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ENFOQUE PROSPECTIVO DEL PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO EN LAS ORGANIZACIONES EN UN 
ENTORNO ALTAMENTE COMPETITIVO

INTRODUCCIÓN

La propuesta que inspira este trabajo es la necesidad de acercar al profesional contable al uso de herramientas 
de gestión moderna que las organizaciones  en pleno desarrollo están empleando para enfrentar el proceso de 
planeamiento estratégico

Hace 20 años hablar del Planeamiento Estratégico era hablar de algo novedoso, las empresas estaban más 
preocupadas de sacar provecho de su posición privilegiada frente a sus clientes que de intentar defi nir una 
serie de estrategias que le permitan el crecimiento de la organización y el aprovechamiento de sus condiciones 
competitivas frente al mercado.

Desde ese tiempo a esta parte ha “pasado mucho agua por debajo del puente”. Hoy es impensado o fuera de 
moda aquella organización que no haya defi nido su “visión”, su “misión” o sus estrategias. Algunas de ellas llegan 
a esta situación luego de un largo proceso de planeación, otras sin embargo, lo hacen producto de una ligera 
revisión de lo que uno o algunos de sus directivos consideran que debe “sucederle” a la empresa en los años 
venideros. Aún cuando en la actualidad existen algunos empresarios, e incluso algunos autores especializados 
en gestión, que han puesto en discusión el valor agregado que proporciona el planeamiento estratégico en las 
organizaciones de hoy en día.

Lo que sí es cierto es que los cambios producidos y que se vienen produciendo en el entorno empresarial 
son sumamente intensos y de altísima velocidad. Es por ello que debemos de revisar con bastante cuidado la 
metodología que venimos empleando en el proceso de planeamiento, lo que puede resultar en que no es la 
metodología la que está fallando, sino, que es el medio el que se ha transformado, poniendo en tela de juicio el 
planeamiento estratégico en general.

El avance imparable de la tecnología, que ha generado nuevas y revolucionarias formas de hacer negocio, 
la consolidación de la economía globalizada, el desplazamiento de los centros de gravedad, los cambios de 
paradigma (tanto en el cliente como en el productor), las nuevas teorías de la explicación para la evolución de las 
civilizaciones, el aparente fracaso del modelo de “mando y control” aplicado en la mayoría de las organizaciones, 
son algunos de los aspectos que explican el nuevo entorno en que debe tener en cuenta toda empresa a la hora 
de defi nir sus estrategia futuras.

Nuestra propuesta intenta, por encima de defi nir y desarrollar una nueva metodología, discutir los componentes 
de ese nuevo entorno en que se desarrollan las empresas tratando de identifi car aquellos factores críticos de éxito 
que nos aseguren un retorno que justifi que los esfuerzos y expectativas puestas en cada uno de los procesos de 
planeamiento estratégico. Lo que intentamos que al culminar la lectura del presente trabajo el lector haya conocido 
los elementos fundamentales que implica en enfrentar el planteamiento estratégico bajo un nuevo enfoque, la 
Prospectiva.

Iniciamos nuestro trabajo con una caracterización de la economía mundial y su impacto en la estrategia corporativa. 
El afán de esta parte del trabajo es llamar la atención de aquellas empresas que persisten en basar su estrategia 
en la denominada “Nueva Economía” que prevaleció en los últimos años del siglo pasado, ubicándolo en un 
“Escenario Global”.

Igualmente intentamos establecer algunas premisas para el análisis de la realidad social, insertada en un análisis 
de las principales megatendencias que se vislumbran en el futuro próximo.

Planteamos asimismo algunos criterios que nos permitan asegurar el entendimiento cabal del enfoque prospectivo, 
en comparación con los enfoques reactivos que imperan en la actualidad, y lo que más importante, tratar de 
“aterrizarla dentro de todo tipo de organizaciones. Nuestro objetivo es dotar al profesional contable de: La 
Prospectiva como Herramienta para Gerenciar el Futuro.

En la última parte de nuestra propuesta presentamos aspectos generales de La Estrategia del Océano Azul, 
de Chan Kim W. y Mauborgne Renée, a modo de  una forma práctica de aplicación del enfoque prospectivo del 
planeamiento estratégico.



Las ideas planteadas en el presente trabajo no pretenden constituirse en un manual que el profesional contable 
utilice cada vez que enfrenta un proceso de planeamiento en sus empresas, sino más bien, intenta constituirse 
en un check list de criterios a tomar en cuenta, previos al desarrollo de la metodología y que aseguren de alguna 
manera el éxito de un proceso de planeamiento corporativo.

El Escenario Global ¿Cuento Chino?: Repasando el entorno competitivo

Es probable que cuando queremos explicar la globalización o el escenario global, recurrimos a estructuras 
académicas o referencias de algunos expertos del tema. En el presente trabajo recurrimos a una forma diferente, 
vamos a presentar un breve resumen de las principales ideas recogidas del  libro “Los Cuentos Chinos”, cuyo 
autor, el periodista Andrés Oppenheimer,  nos presenta un enfoque dinámico y provocativo del escenario global 
imperante en el mundo actual,  mostrándonos  en forma reveladora que países están logrando reducir la pobreza 
y aumentar el bienestar de su población y qué países están simplemente “contando cuentos chinos” ,  “ historias 
falsas” .

“Sin Reformas Drásticas Latinoamérica no podrá con China”

Oppenheimer,  parte del análisis  de la experiencia de China, Irlanda, República Checa,  Polonia, España y  
Chile, países de todas las ideología políticas (comunistas, capitalistas y socialistas)  que están teniendo éxito 
en lo más importante, que es el crecimiento, el desarrollo, la reducción de la pobreza, con sólo aplicar principios 
fundamentales de inversión, productividad y competitividad,  experiencias que las  compara con  la realidad de 
varios países latinoamericanos,  que siguen mirando al pasado enfrascados en discusiones del Siglo XIX de 
“derecha ó izquierda”  y en la “teoría de la dependencia” culpando a otros de sus problemas,   discusiones que  
los países exitosos abandonaron hacia veinte o treinta años  al considerar que lo más importante es  orientarse  
al futuro, según lo expresa   un funcionario del gobierno Chino ““Nosotros, hace alrededor de veinte años, en un 
congreso del Partido Comunista, resolvimos que el futuro es nuestro, y que nuestra capacidad de aminorar la 
pobreza depende exclusivamente de nosotros, y no es culpa de nadie si no lo hacemos”.

El autor en su libro “Cuentos Chinos”, destaca el desenvolvimiento reciente de China  y sus perspectivas  a lo 
que denomina  “el Desafío Asiático”   y  la experiencia del  “Milagro Irlandés” donde retrata como  Irlanda, país 
capitalista y    similar a los países latinoamericanos en su subdesarrollo, logró ponerse a la par del resto de países 
europeos.

Respecto al magnífi co crecimiento de la economía china, con un promedio del 9% anual desde hace 25 años, 
que se refl eja en numerosas fábricas, tiendas comerciales de élite, construcción permanente de rascacielos,  y 
en su  “gigantesco aeropuerto futurista por el que transitan 38 millones de pasajeros anuales”, entre otros signos 
exteriores,    manifi esta se debe a su viraje   hacia economías de mercado, a su apertura económica y comercial, 
a  sus  políticas orientadas a captar inversión extranjera, a la inversión que realizan en educación, a su disciplina 
y dedicación, que se han  traducido en el auge del consumismo chino y la reducción de la pobreza.  Oppenheimer 
sseñala que en los últimos 20 años China sacó de la pobreza a 250 millones de personas, mientras que en 
países que han dado la espalda al mercado y se han cerrado a la economía mundial, la pobreza ha aumentado. 
La anécdota al inicio del libro relata que  mientras  Venezuela  cerraba todos  los McDonald’s  para retar a esa 
empresa,  China se felicitaba de que van a abrir cientos de McDonald’s en su país, recibir a su directorio en pleno  
y a ampliar la red de sucursales de seiscientas a mil en un año , con lo que concluye  que  hoy en día hay dos 
clases de países en el mundo: “ los que captan capitales y los que los espantan”, no siendo relevante los colores 
políticos e ideológicos. China pese a todo apuesta  por la inversión privada, tanto así que sólo el 30% de su 
economía es estatal, un 10% es colectivo y el 60% es privado, es decir el mayor porcentaje lo maneja  el  sector 
“no público” que constituye “el principal motor de crecimiento y fuente de empleo”, según lo manifi esta  Zhou Xi-
an,   subdirector de la Comisión Nacional de Desarrollo y Reforma de China , quien también confi rma que para los 
próximos 5 años su país privatizaría una número signifi cativo de empresas estatales, que superaría largamente 
el número de 100,000. 

El caso de Irlanda es destacable pues  en sólo doce años paso de  ser uno de los países más pobres de la Unión 
Europea a ser uno de los más ricos,  con  un ingreso per capita mayor que los ingleses y considerado como uno 
de los mejores países del mundo para vivir.   “El Milagro Irlandés”,  como lo denomina   Oppenheimer,  se logró por 



la “ combinación de un acuerdo social entre empresarios y obreros de apostar a la apertura económica, la ayuda 
europea, la eliminación de obstáculos a la creación de nuevas empresas, la desregularización de la industria 
de telecomunicaciones, un blanqueo de capitales, cortes de impuestos individuales y corporativos, una fuerte 
inversión en educación y el hecho de que los sucesivos gobiernos del país hubieran mantenido el rumbo pese a 
los traspiés iniciales. Esta experiencia demuestra  que es posible que un país latinoamericano, de características 
similares a lo que fue Irlanda en el pasado,  pueda salir del subdesarrollo y convertirse en un país exitoso. Chile 
es un ejemplo latino de esa transformación y ha  logrado avances muy importantes tanto en lo económico como 
en lo social y a pasos agigantados. Ello confi rma nuevamente la tesis de que un país puede disminuir su pobreza 
a partir de su inserción  en el mundo y no cerrándose a él.

El enfoque de Oppenheimer resulta particularmente útil, pues desde una óptica latinoamericana, presenta 
refl exiones por país o por bloques de países: “Argentina: el país de los bandazos”, “México: el país que se quedó 
dormido”, son algunas de las  realidades que presentan  en sus “Cuentos Chinos” que junto a otras muy reveladoras 
como la de Venezuela, refl ejan lo que se vive en América Latina : “un continente con líderes carismáticos pero con 
proyectos difusos, economías que no alcanzan a reformarse y democracias que comienzan a resentir los rezagos 
económicos y la falta de prosperidad” . En su obra el autor se extiende en explicaciones de porque  los países 
latinoamericanos estamos creciendo tan poco, y de porque en otros países menos competitivos están creciendo 
a tasas de hasta el doble que las  de nuestra región, discute la problemática de América Latina por comparación 
con las experiencias exitosas de Asia y Europa (China, Polonia, Irlanda). 

De la lectura se puede concluir que las experiencias exitosas están relacionadas con ideas para promover el 
desarrollo que se resumen a continuación: 

1. Orientación del capital humano hacia carreras técnicas no liberales. Nuevos  roles.
2. Las condiciones políticas y económicas adecuadas para atraer inversiones nacionales y extranjeras, que 

ofrezcan seguridad  y certeza a los inversionistas en el corto y mediano plazo.
3. La importancia de la estabilidad de las políticas,  de la calidad institucional, del fortalecimiento del estado 

de derecho, entre otros. 
4. La calidad de los gobernantes y su capacidad para tomar decisiones orientadas a la competitividad se 

considera factor esencial. Se requiere clases políticas líderes, ilustradas, iluminadas  y éticas.
5. El impulso del mercado común o uniones aduaneras que impone condiciones y restricciones combinado 

con la asistencia y  ayuda fi nanciera a los países más débiles para la transición.
6. Fomento de la cultura de cambio y  nuevos modelos mentales. 

Por otra parte  el fracaso de América Latina surge por contraste a los éxitos y modernidad de otros países  y se  
resume en  los aspectos siguientes: 

1. La incertidumbre institucional, desorden y corrupción
2. Modifi caciones sustanciales  en las condiciones político-económicas  por cambios de  la orientación 

política “izquierda-derecha” de los gobiernos de turno, que no proporcionan el ambiente propicio para el 
desarrollo de las empresas.

3. El clientelismo político, los delirios de grandeza, la retórica y la práctica populista en general y la denuncia 
del imperialismo en particular.

4. El problema de la delincuencia y el narcotráfi co factores desestabilizadores.  Para Oppenheimer “la 
pobreza ya no es un problema de los pobres ya que ahora se traduce en delincuencia que afecta la 
calidad de vida de las clases pudientes”.

5. Tratados de Libre Comercio sin concretarse y prejuicios a la apertura económica y de mercados.
6. El subdesarrollo cultural  y la práctica de culpar a otros de los problemas y males que aquejan a los países 

de América Latina. No existe autoconciencia de las fallas y oportunidades de desarrollo. Se requiere un 
cambio de mentalidad.

7. El Problema de la  migración y la fuga de talentos

En general, Oppenheimer   ofrece una  visión  no económica del desarrollo, sin que ello implique que las diferentes 
políticas y teorías macroeconómicas son irrelevantes para explicar el fenómeno del desarrollo. La estructura 
económica importa y mucho pero demanda un análisis más riguroso. La virtud de “Cuentos Chinos” es la de 
ofrecer  un diagnóstico y   panorama amplio y general de lo que ocurre en el mundo que sirva para el debate  del 
futuro de América Latina, a partir del cual se pueda realizar un análisis más riguroso.



Podremos estar de acuerdo o no con su percepción de las cosas que nos cuenta y las refl exiones que trasmite, 
pero su lenguaje provocativo y frontal nos debe hacer refl exionar sobre la manera como América Latina enfrenta 
el futuro en un escenario altamente globalizado, sobre todo cuando el pensamiento y estudios estratégicos, tanto 
públicos como privados, sugieren que el eje del mundo va hacia China e India, quedando claro que  ahora  sólo   
nos queda el reto de descubrir cuál será el mejor camino a seguir para América Latina en las próximas décadas 
y el rol que deberá cumplir  para adecuarse y competir dentro de ese  mundo globalizado  y lograr que este siglo 
no sólo sea  “el Siglo de China”, sino también el “Siglo de las Américas”

Época de cambios o Cambio de época

Nos toca vivir  una  época cuyas características son el cambio y  la complejidad. Respecto al cambio diremos que 
no es una característica propia de esta época, éste se ha presentado durante toda la historia de la humanidad, 
la condición especial que nos ofrece ahora, es su velocidad e intensidad. Las innovaciones tecnológicas y 
multidimensionales constituyen el motor más importante de esta condición.

La complejidad, que sigue la suerte del cambio, plantea a las ciencias sociales, y a todas las ciencias relacionadas 
a ellas, una visión integral, holística de todos los procesos de cambio; y, defi nir nuevas herramientas y tecnologías 
que permitan el tratamiento de lo nuevos problemas por los que atraviesan las organizaciones.

Para enfrentar este entorno es necesario dejar  las viejas recetas sistemáticas basadas en el positivismo y 
el presentismo mediático, para orientarnos, de lleno, al futuro. Esta orientación rebasa el tradicional enfoque 
descriptivo para pasar a la búsqueda de lo esencialmente prescriptivo y normativo, teniendo como norte el 
desarrollo social. No es posible hablar de desarrollo sin antes tener claro enfoques abiertos, no siempre contenidas 
en las disciplinas académicas tradicionales.

Es allí donde aparece la Prospectiva la misma que nos proporciona referencia metodológica y válida para lidiar 
con el cambio, intenso y veloz; y, con la complejidad. La prospectiva toma en cuenta la predicción en un sentido 
amplio que va desde las predicciones cuantitativas hasta las visiones utópicas. Asimismo propone un tipo de 
predicción emancipatoria, que liga con una visión proactiva del cambio social que asume que la investigación 
sobre el futuro ha de ser llevada a cabo sobre las bases de que la gente tiene derecho a elegir su propio futuro.

Una dimensión orientada al futuro basada en la predicción emancipatoria (no busca acertar en las predicciones 
sino orientar la gestión del cambio) nos permite adecuarnos a la nueva realidad social. En la actualidad  la 
predicción es utilizada para la planifi cación estratégica de organismos públicos (políticas sociales, de salud 
pública, de empleo, de pobreza, etc.), como privados (crecimiento, nuevos productos, marketing, responsabilidad 
social, etc.) Todo ello encuentra sentido cuando es dirigido a la búsqueda del desarrollo social y económico.

Enric Beas, en Megatendencias para el Siglo XXI nos presenta algunas premisas para el análisis de la realidad 
social:

- Desarrollar una visión holista de la realidad social.
- Construir puente a disciplinas diferentes de carácter tangencial.
- Desarrollar la dimensión prospectiva de las ciencias sociales.
- Desarrollar y estimular el pensamiento crítico: Si la tarea es promover el desarrollo social, es necesario 

llevar a cabo vías creativas e innovadoras para comprender la problemática social.
- Integrar en las rutinas de trabajo las tecnologías emergentes de comunicación e información.
- Las condiciones propias del entorno que nos toca vivir, enumeradas líneas arriba, constituyen el reto 

del presente siglo, solo con herramientas que nos permitan dirigir nuestras acciones futuras basadas 
en visiones de libre albedrío, sin ataduras y lo sufi cientemente fl exibles, harán que podamos manejar el 
cambio y la complejidad. Aún cuando parezca curiosa, por lo evidente de la situación, una de las barreras 
más importantes es  la resistencia al cambio, ya que limita y sesga la percepción del objeto del estudio.

La prospectiva y las megatendencias

La prospectiva contribuye al análisis de las  megatendencias  al utilizar métodos multidisciplinarios que 
enfatizan la búsqueda de futuros alternativos,  a la vez que fomenta la participación activa en el debate público y 
la toma de decisiones.



Es por ello que hoy ya no es posible una adecuada interpretación de la realidad social sin utilizar la visión 
prospectiva como herramienta para interpretar, entender y prever el cambio y la complejidad inherentes al 
creciente proceso de innovación tecnológica.

Citando una vez más a Enric Bas quien nos refi ere que la prospectiva asume que el ser humano, como mínimo, 
puede infl uir en el futuro mediante el análisis de rutinas sociales repetitivas y modelos creados por la realidad 
pasada que contribuyeron, conformándolo, al presente.

Partiendo de que el futuro depende de eventos y elecciones precedentes, es plural y diferente del pasado y el 
presente, que normalmente es considerado en “singular”, el papel de la prospectiva no estriba tanto en predecir, 
como ayudar, informando, en la toma de decisiones sobre asuntos de relevancia.

Cuando se dice que la prospectiva tiene una condición fundamentalmente proactiva estamos diciendo que el ser 
humano, y solo él,  son los gestores de su propio futuro al tener la libertad de elegir los diferentes escenarios 
que le presenta la herramienta. 

En el transcurso del tiempo podemos identifi car una serie de autores que se han tratado el futuro utilizando 
diferentes herramientas y con resultados también  diversos, entre ellos podemos mencionar a John Naisbitt 
y Patricia Aburdene (Megatrends 2000), Alvin Toeffl er (The Futurists), Joseph Coates y Jennifer Jarrat (What 
Futurists Believe), Sohail Inayatullah   (Views of Futurists) . (The Knowledge Base of Futures Studies).

Si bien existen diferencias entre las diferentes visiones de los futurólogos, que expresan sus visiones acerca 
del futuro con base en un guión predeterminado, entre las opiniones vertidas se pueden encontrar 12 puntos de 
acuerdo sobre megatendencias:

- Tendencia hacia la complejidad en las instituciones, las organizaciones y los sistemas humanos.
- “Privatización” de la sociedad: hacia una sociedad en la que las corporaciones empresariales irán 

aumentando progresivamente su papel político económico, en detrimento de las instituciones clásicas.
- La tecnología como principal conductor del cambio social, especialmente la telemática, la biotecnología y 

la tecnología de materiales y aeroespacial.
- Agotamiento de los recursos energéticos tradicionales; necesidad de buscar vías de sustentabilidad y 

desarrollar nuevas energías.
- Desaceleración del crecimiento económico; posibilidad de colapso económico global a largo plazo.
- Aunque puede que se den ciertos confl ictos, la transición a la sociedad de la información no va a alterar 

sustancialmente el orden de cosas. Continuidad en el sistema.
- Pocas posibilidades de una guerra nuclear total, pero alta posibilidad de que haya confl ictos de menor 

escala derivados del acceso de pequeños países al armamento nuclear.
- Globalización: interdependencia económica, política y social.
- Pérdida de liderazgo, poder real y capacidad de infl uencia de Estados Unidos a escala mundial.
- Necesidad urgente de mejorar el sistema educativo. Dudas acerca de la capacidad del sistema educativo 

en Estados Unidos para afrontar este reto.
- La emergencia de nuevos trabajos derivados del desarrollo de la sociedad de la información, requerirá la 

reestructuración del sistema educativo, la implantación de nuevas formas de enseñanza y la introducción 
de nuevos contenidos y habilidades en ésta.

- Envejecimiento poblacional y posibilidad de confl ictos intergeneracionales.

Al leer estas predicciones podemos estar tentados a enjuiciarlas, ¿Cuánto de éstas se están cumpliendo?, ¿En 
cuantas se han equivocado los futurólogos?, etc.; pero lo que debemos tener en cuenta es que no se trata de 
un acto de adivinación, sino que basados en un estudio metodológico del futuro podamos defi nir una serie de 
escenarios. Es allí donde radica la relación entre la prospectiva y las megatendencias.

La Prospectiva: Herramienta para Gerenciar el futuro

Cuándo enfrentamos al proceso de planeación, nos hacemos la pregunta de o que en realidad tenemos que 
hacer, es decir que signifi ca planear, es predecir?, es adivinar?, es hacer nuestro mejor esfuerzo?, Es lanzar al 
futuro el pasado/ presente? Es realizar una profecía?.



Ni profecía, ni predicción, el proceso de planeamiento basado en el enfoque prospectivo no intenta predecir el 
futuro, sino el ayudarnos a construirlo. Nos invita pues, a considerar el futuro como algo por hacer, por construir, 
en vez de verlo como algo que ya estaría decidido, y del que sólo faltaría descubrir el misterio. Vamos a utilizar 
en esta parte del trabajo los alcances que nos hiciera Enric Bas en su estudio denominado “Prospectiva: Como 
usar el pensamiento sobre el futuro”.

El futuro como un objeto de estudio

Uno de los temas que más ha inquietado al ser humano a lo largo de la historia,  ha sido el futuro. El deseo de 
conocer (predecir, prever o inventar) el futuro es tan viejo como el hombre mismo, ello se explica por su propia 
naturaleza, la de animal racional. Esto explica que los hombres son lo únicos que tienen capacidad para asimilar 
y planifi car una amplia gama de hechos futuros.

En consecuencia la percepción que tiene el hombre del futuro, lejos de circunscribirse y limitar sus efectos a un 
entorno individual, ha sido un factor determinante en el desarrollo y confi rmación de la propia sociedad humana.

Los estudios del futuro, un poco de historia

El  estudio del futuro es consecuencia directa de la incertidumbre, a más nivel de incertidumbre, mayor interés 
para conocer el futuro. Si bien es cierto que el Interés por el futuro viene de lejos, ha sido el industrialismo y el 
desarrollo del sistema capitalista, y sus consecuencias, los factores que han propiciado en última instancia la 
aparición de los estudios del futuro. Pero es el fi n de la Segunda Guerra Mundial el hito histórico que marca el 
origen del desarrollo y consolidación de los estudios del futuro. La reconstrucción basada fundamentalmente en 
la ayuda norteamericana, requiere una planifi cación, que exige a su vez, y previamente un ejercicio prospectivo 
considerable.

Las décadas de los 40’ y 50’ pueden ser consideradas el punto de partida de los estudios del futuro como campo 
de investigación moderna. Las bases epistemológicas y metodológicas de los estudios del futuro fueron fundadas 
tanto en Europa (Gastón Berger, Bertarand de Jouvenel) como, en EEUU (Herman Kahn, Dennis Gabor y Eric 
Jantsch)

En el resto del mundo han ido apareciendo paulatinamente centros de investigación sobre el futuro. Todos estos 
centros de investigación, se han formado bajo los auspicios, o se han acabado integrando en el aparato de 
organizaciones internacionales no gubernamentales de estudios del futuro. Las dos centrales son: la World Future 
Society (Bethesda, USA) y la World Future Studies Federation (University of La Salle, Filipinas)

Conceptos básicos, la importancia de la terminología.

Predecir signifi ca “anunciar por revelación, ciencia o conjetura algo que ha de suceder”. Una correcta 
conceptualización y defi nición de la terminología a utilizar es fundamental en cualquier disciplina científi ca. En 
las ciencias sociales ello resulta, si cabe, aún más perentorio, imprescindible y relevante: el que el estudio sea 
la realidad social, en toda su complejidad, hace necesaria una correcta conceptualización y defi nición de la 
terminología científi ca a fi n de no confundir el concepto científi co con el concepto vulgar.



En el caso del estudio del futuro el tema es más complejo, dado su relativa juventud, su carácter holístico y 
multidisciplinario.

Siete formas de predecir

Futurismo
“Actitud espiritual, política, etc. 
orientada hacia el futuro”

Futuro
“Que está por venir”

Futurista
“Dícese del partidario del 
futurismo”

Prospectiva
“Conjunto de análisis y estudios 
realizados con el fin de explorar o 
predecir el futuro en alguna materia”

Prospección
“Exploración de 
posibilidades futuras 
basadas en indicios 
presentes”

Prospectivo
“Que se refiere al futuro”

Futuro
“Que está por venir”

Anticipación
“Acción y efecto de 
anticipar”

Profeta
“Predicción hecha en 
virtud de un don 
sobrenatural”

Visión
“Conocimiento claro e 
inmediato, sin 
raciocinio”

Lo desconcocido (ya 
sea futuro o no)

Futurología
“Conjunto de los estudios que se 
proponen predecir científicamente el 
futuro del hombre”

Futurólogo
“Persona que profesa o cultiva la 
futurología”

Anticipar
“Hacer que ocurra o tenga efecto 
alguna cosa antes del tiempo regular”

Anticipador
“Que anticipa”

Profetizar
“Anunciar o predecir las cosas distantes 
o futuras, en virtud del don de la 
profecía”

Vidente-profeta
“El que por señales o cálculos 
hechos previamente, conjetura y 
predice acontecimientos futuros”

Visionar
“Creer que las cosas reales son 
inventadas”

Visionario
“El que, por su fantasía exaltada se 
figura y cree cosas quiméricas”

Clarividencia
Facultad paranormal de adivinar

Clarividente
“Dícese del que posee 
clarividencia”

Existen diversas aproximaciones epistemológicas parciales en las que se trata de esbozar la complicada maraña 
terminológica que envuelve los píes de los estudios del futuro. Se requiere un corpus metodológico, homogéneo 
y referencial, como condición sine qua non, que  nos lleve hacia la conceptualización uniforme.

El primer paso para elaborar un hábeas metodológico es la elaboración de una estructura metodológica que 
permita discernir, lo que será establecer una defi nición única para cada uno de los conceptos considerados, para, 
de este modo, garantizar su correcta utilización.

- Predicción sobrenatural, predicción no primigenia, “por revelación”, fundamentada en la percepción, la 
iluminación u opinión.

- Predicción hermenéutica, tiene por objeto mejorar la comunicación y motivar para actividades conjuntas, 
mediante la creación de un entendimiento subjetivo de la realidad social.

- Predicción técnica, persigue el conocimiento objetivo, dado que pretende proveer predicciones que 
orienten en la toma de decisiones a largo plazo. Ejemplo, la futurología.

- Predicción emancipatoria, intenta conjugar lo objetivo con lo subjetivo evitando posturas preconcebidas 
(Prospectiva, Planeamiento Estratégico y la Reingeniería)

- Predicción (prediciton), “Apreciación” no probabilística y realizada con un nivel absoluto de confi anza 
sobre el futuro.



Los estudios del Futuro como un enfoque predictivo
¿Qué son y qué no son los Estudios del Futuro?

Sobrenatural
•Visión 

•Clarividencia
•Profecía

•Astrología

Emancipatoria
•Prospectiva

•Sociología prospectiva
•Planificación estratégica
•Reingenieria de procesos

Técnica
•Futurología

•Econometría
•Demografía
•Metereologia

Hermeneutica
•Futurismo
•Utopismo

•Ciencia ficción

Predicción

- Previsión (forecasting), “Apreciación” probabilística realizada con un nivel relativamente alto de confi anza, 
sobre el futuro.

- Prospectiva (prospective), “Vía de enfocar y concentrar el futuro imaginándolo a partir de las deducciones 
extraídas del presente”.

- Proyección (projection), Análisis de tendencias basado en la continuidad lineal pasado-presente-futuro.
- Prognosis, tiene el mismo signifi cado de Forecast, y se utiliza fundamentalmente en Alemania y Europa 

Oriental.
- Futuribles, indica el conjunto de los posibles y resume la idea opuesta a la presunción de la existencia de 

un solo e inexorable futuro.
- Anticipación (antipation), hace referencia a un modelo o idea de futuro construido sobre la base de la 

lógica. Hoy en día no es muy utilizado.

La prospectiva como metodología

- Determinismo vs. Estructuralismo

- El método descriptivo-extrapolativo, puede ser entendido de dos maneras radicalmente distintas: una 
determinista (el futuro es único y no puede ser cambiado por el hombre); y la otra estructuralista o 
sistémica (el futuro no es inexorable, es producto de la suma de acciones individuales de los hombres)

- Estas dos formas de entender el futuro dependen claramente de actitudes vitales diferentes: la visión 
determinista del futuro implica resignación (hay que prepararse para el futuro) y utopía (el futuro es 
esperanzador, puede ser construido); la estructuralista es escéptica (nada es seguro) y relativista (todo 
es posible)

- Descriptivo vs. Prescriptivo

- Método descriptivo-extrapolativo, la predicción técnica y la emancipatoria, parten del conocimiento que 
tienen del pasado y en el presente para proyectar un futuro probable. Es una postura menos arriesgada, 
menos utópica, menos optimista que la normativa prescriptiva.

- Método prescriptivo-normativo, imaginan en el presente futuros deseables; y a partir de ello articulan las 
actuaciones presentes, con el fi n de alcanzarlos. Esta postura es más voluntarista, más optimista y utópica; 
intenta desligar pasado y presente de futuro (es un antideterminismo a ultranza, o un “determinismo al 
revés”)



- Prospectiva vs. Predicción Técnica

- La prospectiva integra parámetros cualitativos y no cuantifi cables, tales como los proyectos y el 
comportamiento de los actores. La predicción técnica representada por los modelos econométricos 
clásicos, no, lo cual lo limita.

- La prospectiva, trabaja bajo una perspectiva “holista”, en el sentido de que aborda el análisis de la realidad 
social, tomando en cuenta su complejidad.

- La prospectiva  cuenta con el determinismo, pero no es puramente determinista, sino más bien 
estructuralista: asume que todas las variables, cualitativas y cuantitativas, están relacionadas de forma 
dinámica entre ellas, y considera que el futuro se puede moldear desde el presente.

- Al contrario que la predicción técnica, la prospectiva no considera la existencia de un solo futuro; busca 
percibir y defi nir futuribles (futuros posibles) desde el presente.

- Ello hace que la posibilidad de errar de la prospectiva en sus diagnósticos sea menor que una predicción 
técnica (y aquí  volvemos al punto 1), dado que tienen en mayor consideración (subestima menos) la 
incertidumbre del futuro.

El hecho de que la prospectiva integre parámetros cuantitativos y cualitativos, su carácter holista y 
básicamente estructuralista, y fundamentalmente el que subjetivo sea la determinación de futuribles, son 
todos ellos elementos que revelan una vocación emancipatoria que caracteriza a esta forma de predecir, 
la diferencia de las demás, y la hace especialmente aconsejable como instrumento para orientar procesos 
de cambio.

Estudios del futuro: predicción técnica y prospectiva

•Análisis objetivo (¿sociedad = 
naturaleza?)
•Pragmatismo (varias alternativas)

•Análisis positivista (sociedad = 
naturaleza)
•Cientifismo: E1 Ley natural   Ej 

Lógica

•No sirve la brújula (predicción 
técnica), sino el mapa: determinar 
futuros y caminos
•El estudio del futuro es un medio, 
no un fin.

•Interesa tan sólo determinar un 
futuro: el más probable. No 
acertar implica fracaso.
•El estudio del futuro es un fin 
en si mismo

•Conjunción de premisas (objetivas 
+ subjetivas)
•Estudio exploratorio 
(determinación de alternativas)

•Conocimiento objetivo
•Estudio empírico (constatación / 
hipótesis)

Método

•Promover el desarrollo social, 
económico, cultural, etc.

•Proveer de predicciones
•Mejorar las herramientas de 
predicción

Fin

ProspectivaPredicción Técnica

La prospectiva, toma de decisiones y gestión de las organizaciones

- La prospectiva como instrumento de reducción de incertidumbre

- Toma de decisiones y gestión, selecciona de manera concienzuda una línea de acción entre alternativas 
disponibles teniendo en cuenta la disposición de, usualmente, recursos limitados, y con el ánimo de 
conseguir algún resultado deseado.

- La responsabilidad en las organizaciones escapa del limitado y cercano ámbito privado para trascender 
a niveles más amplios y adquirir un carácter social.

- La Sociedad Transitiva, es aquella que se encuentra en continuo cambio y se resiste a permanecer 
estática, habrá que reemplazar a la sociedad de consumo industrial capitalista.



- Lo determinante de la actitud hacia el futuro, la actitud hacia el futuro del sujeto decisor es determinante 
para el éxito en la gestión organizacional al estar directamente vinculada a los procesos de toma de 
decisiones.

- La interconexión entre ambos factores, actitud hacia el futuro y toma de decisiones, se prevé como un 
factor condicionante en la gestión organizacional hasta tal punto que, en un entorno extremadamente 
cambiante y competitivo, previsiblemente serán las organizaciones capaces de anticipar, de adaptarse y 
de transformarse permanentemente y de manera más rápida que sus competidores, las que destacarán 
y/o sobrevivirán al paso del tiempo.

Cuatro actitudes frente al futuro

•Intenta crear 
nuevas nuevas 
oportunidades
•Es visionaria, visión 
normativa del futuro
•No se busca la 
reforma, sino la 
revolución
•Creatividad e 
imaginación superan 
al racionalismo o la 
lógica “real”
•Obvia lo evidente y 
busca nuevos 
derroteros
•Postura radical, 
intenta desligarse de 
la experiencia y no 
adelantarse a los 
acontecimientos, 
sino provocarlos

•Está atenta a a 
procesos y 
tendencias 
emergentes
•Intenta siempre 
optimizar la 
información 
disponible
•Busca minimizar los 
efectos negativos del 
futuro
•“El futuro es 
consecuencia del 
pasado y del 
presente, es 
predecible 
probalilísticamente”
•Se busca “corregir 
la ruta sin abandonar 
el rumbo”
•Es previsora

•Toman decisiones en 
función al pasado y 
presente
•Busca amoldarse a las 
situaciones, recurriendo 
a remedios y parches
•Actitud del bombero 
“apaga fuegos”
•Limita margen de 
maniobra en la toma de 
decisiones
•Actitud conservadora, 
acomodaticia y 
adaptativa

•Reaccionan solo ante 
las amenazas serias e 
inevitables, obviando 
oportunidades
•Es inmovilista
•Extremadamente 
conservadora
•No controla su propio 
futuro
•Toma decisiones a 
instancia de las 
situaciones.
•En consecuencia, es 
poco competitiva

ProactivismoPreactivismoReactivismoInactivismo

Las empresas sin visión no tienen ninguna posibilidad de crear
su futuro; solo pueden reaccionar ante él

- Contra incertidumbre, información, la actitud hacia el futuro resume la fi losofía de la organización y 
condiciona al propio futuro,  al determinar las acciones presentes, infl uyendo en el análisis de la información 
que precede a la toma de decisiones y que, a través de ésta, conduce a la acción.

Cuando más conservadora sea la actitud, más reacio se mostrará a tomar en consideración información no 
confi rmada por el tiempo, cara a la toma de decisiones. (¡Dime que tipo de información utilizas y te diré que tipo 
de ejecutivo eres!)

De esta manera una organización con una actitud “inactiva” previsiblemente se conformará con la información 
llegada de su entorno inmediato.

Una organización “reactiva” aunque también se conforma con la información convencional y de fácil acceso y 
lectura, estará más atenta a los sucesos concurrentes, con el fi n de actuar conforme a éstos vayan teniendo lugar. 
Buscarán tener información fresca, de última hora, pero nunca pretenderán tener información anticipatoria de lo 
que va a, o puede ocurrir a corto, mediano o largo plazo.

Tan solo las organizaciones “preactivas” e “interactivas”, las que tratan de aprovechar oportunidades latentes o 
crear nuevas oportunidades respectivamente, buscarán disponer de la mayor cantidad de información posible con 
el objeto de orientar los procesos de toma de decisiones.



Michel Godet, en su estudio “La Caja de Herramientas de la Prospectiva Estratégica”  indica : “ Frente al 
futuro, los hombres tenemos la elección de adoptar cuatro actitudes; el avestruz pasivo que sufre el cambio, 
el bombero reactivo que se ocupa en combatir el fuego, una vez estè declarado, el asegurador pre-activo 
que se prepara para los cambios previsibles pues sabe que la reparación sale mas cara que la prevención, 
el conspirador pro-activo que trata de provocar los cambios deseados”;  y establece una conclusión practica 
para los decidores : “Cuando establezcan un plan de actuación, abran tres columnas, una para la reactivi-
dad, otra para la preactividad y fi nalmente, otra para la proactividad. Naturalmente en un contexto de crisis, 
la reactividad prevalece sobre el resto y en un contexto de crecimiento, es preciso anticipar los cambios y 
provocarlos, fundamentalmente, por medio de la innovación.”

La Dimensión Social de la Prospectiva

- Vocación instrumental

- Una investigación sobre el futuro que no tenga ningún impacto sobre el desarrollo social es totalmente 
inútil y no puede ser realmente llamada un estudio del futuro.

- Todo estudio prospectivo ha de tener como objetivo incentivar el desarrollo promoviendo el cambio social, 
y no sólo eso; además, ha de ser lo sufi cientemente consistente y riguroso (científi camente hablando) 
como para que los sujetos decisores le presten atención.

- Factores que aconsejan el uso de la prospectiva

1. Aumenta el grado de conocimiento sobre el presente y pasado, paso previo para abordar la defi nición de 
tendencias.

2. Provee de referencias válidas de cómo puede ser el futuro, mediante el análisis y estructuración de la 
información disponible y su articulación en escenarios posibles (Ei) que sirvan de mapa cognitivo para el 
sujeto decisor.

3. Permite la identifi cación de oportunidades y peligrosos potenciales, discriminándolos respectivamente en 
escenarios deseables y no deseables para el sujeto decisor.

4. Provee, en su caso, de probabilidades (objetivas y subjetivas) de ocurrencia en cada escenario.
5. Es una gran ayuda en la defi nición, análisis y valoración de políticas y acciones alternativas (ai) a través 

de un análisis de impactos de cada uno de ellas sobre Ei que determine la posible ocurrencia de los Ej.
6. Aumenta el grado de oportunidad que puede existir en posturas alternativas a lo que falsamente pueden 

sugerir las tendencias como único e inevitable “destino”.
7. Permite un mayor y mejor control de la gestión por parte del sujeto decisor, dejando un margen, aunque 

tal vez irreductible, mínimo a la incertidumbre y al azahar.

- Factores que limitan el uso de la prospectiva

1. Amplitud de objeto, afecta no solo a su credibilidad, sino también su efectividad.
2. Limitaciones intrínsecas
3. Sesgos intelectuales, el carácter loísta y multidisciplinario complican su aceptación y   aportación a los 

procesos de toma de decisiones.
4. Sesgos actitudinales, existe una mala disposición entre los científi cos para desarrollar ayudas útiles para 

la planifi cación de políticas futuras.
5. Actitud negativa de los sujetos decisores
6. Plazos
7. Reduccionismo
8. Localismo
9. Verticalidad

Métodos para llevar a cabo la prospectiva

Una condición muy importante para el entendimiento y aplicación de la prospectiva es el contar con una 
metodología comprobada y set de herramientas que permitan asegurar la instrumentalización de los aspectos 
metodológicos. Para ello recurrimos al manual elaborado por Ron Johhnston, presentado en  el Workshop 
Internacional “Herramientas para Gestionar el Futuro”.



Categoría de métodos:

Existen docenas de métodos para llevar a cabo la prospectiva. Estos pueden ser agrupados en tres categorías:

- La opinión de expertos y construcción de escenarios con énfasis en la participación humana.
- El modelamiento y análisis de escenarios con énfasis en el uso de herramientas analíticas, cada vez con 

mayor base en la tecnología de la información;
- Exploración/ monitoreo y extrapolación de tendencias con énfasis en la extensión en la que se ve 

determinado por las condiciones del presente.

Listado de herramientas

- Opinión individual de expertos: los puntos de vista considerados de un experto reconocido en un 
campo relevante.

- Opinión individual de no-expertos: generalmente ofrecida por alguien en una posición de poder, como 
Ministro, un CEO de alguna compañía, un ofi cial de comercio, o un experto en otro campo.

- Opinión de un grupo de expertos: la tarea común del comité, su valor depende críticamente de los términos 
de referencia, la habilidad de los miembros del Consejo, y la fortaleza del Secretario auspiciador.

- Mapeo mental: Una técnica para capturar y retratar gráfi camente las relaciones las relaciones entre los 
elementos de un sistema complejo de manera no cuantitativa.

- Tecnologías críticas o claves: basado en el desarrollo de una lista extensiva de tecnologías y su 
clasifi cación contra varios grupos de criterios, ya sea relativos entre sí, o contra una prueba de referencia 
como contribución a la economía o la seguridad nacional.

- Exploración ambiental: identifi cación de un amplio rango de factores relevantes al tema de interés y 
colección y análisis de todos estos factores.

- Análisis de tendencias; extrapolación de datos históricos donde haya base para asumir que la tendencia 
continuará o sigue un modelo bien establecido (como una curva asintótica)

- Encuestas Delphi: Interrogación individual a un grupo de expertos por medio de interacción sucesiva 
de un cuestionario apoyado por resultados promedio de la ronda previa, para llegar a convergencia de 
opiniones. El restringir la interacción resiste la operación de poder o infl uencia. Comúnmente utilizado 
para establecer un consenso sobre las fechas proyectadas de realización de una tecnología en particular 
y las barreras a esta realización.

- Planeamiento de escenarios: construcción de varias visiones internamente consistentes de posibles 
futuros, combinando la información disponible con las posibilidades de futuro y expresado como una 
narración. Sirven para califi car la formulación de estrategias y la toma de decisiones para acomodarse a 
un rango de incertidumbre.

- La prospectiva: un acercamiento altamente estructurado a la preparación de escenarios, basándose 
en la interacción entre pensamiento prospectivo, voluntad estratégica y movilización colectiva. Combina 
análisis estructural y evaluación de impacto cruzado.

- Morfología: análisis lógico de todos los componentes de un sistema, por ejemplo, la fabricación de un 
automóvil, o la misión Apolo.

- Árboles de relevancia: una herramienta normativa, basada también en análisis de sistemas, que 
identifi ca el desempeño tecnológico requerido para cumplir con las necesidades futuras identifi cadas, en 
situaciones en que distintos niveles de complejidad o jerarquía pueden ser identifi cados.

- Mapeo de caminos tecnológicos: Generalmente aplicado al sector industrial, se basa en la identifi cación 
que hacen grupos de expertos de oportunidades tecnológicas, brechas de conocimiento, y alternativas 
tecnológicas para alcanzar el objetivo o capacidad deseados, seguido de una priorización y síntesis de 
alternativas tecnológicas.

- Evaluación de Impacto cruzado: se apoya en la aplicación de un juicio informado de una manera 
estructurada para lograr un entendimiento cualitativo de la naturaleza y la forma de una situación compleja. 
Involucra la identifi cación variable, juicio semi cuantitativo (alto/ bajo) sobre el impacto de estas variables, 
e impacto entre las variables.

- Simulación dinámica de sistemas: un lenguaje simulado desarrollado a partir de la teoría de control de 
la retroalimentación, para modelar las complejas interrelaciones entre los elementos de un sistema de 
miembros múltiples. Esta técnica logra un lugar prominente en los setentas con el Club de Roma y los 
famosos estudios de Dennis Meadows “Límites al Crecimiento”.



Horizontes temporales de varias herramientas

Herramientas Horizontes Temporales

- Planeamiento estratégico 1 a 2 años

- Análisis de tendencias   
- Opinión de expertos
- Mapeo de caminos tecnológicos

2 a 5 años

- Encuestas Delphi  
- Opinión de expertos/ no-expertos 3 a 10 años

- Planeamiento de escenarios. 5 a 50 años

Combinaciones de herramientas

- Exploración de entorno- scenario planning
- Escenario- Delphi
- Delphi- Escenario
- Impacto Cruzado- Escenario
- Grupo de Expertos- Delphi

Planeamiento de Escenarios (Scenario Planning)

El Planeamiento de Escenarios es una de las principales herramientas de la metodología de la prospectiva. Es 
un mecanismo para tener una visión de posibles futuros, y para administrar ante la inevitable incertidumbre.

¿Qué son los escenarios?

- Son fi guras coherentes de futuros alternativos;
- No son predicciones o pronósticos del futuro, ni tampoco son historias de ciencia-fi cción;
- Son historias acerca del futuro, el cual comprende varis esquemas que unen los elementos de los 

escenarios;
- Los esquemas al interior de un escenario se basan en las variables claves e incertidumbres críticas en el 

ambiente externo de la organización; y
- En buenos escenarios, las líneas de los esquemas se interceptan.

Dirección de escenarios

- Establece las tendencias y los acontecimientos en el ambiente actual que conciernen a las personas de 
la organización que toman las decisiones.

- Los elementos en el entorno que son determinables y algo previsibles; y,
- Los elementos en el entorno que son más inciertos, quiebres de tendencia que afectan un sistema de 

maneras imprevisibles, pero con una dinámica entendible.



Pruebas de un buen escenario

- Plausible para una masa crítica de directores y/o stakeholders;
- Internamente consistentes;
- Relevante al tema o al asunto del interés;
- Reconocible con señales actuales (débiles señales de cambio);
- Desafi ando, conteniendo algunos elementos de sorpresa o novedad en direcciones en que la visión de la 

organización necesita estirarse;
- Ligado a la existencia de mapas mentales organizacionales; y 
- Novedoso en cada aspecto.

Etapas del Análisis de Escenarios

- Etapa 1. Identifi car el tema central, los objetivos del ejercicio, el marco temporal, y los participantes más 
apropiados.

- Etapa 2. Análisis del entorno
- Etapa 3. Identifi ca y caracteriza las principales variables predecibles
- Etapa 4. Identifi car las incertidumbres cruciales
- Etapa 5. Agrupación de variables
- Etapa 6. Ranking de variables para establecer las principales fuerzas directivas.
- Etapa 7. Selección de lógicas de escenarios
- Etapa 8. Desarrollo de escenarios
- Etapa 9. Evaluación de la coherencia del escenario
- Etapa 10. Evaluación de las implicancias de los escenarios para la planeación estratégica.

Método Delphi

¿Qué es el Método Delphi?

Ha sido descrita como “un método para estructurar un proceso de comunicación de grupo por lo que este proceso 
es efectivo en permitir a un grupo de individuos, como un todo, enfrentarse a un problema complejo”

Fue primeramente diseñada para fi nes militares. Esto originó un método para obtener opinión experta dentro del 
proceso de comunicación estructurada.

Características del Método Delphi

- Anonimato: durante todo el proceso, no hay contacto físico, la interacción de los miembros del panel 
toma lugar anónimamente a través de cuestionarios escritos. No se revelan los miembros del panel; los 
contribuyentes de declaraciones u opiniones particulares no son identifi cados.

- Iteración: (varias rondas) las personas confi rman o cambian de parecer una vez recibidas los reportes de 
retroalimentación con las respuestas de la ronda anterior, sin confrontación entre una y otra persona.

- Retroalimentación controlada: el moderador del panel recolecta la información importante y las 
respuestas, después presenta los resultados de los expertos, sus argumentos, y opiniones relevantes en 
cuanto al tema.

- Muestra estadística: la retroalimentación es presentada en forma de datos estadísticos de la(s) ronda(s) 
de todo el grupo del panel (promedio y dispersado)

Pasos para aplicar el Método Delphi

- Establecimiento de un grupo de trabajo, para explorar un tema y nominar una serie de preguntas o 
“Declaraciones de temas” para la encuesta.

- La encuesta “Ronda 1” es preparada y circulada por publicaciones en el panel de expertos 
seleccionados.

- Las respuestas son analizadas y se conduce a una “Ronda 2” de la encuesta. La rondas 2 es como la 
ronda 1, pero es provista por un informe de retroalimentación de las respuestas de la ronda 1. 



- Se puede emplear rondas posteriores para una clarifi cación adicional si es necesario.
- Finalmente, la información es resumida y presentada dentro de un valor de promedio con alguna media 

de dispersión, y analizada por el grupo de expertos e individuos, etc.
- El método Delphi permite consultar a los grupos de expertos sobre el rango de posibles y deseados 

desarrollos futuros en sus respectivos campos. Es utilizado en muchos tipos de investigaciones, 
especialmente en las ciencias sociales y educativas. En la prospectiva sirve para la predicción tecnológica. 
En esos casos, las preguntas incluyen temas como el tiempo esperado de realización del desarrollo, y las 
variables de oferta y demanda y otros factores.

Herramientas de la Prospectiva Normativa

Las herramientas de la prospectiva normativa son aquellas que se relacionan con, o prescriben la norma. Empiezan 
con una meta u objetivo particular.

Las herramientas de prospectiva normativa comunes son:

- Análisis morfológico, que involucra la investigación sistemática de problemas de gran escala por medio 
de la identifi cación, indexación y parametrización de todos los posibles mecanismos o procesos para 
lograr una capacidad funcional especifi cada – lo último es el objetivo.

- Árbol de relevancia, que sistemáticamente identifi ca los requerimientos para lograr la meta especifi cada;
- El mapeo tecnológico, que en los últimos anos se ha vuelto cada vez más popular y que se basa en una 

combinación de las dos técnicas previas, además del compromiso de un amplio rango de expertos y 
stakeholders.

Prospectiva, gestionando el futuro

No es sufi ciente contar con todas las herramientas descritas en capítulos anteriores. Es aspecto relevante para 
establecer una gestión efectiva del futuro, el asegurar la incorporación de tales herramientas luego de un proceso 
de debate y toma de decisiones.

Aplicación de la Prospectiva

- Desarrollo de la estrategia y planeamiento
- Evaluación de la estrategia y planeamiento
- Priorización
- Establecimiento de metas tecnológicas
- Cambios en la administración
- Elaboración de una cultura y del equipo
- Infl uenciar en las actitudes públicas
- Aprendizaje
- Evaluaciones de sensibilidad y riesgo, por ejemplo, en inversiones, take-overs
- Estrategia de evaluación
- Estrategia de desarrollo
- Entrenamiento y reclutamiento

La Estrategia del Océano Azul

Es muy probable que cuando W. Chan Kim y Renée Mauborgne culminaron de escribir “La Estrategia del Océano 
Azul” no imaginaron el gran impacto que iban a generar. Su propuesta provocadora busca, no solo una manera 
distinta de establecer las estrategias de los negocios actuales de las empresas, sino defi nitivamente una manera 
diferente de hacer negocios.

En el presente trabajo pretendemos un acercamiento inicial con la propuesta de los autores, pero presentándolo 
inserto en una visión prospectiva del manejo del futuro de las organizaciones.



¿Océano Azul u Océano Rojo?

La propuesta central que inspira este libro es la necesidad de dejar de lado la competencia destructiva entre las 
empresas si se quiere ser un ganador en el futuro, ampliando los horizontes (léase escenarios) del mercado y 
generando valor a través de la innovación.

Los autores presentan  las dos situaciones competitivas más habituales a las que denominan: los océanos rojos 
y los océanos azules y establecen las diferencias entre ellos:

Estrategia del Océano Rojo Estrategia del Océano Azul
Competir en el espacio existente en el mercado. Crear un espacio sin competencia en mercado. 

Retar a la competencia Hacer que la competencia se torne irrelevante 

Explotar la demanda existente en el mercado Crear y captar nueva demanda

Elegir entre la disyuntiva del valor o el coste Romper la disyuntiva del valor o el coste
Alinear todo el sistema en las actividades de 
una empresa con la decisión estratégica de la 
diferenciación o del bajo coste

Alinear todo el sistema en las actividades de una 
empresa con el propósito de lograr diferenciación y 
bajo coste

Los océanos rojos representan a las organizaciones que existen en la actualidad (actores) con sus límites y reglas 
de juego conocidos por todos, donde se tratan de superar a los rivales, arañando poco a poco cuota de mercado 
y donde la competencia puede tornarse sangrienta, cuando los benefi cios y crecimiento disminuyen.  (De ahí el 
color rojo de los océanos)

Los océanos azules incorporan a las organizaciones con las nuevas e innovadoras ideas de negocios aún no 
exploradas (escenarios), donde la competencia se torna irrelevante y las reglas de juego están esperando a ser 
fi jadas. Se caracterizan por que crean nuevos mercados en áreas aún no explotadas y generan oportunidades 
rentables y sostenibles en el largo plazo. Aún cuando pueden surgir de océanos rojos, los océanos azules no 
tienen nada que ver con las empresas actuales.

El Cirque du Soleil: cambio de escenario bajo enfoque prospectivo

Un buen ejemplo, según los actores, es el que presenta el Cirque du Soleil, creado en Canadá en 1984 por 
un grupo de actores que han conseguido llegar a más de cuarenta millones de personas en  todo el mundo. El 
concepto tradicional del circo está muy venido a menos, por ello esta industria era muy poco atractiva para iniciar 
un nuevo proyecto. Utilizando el enfoque prospectivo, digamos que ese era el “escenario” en que se movía la 
industria, y de continuar la tendencia, es decir proyectando el pasado-presente al futuro, las posibilidades de éxito 
eran remotas. Desde el punto de vista estratégico la industria del circo era a todas luces algo poco atractivo. Antes 
de que surgiera el Cirque du Soleil, los circos estaban inmersos en una competencia feroz para poder conseguir 
a los mejores payasos, malabaristas o domadores. Esto generó un incremento de costos muy importantes en 
la industria. Lo que hizo el Cirque du Soleil fue simplemente cambiar de escenario, rompió las cadenas que 
lo ataban al tradicional concepto del circo y construyo su propio concepto, rompe las fronteras de la industria 
y ofrece al público la diversión y la emoción propias del circo (manteniendo sus símbolos tradicionales, carpa, 
payasos y acrobacias); pero le agrega la sofi sticación y riqueza intelectual del teatro (cada representación tiene 
su propio hilo temático, hay danza, se escucha música compuesta especialmente para la ocasión, etc.)

Además el cambio de escenario viene acompañado de un replanteamiento de su público objetivo, de ser, el circo 
tradicional, un espectáculo dirigido a los niños, se dirige a todas las edades, lo que unido al carácter único de cada 
una de sus giras ha hecho aumentar de forma asombrosa la demanda de este tipo de espectáculos.

El Cirque du Soleil ha sabido crear un Océano Azul caracterizado por un concepto de espectáculo innovador, 
claramente diferenciado al tradicional, ha logrado reducir los costos y ha ampliado las fronteras del mercado 
mediante la diversifi cación del público al que se dirige.



Una visión fatalista del sector nos hubiera llevado a seguir insistiendo en las tradicionales estrategias de competencia, 
precios más bajos, drástica reducción de los costos, incremento de gastos en publicidad y promociones; lo que 
nos lleva a un espiral de deterioro casi sin retorno. Las consecuencias son reducción dramática de los márgenes; 
y, lo que es peor, la sustentabilidad de la industria en sí misma. Por ello es fundamental hacer un alto en el 
camino y ponernos a pensar de que manera debemos de “gestionar el futuro”, es decir defi nir con claridad como 
es que vemos a nuestra organización en algunos años y que debemos empezar a hacer hoy para lograr nuestros 
objetivos.

El Océano Azul es un importante aporte para la comunidad empresarial ya que permite instrumentalizar el enfoque 
prospectivo basado fundamentalmente en la innovación y creatividad.

Principios para desarrollar una estrategia de océano azul

1. Crear nuevos espacios de consumo: el proceso de descubrir y crear océanos azules no consiste en intentar 
predecir las tendencias de una industria o sector a través de ejercicio meramente adivinatorio. Tampoco consiste 
en intentar las nuevas ideas que surgen en la mente de los gestores utilizando el método de prueba y error. El 
primer principio para la creación de una estrategia de estas características es establecer un proceso estructurado 
que logre ampliar los límites mercado tal y como se concibe hoy en día. Para conseguirlo los autores proponen 
los siguientes caminos.

- En un sentido amplio, una empresa lucha no solo con los competidores de su propia industria, sino con 
empresas de otros sectores que comercializan productos y servicios alternativos.

- Las empresas de una industria suelen competir por un segmento de clientes. Pero es poco usual que 
dirijan su mirada a los segmentos inferiores. Así como es necesario ampliar el análisis en industrias 
diferentes, también es importante expandir las fronteras de un mercado defi nido estudiando los distintos 
segmentos estratégicos que forman parte del mismo.

- Otra vía para obtener un océano azul es sustituir al grupo de personas al que está dirigido la oferta de 
una empresa por otro. Si se modifi can las estrategias convencionales de una industria, el mercado puede 
expandirse de una forma extraordinaria.

- Son muy escasos los productos o servicios que son utilizados con total independencia de otros. Muy 
pocas empresas reparan en qué es lo que ocurre antes, durante o después de utilizar un producto o 
servicio. Pero se trata precisamente de otra de las posibles vías para la elaboración de una estrategia de 
océano azul.

- Algunas empresas compiten básicamente a través de los precios y de un cálculo racional de la utilidad 
que proporcionan a sus clientes. Sin embargo, hay otras que logran hacer nuevos espacios en el mercado 
apelando a los sentimientos y emociones de los consumidores. 

Como puede observarse, para abrir nuevos espacios en los mercados actuales no es necesario sentarse frente 
a una bola de cristal y tratar de adivinar lo que ocurrirá en el futuro. Existen rutas más efi caces para encontrar 
alternativas a la la situación de los mercados actuales.

2. Centrarse en la idea global, no en los números: una vez visto los aspectos generales del modelo, el paso 
siguiente será aplicar estas ideas a nuestras propias organizaciones para generar una autentica estrategia 
transformadora. En la mayoría de las empresas el proceso del planeamiento estratégico está basado en criterios 
de mando y control centralizado, es decir en como competir en los mercados actuales, como incrementar la cuota 
de mercado, como reducir continuamente los costos, etc. 

En la elaboración de cualquier plan estratégico, los gestores pasan su tiempo haciendo números en lugar de 
salir al exterior y pensar como alejarse cada vez de la competencia, en vez de enfrentarla. Estos planes muy rara 
vez constituyen verdaderas estrategias, sino representan meros movimientos tácticos que individualmente quizá 
tengan sentido, pero que tomados en conjunto no muestran una dirección clara ni innovadora. 

Esta situación conduce a la formulación del segundo principio de una autentica estrategia de océanos azules: hay 
que concentrarse en la globalidad, no en los números. Los autores del libro proponen una alternativa al proceso 
tradicional de planeación estratégica: en lugar de elaborar un documento formal, resulta más recomendable dibujar 
sobre un lienzo, y de  la manera más clara posible, la estrategia que queremos implementar. Los detalles son más 
fáciles de ubicar si primero se tiene una visión nítida de cómo queremos distanciarnos de la competencia.



Los autores nos muestran el lienzo estratégico del Cirque du Soleil, el eje horizontal nos muestra los factores 
competitivos: precio, estrellas del circo, espectáculos de animales, descuentos, elementos artísticos y musicales, 
etc. Cada punto denota una importancia diferente, en función a los criterios de los expertos. Uniendo cada uno de 
estos puntos tendríamos nuestro cuadro estratégico.

Trazar este cuadro estratégico presenta dos grandes difi cultades. En primer lugar, la complejidad de identifi car los 
factores que realmente determinan la competencia entre las empresas; de otra parte, ponderar como afectan a la 
propia empresa y los competidores es complicado. A esto se le suma el hecho de que esto no puede ser realizado 
por una sola persona, por más globalizado que sea su conocimiento.

Para elaborar el lienzo, los autores defi nen un método iterativo que consta de cuatro pasos donde deben participar 
personas con gran conocimiento de la empresa y del sector al que pertenece:

- Despertar visual: se dibuja el lienzo, comparando nuestra empresa con los competidores (estableciendo 
los factores competitivos y su respectiva ponderación. Se denomina “despertar visual” porque sirve para 
forzar el análisis de la situación actual.

- Exploración visual: entramos a plantearnos uno a uno los cinco caminos que podemos recorrer para el 
diseño de nuevos espacios de mercado. En esta etapa se defi nen los factores que podemos modifi car, 
eliminar o crear.

- Trabajo de campo: contrastar nuestro lienzo, y obtener el feedback de nuestros clientes, los clientes de 
la competencia y los que nunca han sido nuestros clientes.

- Comunicación visual: El lienzo estratégico está culminado. Refl eja la situación actual y la situación 
deseable de nuestra empresa, por contraposición al lienzo de la competencia.

El proceso anterior se aplica a la empresa en su conjunto, pudiendo también desarrollarse lienzos estratégicos 
específi cos. De allí podemos identifi car a los “pioneros” (potenciales océano azul); los “colonos” (lienzo idéntico 
al de la competencia); y los “migrantes” (que están situados en algún punto intermedio)

Si la oferta actual y la planifi cada está compuesta por muchos “colonos”, se puede esperar un crecimiento 
razonable de la empresa, aún cuando pueda signifi car que no está explotando todo su potencial y corre el riesgo 
de verse superada por empresas que innovan creando más valor. Cuando en una industria dominan los “colonos”, 
las oportunidades para crear océanos azules son mayores.

EL LIENZO ESTATÉGICO DE LE CIRQUE DU SOLEIL VS. 
CIRCO TRADICIONAL

Precios Estrellas
de circo

Espt. de
animales

Desct. de
precios

Multiples
espacios

Diversión
y humor

Acrobacia 
y riesgo

Actuaciones
únicas

Música 
y danza

Producc.
multiples

Ambiente
Escenico
refinado

Cuento 
de una
historia

Le Cirque du Soleil

Circos tradicionales



3. Ir más allá de la demanda existente: ¿Cómo podemos maximizar el tamaño del mercado que estamos 
creando?. Para alcanzar este objetivo, las empresas tienen que corregir dos prácticas estratégicas convencionales: 
centrarse únicamente en resolver las necesidades de los clientes actuales; y, la que conduce a una segmentación 
excesiva de los mercados.

El mantener la base actual de clientes y buscar nuevas  oportunidades mediante la segmentación progresiva 
permite consolidar una ventaja competitiva e incrementar la cuota del mercado, pero no contribuye a la creación 
de océanos azules y generar una nueva demanda.  

4. Asegurar la viabilidad comercial del Océano Azul: Para asegurarnos la viabilidad de la estrategia debemos 
encontrar una respuesta afi rmativa a las siguientes preguntas.

- ¿Obtendrán los clientes una utilidad excepcional de la nueva idea de negocio?
- ¿El precio marcado para los productos o servicios está al alcance de la gran masa de posibles clientes? 
- ¿La estructura de costos que tenemos es viable teniendo en cuenta el objetivo de precios que nos hemos 

marcado?
- ¿Existen obstáculos para transformar nuestra actual propuesta de valor?

MÉTODO DEL TUNEL DEL PRECIO

Paso 1: Identificar el precio del tunel Paso 2: Fijación del precio estratégico

Tres alternativas de productos/ servicios

Misma     Diferente forma  Diferente forma
forma      misma función         y función

mismo objetivo

Túnel del
Precio Poca protección legal o de activos. 

Fácil de imitar
Gama baja de precios

Cierto grado de protección legal de 
activos

Gama media de precios

Altp grado de protección legal o de 
activos. Difícil de imitar

Gama alta de precios

Océano Azul, Conclusión

Los principios del Océano Azul son cuatro:

- Crear nuevos espacios de consumo;
- Centrarse en la idea global y no en los números;
- Ir más allá de la demanda existente; 
- Asegurar la viabilidad comercial del océano azul

Crear un Océano Azul no es un proceso estático, tarde o temprano pueden aparecer en el horizonte, uno o muchos 
imitadores. El mensaje es que debemos mantenernos alertas y en permanentemente innovación y creación.



Responsabilidad Social y Prospectiva

En los últimos años ha ido tomando fuerza el enfoque de  darle un valor estratégico a la responsabilidad social, 
incorporándose el concepto de estrategia social  alineada y en concordancia con la estrategia económica fi nanciera 
de la empresa. Cuando la RS es estratégica constituye  parte esencial de las empresas e instituciones  y su 
alcance es de largo plazo,  por lo tanto no se puede concebir como una oportunidad de corto plazo que genera 
reputación o un retorno puntual.

El aparente confl icto entre el desempeño económico fi nanciero de la organización (medido en réditos, gastos 
y ganancias) y su desempeño social (fi jado en forma de obligaciones hacia personas dentro y fuera de la 
organización) no es tal si se considera la RSC como una estrategia social que constituye a su vez  una estrategia 
de diferenciación (de acuerdo a la terminología de Porter (1980)) que ayuda a las organizaciones a desarrollar 
ventajas competitivas que la diferencien de sus competidores y a crear valor agregado en  las organizaciones de 
acuerdo a   su situación en particular.

La estrategia en general se refi ere “a los planes y acciones tomados para alcanzar ventajas competitivas y 
un rendimiento superior”. Por su parte  la Responsabilidad Social Corporativa está  defi nida como “El Plan de 
una empresa para colocar recursos escasos para alcanzar objetivos sociales a largo plazo y crear ventajas 
competitivas”. Como se aprecia,  ambos enfoques persiguen ventajas competitivas y por lo tanto son favorables 
para la organización y sus grupos de interés,  de allí que actualmente se habla de una estrategia corporativa 
que incluye:  aspectos fi nancieros  (estrategia de negocios corporativa) y no-fi nancieros (estrategia social 
corporativa)

La estrategia de responsabilidad social, entendida como estrategia social, debe estar directamente ligada con la 
misión, visión y valores de la organización  e incorporada en la cadena de producción/ creación de servicios y 
en la cadena de valor así como en la gestión de las relaciones con los diversos grupos de interés  (accionistas, 
empleados, clientes, proveedores y comunidades). Al estar la RS incorporada en la estrategia social y  relacionada  
con  la misión, visión y valores, e incorporada en las objetivos, metas y operaciones de las empresas e instituciones, 
está directamente   relacionada  con el  plan estratégico de dichas organizaciones y por lo tanto vinculada  con  
sus  estudios  prospectivos que deben  incluir, en sus análisis, la Responsabilidad Social.     

La política, programa o proceso de responsabilidad social  es estratégico cuando aporta benefi cios a la organización  
relacionados con el negocio o servicio que presta,  en especial cuando apoya actividades centrales y contribuye a 
la efectividad de la empresa o institución en lograr su misión. Algunos autores  consideran que una reorientación 
estratégica de la empresa en cuanto a su fi losofía de responsabilidad social puede apoyar los intereses fi nancieros 
y las expectativas de  los  grupos de interés.

Asimismo, las  empresas e instituciones al desarrollar la visión integral del futuro, que propone la Prospectiva,  
deben incluir a todos los actores que infl uyen, dependen o afectan y ello implica a la comunidad   donde actúa  y 
la sociedad en general y por consiguiente una alineamiento implícito para  actuar  con responsabilidad social y de 
allí la relación innata entre ésta y la Prospectiva.

Bajo la perspectiva actual, los objetivos empresariales de la empresa  de toda organización están enfocados 
a lograr mayor competitividad y productividad y generar benefi cios para sus grupos de interés;  por su parte la 
responsabilidad social abarca aspectos internos y externos,  los primeros están orientados a los trabajadores, 
sus asociados y accionistas y los segundos, los externos, a clientes, proveedores familia de los trabajadores y el 
entorno social donde actúa.  

Desde una visión prospectiva las empresas e instituciones  pueden cumplir su rol social, dependiendo de su 
dimensión y en contexto en que se desarrolle, sin descuidar su función primogénea  de generar “ganancias” ó 
“benefi cios”;  pues  “invertir” en responsabilidad social resulta “rentable”  “benefi cioso” para la toda organización 
dado que la hará más competitiva y productiva en el tiempo y el mercado y la sociedad premiará su esfuerzo  y 
asegurará de esta forma su sostenibilidad  y presencia actual y futura.

Al requerir la empresa de condiciones competitivas que  aseguren su desarrollo y presencia,  es recomendable, 
desde un punto de vista competitivo,   que su inversión social no la diversifi que y que su rol social lo  canalice  
hacia determinados sectores sociales, sobre todo en aquellos que se potencie el desarrollo humano entre los 
cuales se consideran estratégicos  el sector educación y salud.  Ello está en concordancia con los ocho Objetivos 
de Desarrollo del Milenio hasta el 2015,  promovido por las Naciones Unidas, que incluyen indicadores y metas  
como  la reducción a la mitad de pobreza extrema,   la detención de la propagación del VIH/Sida y la consecución 



de la enseñanza primaria  universal, constituyendo  un Plan convenido por todas las naciones,  en un intento de 
sensibilizar a toda la humanidad  de los peligros que ponen en riesgo su propia existencia.

A continuación se presentan  lineamientos a considerar para desarrollar  acciones de responsabilidad social,  
extraídos del Manual de Introducción a la Responsabilidad Social Empresarial del Instituto Ethos de Empresas e 
Responsabilidade Social (Brasil) y la adaptación al español de IARSE - Instituto Argentino de Responsabilidad Social 
Empresarial, que tendrían que incorporase  a la estrategia, objetivos, metas y operaciones de la organización

Lineamientos por Áreas de acción en RSC

1.

Ética Empresarial
- Visión y misión en que se incorpore la responsabilidad social
- Valores claros y compartidos 
- Auditoria y rendición de cuentas como prácticas regulares y con resultados compartidos

2.

Ambiente Laboral
- Practicas generales de comportamiento difundidas
- Reclutamiento, entrenamiento y recompensas al personal
- Acoso Sexual
- Capacitación y desarrollo profesional
- Delegación de la Autoridad
- Programa de Remuneración e incentivos
- Reducción de Estructuras y despidos
- Equilibrio entre trabajo y familia
- Salud/Seguridad/Bienestar
- Respeto a los Derechos Humanos

3.

Mercadeo Responsable
- Productos y servicios de calidad y publicitados 
- Inversiones en instituciones socialmente responsable
- Uso de servicios previstos por empresas con causas sociales

4.

Medio Ambiente
- Política de operaciones
- Minimización de residuos
- Prevención de la contaminación
- Uso efi ciente de la Energía y agua
- Proyecto Ecológico

5.

Desarrollo de la comunidad
- Compromiso e inversión en la comunidad.
- Trabajo voluntario
- Educación
- Apoyo al comercio local

Fuente: Manual de Introducción a la Responsabilidad Social Empresarial



GUIAS DE DISCUSIÓN:

- ¿Por qué el desarrollo de los países latinoamericanos  se ha rezagado respecto al de otras regiones?  
¿Qué hacer para revertir  el atraso? ¿Cómo participa el Contador Público?

- ¿El planeamiento estratégico constituye  una herramienta que utilizan las empresas para prever o adivinar 
el futuro?

- ¿Es posible gestionar el futuro, o ya está determinado?
- Todos los líderes de empresas desean el éxito competitivo, el mejor equipo directivo, innovación continua, 

costos bajos, clientes leales y estándares elevados de gobierno y control corporativo, esto es un sueño?
- ¿Está dando los resultados la inversión, tiempo y dedicación que las empresas invierten el desarrollo del 

Planeamiento Estratégico?
- ¿Constituye la Prospectiva una herramienta útil para gestionar la incertidumbre?
- ¿Qué métodos o combinación de métodos permiten instrumentar el enfoque prospectivo-estratégico?
- ¿Qué estrategia aplicar? ¿Destruir a la competencia o hacer que esta se vuelva irrelevante? ¿Océanos 

rojos o azules?
- ¿En los tiempos actuales se puede concebir que una empresa o institución no incorpore en su estrategia 

la Responsabilidad Social?

CONCLUSIONES:

1. La globalización de la economía, la internacionalización del comercio, la práctica del libre mercado y de fronteras 
abiertas determina la necesidad de profesionales con capacidad para infl uir en el desarrollo de la empresa con 
un enfoque adecuado a las nuevas tendencias y doctrinas económicas y administrativas y de acuerdo con 
las exigencias del mercado internacional. Esta situación no excluye al profesional contable quien debe estar 
preparado para desempeñarse como un profesional integral con conocimiento no sólo de las técnicas contables, 
fi nancieras y tributarias, sino también con conocimiento de las diferentes herramientas de gestión administrativa 
que le permitan  evaluar su aplicación o adaptación en la organización en que se desarrolla y su interrelación con 
los procesos y sistemas de información de tal forma que sus servicios se consideren  servicios competitivos y de 
calidad.

2. La adaptación del profesional contable a los cambios continuos y las nuevas competencias con lleva  no sólo 
a contar con nuevos conocimientos sino también  a actuar con compromiso y sensibilidad social para alcanzar 
objetivos integrales que benefi cien a la empresa, la sociedad  y la profesión;  y a desarrollar nuevas capacidades 
como: la capacidad estratégica, la capacidad  ejecutiva, la capacidad creativa, la capacidad organizativa, la 
capacidad de liderazgo y la capacidad para aplicar y evaluar la tecnología de información que se  incorpora en  los 
procesos de la organización; todos estos nuevos comportamientos y capacidades se encuentran muy vinculados 
con el Planeamiento Estratégico y sus  diferentes metodologías de aplicación (entre ellas la prospectiva), reforzado 
ahora con el valor agregado de considerar dentro de sus objetivos y  resultados la responsabilidad social, como   
un nuevo estándar de competitividad.

3. El escenario del Siglo XXI con un  mundo globalizado, obliga a los países latinoamericanos, y por consiguiente 
a sus actores fundamentales, a un cambio de mentalidad y eliminación de viejos estereotipos,  a efectuar un  
benchmarking con las experiencia exitosas de Asia y Europa, que lograron crecimiento, desarrollo y reducción 
de la pobreza aplicando  principios fundamentales de inversión, productividad y competitividad; y a evaluar  las 
ventajas  de  la  apertura económica y comercial, del fomento a la inversión nacional y extranjera, del nuevo rol 
del capital humano, de apostar por la inversión en educación y de contar sobre todo con gobernantes, políticos y 
técnicos, líderes, ilustrados y éticos.

4. El acelerado ritmo del cambio en sus diversos ámbitos (socio-económico, tecnológico, demográfi co, etc.)  
derivado de la novedad constante, la complejidad de los hechos y la   permanente incertidumbre, está afectando 
signifi cativamente a las organizaciones. Dentro de este contexto ya no es  conveniente ni  efi ciente   aplicar los 
métodos de planifi cación convencionales, que se manejan dentro de un sólo posible futuro  (el deseado) o que se 
sustentan únicamente con datos del pasado. 

Las decisiones importantes en las instituciones y empresas, tales como  mantenimiento y captación de  mercados,  
utilización de  nueva tecnología, crecimiento por expansión geográfi ca, inversiones en activos fi jos, sistema de 
valores y cultura corporativa,  etc., trascienden el futuro inmediato y requieren de planteamientos de mediano 



y de largo plazo,  que se anticipen al futuro y que tengan en cuenta los cambios y  evoluciones posibles de los 
factores claves del entorno en que se desarrollan. Estos planteamientos requieren a su vez de métodos rigurosos 
y analíticos que reduzcan la incertidumbre y el riesgo tales como la prospectiva  estratégica que proporciona una 
visión global y clara de los posibles futuros.

5. La prospectiva estratégica constituye  en los momentos actuales  una herramienta  importante y valiosa para  
realizar nuevos e innovadores planteamientos y/o modifi car aquellos que se califi can como  obsoletos. Permite 
explicar y evaluar a mediano y largo plazo los posibles futuros y/o probables evoluciones  de instituciones,  
empresas, grupos, sectores, o problemáticas de toda índole (económicas, tecnológicas, sociológicas, políticas, 
etc.), mediante el análisis  de las variables cualitativas y cuantitativas más infl uyentes y   del comportamiento 
de los actores implicados.  La Prospectiva Estratégica propone elaborar  escenarios probabilizados del futuro 
aceptable, conveniente o deseado, a partir de los cuales se obtienen resultados que  servirán  para defi nir, 
desarrollar e implantar las estrategias más apropiadas y efi caces para la organización en estudio.

6. Los métodos de prospectiva que estudian el futuro considerando la evolución de los factores del entorno socio-
económico-tecnológico  y sus interacciones, permiten a las  organizaciones desarrollar sus planes estratégicos con 
la seguridad de que van a conseguir los objetivos de  largo plazo previstos. Si bien no eliminan las difi cultades de 
la incertidumbre en su totalidad, ofrecen aplicaciones prácticas y útiles que permiten tomar decisiones estratégicas 
mejor fundamentadas y con mayor seguridad.

Dentro de los métodos  de prospectiva se destacan: el método de los Escenarios y el método  Delphi. El primero 
describe una situación futura y el encadenamiento de eventos o procesos que lleva sobre un sistema, tema o 
asunto de estudio,  proporcionando  un panorama holístico y sistemático a través de su ruta lógica. El segundo, el 
método de los expertos, permite contar con las alternativas que tendrá el futuro, basado  en  la consulta y opinión 
de personas que tienen grandes conocimientos sobre el entorno en el que la organización desarrolla su labor, 
quienes exponen sus ideas que se consolidan  en un informe como resultado de un trabajo multidisciplinario.

7. La Estrategia del Océano Azul, bajo el enfoque prospectivo de administrar la estrategia por encima de los 
números plantea la necesidad de dejar de lado la competencia destructiva entre las empresas si se quiere 
seguir ganando en el futuro, ampliando los horizontes del mercado y generando valor a través de la innovación y 
creatividad en el manejo de las estrategias del futuro.

Las organizaciones que apliquen sus  cuatro principios básicos y los caminos o rutas sugeridos tendrán la 
estrategia lista para ser implantada, pero hay que recordar que una empresa del océano azul no es estática, pues 
tarde o temprano aparecen los imitadores, lo que la obligará a innovarse en forma permanente, a  defi nir nuevas 
reglas y romper disyuntivas,  para  mantener  alejada a la competencia creando nuevo océanos azules.

8. La responsabilidad social,  al incorporarse como estrategia social dentro de  las estrategias de largo plazo de 
la organización, se alinea automáticamente con la visión, misión objetivos y metas del Plan Estratégico, asimismo 
se incluye   en la cadena de valor de la organización, constituyéndose en una estrategia diferenciadora que   crea 
ventajas competitivas, genera  valor  y satisface  las demandas de los Stakeholders o grupos de interés.

La relación entre Prospectiva y Responsabilidad Social se evidencia, cuando la primera incluye dentro de una 
visión integral del futuro la satisfacción de todos los grupos de interés según lo propone la Responsabilidad Social, 
grupos  conformados por accionistas, asociados,  empleados, clientes, proveedores,  comunidad y sociedad en 
general, que infl uyen, dependen o afectan a las organizaciones.

Desde el enfoque prospectivo las organizaciones, de acuerdo a su dimensión y contexto, pueden cumplir su rol 
social sin descuidar su función fi nanciera. La inversión en responsabilidad social resulta “rentable”,  “benefi ciosa” 
para todas las organizaciones pues las hace más competitivas y productivas, lo que se traduce en la aceptación 
y fi delidad  del mercado y la sociedad,   asegurando   su sostenibilidad en el tiempo.  Se recomienda que la 
inversión social no se diversifi que y que se canalice o concentre en  sectores sociales que potencien el desarrollo 
humano, considerándose el sector educación y el sector salud, sectores estratégicos.
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