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La Prospectiva no es el futuro

La prospectiva es una herramienta para visualizar, 
entender, y modificar o construir el futuro
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• La  Prospectiva reduce la 
incertidumbre respecto al futuro.

• Debe servir para tomar decisiones 
hoy con visión de largo plazo

• Por ello debe proporcionar 
conocimiento, inteligencia: dar 
respuestas



HORIZONTE META

VARIABLES

FUTURO DESEADO

SITUACIÓN ACTUAL

FUTURO PROBABLE

FUTURO POSIBLE

• ¿QUÉ FUTURO QUEREMOS?

• ¿DE QUÉ DEPENDE EL FUTURO?

• ¿CUÁL VA  A SER EL FUTURO SI SE 

MANTIENE EL COMPORTAMIENTO?

• ¿QUÉ PASARÍA SÍ …?

• ¿CÓMO CONSTRUIR EL FUTURO?
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• ¿QUÉ FUTURO QUEREMOS?

• ¿DE QUÉ DEPENDE EL FUTURO?



HORIZONTE META

Prospectiva regional. Municipio. 
El municipio tiene un desarrollo pleno e integral  con el consenso y participación de la sociedad y autoridades. El 
desarrollo económico, urbano y rural es dinámico y sólido. La situación de empleo en nuestro municipio es 
satisfactoria. Nuestro desarrollo ha sido sustentable con el cuidado del medio ambiente. Se ha abatido el rezago 
educativo. El gobierno municipal actúa como un agente promotor del desarrollo. El desarrollo territorial urbano 
y rural está soportado por la infraestructura suficiente en servicios y comunicaciones.

Prospectiva  sectorial. Sistemas de Salud
La mejora en el acceso a los servicios de salud, así como un incremento de la calidad y efectividad de los mismos, 
se logró por la incorporación de nuevas tecnologías siendo un factor clave para el éxito de la gestión para la 
salud. 

Prospectiva  tecnológica. Sustentabilidad de empaques plásticos
La producción, transformación, procesado,  uso y disposición final de materiales plásticos orientados al empaque 
de alimentos se caracteriza por una plena sustentabilidad, optimización de recursos y protección del medio 
ambiente en beneficio de la sociedad

Prospectiva empresarial. Empresa de alimentos envasados
Nuestro incremento de ventas es permanente a través de nuevos productos, una operación eficiente de bajo costo 
y rentabilidad satisfactoria. Estamos presentes en todos los canales de distribución. Tenemos un compromiso 
fuerte con el desarrollo de nuestro personal y con la creación de valor para nuestros accionistas

Enunciado inicial generador del trabajo



VARIABLES

Desarrollo económico 
sustentable
Desarrollo rural
Desarrollo urbano
Educación y desarrollo 
humano integral
Integración social
Medio ambiente y 
conservación de recursos 
naturales
Normatividad y leyes
Participación ciudadana, 
transparencia y gobierno.

Patrimonio cultural 
(tangible e intangible)
Protección de lo auténtico
Cobertura y cuidado de la 
salud
Seguridad pública

Demanda de servicios de 

salud

Financiamiento de la Salud

Formación y capacidad del 

capital humano

Infraestructura 

Tecnológica

Investigación

Modelo de Gestión del 

sistema de salud

Políticas públicas y 

normatividad

Responsabilidad Social con 

la Salud

Cuidado del medio 
ambiente
Empaques plásticos

Formación académica

Logística

Mano de obra

Comunicación al 
consumidor
Normatividad

Proveedores de materias 
primas
Tecnología

Transformadores 
(convertidores)
Viabilidad económica

Cadena de 

suministros

Calidad

Distribución

Comercialización

Desarrollo de 

Marca

Innovación

Operación de bajo 

costo

Personal

Rentabilidad

Versatilidad

Elementos clave de los que depende el futuro

MUNICIPIO EMPAQUES SISTEMAS DE SALUD EMPRESA



FUTURO DESEADO
Es la situación en la que desearíamos estuvieran las variables 
para lograr el enunciado meta, configurando el Futuro Deseado

Cuidado del medio ambiente
La elaboración de empaques en la industria de alimentos son obtenidos con el mínimo impacto en la 
naturaleza. La disposición final de los empaques es sustentable.
Empaques plásticos
Los empaques son fabricados con un mínimo de materia prima, cumpliendo especificaciones de mercado y 
dentro de un sistema disposición sustentable.
Formación académica
Se ofrecen a la comunidad programas de investigación y posgrados. Actualmente existen egresados de 
programas de especialidad y maestría en ciencias en empaques plásticos sustentables
Mano de obra
Se tienen operadores certificados en línea con las tecnologías de empaques sustentables desarrollados. Se 
tienen ingenieros que mejoran las tecnologías y que capacitan y actualizan a los operadores.
Normatividad
Existen leyes que definen con precisión el concepto de sustentabilidad en los empaques plásticos, hay 
normas que regulan los términos empleados en la mercadotecnia y normas que miden y regulan toda la 
cadena de valor.
Proveedores de materias primas
Se tienen proveedores con tecnología de punta que fabrican tintas, resinas y aditivos sustentables para la 
industria de alimentos.
Tecnología
Los proveedores de resinas y transformadores cuentan con equipos y materia prima compatibles, 
desarrollados específicamente para la fabricación de empaques sustentables.



Agua

Autogestión

Cultura

Desarrollo Económico

Desarrollo 
Metropolitano

Educación

Empleo

Impartición de Justicia
Nuevas 

tecnologías

Ordenamiento 
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Participación Ciudadana

Salud

Seguimiento y 
Consolidación de 
Políticas Públicas

Seguridad 
Integral

Sustentabilidad 
Ambiental

Vías de 
Comunicación 
y Transporte 

masivo

ACTUAL PROBABLE POSIBLES

Dado que se compara 
una situación actual 
contra un futuro 
deseado es natural 
que exista una 
diferencia 
importante.

Corresponde a la 
extrapolación de 
tendencias es el más 
probable (de 
referencia), respecto 
a lo que va a ocurrir.

Abren un abanico de 
posibilidades, en base 
a ruptura de 
tendencias, eventos 
inesperados y 
acciones de cambio

Es la situación de 
partida

Representa el 
problema real: es la 
brecha y reto a 
resolver

Se diseña para tener 
un mejor futuro que 
el probable. Requiere 
acciones de mejora y 
ruptura.
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ESCENARIOS

En términos 
cuantitativos el 
Futuro deseado 

corresponde a un 
100%
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• ¿CUÁL VA  A SER EL FUTURO SI SE 

MANTIENE EL COMPORTAMIENTO?



SITUACIÓN 
ACTUAL

Es el estado en que se encuentran las variables en éste 
momento, en relación con lo deseado.

• La demanda de los sistemas de salud rebasa la capacidad actual. Su calidad es 
variable y generalmente inoportuna.

• Los recursos económicos son limitados. Su administración y manejo 
inadecuado no contribuye a optimizar su aplicación.

• La falta de una homologación y estandarización de competencias genera un 
desbalance en el desempeño laboral en el sector

• La tecnología es obsoleta y deficiente. 
• La investigación en el campo de la salud y de aplicación tecnológica es 

insuficiente. Su aplicación y desarrollo continúa siendo ajena a las necesidades 
del sector.

• Se ha elaborado un Modelo de Gestión del Sistema de Salud. Se trabaja en 
resolver algunas deficiencias para su implementación.

• Las políticas públicas no se acompañan de estrategias adecuadas para lograr los 
objetivos. Estas han quedado rezagadas a las necesidades actuales del sector.

• En la mayor parte de la población no existe una cultura de prevención y 
cuidado de la salud.

Demanda de servicios de 

salud

Financiamiento de la Salud

Formación y capacidad del 

capital humano

Infraestructura 

Tecnológica

Investigación

Modelo de Gestión del 

sistema de salud

Políticas públicas y 

normatividad

Responsabilidad Social con 

la Salud



HORIZONTE META

VARIABLES

FUTURO DESEADO

SITUACIÓN 
ACTUAL
5.21%

FUTURO 
PROBABLE

SITUACIÓN ACTUAL

• Es referencia,  obviamente no estamos como quisiéramos estar en años
• Es el punto de partida para el desarrollo
• Su análisis sirve como enlace con la planeación convencional



HORIZONTE META

VARIABLES

FUTURO DESEADO

SITUACIÓN ACTUAL

FUTURO 
PROBABLE

28.87%

Futuro Probable:

Es la situación en la que van a estar las variables si continúan sus 
tendencias, su comportamiento inercial.
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• ¿QUÉ PASARÍA SÍ …?

• ¿CÓMO CONSTRUIR EL FUTURO?

• ¿Qué debemos tratar de que ocurra?

• ¿ Qué debemos tratar de impedir que ocurra?



FUTURO DESEADO

SITUACIÓN ACTUAL

FUTURO PROBABLE

FUTURO POSIBLE

Futuro Posible:

Es la situación en la que podemos estar si rompemos las 
tendencias de las variables: acciones proactivas, creativas y 
viables

Podemos precisar varios, describiendo sus diferencias.



MAGNITUD DEL CAMBIO (MC) =
BRECHA ESTRATÉGICA (100% - FP)

TIEMPO DISPONIBLE

MC
Rangos estimados a un 

plazo de 20 años

ESTRATEGIA % RUPTURA/CAMBIO

MENOR DE 5% Mantenimiento Inercial 0 – 25%

DE 5 A 10% Mejora Sustantiva 30 -100%

DE 10 A 15% Innovadora 100 – 300%

MAYOR DE 15% Extraordinaria + DE 300%

Ejemplo 1 Ejemplo 2

64% 64%

MC = ----- 12.8% ----- 4.2%

5 15



Tipo de Acción 
/Estrategia

Descripción

Mantenimiento Inercial Supone conservar la tendencia positiva

Mejora Sustantiva Requiere implementar soluciones de mejora 
solucionando problemas o conflictos.

Innovadora Se tienen que tomar medidas importantes y 
novedosas que modifiquen sustancialmente las 
tendencias.

Extraordinaria Se requiere “reinvención” radical de lo que se 
está haciendo. Un cambio profundo basado en 
el propósito: estado deseado y tiempo para 
lograrlo.

La estimación debe hacerse en general y por cada una 
de las variables





ALTERNATIVAS
CREATIVAS Y

EFECTIVAS
IMPACTO

PODER

FUERZAS IMPULSORAS

CONFLICTO

FUERZAS DE ENLACE

AUTÓNOMAS

FUERZAS DE SOPORTE

SALIDA

FUERZAS IMPULSADAS

1

2

CAMINO LÓGICO DE DESARROLLO

PLAN DE ACCIÓN

REQUIERE:

• ALTERNATIVAS

• PROGRAMA DE 
TRABAJO

• MONITOREO



HORIZONTE META

VARIABLES

ESTADO IDEAL

SITUACIÓN ACTUAL

FUTURO PROBABLE

FUTURO POSIBLE

ALTERNATIVAS

PLAN DE ACCIÓN

FODA PROSPECTIVO

INDICADORES

HORIZONTE

TABLERO DE 
MANDO

SITUACIÓN 
ACTUAL

FUTURO 
PROBABLE

FUTURO 
POSIBLE

SISTEMA VIGÍA



¿ES POSIBLE DISEÑAR

Y CONSTRUIR UN

MEJOR FUTURO?
Sí, mediante una convicción de lo que 
representa el largo plazo para asumir 
un comportamiento diferente, más 
efectivo, más integral y que permita 
apropiarse de un mejor futuro.

¡ AFORTUNADAMENTE 
CONTAMOS CON LA 

PROSPECTIVA !



• El poder de la conexión social y humana

• El poder de la proactividad

• El poder de la creatividad

¡MUCHAS GRACIAS Y LES DESEO ÉXITO ROTUNDO !

mcervera@inteligenzza.com.mx

La prospectiva nos permite aprovechar la fuerza del futuro


