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CARACTERÍSTICAS DE LA ERA ACTUAL

• Alta complejidad + Alta
Indeterminación = Incertidumbre
• El principal bien transable es el
conocimiento.
• El valor agregado de un producto o
servicio proviene de la tecnología que trae
consigo.
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¿DÓNDE RADICA EL VALOR DE ESTAS
EMPRESAS?
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RESPUESTA DE LAS EMPRESAS

 Desarrollo de mecanismos de monitoreo y
evaluación del entorno
 Aparecen conceptos como INTELIGENCIA

TECNOLOGICA, INTELIGENCIA COMPETITIVA,
INTELIGENCIA EMPRESARIAL.
 En términos generales, comprenden actividades de:
 Prospectiva y estudios de futuro
 Vigilancia Tecnológica
 Technology Assessment
 Transferencia Tecnológica
 Gestión de la innovación



¿QUÉ ES CORPORATE FORESIGHT?

Corporate Foresight es un nuevo
enfoque de planeamiento
empresarial para adecuar las
capacidades de las organizaciones
a la creciente complejidad e
indeterminación del mundo en que
vivimos.



ANTECEDENTES DEL CF

 1923: Seminario de contabilidad empresarial (Praga):
American Management Association y al Harvard Business
Review (Arie de Geus, 2004).

 1967: Ejercicio “Año 2000”, Shell (van der Heijden, 1998).
 1971: Ejercicio “Escenarios 1980” de la General Electric

(Bradsfield et al, 2005).
 1973: Crisis del petróleo.
 1976: Estudios de Futurio en Europa por Empresas

intensivas en capital.
 1979: Daimler-Chrysler (Grupo de investigación de la

Sociedad y la Tecnología).



ANTECEDENTES DEL CF
 1980s: Período de estancamiento.
 1990s: Uso de los gobiernos de los estudios de futuro.

Shell, Philips, Siemens, Lucent Technologies. Aparecen las
primeras Redes: EIRMA (Asociación Europea de Gestión
de la Investigación Industrial) y GBN (Global Business
Network).

 2002: Becker realiza el estudio para la Universidad de
Bielefeld y la Comisión Europea para 18 empresas
europeas: alta tecnología, automotriz, energía, finanzas,
productos de consumo, servicios públicos.

 2002: Cornelia Daheim (Z-punkt Gmbh) Encuesta a
60 Empresas alemanas, resultados se publican en
2004.



PRODUCTOS DEL CORPORATE FORESIGHT

• Escenarios Futuros (enfoque holístico:
ciencia, tecnología, economía, mercados,
sociedad): EE.FF. proyectados

• Identificación de rupturas.
• Identificación de oportunidades y amenazas.
• Apoyo a formulación de planes y estrategias

empresariales.



IMPORTANCIA DEL CORPORATE
FORESIGHT

Para desarrollar INTELIGENCIA
ANTICIPATORIA:

• Identificar las demandas futuras
(comportamiento del consumidor)

• Identificar las nuevas tecnologías imperantes
(especialmente aquellas desarrolladas por los
competidores)



¿Cuáles son las principales actividades
económicas de los países latinoamericanos
que generan nuestras mayores
contribuciones a la economía global?

• Petróleo y gas
• Minería
• Madera
• Pesca
• Agro y agroindustria
• Industria textil y confecciones

IMPORTANCIA DEL CORPORATE
FORESIGHT



TRANSFORMACIÓN PRODUCTIVA DE
AMÉRICA LATINA



Para la formulación de mejores ESTRATEGIAS
y definición de PRIORIDADES:

• Inversiones en infraestructura, I + D, etc.

• Fusiones y adquisiciones.

• Salidas programadas de mercados.

• Desarrollo de innovaciones (nuevos productos,
servicios, procesos)

IMPORTANCIA DEL CORPORATE
FORESIGHT



¿Quiénes hacen Corporate Foresight?



MODELO DE
CORPORATE

FORESIGHT



“UNIDAD” DE CF EN LA EMPRESA

• Objetivo: Generar inteligencia corporativa.

• Debe estar formado por directores, ejecutivos,
trabajadores (operativos, administrativos,
comerciales) y también por proveedores y clientes.

• Debe ser permanente.

• Debe organizar la información en bases de datos de
tal manera que sea accesible para toda la empresa.

• Los productos son escenarios que se convierten en
insumos para la formulación de estrategias.



ETAPAS PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL CF
EN UNA ORGANIZACIÓN

• Etapa 1: Cómo generar una cultura prospectiva al interior de
la empresa.

• Etapa 2: Selección del Task Force (Grupo Responsable Interno
de CF)

• Etapa 3: Establecimiento de los focos de atención del CF y los
horizontes temporales.

• Etapa 4: Planeamiento del primer esfuerzo de CF.

• Etapa 5: Desarrollo del primer proceso de CF en la empresa.

• Etapa 6: Empleo de la información anticipada por la
organización.

• Etapa 7: Sostenibilidad del modelo de CF en la empresa.



ENTORNO (Economía,
Política, Sociedad, Valores)

Recopilación y
almacenamiento de datos

Análisis de la información

Identificación de escenarios

Selección del escenario-meta

Formulación de estrategias para
construir el escenario-meta

Monitoreo permanente
de la estrategia

PROCESOS ACTORESFLUJOS

Señales (indicios) de
diferentes fuentes

Información relevante

Drivers y tendencias

Set de escenarios

Estrategia flexible

Escenario-meta

Personal de la
empresa, proveedores,

clientes, actores
diversos externos

Task force

Task force

Task force

Alta Dirección y
Task force

Alta Dirección

MODELO DE CF PARA PYMES
LATINOAMERICANAS



ETAPA DEL PROCESO HERRAMIENTAS

RECOMENDADAS

Identificación de drivers

 Environmental Scanning
 Análisis de Tendencias
 Análisis Morfológico
 Relevance Tree

Validación de drivers  Encuesta Delphi
 Ábaco de Regnier

Identificación de

escenarios

 Construcción de
escenarios (Ejes de
Schwartz)

Formulación de estrategias  Backcasting

SET DE HERRAMIENTAS RECOMENDADAS
PARA CF EN PYMES



ASPECTOS OPERATIVOS RELEVANTES
• Proceso puede ser autoconducido por la empresa o

mediante la contratación de consultores.
• Proceso sistematizado que puede ser controlado

mediante un software, aunque emplear EXCEL resulta
suficiente.

• Procedimientos y criterios de los métodos adaptados a
la realidad de las PYMES (reglas empíricas). Ejemplo:
Principio de Pareto vs σ.

• Procedimientos flexibles justamente pensando en
costos asequibles a las PYMES.

• Procedimientos capaces de producir resultados en poco
tiempo (talleres de 1 día con resultados al día siguiente).



CONCLUSIONES
Ante la creciente complejidad e indeterminación del
mundo, ya no es posible mantener los sistemas
tradicionales de planeamiento empresarial.

El enfoque del Corporate Foresight resulta entonces
una alternativa viable y saludable para aquellas
organizaciones preocupadas por establecer sistemas
internos de alerta temprana de las oportunidades y
amenazas que podrían impactar su futuro.

Gracias a que el Corporate Foresight emplea
herramientas metodológicas relativamente sencillas,
se espera que su uso por parte de pequeñas y
medianas empresas sea ampliamente difundido.
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