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En la actualidad los cambios del entorno generan 
gran incertidumbre en las empresas, sus estrategias y 

por ende en los proyectos.



¿SOMOS CAPACES DE SABER LO 
QUE VA A OCURRIR?



En los próximos 

60 segundos

Data never sleeps…



Nos gusta predecir y controlar…



Pocas veces lo logramos…



¿Certezas?
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Construimos 
aglomeraciones 
urbanas para 
3,000 millones de 
personas

Mientras 
resolvemos el 

Cambio Climático





Entorno país
Tecnología (IA, TI)
Estanflación
Crisis: suministro, chips, contenedores
Precios del petróleo (transporte, MP)
Precios del acero 
Nuevos hábitos de consumo
Nuevas prioridades ciudadanas
Geopolítica

¿Qué está haciendo tu organización para enfrentar estos cambios? 
¿Qué tan vulnerable es? ¿Cuánto tiempo dedicas a pensar en los 

posibles escenarios futuros? 
¡El futuro es ya! 

Si el entorno cambia…
¡Cambia la estrategia!





Todas las empresas y los proyectos  están 
expuestos a la dinámica del entorno.



Contexto-dependientes

photo by rednuht

Factores que determinan los proyectos

http://www.flickr.com/photos/rednuht/




Percepciones









1989



La transformación constante y la incertidumbre es la nueva normalidad



GLOCALIZACIÓN



POLARIZACIÓN



BUSQUEDA DE 
SIGNIFICADO TIEMPO DE TRIBUS

TURISMO MÉDICO CONSUME LO LOCAL VIDA EN BALANCE



??? Irreverentes Intransigentes Inconformistas Ambiciosos



5 COSAS QUE NO CAMBIARÁN

• El interés en el futuro… y el pasado 

• El deseo de reconocimiento y respeto 

• La necesidad de objetos físicos encuentros y 
experiencias reales 

• Ansiedad y miedo 

• La búsqueda de significado 



¡ La cantidad de 
información  se 
duplicará cada

2 años!

Esto supone un 
CAMBIO DE 
PARADIGMA …

•Ya no es tan importante 
SABER cosas …..

•Lo importante es SABER 
BUSCAR las cosas !



Economía de la
atención

•La riqueza de  
información crea
….. pobreza en la
atención 

(Simon, 1971).



"Algo que nos distingue de otras especies 
es nuestra capacidad de compartir una 
creencia”. 

Yuval Noah Harari



Buscando 
certezas en la 

incertidumbre

Sobrevivir y responder al caos



"Estamos en una era de caos, una era que rechaza 
intensamente, casi con violencia, la estructura”.

Jamais Cascio



La necesidad de encontrar un sentido al mundo…





Si algo es frágil , debemos mostrar 
capacidad y resiliencia.

Si nos sentimos ansiosos , 
necesitamos empatía y atención 
plena.

Si algo es no lineal, requiere contexto 
y adaptabilidad.

Si algo es Incomprensible , requiere 
transparencia e intuición.

“La única 
constante es el 

cambio”.

Heráclito



Taleb: las cosas no solo resisten a los 

golpes, sino que mejoran gracias a ellos.

No sólo ser resistentes y resilientes al 

azar y la volatilidad. 

Prepararse adecuadamente para 

acontecimientos extraordinarios y salir 

beneficiados.

Resiliencia: adaptarse 
positivamente a las situaciones 
adversas.







En la naturaleza no sobrevive la especie más fuerte, sino la que 
mejor se adapta. 

Los cambios afectan a los proyectos: gestión del cambio 
mediante la adaptabilidad determinará el éxito o fracaso de un 
proyecto: la evolución o la extinción.



Comprender el valor y la necesidad de un plan estratégico 
es un gran lugar para comenzar, pero solo querer algo no 
es suficiente.

Si lo fuera, todos seríamos actores famosos en Hollywood.

Desarrollar un plan estratégico requiere disciplina, 
previsión y mucha honestidad. Independientemente de lo 
bien que se prepare, seguramente encontrará desafíos en 
el camino.

Del éxito al fracaso estratégico

¿Una ciencia del éxito?

“Quien fracasa al planificar, planifica su fracaso.”   Benjamin Franklin



1. Tener un plan 
simplemente por hacer 

planes.

Si se va a tomar el tiempo 
para hacerlo, hágalo bien.

2. No comprender el 
entorno ni centrarse en los 

resultados.

Prestar atención a los 
cambios.

3. Compromiso parcial.

La alta dirección debe estar 
completamente 

comprometida con el 
proceso.

4. No tener a las personas 
adecuadas involucradas.

Los encargados de ejecutar 
el plan deben participar 

desde el principio.

5. Escribir el plan y ponerlo 
en el estante.

A diferencia de un buen 
vino, los planes 

estratégicos no tienen una 
buena vida útil.



6. Falta de voluntad o 
incapacidad para cambiar.

Su empresa y su plan estratégico 
deben ser ágiles y capaces de 

adaptarse a medida que cambian 
las condiciones del mercado.

7. Tener a las personas 
equivocadas en posiciones de 

liderazgo.

La gerencia debe estar dispuesta 
a tomar decisiones difíciles para 

garantizar que las personas 
adecuadas ocupen los puestos de 

liderazgo adecuados.

8. Ignorar la realidad, los hechos 
y las suposiciones del mercado.

Planifique con anticipación y 
estará listo cuando suba la 

marea.

9. Sin responsabilidad ni 
seguimiento.

Ser duro una vez que se 
desarrolle el plan y asegúrarese
de que haya consecuencias por 

no cumplir con la estrategia.

10. Metas poco realistas o falta 
de enfoque y recursos.

Los planes estratégicos deben 
estar enfocados e incluir una 

cantidad manejable de metas, 
objetivos y programas.



Habilidades del futuro



De manera lenta pero 
segura, los proyectos han 
estado dominando los 
lugares de trabajo como 
un motor crítico para la 
innovación, el crecimiento 
y el éxito.



Crisis 

extrema del 

mundo BANI

Responder 
continuamente 

al cambio 
dinámico y 

desgarrador.



En 2050, el 75% de la población mundial 
vivirá en zonas urbanas.



¿Y sí no lo hacemos bien?



Proyectos como condición humana 



¿Proyectización de todo o 
todo son proyectos?

Los conceptos de organización del proyecto 
son hoy, nuestra forma de vida. 



Las 5 dimensiones de la proyectización

Gestión basada en la obtención de los beneficios del proyecto.

Focalización en las personas.

Concepto holístico de éxito.

Excelencia en la gestión.

Cultura del cambio.



La proyectización de todo: los proyectos como condición humana

Sociedad disciplinaria Sociedad de los proyectos

Relación entre 
actividad, espacio, 
tiempo y relaciones

El espacio, el tiempo y las relaciones 
definen la actividad

La actividad se convierte en orden y abre tiempo, 
espacio, y relaciones.
El espacio, el tiempo y las relaciones pueden crear la 
probabilidad de que se llevará a cabo una actividad

Actividad La actividad es mayoritariamente 
repetitiva y organizada a través de 
predicciones.

La actividad es emergente, única, temporal y 
organizada. a través de proyecciones hacia el futuro 
en lugar de repeticiones del pasado.

Espacio Actividad de formas espaciales: un 
espacio está relacionado con una 
actividad.

La actividad da forma a los espacios. Los espacios 
están pensados para máxima flexibilidad destinada a 
crear la probabilidad de actividad

Tiempo La actividad es "permanente" basada 
en la repetición en un flujo constante.

La actividad es temporal; por lo tanto, hay tiempo en 
y entre proyectos. Esto plantea la necesidad de un 
pasaje entre proyectos.

Relaciones Las relaciones existen en una jerarquía 
fija limitada por tiempo y espacio.

La actividad es relacional, por lo que conectarse es 
más importante que depender de relaciones fijas.

Jensen, A., Thuesen, C., & Geraldi, J. (2016). The projectification of everything: Projects as a human condition. Project Management Journal, 47(3), 21-34.



Proyectos:
camino para enfrentar 

la multicrisis



Ser una organización con propósito: 
sustentable, más inclusiva y 
equitativa, implica desarrollar 
innovaciones que disminuyan su 
impacto negativo en la sociedad y en 
el medio ambiente. 

Estas innovaciones* son proyectos, 
que mejoran o cambian el modo de 
producción o crean un nuevo servicio 
o producto más amigable con el 
medio ambiente y la comunidad. 

*Producto, proceso, servicio, mercado, modelo de 
negocio, financiamiento, sociales, organización, 

capacitación.



El futuro: la infraestructura

Una nueva realidad económica exige una 
infraestructura reinventada: más digital, más 
sostenible, más equitativa.



El cambio al trabajo remoto 
y la telemedicina tiene 
grandes implicaciones para 
la infraestructura.

La infraestructura puramente 
“física” está cambiando a 
una infraestructura más 
“física-digital” e “inteligente”.

Más allá de 
carreteras y 

puentes



El nuevo enfoque en 
el medio ambiente y 
los necesarios 
beneficios sociales 
también están 
remodelando el 
pensamiento de la 
infraestructura…

Y de los proyectos…



¿Cuál es el mayor obstáculo de la infraestructura?

Talento

La escasez de habilidades es ahora un fenómeno global.



https://www.prnewswire.com/news-releases/us-talent-shortages-at-ten-year-high-to-attract-and-retain-the-best-talent-employers-need-to-understand-what-workers-want-301000757.html

https://www.prnewswire.com/news-releases/us-talent-shortages-at-ten-year-high-to-attract-and-retain-the-best-talent-employers-need-to-understand-what-workers-want-301000757.html




https://www.consultancy.uk/news/28809/world-faces-growing-project-management-talent-shortage

https://www.consultancy.uk/news/28809/world-faces-growing-project-management-talent-shortage


https://www.pmi.org/-/media/pmi/documents/public/pdf/learning/job-growth-report.pdf

La gestión de proyectos se extiende 
más allá de los sectores 

tradicionales.

https://www.pmi.org/-/media/pmi/documents/public/pdf/learning/job-growth-report.pdf


• Los gerentes de proyectos sénior se 
están jubilando a un ritmo cada vez 
mayor con más del 60 % que ahora 
tienen más de 40 años y se prevé que el 
35 % abandone la fuerza laboral para 
2025.

• Los proyectos son cada vez más 
complejos.

• Los gerentes de proyectos junior no 
están adquiriendo habilidades tan 
rápido como se esperaba

• Se espera que los nuevos gerentes de 
proyecto alcancen la competencia en un 
período de tiempo mucho más corto 
que sus predecesores, que adquirieron 
conocimientos durante décadas.

Causas de la 
escasez de 
habilidades





Cuando tenemos una incertidumbre elevada se tienen 
altas tasas de cambio dentro de los proyectos. 
Los proyectos son más complejos.
A medida que se incrementa la incertidumbre aumenta el 
riesgo de que se hagan cambios y retrabajos.



Conclusiones



Los DP serán los humanos en el equipo

Tendremos que conectarnos con otros con las habilidades que no 

puede obtener de su colega robot:

• Empatía

• Pensamiento estratégico

• Creatividad

• Motivación y persuasión

• Servicio al cliente atento

• Escuchando.



Los proyectos y los agentes de cambio detrás de esos proyectos 
juegan un papel vital en la sociedad en su conjunto.

Los PM son los creadores de cambios por excelencia.

Mejorar las habilidades de la fuerza laboral y empoderar a una 
nueva generación de talentos con habilidades de gestión de 
proyectos será fundamental para reducir la brecha de talento y 
generar los impactos positivos.

Las organizaciones pueden ayudar a empoderar a los empleados 
brindando oportunidades de aprendizaje.



• Dar a la gestión de proyectos voz a través de la organización, 
desde el suelo hasta la junta. directiva. Incluir al al CPO (Chief
Project Officer)

• Desarrollar una cultura de tutoría y capacitación (se necesitan 
años para desarrollar un buen gerente de proyectos).

• Proporcionar a los gerentes de proyectos talentosos proyectos 
interesantes para mantenerlos comprometidos, la variedad en los 
proyectos desarrolla habilidades y compromiso.

• Educar y capacitar a los gerentes de proyecto según los 
estándares de las mejores prácticas.

• Asociarse estratégicamente con empresas de consultoría de 
gestión de proyectos para subcontratar la gestión de proyectos.

• Considere una fuerza de trabajo virtual, con el mundo cada vez 
más conectado, los gerentes de proyecto pueden ser tan efectivos 
trabajando de forma remota como un gerente de proyecto en la 
oficina.

• Usar los software de gestión de proyectos para mejorar la 
colaboración y la eficiencia del equipo del proyecto

Propuestas



• Las organizaciones de alto rendimiento, necesitan nuevas 
estrategias de gestión del talento… a través de proyectos…

Las perspectivas de carrera nunca han sido mejores para 
los profesionales de gestión de proyectos.



Algunos desafíos para la 
Dirección de Proyectos



Tailoring

• Adaptación,
personalización y ajuste de
todos los procesos,
metodologías, técnicas y
herramientas que esté en
disposición de utilizar.

• Adaptar la estrategia con 
el contexto 
(Respuesta al qué).
• Optimizar la creación de
valor
(Respuesta al porqué).



Pensamiento holístico
Reconocer y 

responder a las 
interacciones 

de los sistemas.



El todo es mayor 
que la suma de las 

partes.

Sinergia
Conexiones y relaciones

Las relaciones entre 
los miembros del 

proyecto se vuelven 
más dinámicas y 

complejas



Enfrentar la 
complejidad a 

través del 
conocimiento, la 
experiencia y el 

aprendizaje.



No dejes que el entorno 
afecte a tu empresa y tus 

proyectos anticípate a ello.

Estar preparado 
para enfrentar al 

futuro de 
manera versátil. 



Otras formas 
de dirigir los 

proyectos



Acepta la incomodidad de no saber

Distinguir entre complicado y complejo

Resista las simplificaciones excesivas y las 
conclusiones rápidas

No hacerlo solo: dirigir

Pasar de “la pista de baile al balcón”: Zoom out

Dejar ir el perfeccionismo

Rebeca Zucker
Darin Rowell





Gracias
www.lopezbarbosa.net


