestión.

28%

Solo tomamos en consideración 
métodos que han demostrado 
ser eficaces para nosotros en 

el pasado.

34%

La empresa tradicional utiliza 
formas de trabajar “antiguas”

La empresa gimnástica adopta 
“nuevas” formas de trabajar
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Al igual que sus contrapartes globales, las empresas gimnásticas en América 
Latina fueron más propensas a demostrar agilidad organizativa que las empresas 
tradicionales (un 47% frente a un 25%). Al mismo tiempo, también fueron más 
propensas a utilizar prácticas estandarizadas de dirección de proyectos en toda la 
organización (un 26% frente a un 15%), incluidas las prácticas de gestión de riesgos (un 
64% frente a un 46%), un factor clave del éxito del proyecto en la región. 

Las empresas gimnásticas en América Latina también tuvieron más probabilidades 
de informar ganancias en la productividad en el 2020 en comparación con el 
año anterior (un 74 por ciento frente a un 52 por ciento). Además, tuvieron más 
posibilidades de acelerar los cambios comerciales en el mismo período. Parte superior 
de la lista: transformación digital (un 79 por ciento frente a un 60 por ciento para las 
empresas tradicionales), adaptabilidad organizacional (un 77 por ciento frente a un 55 
por ciento) y eficiencias operativas (un 77 por ciento frente a un 49 por ciento). Todos 
estos fueron factores que ayudaron a los equipos a cumplir de forma remota durante 
la pandemia.

¿La recompensa? Las empresas gimnásticas en la región tuvieron más 
probabilidades de alcanzar mejores resultados de proyectos, incluso cumplir con los 
objetivos originales y la intención de los negocios (un 76% frente a un 70%), completar 
proyectos dentro de su tiempo previsto inicialmente (un 58% frente a un 51%) y 
tuvieron menos probabilidades de experimentar corrupción o deslizamiento del 
alcance (un 23% frente a un 32%). 

Entonces, ¿cómo exactamente las empresas gimnásticas ofrecen más rentabilidad? 
Están creando hacedores del cambio, que independientemente de su rol, se sienten 
inspirados y equipados para convertir las ideas en realidad. Además, lo hacen 
permitiendo a su gente trabajar de manera más inteligente mediante el dominio de 
nuevas habilidades. 



Informe PMI 2021 Pulse of the Profession®  6

Nuevas formas de 
trabajar
Al igual que sus contrapartes globales, las empresas gimnásticas en América Latina 
tuvieron más probabilidades de utilizar una variedad de enfoques de dirección 
de proyectos que las empresas tradicionales (consulte la Figura 4). Las empresas 
gimnásticas también tienen más probabilidades que las empresas tradicionales 
de aprovechar la tecnología, como soluciones en la nube y la Internet de las cosas 
(consulte la Figura 5), y es más probable que adopten formas de trabajo facilitadas por 
la tecnología, especialmente las herramientas complejas de resolución de problemas 
(consulte la Figura 6). 

P: Según su opinión, ¿en qué porcentaje de los proyectos que usted gestionó y completó dentro de su organización en 
los últimos 12 meses se utilizaron los siguientes tipos de enfoques? (Porcentaje promedio de proyectos mostrados).

Enfoque de 
desarrollo en cascada

Ágil

Híbrido

■ Gimnástica  ■ Tradicional

47%

64%

26%

21%

26%

14%

FIGURA 4

De la manera correcta, en el momento oportuno
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P: ¿Con qué frecuencia los equipos de proyecto de su organización aprovechan cada 
una de las siguientes opciones en la dirección de proyectos? (se muestran las respuestas 
“siempre/a menudo”).

Soluciones en la nube

Internet de las cosas 

Cadena de bloques

Robótica avanzada

■ Gimnástica  ■ Tradicional

73%

57%

43%

30%

30%

17%

26%

16%

FIGURA 5

La ventaja de la tecnología

FIGURA 6

Adopción de las formas de trabajar facilitadas por la tecnología

P: En su organización, ¿qué prioridad tiene la adopción en toda la empresa 
de las siguientes opciones? (se muestran las respuestas “muy/algo alta”).

Herramientas y técnicas 
complejas de resolución 

de problemas

Herramientas/aplicaciones de 
evaluación profesional

■ Gimnástica  ■ Tradicional

54%

31%

42%

29%
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Las personas tienen 
el poder
Cuando se trata del desarrollo del talento, las empresas gimnásticas en América 
Latina tienen más probabilidades que las empresas tradicionales de poner una alta 
prioridad sobre el liderazgo colaborativo y una mentalidad innovadora. Ambas son 
habilidades clave de poder. 

Sin embargo, las empresas gimnásticas en la región también tienen una prioridad 
mucho mayor en las habilidades de la ciencia de datos. La combinación de diferentes 
conjuntos de habilidades permitirá a su personal trabajar de manera más inteligente e 
impulsar el cambio (consulte la Figura 7).

FIGURA 7

Potenciar

P: ¿Cuáles son las principales prioridades para el desarrollo del talento en su organización? 

Prioridades de 
desarrollo del talento ■ Gimnástica  ■ Tradicional

Liderazgo colaborativo

Mentalidad innovadora

Habilidades de ciencia de 
datos (gestión de datos, 

analítica, macrodatos)

66%

51%

52%

32%

35%

15%
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Tejido conectivo
La creación de un entorno en el que prosperen los artífices del cambio no ocurre por arte de magia. 
El rol de la cultura organizacional no se puede subestimar. Tampoco el rol del liderazgo ejecutivo en 
la identificación intencional de la cultura y las capacidades que desean tener, y el rol de la gestión del 
talento en la promoción y en el refuerzo de los comportamientos correctos.

Al igual que sus contrapartes globales, las empresas gimnásticas en América Latina fueron más 
propensas que las empresas tradicionales a establecer una alta prioridad en el fortalecimiento de 
los diferentes aspectos de la cultura organizacional. En particular, pusieron una alta prioridad en la 
alineación de la cultura con los valores de la organización y en una cultura centrada en ofrecer valor al 
cliente, que fue un impulsor clave del éxito de los proyectos en la región (consulte la Figura 8). 

FIGURA 8

Cambio de prioridades

P: ¿Qué prioridad tienen cada uno de 
los siguientes aspectos de la cultura 
organizacional? (se muestran las 
respuestas “muy/algo alta”).

Se centra en entregar 
valor para el cliente

Está alineada con los 
valores de la organización

Admite opciones flexibles de trabajo 

Adopta soluciones digitales

Fomenta la innovación

Fomenta la diversidad, 
la equidad y la inclusión

Valora la mejora de las habilidades

Es receptiva al cambio

Atrae a la próxima generación 
de líderes de proyectos 

79%
59%

74%
56%

70%
46%

66%
53%

61%

42%

59%
45%

58%
35%

57%
45%

56%
34%

Cultura organizacional ■ Gimnástica  ■ Tradicional
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El personal directivo superior de las empresas gimnásticas en América Latina 
también puso un enfoque adicional en apoyar la cultura y las capacidades que 
deseaban crear: un patrón que vimos a nivel mundial. Fueron más propensos, respecto 
a sus contrapartes en las empresas tradicionales, a poner una alta prioridad en el 
desarrollo de habilidades de dirección de proyectos en toda la empresa (un 55 por 
ciento frente a un 38 por ciento). Las empresas gimnásticas en América Latina también 
tuvieron más probabilidades de realizar proyectos con patrocinadores ejecutivos 
activos (un 71 por ciento de los proyectos frente a un 58 por ciento), un factor clave del 
éxito de los proyectos en la región.

Además, las empresas gimnásticas en la región se centraron en fomentar la cultura 
y las capacidades desde abajo hacia arriba, superando a las empresas tradicionales en 
áreas como priorizar la gestión del desempeño, el aprendizaje y el desarrollo (consulte 
la Figura 9).

FIGURA 9

Priorización de la gestión del talento

P: ¿Qué prioridad tienen cada uno de los siguientes aspectos de la cultura organizacional? 
(se muestran las respuestas “muy/algo alta”).

Gestión del desempeño

Aprendizaje y desarrollo

Planificación de la fuerza laboral

Adquisición de talentos

Inversión en la juventud

66%

39%

56%

42%

49%

34%

48%

30%

41%

29%

Cultura organizacional ■ Gimnástica  ■ Tradicional
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Adaptar y avanzar
Se necesita mucha resistencia para que las organizaciones naveguen por la pandemia. 
Pero la normalidad que se avecina, exige aún más. Nuestra investigación demuestra 
que las empresas gimnásticas abren el camino mediante el desarrollo de una gama de 
capacidades de entrega de valor.

Para las empresas gimnásticas en América Latina, esto significa utilizar una 
variedad de enfoques de dirección de proyectos, aprovechar la tecnología, como 
soluciones en la nube, y adoptar formas de trabajo orientadas a la tecnología. También 
están poniendo énfasis en conjuntos más completos de habilidades, especialmente en 
las habilidades de poder. Además, están respaldando estas capacidades a través de la 
cultura organizacional, el liderazgo sénior y la gestión del talento; todo forma parte de 
avanzar hacia el éxito de los proyectos.
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Fuentes
1. En la encuesta de América Latina se incluyeron encuestados de: Brasil, México, Colombia, Perú, Argentina, 

Chile, Costa Rica, Ecuador, Panamá, Uruguay, Guatemala, Puerto Rico, Venezuela, el Salvador y Guyana. 
2. Pulse of the Profession®: Más allá de la agilidad. PMI, marzo del 2021.
3. En los resultados de la PMI Make Reality Global Survey 2020-2021 se demostró que el 93% de los líderes 

de negocios debieron suspender un proyecto en el 2020. De ellos, solo el 39% dijo que había ajustado 
sus planes para ejecutar estos proyectos más adelante durante el 2020. (Para obtener más información 
sobre la encuesta, comuníquese con PMI al correo electrónico customercare@pmi.org).

Acerca de este informe

Realizada desde el 2006, Pulse of the Profession® es la principal encuesta global de 
profesionales de la dirección de proyectos. En Pulse se hace un seguimiento de las 
principales tendencias en materia de dirección de proyectos, actuales y futuras, incluidas 
investigaciones originales de mercado que recopilan perspectivas de los directores de 
proyectos, programas y portafolios. En la edición 2021 de Pulse se incluyó una encuesta 
en línea a 3950 profesionales de proyectos realizada en octubre y noviembre del 2020. 
Los encuestados representaron una amplia gama de industrias y regiones, incluidas 
Norteamérica, Europa, Asia-Pacífico y África subsahariana, América Latina, sur de Asia, 
Medio Oriente/norte de África y China. La encuesta se complementó con entrevistas 
detalladas en las que se abarcó una amplia gama de industrias y regiones.
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