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Nuestro estudio de tendencias y conexiones 
es la base para identificar los principales 
elementos del contexto que influyen en la 
estrategia y los objetivos organizacionales, 
así como las formas en las que la empresa 
debe responder y adaptarse. Por  
consiguiente, este análisis ha contado con 

una participación creciente desde diferentes 
perspectivas de negocio y se ha convertido en 
el principal referente en la identificación y 
análisis de nuestros riesgos estratégicos y 
emergentes, junto con referencias adicionales 
y talleres de validación externa.

A través de talleres en línea, diversos equipos de 
la compañía votan por las tendencias más 
relevantes para Argos y comparten sus 
percepciones del contexto actual.

Las tendencias más votadas y las conexiones 
disponibles en la plataforma de Inteligencia 
Estratégica del World Economic Forum (WEF) 
nos permitieron construir nuestro mapa de 
tendencias y conexiones, e identificar los temas 
globales que caracterizan nuestro contexto.

Visualizamos la existencia e intensidad de la relación 
entre tendencias y conexiones, y nuestros riesgos y 
asuntos materiales. El resultado de este análisis, 
junto con las revisiones de los asesores externos y 
nuestra alta dirección, determinan los riesgos 
estratégicos y emergentes de la compañía.
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Infraestructura El futuro de la producción

Innovación Economía circular

Empleo y habilidades Industria química y de materiales

La transformación digital de los negocios La cuarta revolución industrial

Medio ambiente y seguridad de los 
recursos naturales

Nuevos acuerdos ecológicos

Desarrollo sostenible El futuro de la energía

Cadena de suministro y transporte Minería y metales

Agua La contaminación del aire

Ciudades y urbanización El futuro de la movilidad

Cambio climático Preparación y respuesta a pandemias

Innovación social Riesgo y resiliencia

Materiales avanzados Geoeconomía

Cambio de comportamiento Data science

El futuro del consumo Perspectivas de los jóvenes

Internet de las cosas Liderazgo

Inteligencia artificial y robótica Impresión en 3D

Economía digital y sociedad Sistema financiero y monetario

Geopolítica

En Argos identificamos tendencias en equipo, 
compartiendo nuestras percepciones guiados 
por la plataforma de Inteligencia Estratégica 
del Foro Económico Mundial (WEF). A través 
de talleres online, participantes de diferentes 
áreas de la compañía votaron por los temas 

más influyentes para Argos disponibles en la 
plataforma. Cada tema cuenta con un mapa 
de transformación, que retrata las diferentes 
formas en que estas tendencias se relacionan 
entre sí.
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La plataforma WEF muestra la cantidad y 
complejidad de las conexiones entre 
diferentes temas. Construimos una base de 
datos con las tendencias y conexiones y nos 

apoyamos en herramientas de visualización 
para crear el mapa de tendencias y 
conexiones de Argos, teniendo en cuenta los 
resultados de las votaciones.
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Infraestructura y procesos que respondan a las realidades globales

Adopción tecnológica: una maratón y un esprint

Mercado global e interconectado

La nueva Sociedad: predicar y practicar

Nuestro mapa de tendencias y las percepciones de los participantes del taller nos permiten 
visualizar esta complejidad y sintetizarla a través de cuatro ideas generales:



La nueva realidad derivada del cambio 
climático, la escasa disponibilidad de recursos 
naturales, la transformación tecnológica, la 
transformación social y demográfica, entre 
otras, han llevado a la cadena de valor de la 
infraestructura a innovar y transformarse tanto 
en el proceso como en el valor de uso de sus 
productos, de manera que respondan con 
agilidad a las necesidades globales y 
garanticen la sostenibilidad del medio ambiente 
para sus clientes, las comunidades y la 
sociedad en general.

La adopción de tecnología abarca desde la 
digitalización, la ciencia de datos, la inteligencia 
artificial y la robótica, hasta las tecnologías de 
producción de cemento y las modalidades de 
construcción y marketing de productos. El 
proceso de adopción de tecnología no solo 
debe ser continuo, sino que también debe 
realizarse a velocidades desafiantes para una 
industria que se ha caracterizado por su 
carácter tradicional hasta la historia reciente. 
Esto aumentará la necesidad de procesos, 
activos y recursos humanos que se adapten 
fácilmente a un entorno cambiante y sean 
proactivos en mantener una posición de 
liderazgo en la industria.

Mezcladoras, Argos Panamá

Clientes, Argos Colombia
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La presencia en los mercados locales ha sido 
clave para el desarrollo empresarial de la 
industria de la construcción. Sin embargo, 
están surgiendo formas cada vez más ágiles de 
participar en nuevos mercados a través de 
productos y servicios que requieren menos 
gasto de capital. Esto trae consigo desafíos 
como la incidencia de las realidades globales 
en los mercados locales (pandemias, 
geopolítica, geoeconomía), la necesidad de 
optimizar la articulación de la cadena de 
distribución y suministro, la complejidad de 
nuevos agentes y competidores en el mercado, 
y la necesidad de anticipar cada vez más los 
riesgos para aumentar la resiliencia 
organizacional.

En entornos cada vez más interconectados, en 
los que la sociedad responde a ideas que se 
están expandiendo rápidamente a nivel 
mundial, las empresas no solo son vistas 
desde el lente de sus declaraciones y 
compromisos públicos, sino que también son 
responsables de ser proactivos en vivir y 
promover principios tales como: conciencia 
cívica, diversidad, inclusión, ética, flexibilidad, 
entre otros. Esto influirá no solo en la relación 
de las organizaciones con sus grupos de 
interés actuales, sino también de cara a las 
nuevas generaciones con conciencias 
colectivas que evolucionan rápidamente en sus 
formas de pensar, actuar y decidir.

Cartagena, Argos Colombia

Argos EEUU
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Evaluamos la existencia e intensidad de las 
relaciones entre las tendencias y nuestros 
riesgos estratégicos y emergentes e 
identificamos oportunidades de mejora, así 
como posibles acciones de prevención y 
mitigación. El siguiente cuadro ilustra estas 
relaciones para nuestros riesgos estratégicos.

Los riesgos estratégicos son aquellos cuya
materialización puede afectar 
significativamente los objetivos estratégicos, 
la estrategia, el valor para el accionista o la 
viabilidad de la empresa. Pueden derivarse de 
tendencias o de factores organizacionales y 
deben ser de conocimiento prioritario de la 
alta dirección.

Riesgo y resiliencia

Infraestructura

Infraestructura y realidades 
globales

El futuro de la producción

Mercado global e 
interconectado

Cadena de suministro y 
transporte

Economía digital y 
sociedad

Seguridad de los 
recursos naturales

Transformación digital 
de los negocios

Innovación

La nueva Sociedad: 
predicar y practicar

Liderazgo

Preparación y respuesta 
a pandemias

Cambio climático

Cambio de comportamiento

Ciencia de datos

El futuro de la energía

Internet de las cosas

R01

R02

R03

R04

R05

R06

R07

R08

R10

R09
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*: nombres resumidos. Los nombres completes se encuentran detallados en las páginas siguientes.

No generación de valor por cambios en el 
entorno del mercado

No cumplir los objetivos de reducción de 
emisiones de CO2

Demora de cerrar brechas de competitividad 
por adopción tecnológica

Ocurrencia de eventos naturales

Incapacidad de adaptarnos a los cambios 
en la cadena de valor y a nuestros clientes

Incumplimiento de normas o estándares de 
ética y control interno

Nuevas políticas o cambios regulatorios
Fallos en los sistemas de información y 
control por ataques cibernéticos

Baja apropiación de los comportamientos 
de cultura y fallas en el desarrollo del talento

Inestabilidad política, social y jurídica a 
nivel global o local



No generación de valor (Ebitda u otra medida) debido a no  alcanzar los volúmenes o 
precios en el plan de negocio por cambios en el entorno del mercado.

Acciones de mitigación Impactos potenciales

▪ Plan estratégico de crecimiento de mediano y 
largo plazo, materializado a través de los 
objetivos y resultados clave (OKR)

▪ Modelo de Nuevos Negocios Emergentes 
para la diversificación del portafolio

▪ Modelos predictivos del comportamiento de 
la demanda y del entorno competitivo

▪ Modelos de análisis de opciones de 
respuesta de la cadena de abastecimiento y 
trading ante riesgos de mercado

▪ Disminución en el EBITDA 
▪ No alcanzar un retorno adecuado que logre 

retribuir la inversión en capital
▪ Limitación en el plan de expansión e inversiones 

en CAPEX
▪ Menor generación de caja
▪ Caída en volúmenes y reducción de la 

participación de mercado
▪ Pérdida en la calificación crediticia
▪ Incumplimiento covenants de deuda
▪ Cierre de operaciones y modificación de planes 

de trabajo 

Demora o imposibilidad de cerrar brechas de competitividad en la incorporación de 
nuevas tecnologías y en la adopción de la estrategia de transformación digital, que 
mejoren la eficiencia de las operaciones

Acciones de mitigación Impactos potenciales
▪ Incorporación de indicadores de adopción 

digital en la gestión estratégica de la 
compañía

▪ Esquemas de remuneración competitivos 
que permitan una mayor atracción y 
retención del talento

▪ Constante monitoreo de las necesidades de 
incorporación tecnológica en los procesos 
productivos

▪ Migración a nuevas tecnologías

▪ Disminución en el EBITDA
▪ Menor generación de caja
▪ Inversiones con retorno por debajo de lo 

esperado
▪ Fuga de talento y sobrecostos asociados a la 

rotación
▪ Pérdida de competitividad, menores eficiencias 

en la estructura de costos y menor participación 
de mercado frente a los competidores

Económico Ambiental Geopolítico Social Tecnológico

Descripción: desviación frente a cualquier variable o índice financiero debido a situaciones 
cambiantes de mercado como: importaciones, nuevos entrantes, ciclo constructivo, tasa de 
cambio, competencia, ciclos económicos, programas de infraestructura publica, etc.

Descripción: dificultad de incorporar nuevas tecnologías a la operación actual, debido a 
factores culturales y organizacionales que no permiten que las soluciones tecnológicas se 
adopten y se integren a la gestión de los negocios ágil y oportunamente.

Categoría WEF:

Tendencias Argos: Infrastructura Adopción tecnológicaMercado globalNueva sociedad
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Incapacidad de adaptarnos a los cambios en la cadena de valor de la construcción y 
necesidades de nuestros clientes.

Acciones de mitigación Impactos potenciales

▪ Inteligencia de negocios articulada entre 
regiones para mayor aprovechamiento de 
sinergias

▪ Iniciativas de I&D: "Smart Construction" 
(concreto avanzado, "Affordable Housing" 
"Product Performance") y "Road to Zero" 
("Green Products", "Green Buildings")

▪ Nuevos negocios orientados a soluciones 
integrales de vivienda.

▪ Portafolio de soluciones verdes con 
características de sostenibilidad, digitales, 
industrializadas y de empaques.

▪ Pérdida de mercado asociada a una mayor 
demanda de productos sustitutos o a la 
imposibilidad de ofrecer soluciones que cumplan 
con las expectativas de mitigación de impactos 
ambientales de los clientes.

▪ Reducciones en la rentabilidad de los negocios 
por el no aprovechamiento de oportunidades de 
mercado.

▪ Pérdida de captura de valor en nuevos negocios 
que podrían estar apalancados en la experiencia 
de la compañía en el sector.

Descripción: no lograr la sostenibilidad del negocio por no entregar soluciones integradas y 
competitivas al mercado de la construcción ante cambios o disrupciones en su modelo (por 
ejemplo: componentes constructivos estandarizados, modularizados y prefabricados, 
productos que contribuyan a la mitigación y adaptación al cambio climático y al mejor 
desempeño ambiental).

Construcción modular, Argos Colombia

Económico Ambiental Geopolítico Social TecnológicoCategoría WEF:

Tendencias Argos: Infrastructura Adopción tecnológicaMercado globalNueva sociedad



Baja apropiación de los comportamientos de cultura debido a posibles fallas en la 
implementación de los mecanismos de gobierno, desarrollo del talento y 
relacionamiento organizacional.

Acciones de mitigación Impactos potenciales

▪ Plan estratégico de comunicaciones 
▪ Políticas de gestión humana
▪ Entrenamientos interculturales para 

colaboradores
▪ Matrices de derechos de decisión y role chárter 
▪ Centro de Servicios Compartidos 

▪ Baja contribución al desarrollo de la estrategia  
▪ Dificultad y lentitud para movilizar los cambios 

requeridos por la organización
▪ Falta de liderazgo en la ejecución de proyectos 

estratégicos
▪ Pérdida de productividad y de talento clave

Descripción: baja conexión de la contribución de los colaboradores con el propósito superior 
de la compañía; gestión de la cultura con baja apropiación de los líderes en este rol; falta de 
coherencia de los líderes en la demostración y promoción de los comportamientos de cultura; 
diferentes niveles de apropiación entre regionales, países, grupos generacionales y niveles de 
estructura organizacional; desconocimiento del nivel actual de apropiación de los pilares de 
cultura de la organización; poca efectividad de retención del talento; falta de alineación en el 
proceso de atracción, onboarding y promoción del talento con la cultura organizacional; 
colaboradores aferrados a elementos culturales organizacionales pasados.

Acciones de mitigación Impactos potenciales

▪ Ejecutar planes de acción relacionados a los 
compromisos adquiridos en los Acuerdos de Paris

▪ Seguimiento constante a los cambios normativos y 
regulatorios con mecanismos de representación a través 
de agremiaciones frente a los grupos de interés

▪ Cumplir y hacer seguimiento de las disposiciones de los 
organismos regulatorios que garantizan la libre y sana 
competencia en los mercados

▪ Estrategia ambiental con sus respectivos indicadores, 
metas y planes de acción que mitiguen la materialización 
de riesgos de transición (cambio climático)

▪ Afectación de los márgenes frente a 
sobrecostos no previstos derivados 
de cambios regulatorios.

▪ Impactos reputacionales por posibles 
incumplimientos normativos no 
previstos.

▪ Afectación de la participación de 
mercado

▪ Pérdida de competitividad frente a
importaciones por diferencias en las 
políticas comerciales de los países

Nuevas políticas o cambios regulatorios que afectan la generación de valor de la 
compañía.
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Económico Ambiental Geopolítico Social TecnológicoCategoría WEF:

Tendencias Argos: Infrastructura Adopción tecnológicaMercado globalNueva sociedad

Descripción: afectación a la rentabilidad por nuevos impuestos, cambios normativos, control 
de precios, u otras medidas de los gobiernos, que impactan los mercados, la dinámica 
económica de los países y el sector de la construcción.



Acciones de mitigación Impactos potenciales

▪ Estrategia ambiental que 
comprende los pilares de 
cambio climático, agua y 
biodiversidad, emisiones y 
economía circular, con sus 
respectivos indicadores, 
metas y planes de acción.

▪ Generación de externalidades negativas a la sociedad.
▪ Afectación en las expectativas de inversionistas, que encarezcan el 

costo del capital y restrinjan el acceso a nuevas oportunidades de 
apalancamiento.

▪ Pérdida de participación de mercado por no responder a las 
expectativas de los clientes de productos bajos en carbono.

▪ Sobrecostos operacionales derivados de escasez de materias 
primas y de combustibles alternativos.

▪ Impactos reputacionales por incumplimiento de compromisos 
voluntarios.

No cumplir los objetivos de reducción de emisiones de CO2 por la no implementación 
de combustibles alternativos, tecnologías y materiales cementantes.

Ocurrencia de eventos naturales que afecten significativamente la operación y 
continuidad de los negocios, la participación en los mercados y el patrimonio de la 
compañía.

Acciones de mitigación Impactos potenciales
▪ Plan de retención y transferencia de riesgos
▪ Planes de contingencia y continuidad del 

negocio
▪ Planes de adaptación al cambio climático
▪ Plan de Acción de Respuesta a Emergencias 
▪ Modelos de análisis de opciones de 

respuesta de la cadena de abastecimiento y 
trading ante riesgos de mercado (planes de 
continuidad de las instalaciones)

▪ Pérdida de ingresos y mercado por atraso en 
grandes proyectos de infraestructura

▪ Daños materiales e impactos en el lucro 
derivados de siniestros relacionados con eventos 
de la naturaleza

▪ Disminución en el EBITDA
▪ Incremento en los costos de los mecanismos de 

transferencia de riesgos
▪ Pérdidas por retención vía deducibles

Descripción: el cambio y variabilidad climática aumenta la frecuencia y la severidad de eventos 
naturales que pueden llegar a afectar las operaciones, la infraestructura y la integridad de los 
colaboradores. Adicionalmente, los negocios se exponen a amenazas geológicas como 
terremoto. El impacto de estas amenazas puede estar fuera del alcance de los mecanismos de 
control existentes en materia de planes de respuesta y continuidad, por lo que se podrían 
generar pérdidas adicionales para la compañía.

11

Económico Ambiental Geopolítico Social TecnológicoCategoría WEF:

Tendencias Argos: Infrastructura Adopción tecnológicaMercado globalNueva sociedad

Descripción: no lograr los avances suficientes en la renovación tecnológica de equipos, el 
monitoreo de las variables, el uso de materiales cementantes, la sustitución calórica con 
combustibles alternativos, y la adopción de tecnologías de captura de CO2, que permitan el 
logro de las metas de reducción de emisiones establecidas por la estrategia ambiental al 2030.



Acciones de mitigación Impactos potenciales

▪ Equipos legales regionales y trasversales para 
asegurar el cumplimiento normativo y garantizar los 
mecanismos adecuados de gobierno corporativo

▪ Política y equipos enfocados a garantizar la calidad en 
los productos

▪ Seguros que cubren la responsabilidad de la compañía 
y sus directivos

▪ Asesorías legales externas
▪ Estrategias de formación y comunicación
▪ Programa de Cumplimiento y controles asociados
▪ Línea ética
▪ Procedimientos disciplinarios
▪ Compromiso de la dirección con el ambiente de 

control interno y la cultura ética
▪ Uso de la herramientas tecnológicas e inteligencia 

artificial

▪ Multas y sanciones derivadas de fallos 
adversos

▪ Gastos de defensa legal
▪ Afectación a la reputación de la 

compañía
▪ Pérdida de la rentabilidad por pago de 

multas, sanciones y reclamos
▪ Incremento en los costos de los 

mecanismos de transferencia de 
riesgos

▪ Pérdidas por retención vía deducibles
▪ Cancelación de la personería jurídica
▪ Inhabilidad para contratación
▪ Consecuencias penales para empleados 

o directores
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Económico Ambiental Geopolítico Social TecnológicoCategoría WEF:

Tendencias Argos: Infrastructura Adopción tecnológicaMercado globalNueva sociedad

Incumplimiento de normas o estándares de ética y control interno por parte de los 
empleados y administradores, o quien actúe en nombre de la compañía, que puedan 
afectar los resultados financieros y la reputación.

Descripción: incumplimiento de normas, disposiciones y políticas internas, o estándares de 
ética y control interno por parte de los empleados y administradores, o quien actúe en nombre 
de la compañía, que puedan afectar los resultados financieros, las operaciones y la reputación.

Tampa, Argos EEUU



Fallos en los sistemas de información y control por ataques cibernéticos 
(internos/externos) que afecten la integridad, disponibilidad y confiabilidad de la 
información, o que causen interrupciones en las operaciones.

Acciones de mitigación Impactos potenciales

▪ Políticas y procedimientos de seguridad e información.
▪ Gestión de información y activos cibernéticos junto con 

riesgos y medidas de control
▪ Controles y arquitecturas tecnológicas para la 

seguridad operacional, de la información y malware
▪ Monitoreo especializado de eventos cibernéticos y 

gestión de incidentes de seguridad
▪ Acciones periódicas de monitoreo y evaluación de 

vulnerabilidades para implementar correctivos 
oportunos (ej.: ethical hacking)

▪ Estrategia de respaldo y continuidad de TI
▪ Adopción de servicios en la nube
▪ Metodología para gestión de riesgos cibernéticos
▪ Bechmark de mejores prácticas
▪ Planes de gestión de continuidad de negocio

▪ Impacto sobre la reputación o 
interrupción de las operaciones debido 
a la pérdida, fuga o robo de información

▪ Aumento de fraude o crimen digital por 
la debilidad de los controles de 
seguridad y crecimiento exponencial de 
ataques cibernéticos

▪ Brechas en el reporte o custodia de la 
información

▪ Multas o sanciones 
▪ Pérdida de competitividad y 

oportunidad ante los clientes, menores 
ingresos y afectación a resultados

Descripción: vulnerabilidad en la seguridad cibernética, falta de disponibilidad de la red, hackeo 
de la red interna o paginas web, secuestro cibernético, virus, denegación del servicio, etc.

Acciones de mitigación Impactos potenciales

▪ Seguimiento a nivel local y corporativo de las señales del 
entorno político y económico.

▪ Activación de comités de crisis
▪ Participación en agremiaciones del sector de la construcción 

para evaluar o proponer nuevos mecanismos de actuación
▪ Modelación de opciones de respuesta por logística y cadena 

de abastecimiento

▪ Afectación de la continuidad de 
la operación y los márgenes de 
rentabilidad

▪ Afectación a los activos de la 
compañía

▪ Afectación patrimonial de la 
compañía y sus inversiones

Inestabilidad política, social y jurídica a nivel global o local que puede afectar los 
resultados financieros, y poner en riesgo las inversiones y la reputación de la 
compañía.

Descripción: cambios en la dinámica del mercado y del entorno de los negocios generados por 
coyunturas geoeconómicas, geopolíticas o de país, o insurrección social a nivel local derivado 
del aumento de pobreza e inequidad, que pueden desestabilizar los gobiernos, así como 
tensiones entre los países que pueden afectar las balanzas comerciales.
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Económico Ambiental Geopolítico Social TecnológicoCategoría WEF:

Tendencias Argos: Infrastructura Adopción tecnológicaMercado globalNueva sociedad



El siguiente gráfico ilustra el grado de 
correspondencia de los riesgos emergentes 
de Argos con el entorno actual y futuro. 
Como se muestra, los riesgos emergentes 
responden a múltiples tendencias que  
pueden afectar la estrategia de la compañía 
en el futuro, pero también pueden crear 

oportunidades para aumentar el valor que 
ofrecemos a nuestros clientes y la sociedad. 
Para Argos, los riesgos emergentes son 
aquellos cuya naturaleza y consecuencias no 
se conocen del todo, que ocurren a gran 
escala y que surgen de las tendencias 
globales.

Restricciones y sobrecostos en el acceso a capital, créditos y similares por ser un 
proceso productivo intensivo en emisiones de CO2.

Agotamiento del recurso hídrico para la continuidad de la operación debido al cambio 
climático y al deterioro de los ecosistemas.

Escasez del talento humano para ejecutar procesos claves debido a las tendencias 
generacionales y a los nuevos retos del desarrollo del talento.

Incapacidad de adaptarnos a los cambios en la cadena de valor de la construcción y 
necesidades de nuestros clientes.

Riesgo y resiliencia

Infraestructura

La cuarta revolución industrial

El futuro de la producción

Mercado global e 
interconectado

Cadena de suministro

Economía digital y sociedad

Medio ambiente y seguridad 
de los recursos naturales

Transformación digital

Innovación

La nueva Sociedad

Liderazgo

Empleo y habilidades

Cambio climático

El futuro de la energía

Internet de las cosas

Materiales avanzados

Desarrollo sostenible

Nuevos acuerdos ecológicos

Adopción tecnológica

El futuro del consumo

Perspectivas de los jóvenes

Economía circular

ER1

ER2

ER3

ER4
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Restricciones y sobrecostos en el acceso a capital, créditos y similares por ser un 
proceso productivo intensivo en emisiones de CO2.

Acciones de mitigación Impactos potenciales

▪ Cambios en la calificación crediticia motivada 
por criterios ASG que impacten las 
oportunidades de inversión.

▪ Sobrecostos del crédito colocado por las 
instituciones financieras.

▪ Imposibilidad de acceso a créditos con tasas 
más competitivas.

▪ Imposibilidad de adquisición de instrumentos 
de crédito que permitan la financiación de 
proyectos que contribuyan a la mitigación del 
cambio climático.

▪ Retiro del capital de inversionistas que 
cambien sus portafolios a sectores con menor 
huella de carbono, carbono neutros o cuyas 
acciones estén orientadas a la mitigación de 
impactos del cambio climático.

▪ Alineación con compromisos y estándares 
internacionales en materia de gestión de 
riesgos de cambio climático y revelación de 
información, metas y métricas relacionadas.

▪ Estrategia ambiental que comprende los pilares 
de cambio climático, agua y biodiversidad, 
emisiones y economía circular, con sus 
respectivos indicadores, metas y planes de 
acción.

▪ Proyectos de renovación tecnológica 
orientados a mitigar los impactos de las 
operaciones. 

▪ Política energética y de materias primas. 
▪ Uso de materiales y combustibles alternativos. 
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Description: la compañía puede estar cada vez más expuesta a diferentes riesgos 
relacionados con el capital de inversión y el endeudamiento, a medida que los estándares de 
divulgación de métricas ASG se adoptan ampliamente y que se desarrollan productos 
financieros alineados con compromisos a largo plazo para reducir las emisiones de CO2, 
sumado a una mayor transparencia requerida por inversionistas en relación con compromisos 
para gestionar el cambio climático. Pueden presentarse incrementos en el costo de la deuda 
o la imposibilidad de acceder a créditos, además de una mayor preferencia de inversionistas y 
administradores de activos por sectores con menor huella de carbono o tendencias hacia la 
carbono-neutralidad. Esto puede comenzar a materializarse con fuerza en las Américas.

▪ Desarrollo de productos para mercados 
de construcción sostenible a través de la 
innovación (soluciones verdes).

▪ Eficiencias operacionales y mitigación 
de riesgos de transición generados por 
la adopción tecnológica requerida para 
el cumplimiento de metas a largo plazo 
de reducción de emisiones de CO2.

Coprocesamiento, Argos Colombia

Económico Ambiental Geopolítico Social TecnológicoCategoría WEF:

Tendencias Argos: Infrastructura Adopción tecnológicaMercado globalNueva sociedad



Agotamiento del recurso hídrico para la continuidad de la operación debido al 
cambio climático y al deterioro de los ecosistemas.

Descripción: como consecuencia del cambio climático se aumenta la exposición a cambios 
en la disponibilidad de agua (sequías o inundaciones) y la calidad (contaminación) que 
pueden afectar las operaciones directas restringiendo el acceso hídrico tanto para la 
comunidad, como para los ecosistemas y la compañía.
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Acciones de mitigación Impactos potenciales

▪ Estrategia ambiental con énfasis en gestión de 
riesgos hídricos, que incluye análisis de prospección 
a través de las herramientas Aqueduct y Water Risk
Filter, como base para futuras inversiones. 

▪ Renovación tecnológica para reducir el consumo de 
agua. 

▪ Proyectos de eficiencia operacional. 
▪ Cuantificación de flujos de agua hacia operaciones 

directas.
▪ Planes de medición y uso eficiente del agua en todas 

las operaciones.

▪ Impacto en la continuidad de las 
operaciones. 

▪ Oposición a la operación por parte de 
comunidades en las áreas de influencia 

▪ Aumento de los costos operacionales 
▪ Restricciones sobre permisos para 

operaciones e instalaciones nuevas.
▪ Reducción en el atractivo de inversión por 

afectación del recurso y/o incumplimiento 
de compromisos ambientales.

▪ Participación en iniciativas de 
conservación de cuencas hidrográficas. 

▪ Innovar en técnicas de producción y 
productos nuevos con menor consumo 
de agua. 

▪ Ahorros derivados de esfuerzos de 
reducción.

▪ Nuevas oportunidades de negocios e 
incremento de ingresos relacionados 
con productos con características de 
sostenibilidad.

▪ Nuevas oportunidades de inversión para 
inversionistas más conscientes.Argos Panamá

Económico Ambiental Geopolítico Social TecnológicoCategoría WEF:

Tendencias Argos: Infrastructura Adopción tecnológicaMercado globalNueva sociedad



Escasez del talento humano para ejecutar procesos claves debido a las tendencias 
generacionales y a los nuevos retos del desarrollo del talento.
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Acciones de mitigación Impactos potenciales

▪ Desarrollar la innovación a través de retos 
específicos basados en necesidades de la 
compañía.

▪ Desarrollo de programas en alianza con instituciones 
educativas en los que se patrocinan procesos de 
práctica profesional o desarrollo de proyectos para 
la organización, y se identifican oportunidades para 
vinculación de talento futuro.

▪ Política de gestión del Talento.
▪ Política de diversidad e inclusión.
▪ Programa de marca empleadora.
▪ Medición y monitoreo continuo de indicadores de 

clima laboral.

▪ No contar con el talento con las 
competencias requeridas para las 
operaciones y proyectos, resultando en 
menores oportunidades de capturar 
tendencias y desarrollar ideas 
innovadoras.

▪ Dificultades en el proceso de 
transferencia de conocimiento entre los 
expertos que se retiren y el personal 
nuevo.

▪ Costos asociados al desarrollo de 
incentivos para incrementar el potencial 
de la compañía para atraer talento en el 
mercado laboral.

▪ Actualizarnos constantemente en la 
evolución y análisis de tendencias de 
talento (intereses, motivaciones), lo cual 
permite conocer nuevas tecnologías 
(herramientas) y procesos que 
beneficien a la compañía e incrementen 
las posibilidades de atracción de nuevo 
talento.

▪ Mayor énfasis en los procesos de 
actualización, desarrollo y retención del 
talento actual.

▪ Incrementar las opciones de movilidad 
interna de personal calificado.

Argos Honduras

Económico Ambiental Geopolítico Social TecnológicoCategoría WEF:

Tendencias Argos: Infrastructura Adopción tecnológicaMercado globalNueva sociedad

Descripción: en el futuro, las profesiones y los perfiles de la industria pueden dejar de ser 
atractivos por falta de incentivos tales como: opciones de formación y desarrollo de carrera y 
atractivas para las nuevas generaciones, mayor movilidad geográfica y funcional en el 
desempeño de roles, incremento de la virtualidad y el teletrabajo, mayor flexibilidad y agilidad 
en los procesos y protocolos (toma de decisiones, implementación de ideas), en las formas 
de trabajar (horarios, condiciones) y en los esquemas de remuneración.



Incapacidad de adaptarnos a los cambios en la cadena de valor de la construcción y 
necesidades de nuestros clientes.
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Acciones de mitigación Impactos potenciales

▪ Inteligencia de negocios articulada entre regiones 
para mayor aprovechamiento de sinergias

▪ Iniciativas de I&D: "Smart Construction" (concreto 
avanzado, "Affordable Housing" "Product
Performance") y "Road to Zero" ("Green Products", 
"Green Buildings")

▪ Nuevos negocios orientados a soluciones integrales 
de vivienda.

▪ Portafolio de soluciones verdes con características 
de sostenibilidad, digitales, industrializadas y de 
empaques.

▪ Pérdida de mercado asociada a una 
mayor demanda de productos sustitutos 
o a la imposibilidad de ofrecer soluciones 
que cumplan con las expectativas de 
mitigación de impactos ambientales de 
los clientes.

▪ Reducciones en la rentabilidad de los 
negocios por el no aprovechamiento de 
oportunidades de mercado.

▪ Pérdida de captura de valor en nuevos 
negocios que podrían estar apalancados 
en la experiencia de la compañía en el 
sector.

▪ Explorar nuevos productos y técnicas de 
producción.

▪ Ofertas de valor diferenciadas con base 
en segmentos de clientes.

▪ Ampliar oferta de productos y servicios a 
otros segmentos de mercado.

▪ Nuevas soluciones en alianza con otros 
sectores y agentes de la cadena de valor.

▪ Adaptar la fuerza comercial en temas de 
soluciones verdes, lo que permite mayor 
interacción y conocimiento de los 
clientes.

Lanzamiento Soluciones Verdes

Económico Ambiental Geopolítico Social TecnológicoCategoría WEF:

Tendencias Argos: Infrastructura Adopción tecnológicaMercado globalNueva sociedad

Descripción: no lograr la sostenibilidad del negocio por no entregar soluciones integradas y 
competitivas al mercado de la construcción ante cambios o disrupciones en su modelo (por 
ejemplo: componentes constructivos estandarizados, modularizados y prefabricados, 
productos que contribuyan a la mitigación y adaptación al cambio climático y al mejor 
desempeño ambiental).



19


