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PRESENTACIÓN

Si alguien piensa que la prospectiva es sobria, tendrá que leer este
texto y desde sus primeras páginas varias sonrisas aparecerán inevi-
tablemente. Prospectiva para todos. Construcción de escenarios en un
lenguaje sencillo, con ejemplos accesibles y claros para todo público,
nos acerca de manera didáctica al tema.

La obra es un reflejo de su autor, el M. en C. Raúl Garduño,
quien con gran seriedad profesional maneja la amenidad y el cono-
cimiento que a lo largo del texto se traslucen para hacerlo ágil y claro.
Si no, díganlo estas frases de su prólogo:

Inicialmente pensaba yo que la prospectiva era una disciplina
científica muy complicada: los prospectivistas y los brujos estaban
en la misma categoría en mi percepción de lo inaccesible. Posterior-
mente me dí cuenta de que de prospectivistas, poetas y locos, todos
tenemos un poco, sólo que algunos han hecho de la prospectiva su
actividad académica o económica.

El maestro Raúl Garduño fue investigador de la Fundación
Barros Sierra de Estudios Prospectivos y actualmente es consultor en
prospectiva de Futuros México, es miembro del Subnodo Futuro
México, del Comité Editorial de la revista on line Prospecti... va y
profesor de Talleres de Prospectiva en la Facultad de Ciencias Polí-
ticas y Sociales.

La serie Working Papers sobre prospectiva política no tiene
precedentes, surge apoyada por el Proyecto PAPIME de Prospectiva
Política de la Dirección General de Asuntos del Personal Académico.
Tiene como objetivo apoyar al estudiante con cuadernos didácticos
accesibles para su formación y llenar vacíos de información tanto en
nivel local como nacional e internacional.

Dra. Guillermina Baena Paz
Ciudad Universitaria, junio, 2004
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PRÓLOGO

Inicialmente pensaba yo que la prospectiva era una disciplina cien-
tífica muy complicada; los prospectivistas y los brujos estaban en la
misma categoría en mi percepción de lo inaccesible. Después me di
cuenta de que de prospectivistas, poetas y locos todos tenemos un
poco, sólo que algunos han hecho de la prospectiva su actividad
académica o económica. Todos podemos hacer prospectiva con pro-
vecho para nuestra vida o negocio, no es privilegio de unos cuantos.

Tampoco estoy cierto de que la prospectiva sea una disciplina
científica, solamente un conjunto de metodologías o una manera de
pensar acerca del mundo, y ciertamente es un buen tema para dis-
cutirse por varias horas, meses o años. Lo que me consta es que
utilizar la prospectiva funciona para resolver problemas, y es útil para
orientar las acciones de una organización, región o país.

Tampoco creo que haya que preocuparse mucho por encontrar
una definición generalmente aceptada acerca de la prospectiva, parte
del quehacer académico es la construcción permanente y antitética de
definiciones y nuevos conceptos.

Insistir en las definiciones puede convertirte en un experto con-
ferencista en prospectiva, pero también se corre el riesgo de que
pierdas el interés en ella, concluyendo que su aplicación práctica para
tus problemas actuales es nula.

La prospectiva trasciende el ámbito académico. Tiene que ver
con el futuro, con lo que pudiera suceder, lo que probablemente vaya
a suceder, lo que tú quieres que suceda, y con eventos sorprendentes
que producen futuros inesperados. La prospectiva es la colección de
esfuerzos para pensar acerca de estos aspectos.

Ciertamente asombra cuando en las conferencias y pláticas se
presentan cómo serán los futuros del mundo, de una ciudad o de un
gusto particular de consumo, pareciera magia o producto de experi-
mentados psíquicos. En una conferencia sobre los futuros del mundo a
estudiantes de nivel medio, un muchacho me preguntó sin malicia, si
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lo que yo estaba diciendo era producto de algún conocimiento secreto
o transmitido por extraterrestres. Sin embargo, las visiones sobre el
futuro que se obtienen de la prospectiva son producto de metodo-
logías emanadas de tres conceptos sencillos:

•Los futuros probables, que resultan de enumerar todos los
futuros posibles con respecto a ciertas variables y aplicarles criterios
de exclusión a los que difícilmente habrán de suceder

•La detección de eventos sorpresivos o inesperados y sus con-
secuencias, esto es, los eventos emergentes.

•La participación de un grupo amplio de gente y de expertos,
esto es, la prospectiva es un resultado de la confluencia de muy di-
versas opiniones.

Tal es la prospectiva, ver lo que se puede ver, suponer aquello
que pudiera fallar y construir consensos de visión de un grupo de
actores involucrados y otros expertos, acerca de ciertos futuros espe-
cíficos.

Este trabajo no es sobre la historia, teorías o conceptos de la
planeación prospectiva, sino que pretende ser un punto de vista sen-
cillo y práctico para la administración del futuro de tu organización
o empresa. En este volumen trataremos el tema de construcción de
escenarios.

El presente documento ha sido material complementario en los
talleres de construcción de escenarios sobre prospectiva que se han
impartido a instituciones de educación superior y pequeñas y media-
nas industrias.
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INTRODUCCIÓN

Es absurdo continuar haciendo lo mismo
y esperar resultados diferentes

Pensamiento chino

Mañana tienes que pagar la nómina en tu empresa y no hay recursos
suficientes; es una prioridad conseguir los recursos. Además, tienes el
día de hoy una visita de un inspector ecológico y hay que atenderlo
personalmente. Una de las empacadoras está detenida y no llega la
refacción que permitirá reanudar su operación. El contador acaba de
renunciar y se encuentra entregando la contabilidad. Agregaríamos,
para dramatizar el relato, que es cumpleaños de uno de tus hijos, y
que tu esposa o esposo están molestos porque pasas muy poco tiempo
en casa. Quizás ahora mismo te encuentres en la fila de alguna ven-
tanilla bancaria y sólo dispongas de uno o dos minutos para conti-
nuar este texto.

Pareciera que éste es el momento más inoportuno para pensar en
el futuro de tu empresa u organización; al cabo siempre habrá más
adelante tiempo para pensar en él; por ahora, lo urgente desplaza
cualquier otra tarea pendiente. Si el barco se hunde ahora, ¿qué sen-
tido tiene pensar en el futuro? La respuesta parece obvia, dediqué-
monos al presente y dejemos para después los planes hacia el futuro.
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Este trabajo tiene, sin embargo, una respuesta alternativa: se
piensa y actúa a cada momento dominado por la concepción del
futuro, no se está sumergido en el presente, sino en la propia visión
del futuro. La respuesta es sorpresiva. Todas nuestras acciones son
rehenes de nuestra visión del futuro.

De hecho, el que tú sigas leyendo o no este trabajo, depende de
lo que tengas que hacer en los próximos minutos, por ello es mejor
iniciar de inmediato el tema.



11

1. ESCENARIOS

1.1. Lo urgente y el futuro

El futuro tiene muchos nombres.
Para los débiles es lo inalcanzable.

Para los temerosos, lo desconocido.
Para los valientes es una oportunidad.

Víctor Hugo

A pesar de que todo mundo reconoce la necesidad de la planeación
del futuro, en la práctica en muchas organizaciones sólo la utilizan
para realizar reuniones anuales y elaborar planes que ningún beneficio
aportan a la operación diaria. Quien día a día tiene una multitud de
problemas en el presente, aparentemente no podrá pensar en el futuro.

Sin embargo, el hecho es que nuestra actuación diaria no es
neutra desde un punto de vista del futuro. Si bien existen acciones que
demandan respuesta inmediata de nuestra parte, ellas están condicio-
nadas por nuestra visión hacia el futuro.

Si no tuvieras suficiente dinero para pagar las nóminas, pareciera
que no hay mucho que pensar acerca del futuro; y que las soluciones
relacionadas son obvias: despides personal o consigues más clientes.

Sin embargo, cualquiera de estas soluciones podrían ser fatales
para el futuro, despedir personal que probablemente se necesitará en
el futuro, puede ser más caro que conservarlo; conseguir más clientes
puede requerir inversiones que complicaría tus problemas. El futuro
tiene un alto grado de incertidumbre y las decisiones no pueden divi-
dirse en un conjunto de decisiones sencillas, ya que sus componentes
están interrelacionados.

Si puedes conseguir para pagar la nómina algunos meses, esto te
permitirá dedicar tiempo a planear cómo hacer para que esos meses
aparentemente ociosos trabajen para el futuro. Por ejemplo, la tempo-
rada de pocos contratos de clientes, con una visión de futuro, permi-
tirían reconsiderar la forma en que se están negociando los contratos,
las alianzas con otras corporaciones, las diversificaciones de la activi-
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dad de manera que la estacionalidad de los productos se comple-
mente, la posibilidad de usar tecnologías alternativas o realizar la
reingeniería de la empresa.

Cuando no hay visión del futuro, el presente se convierte en un
sistema de dos estados, las cosas van bien, las cosas van mal. Cuando
hay visión de futuro, el presente es interpretado en cuanto a la con-
tribución de los objetivos que se desean.

Además, con visión de futuro se establece un proceso de apren-
dizaje organizacional que permite ir estableciendo un código de inter-
pretación entre los cambios del entorno y las respuestas de la empresa,
es decir, el saber cómo con respecto a la turbulencia del medio am-
biente.

Comencemos por plantear la situación de una organización para
la cual el futuro se vislumbra aparentemente sin ninguna esperanza de
supervivencia y su presente es muy precario en sus condiciones eco-
nómicas y de mercado.

Veamos un ejemplo de la vida real. Una pequeña empresa em-
botelladora de agua en “garrafón” (envase de vidrio de 29 litros) es
líder a nivel de una población de 200,000 habitantes y tiene la
situación siguiente: 22 empleados, producción de 500 garrafones
diarios, capacidad instalada para 2,000 garrafones; sus utilidades al-
canzan sólo para el pago de los gastos incluidos el sueldo del director,
quien también es el dueño de la empresa. Desde luego, no hay dinero
para nuevas inversiones, ni publicidad. En esa región el único em-
paque de agua que se vende es el garrafón.

El panorama precario, pero relativamente estable de la empresa,
se transforma en aparentemente sombrío cuando el director de esta
empresa es informado que una embotelladora transnacional embote-
lladora de refrescos introducirá en el mercado la venta de una marca
propia de agua, tanto en envase de garrafón como en envases no
retornables de medio litro y 1.5 litros.

¿Todo se habrá terminado para esta empresa? ¿Será imposible
competir contra la empresa transnacional? ¿Qué lugar podría haber
para la planeación del futuro en este caso?

Los meses siguientes a la introducción de la marca transnacional
parecieron confirmar los presentimientos, el envase de la empresa fue
sacado (las empresas embotelladoras suelen comprar envase de la
competencia para dejar a las plantas sin vidrio que embotellar) de los
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establecimientos de sus clientes y las ventas cayeron a 40%. Agotado
ya en sus conocimientos administrativos y dispuesto a cerrar su em-
presa, el dueño aceptó realizar una última inversión en una “medicina
no tradicional”, ¡una planeación del futuro a unos días del cierre de su
empresa! ¿Se hundirá el barco con todo su estudio póstumo de pros-
pectiva? En las siguientes secciones continuaremos esta historia.

Esta es la primera época en la que se ha prestado mucha atención
al futuro, lo cual no deja de ser irónico, ya que tal vez no tenga-
mos ninguno (Arthur C. Clark).

1.2 Escenarios

1.2.1 ¿Qué es un escenario?

El porvenir es un lugar cómodo
para colocar los sueños.

Anatole France

En una obra teatral un escenario (incluido el vestuario) enmarca y
apoya la visión de los espectadores, indica la época y parte del estado
de ánimo de los actores y alguna información acerca del entorno; en
este sentido el escenario es un apoyo para el guión correspondiente.
Es claro que el escenario debe estar basado en el guión.

Sin embargo, el escenario también crea expectativas de lo que
habrá de presenciarse a lo largo de la obra. Si el escenario es un pan-
teón y ves deambular por ahí a una momia sangrante, estarás seguro
de que en ese lugar las cosas no irán bien para algunos de los visi-
tantes y más de uno saldrá espantado o atacado por tan horrible
ser;1 si en una escena teatral, ves a un hombre armado, con actitud
prepotente y agresiva, que se encuentra en una oficina, inspeccio-
nando documentos de un archivero con una pequeña lámpara, no
supondrás que es un laborioso y responsable empleado que se ha

1 Un elemento que provoca la comicidad es la contradicción entre el libreto y
las expectativas que le ha producido el escenario. Si en el primer caso la momia san-
grante se acerca a una tumba en donde hay un refrigerador del cual saca pan, jamón y
queso, se prepara un sandwich, lo calienta en un microondas y se lo come con un rico
refresco de cola, usted de inmediato concluye que es una obra cómica.
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quedado a trabajar y no quiere gastar la energía eléctrica, sino que se
entiende que está obteniendo esa información de manera ilegal o
subrepticia. El escenario te proporciona también, de manera implícita,
información que influye en la interpretación del guión. El mismo
guión puede interpretarse de maneras distintas dependiendo del es-
cenario, y el escenario se interpreta de acuerdo al guión.

El escenario es en realidad una forma de visualizar el mundo de
la obra teatral. Explica parte del pasado, pero sugiere y motiva a una
expectativa de lo que está por venir.

Si en el ejemplo del lector nocturno en la oficina, no surgen en
la obra nuevas escenas acerca de él, se estará esperando de todas
formas su retorno, e interpretando las acciones presentes en relación
con esa expectativa. Es muy probable que cualquier suceso extraño
para otros personajes se relacionen con ese hombre sospechoso. El
escenario es entonces también una promesa del futuro a la luz de la
cual interpretamos, junto con el pasado, las acciones presentes.

Nuestra vida y actividad organizacional también puede ser
vista como una obra teatral, con sus guiones y sus escenarios.2

1.2.2 Escenarios y el futuro

Nada es tan malo ni tan bueno en el presente, todo depende de
sus consecuencias en el futuro.

Muchas obras teatrales o de cine se basan en la contradicción o emer-
gencia de los guiones con respecto al escenario. Esta contradicción es
usada muchas veces como  un elemento de la comicidad o induce al
espectador a juicios erróneos durante un cierto tiempo, haciendo que
la interpretación de todos los hechos se hagan a la luz de algunas
hipótesis emanadas de los escenarios.

Los escenarios surgen entonces de elementos que nos sugieren
las hipótesis. En la película “Sexto sentido”, un pequeño letrero “Dos
años después” y la aparición de Bruce Willis en escenas en las que se
encuentran otros actores, nos hace suponer que sobrevivió a un aten-
tado previo contra su vida. Nos establece la hipótesis de que si se
encuentra en una ciudad rodeado por otras personas, y él le habla a las

2 Algunos autores han tratado este tema, recomendamos en especial a Ervin
Goffman (1974).
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otras personas, obviamente es que sobrevivió al atentado. Esta hipó-
tesis inducida nos hace dejar de lado el hecho de que en toda la
película a partir de ese momento, nadie le dirige la palabra, excepto
un niño que tenía la capacidad de hablar con los muertos; y presen-
ciamos toda la película aceptando esta hipótesis. Al final nos ente-
ramos de que en realidad no sobrevivió al atentado y que él había
muerto dos años atrás. Como el niño hablaba con los muertos, por eso
podía también hablar con él. Veamos un ejemplo:

El director de una empresa exportadora se ha despedido de todo
su equipo gerencial el viernes por la tarde muy contento del informe
de resultados del año anterior; en su discurso comentó a su equipo que
ahora sí la empresa tiene un gran futuro por delante y sólo es cuestión
de no aflojar el paso. Les pide que el lunes siguiente se elabore un
resumen de los resultados y se organice una breve reunión en donde él
comentará el exitoso rumbo de la empresa.

El fin de semana escucha por radio la noticia de que la moneda
nacional se ha revaluado y permanecerá como una moneda fuerte
por todo el resto del año, lo que provocará un importante decremento
de las exportaciones. Al escuchar esto se siente abatido, y pasa todo el
fin de semana tenso y con incertidumbre. Al llegar el lunes a su
oficina, le presentan el resumen de los exitosos resultados del año
anterior y que habría de comunicar más tarde a todo el personal. Él
comenta entonces: “por el momento suspendemos esa reunión”.

En la tarde de ese mismo día, recibe nuestro desmoronado
director una llamada de un amigo que le dice: “¡Felicidades!, tu com-
petidor principal ha decidido retirarse del mercado en los productos
que tú exportas, ahora eres el único proveedor del país que puede
exportar estos productos”. Inmediatamente recobra el entusiasmo, y
como para eso es jefe, dice enérgico a uno de sus subordinados:
“¿Qué pasó con esa reunión de información al personal? ¡Todavía
estoy esperando a que la convoquen!”

Obsérvese que la empresa es exactamente la misma que el
viernes anterior, sin embargo la visión del director acerca de ella ha
cambiado varias veces debido a las expectativas del futuro. Así, la
concepción de nuestro presente es parte misma del escenario; las
cosas se ven de una u otra forma, de acuerdo al futuro esperado.

Volvamos a la película “Sexto sentido”, de Bruce Willis. Si al
verlo dos años después, sentado en la sala de una casa (que es como
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continúa la película después del letrero “dos años después”), hubié-
semos considerado todas las alternativas posibles, esto es, los esce-
narios posibles; por ejemplo:

•Que sobrevivió.
•Que murió y ya no está en el planeta Tierra sino en otro planeta

gemelo o muy semejante.
•Que murió y se encuentra habitando en la misma ciudad (que

finalmente era la hipótesis adecuada).
•Que era un hermano gemelo.
•Que era un robot con sus mismas características.
•Que era una película de él años atrás que otros estaban viendo.

Seguramente que la sorpresa de su final no hubiera sido tan
impactante para nosotros.  Desde luego no es recomendable que hagas
este análisis en las películas y obras teatrales, pues es parte de la
diversión dejarse llevar por las inducciones del director de escena;
pero no es ninguna diversión encontrarnos con grandes sorpresas en
nuestra actividad empresarial.

1.2.3 ¿Cómo desarrollar escenarios posibles?

El hecho de que la visión del presente pueda cambiar de acuerdo a las
expectativas del futuro, nos muestra una manera de evitar la influencia
excesiva en nosotros de algunas señales del entorno. Es por ello que
resulta muy conveniente analizar los escenarios posibles a futuro, mo-
dificar de muchas maneras las hipótesis y analizar las implicaciones.

Sin embargo, obtener escenarios posibles a futuro, No es pensar
acerca de absolutamente todos los aspectos de la vida o de un pro-
blema, para ello hay que seleccionar variables, esto es, aspectos en los
que queremos visualizar el futuro. La selección de las variables es tal
vez el proceso más importante en la construcción de escenarios, pues
ellas restringen la visualización de nuestros futuros probables.

.Por ejemplo, una variable se podría llamar estado civil, y po-
demos suponer que en el futuro tendrá dos valores: casada y soltera;
pero también podríamos suponer que la variable toma cuatro valores:
casada, soltera, divorciada, viuda. Estado civil, es entonces, la varia-
ble sobre la que queremos visualizar el futuro, y las posibilidades son
los valores que puede tomar esta variable.
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Para una sola variable, si se consideran dos valores posibles, se
tendrán dos escenarios, si cuatro valores posibles, cuatro escenarios.

Tomemos ahora dos variables para visualizar los futuros de un
país al 2020:

1. Crecimiento promedio del PIB con respecto a su año anterior,
pudiendo tomar dos valores: PIB mayor a 4% y PIB menor o igual al
4%.

2. Índice de Gini para la distribución del ingreso, pudiendo
tomar dos valores: índice mayor a 0.6 e índice menor o igual a 0.6.

Tenemos ahora dos variables, cada una de las cuales tomará dos
valores y también en este caso cuatro escenarios.
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Viuda Escenarios
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Es conveniente para fines didácticos, ponerles nombres intui-
tivos o evocativos a los escenarios, pues eso ayudará a describirlos
posteriormente.

El número de escenarios posibles es la multiplicación del nú-
mero de valores que puede tomar cada variable. Si tenemos dos
variables con dos valores cada una, el número de escenarios será
cuatro; si tres variables con dos valores cada una, el número de es-
cenarios será ocho.

Para fines prácticos, se recomienda no desarrollar más de 16
escenarios posibles, pues además de laborioso, es probable que resulte
difícil distinguir entre las características de cada uno de ellos.

1.2.4 Acerca de las variables

Hemos visto cómo elaborar escenarios a partir de un número determi-
nado de variables, pero ¿cómo seleccionar estas variables?

La selección de variables determinan las características relevan-
tes que deseamos que tengan nuestros futuros, y depende de los in-
tereses del estudio o la naturaleza del problema. Hay que buscar por
un lado variables que sean relevantes al respecto del futuro que desea-
mos. Por ejemplo, si nos interesa la situación económica de un país,
hay que considerar variables en ese sentido.

< >
>

>

< = 0.6%

> 0.6%

< = 4.0% > 4.0%
% crecimiento del PIB
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Existe una metodología llamada análisis estructural3 que uti-
lizando una escala arbitraria y matrices matemáticas, determina cuáles
son las variables que influyen altamente en el problema y no dependen
en gran medida de todas las demás. A estas variables se le llaman
variables estructuradoras.

No hay que preocuparse entonces demasiado por estos nombres
técnicos, sino por la manera como pueden seleccionarse estas varia-
bles: escoge variables que sean muy influyentes en el futuro que
deseas y que dependan lo menos posible de las demás variables.

1.2.5 Tipos de escenarios

Existen varios tipos de escenarios. Un tipo de escenarios son los
escenarios tendenciales, que son simplemente los que surgen de las
herramientas de predicción matemática o a partir de la experiencia.
Los escenarios tendenciales responden a la pregunta ¿Cómo se pre-
senta el futuro si el medio ambiente no cambiará radicalmente, y se-
guimos haciendo las cosas como hasta ahora?

Son útiles, entonces, cuando el entorno o medio ambiente de
nuestra empresa permanecerá en las mismas condiciones o su cambio
será muy lento.

En el ejemplo del director de empresa, éste tenía inicialmente un
escenario tendencial de su actividad, en el pasado su venta exporta-
dora había sido excelente y él suponía que las condiciones del tipo de
cambio entre otros aspectos, seguirían iguales, de donde la tendencia
o escenario tendencial hacia el futuro era muy prometedor.

Otro tipo de escenarios son los escenarios posibles o factibles,
aquellos que pueden ser considerados que sucedan en el futuro.

Los escenarios factibles o posibles están determinados por cier-
tas restricciones que el grupo o las personas que los desarrollan se
autoimponen de acuerdo a su experiencia, por ejemplo, que las empre-
sas líderes no se van a retirar del mercado, que el producto interno
bruto del país no puede triplicarse de un año para otro, que la empresa
no puede cambiar de giro en menos de tres años, que nadie nos quiere,
que tienes mala suerte en la vida, etcétera.

3 Godet (1993).
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Entre los escenarios factibles o posibles están los escenarios
probables, que son aquellos que consideramos tienen gran probabi-
lidad de suceder en el futuro de acuerdo a ciertas hipótesis formu-
ladas; el escenario probable toma la forma: si... entonces es probable
que..., y son los que nos van a permitir visualizar una amplia gama de
futuros posibles.

Por último, paralelamente a las probabilidades de que algo su-
ceda, está aquello que queremos que suceda, esto se formula en los
escenarios deseables.

Los escenarios deseables surgen de la idea de que nosotros
podemos formar parte activa en la construcción de los escenarios fu-
turos. En cierta medida, intentamos que el futuro sea diseñado y cons-
truido por nosotros4 a través de acciones en el presente.

A partir de un escenario deseable e hipótesis sobre los escena-
rios probables del futuro, se realizan decisiones de manera antici-
pada, que es precisamente el proceso de planeación (Ackoff, 1970).

En el diagrama 1 se presenta la relación de los diferentes tipos
de escenarios. Como ya se comentó, los escenarios probables son
parte de los escenarios posibles. Los escenarios deseables pueden
formar parte de los escenarios posibles o incluso de los escenarios
probables, o no incluirse en ninguno de ellos.

    Diagrama 1

Escenarios deseables
y probables

<

Escenarios
probables

Escenarios
posibles

Escenarios
deseables

4 Ver Ackoff (1979).
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Aquellos futuros que son tanto deseables como probables re-
quieren solamente de una planeación cuidadosa de las actividades.

En cambio, si los futuros deseables no corresponden a ningún
futuro probable, hay que revisar el proceso de obtención de los esce-
narios probables, o nuestras expectativas en los deseables.

1.3 Escenarios deseables

1.3.1 Escenarios deseables

La mejor manera de adelantarse
al futuro es inventarlo

¿Qué deseamos en el futuro en nuestra organización, indepen-
dientemente de lo que sea o no probable que suceda?

En esta etapa del proceso, debemos olvidarnos de lo que se va o
no a poder realizar; lo que hay que determinar es lo que desearíamos
que sucediera en el futuro. Para obtener escenarios deseables, hay que
dejar de pensar en lo posible.

No siempre es fácil expresar deseos sin autoimponernos restric-
ciones. Muchas veces sucede que a esta pregunta respondemos sola-
mente con lo que consideramos que es posible, otros dirán que no
tiene caso desear nada pues el futuro es inminentemente negativo.

En el caso de organizaciones, en el que los deseos pueden no ser
los mismos, hay que llevar a cabo procesos de consenso, pero inicial-
mente hay que enlistar de manera creativa todos los puntos de vista.

Para iniciar nuestro paseo por el futuro deseable escogeremos
ocho puntos de vista, respondiendo a las siguientes preguntas:

¿Cuáles son los futuros deseables dentro de n años (5, 10, 20,
etcétera) años para la empresa...

...de acuerdo con las políticas de la empresa y las disposiciones
de los accionistas? (FUTURO 1).

...de acuerdo con los sueños y deseos de sus integrantes (excepto
aspectos mágicos y de tecnología inexistente)? (FUTURO 2)
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...pensando con un enfoque muy precavido, para que los riesgos
de la inversión sean los mínimos posibles? (FUTURO 3).

...actuando intrépida, riesgosa y competitivamente? (FUTURO 4).

…si dejamos que las cosas “sucedan” simplemente y sin planea-
ción para el futuro? (FUTURO 5).

...basándose en un sentido común, deseos lógicos y razonables,
y capacidad analítica de hechos y datos? (FUTURO 6).

…actuando siempre con una orientación de servicio a la comu-
nidad y al país? (FUTURO 7).

...con un  enfoque ambicioso y optimista? (FUTURO 8).

Para cada una de estas preguntas podemos responder con uno o
varios futuros. Es conveniente que se respondan a estas preguntas en
sesiones grupales entre los actores interesados.

El resultado de este ejercicio es una colección de 16 escenarios
deseables para la empresa que se asocian con las autorestricciones de
nuestro pensamiento acerca del futuro.

Volviendo al caso del embotellador de agua, en el estudio pós-
tumo que se realizaba sobre el futuro de la empresa, el grupo realizó
el ejercicio, obteniéndose los siguientes resultados (se incluyen sola-
mente dos a manera de ejemplo).

¿Cuáles son los futuros deseables dentro de 5 años para la
empresa...

1. ...de acuerdo con las políticas de la empresa y las dispo-
siciones de los accionistas?

- Mantener la empresa al menos a niveles de costos de ope-
ración, sin demérito de la calidad del producto.

- Obtener la mayor recuperación de la inversión realizada en la
empresa

2. ...de acuerdo con los sueños y deseos de sus integrantes?
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-Mantener la fuente de trabajo con mejoras constantes en los
sueldos

- Ser el líder en algún segmento del mercado

3. ...pensando con un enfoque muy precavido, para que los
riesgos sean los mínimos posibles?

-Encontrar un mercado o producto alternativo a los manejados
por empresas transnacionales.

-Venta de la empresa.

4. ...actuando intrépida, riesgosa y competitivamente?
-Competir abiertamente en el segmento a través de una agresiva

actividad de los promotores de ventas
-Lograr el desprestigio de la marca transnacional frente a su

marca de agua en la región.

5. ...si dejamos que las cosas “sucedan” simplemente y sin
planeación para el futuro?

- Que el competidor decida retirarse del mercado
- Que nos llegue alguna propuesta de compra o asociación con

otra empresa

6. ...basándose en un “sentido común”, deseos “lógicos y razo-
nables”,  y capacidad analítica de hechos y datos?

- Que se encuentre un producto alternativo que proporcione el
ingreso

- Convertirse en maquilador o proveedor de otra empresa

7. ...actuando siempre con una orientación de servicio a la
comunidad y al país?

-Mantener la empresa operando, aunque tenga pérdidas.
-Que se entregue la administración a los trabajadores y se haga

una cooperativa.

8. ...con un  enfoque ambicioso y optimista?
- Crear productos novedosos que capten nuevos mercados
- Contar con inversiones para competir con la empresa transna-

cional.
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5 Existen varias maneras de reducir esta lista, utilizando los grupos nominales
[Delbeck (1975)], que básicamente se enfocan a lograr un acuerdo en el grupo evitan-
do la confrontación, la matriz de impactos que los selecciona de acuerdo con su in-
fluencia sobre los otros factores y los métodos de selección por su importancia de
acuerdo con una matriz de comparaciones exhaustivas [Saaty (1975)]. Si desea más in-
formación de estos métodos escriba a futurosdemexico@hotmail.com.

Tener un segmento de mercado adecuado al tamaño de
la empresa y sin competencia de las grandes embotelladoras

1

Para finalizar esta sección, insistiremos que es muy importante
comprender que en esta parte del ejercicio, se está reseñando el
futuro que deseamos, y por ello no se deben incluir más restricciones
que la que plantea la pregunta, ni dar explicaciones de porqué se
puede o no se puede realizar alguna acción.

1.3.2 Selección de los futuros deseables

Tenemos ahora una lista de 16 futuros o escenarios deseables. Desea-
mos ahora reducir a menor número estos futuros. En una empresa,
seguramente no todos tendrán los mismos objetivos, por lo que es
necesario llegar a un acuerdo que no genere un gran conflicto.

Por razones de tiempo y facilidad se recomienda se reduzcan
éstos a tres futuros deseables.5 Para este fin, se entregan cuatro tar-
jetas en donde cada uno anotará, en orden de importancia, los tres
futuros que considera más importantes para los próximos 3, 5 ó 10
años según sea el caso, asignando el valor 3 al más importante, 2 al si-
guiente y así sucesivamente en orden de importancia.

Se seleccionan entonces los 3 futuros más importantes para la
empresa, sumando los valores que resultan.

Se anotan los objetivos seleccionados; si es posible establecer
una unidad de medida, escríbala a continuación, así como su valor de-
seable.

En el ejemplo que hemos descrito del embotellador de agua, se
obtuvieron los siguientes futuros deseables (su orden no denota
jerarquía de importancia):
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Contar con la inversión suficiente para un cambio
de giro o producto.2

Ser un maquilador de la empresa transnacional
u otras compañías

3

En esta tabla se encuentran los tres futuros deseable obtenidos
en el ejemplo de la embotelladora, se recomienda, si es posible, asig-
narle una medida de su logro y si se conoce, un valor actual.

Es posible que el lector esté pensando que todas estas conclu-
siones son obvias, pero en realidad en la mayoría de los casos esto no
es así, y aunque la lista parezca contener soluciones “demasiado
fáciles” de ser visualizadas, sólo se obtienen a través de un proceso de
discusión e imaginación creativa.

1.4 Escenarios posibles y probables

1.4.1 Escenarios posibles

Dejemos de lado por algún tiempo los futuros deseables, ya tenemos
claro qué es lo que deseamos en el futuro, ahora pasaremos a la con-
formación de los escenarios posibles y probables.

Es aconsejable elaborar los escenarios con el grupo interesado y
si es posible con la participación de algún experto en el ramo. Uno de
los elementos que conforman la prospectiva, es que los resultados de
obtienen a través de la visión común, de la participación colectiva.

Hemos dicho que las variables estructuradoras son los factores
determinantes para el futuro y sirven para elaborar los escenarios po-
sibles. Estas variables son las que habrán de determinar el tipo de
futuros o escenarios que obtengamos, éstos son los aspectos en los
que habremos de poner atención y sobre los cuales hemos de formular
hipótesis en el futuro.

Como ya han sido obtenidos los escenarios deseables, éstos
habrán de marcar la pauta para seleccionar las variables estructura-
doras, a través de la siguiente pregunta:
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¿De qué factores o variables estructuradoras, que sean alta-
mente influyentes y lo menos dependientes de otros, dependen estos
futuros deseables?

Haga una lista de todos los factores que se le ocurran y selec-
cione de manera grupal algunos de ellos, con los valores correspon-
dientes que pueden tomar estos factores. Recuerde que el número de
escenarios será la multiplicación del número de valores que tome cada
variable. La primera tarea es escribir claramente los nombres de estas
variables y los valores que deben tomar.

Tres es un buen número de variables estructuradoras, aunque
puede tomar el número de variables que desee. Para seleccionar las
tres variables estructuradoras de la lista elaborada, puede seguirse el
mismo procedimiento utilizado para seleccionar tres futuros deseables.

Una vez seleccionadas las tres variables estructuradoras, se
escribe entonces en la siguiente tabla el nombre de las variables y los
valores posibles.

 

Se asignan a continuación a cada factor los valores futuros posi-
bles, de manera que agoten la escala de posibilidades de ocurrencia de
ese factor. En nuestro ejemplo del embotellador de agua, se determi-
naron como variables estructuradoras las siguientes: Inversionistas in-
teresados en el ramo, necesidad de que la empresa sea utilizada como
maquiladora, demanda de agua envasada en el mercado.

Para cada una de estas variables se determinaron dos valores,
uno de presencia y uno de ausencia, y se dieron definiciones de los
casos en los que se consideraría presente o ausente el valor.

Variable estructuradora Valores

       A               B              C             D

1

2

3

4
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De esta manera se elaboraron 8 escenarios posibles, esto es, de
acuerdo a la regla que mencionamos, 2x2x2=8

Se asigna un nombre a cada uno de estos escenarios, de manera
que sean chuscos, sugerentes o intuitivos.

Estos escenarios serán entonces:

Se eliminan los escenarios no factibles, esto es, los que prác-
ticamente son imposibles que sucedan. No se eliminen los improba-
bles, sino solamente los que no sean factibles.

Variable estructuradora al futuro Valores

           A                     B

1

2

3

Inversionistas interesados en el ramo

Necesidades de maquila en el segmento

Demanda de agua envasada
en el mercado

Existen

Existen

Existe

No hay

No hay

No hay

Escenario

          Inversionistas      Maquila       Demanda

1

2

3

4

5

6

7

8

Maquilador del líder

A otra cosa mariposa

No hay demanda

Existen

Existen

Existen

Existe

         Variable

Existe

No existe No existe

Existe No existe

ExistenGuerrilla

¿Quién nos presta lana?

Cerramos y nos vamos

No factible

¿Cooperativa?

No existe

No existe

No existe

No existe

No existe

No existe

No existe

Existe

Existe No existe

No existe

Existe

Existe

Existe
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Uno de los escenarios obtenidos en el ejemplo, fue el de Gue-
rrillas, cuyas características se muestran a continuación.6

Se termina entonces el proceso de elaborar todos los escenarios
posibles, así como la determinación de sus características.

1.4.2 Fuerzas históricas y factores de influencia

Solamente aquel que construye el futuro
tiene derecho a juzgar el pasado.

Friedrich Wilhelm Nietzsche

Esta etapa del proceso les gustará a aquellos integrantes que han dado
una buena parte de su vida por el desarrollo de la empresa y tienen
conocimiento histórico de lo que ha sucedido en ella. Se pretende
entonces hacer un análisis retrospectivo de cómo la empresa ha lle-
gado hasta el punto en que ahora se encuentra y qué factores o fuer-
zas han influido en ella en el pasado.

En especial deben de analizarse cómo se han comportado las

Escenario

           Inversionistas       Maquila      Demanda

4 Existen Existe

         Variable

No existeGuerrillas

6 Las características de los escenarios son de mucho mayor amplitud que la aquí
presentada, ya que sólo se está ejemplificando el tipo de sentencias que están incluidas
en ellos.

Características
En el futuro (dos años) habrá muchísimas necesidades de agua envasada; habrá gran
demanda.
Para el tamaño de nuestra empresa, habrá posibilidades de conseguir inversionistas.
No nos serán solicitados los servicios de maquila.
Se crearán muchas empresas como respuestas a las necesidades.
La tecnología del empaque se acelerará; muchos cambios.
Los productores líderes de las empresas transnacionales permanecen fuertes, pero las
cadenas de autoservicio comienzan a competir con marcas propias.
Nuestra marca será recibida como una alternativa más identificada con las costumbres
regionales.
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variables estructuradoras en el pasado en la empresa, qué les ha in-
fluido y porqué han tenido éxito o han fracasado los proyectos rela-
cionados con ellas.

Recuerde que estamos en un proceso de planeación para el fu-
turo de la empresa, no en una evaluación del pasado de la misma.
Analizar el pasado es solamente para entender los procesos que se han
dado en ella, no para evaluar resultados, premiar o censurar a par-
ticipantes o acciones  pasadas; sin embargo, es aconsejable permitir a
los participantes “desahogar” sus puntos de vista acerca de aquello
que se ha hecho mal o las advertencias que ellos dieron en el pasado a
sus autoridades y no fueron tomadas en cuenta, pues esto les permite
borrar esos resentimientos  y orientarse hacia el futuro.

De cualquier manera, una opinión negativa o positiva del
pasado, servirá únicamente para entender la historia de la empresa y
los factores que en ella han influido. En esta etapa se analiza la si-
guiente pregunta: ¿cuáles han sido las metas de la empresa en el
pasado, qué factores internos y del entorno condicionaron su éxito y
su fracaso, qué acciones correctivas fueron tomadas y cuál es el
estado actual de esas metas? Se puede proceder en orden histórico,
dejando a los participantes más antiguos en la organización contar
sus historias y narrando sus experiencias.

1.4.3 Hipótesis sobre el futuro y escenarios probables

La discusión sobre la determinación de los escenarios probables se da
ahora alrededor de la pregunta: ¿Cuáles de estos escenarios posibles
son los más probables?

Esta pregunta puede ser contestada con preguntas alternas del
tipo: ¿Es probable que... ?, ¿Cuál es la probabilidad de que...?, y
cuyos predicados son los futuros señalados o algunos otros futuros
que los impliquen.

En el ejemplo del embotellador, podríamos preguntarnos: ¿Es
probable que existan necesidades del consumidor en el futuro que no
se encuentre satisfechas por los productos actuales?, o también se
puede preguntar de la siguiente forma: ¿Cuál es la probabilidad de
que en el futuro podamos encontrar productos nuevos que satisfagan
necesidades del consumidor no satisfechas?

Con un trabajo mucho más cuidadoso de las preguntas podría-
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mos formular las preguntas anteriores de la siguiente manera: ¿Con-
sidera usted que la probabilidad de que en el futuro la empresa pueda
producir exitosamente un producto diferente en el mercado es mayor a
75 por ciento?

El tipo de pregunta depende de la experiencia de los partici-
pantes, de la información disponible y de la orientación numérica o no
numérica de los participantes de la planeación, y generalmente deben
ser elaboradas por uno o dos expertos en la materia. Sin embargo, otra
alternativa es simplemente preguntarse si el escenario posible es pro-
bable a futuro, sin especificar ningún valor numérico a esta probabi-
lidad. Se discuten entonces las preguntas para seleccionar las tres
combinaciones más probables, en nuestro ejemplo resultaron ser Gue-
rrillas, ¿Quién nos presta lana? y ¿Cooperativas?

2. PROCESOS EMERGENTES

Tenemos ya los escenarios más probables. Más adelante en nuestro
ejercicio de planeación, realizaremos comparaciones de estos escena-
rios probables contra lo que deseamos, sin embargo, antes de llevar a
cabo esa comparación, podemos hacernos la siguiente pregunta:

Si los escenarios probables fueron seleccionados precisamente
como probables debido a la suposición de ciertas hipótesis, ¿no podría
suceder que cambiaran las condiciones del medio ambiente o entorno
de la empresa de tal manera que las probabilidades de ocurrencia
cambiaran dramáticamente?

Intentar responder a esta pregunta generalmente nos lleva a
considerar posibilidades que no habíamos contemplado en nuestro
análisis inicial.

Las posibilidades de sucesos en el futuro que no son evidentes, y
las cuales solamente están de manera incipiente o potencial en nues-
tra empresa o en el entorno, se llaman influencias o procesos emer-
gentes.
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Estas respuestas servirán finalmente para advertir de la posi-
bilidad de cambios en las probabilidades de los escenarios y de qué
dependen estos cambios.

3. REDACCIÓN DE LOS ESCENARIOS PROBABLES

El último paso con respecto a los escenarios probables, es redactarlos.
Una forma recomendable es el guión siguiente:

PROCESOS EMERGENTES

¿Debe agregarse algún factor de influencia posible al considerar estos procesos
emergentes?

¿A qué otro factor de los ya seleccionados sustituye?

¿Cuáles son las condiciones y cambios bruscos, turbulentos o raros que podían
darse en el entorno y que cambiarán radical y favorablemente las condiciones de
probabilidad de los escenarios?

¿Cuáles son las condiciones y cambios bruscos, turbulentos o raros que podían
darse en el entorno y que cambiarán radical y desfavorablemente las condiciones
de probabilidad de los escenarios?
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1. Breve descripción del proceso metodológico.
2. ¿De dónde surgen las variables consideradas?
3. Descripción de las variables estructuradoras.
3. Descripción histórica de las variables estructuradoras y los

actores que son responsables de su dinámica.
4. Presentación de los escenarios:
•Nombre de los escenarios y características principales
•Comportamiento de variables en cada escenario
•Implicaciones para el sistema u objetivos

Es recomendable realizar una redacción inicial y retroalimentarla
en reuniones con el grupo interesado.

4. FUTUROS DESEABLES CONTRA PROBABLES

Nos encontramos ahora en nuestro proceso con un número deter-
minado de futuros probables y de futuros posibles y probables; en
nuestro ejemplo, hemos obtenido tres escenarios probables y tres es-
cenarios deseables.

La pregunta es ahora, ¿cuáles escenarios son a la vez posibles y
deseables?

Ellos serán, entonces, los futuros que contenga nuestra planea-
ción estratégica. Son los futuros hacia los cuales debemos orientar
nuestros objetivos, metas y acciones.

Pero ¿qué sucede si los escenarios posibles y deseables son
ajenos, es decir, no tienen futuros, ni valores en común?

Podemos, en este caso, considerar dos acciones. La primera de
ellas es mantener nuestros escenarios deseables y revisar si hay al-
guna posibilidad de reconsiderar algo posible como probable, a través
de algunas acciones o eventos que no habíamos considerado. Este
proceso puede ser alimento de nuevas y creativas ideas, el replan-
tearnos nuestras hipótesis sobre el futuro puede ser productivo.

Si estamos seguros de que no es posible replantearnos los futu-
ros probables, desgraciadamente habrá que replantear los futuros
deseables para acercarlos a lo probable. Pero finalmente, tendrá que
haber coincidencias entre los dos para realizar adecuadamente un plan
de trabajo.
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5. CONSIDERACIONES FINALES

Los análisis prospectivos toman finalmente la forma de un sólido plan
donde hay claridad en los deseos, los futuros posibles y las acciones
por considerar.

Tres son los puntos críticos o saltos mortales en la construcción
de escenarios:

•La determinación de las variables estructuradoras a partir de los
escenarios deseables.

•La determinación de los escenarios probables (modelos).
•Los procesos emergentes

Realizar una visión prospectiva sin variables estructuradoras
resulta en una serie de futuros desvinculados y sobre los cuales di-
fícilmente se podrán vislumbrar escenarios; si éstas no han sido
cuidadosamente seleccionadas, entonces los escenarios obtenidos
pueden resultar demasiado triviales o, por el contrario, imposible de
realizar mediciones sobre ellos.

La determinación de cuáles escenarios son probables requiere
profundos conocimientos del tema, para ello se pueden consultar
expertos, echar mano de las personas más experimentadas de la em-
presa, aplicar o desarrollar algún modelo cuantitativo o de simulación,
para fundamentar sólidamente este punto. Si no se cuida adecua-
damente este punto, el resultado final de los escenarios serán sólo una
lista de deseos por lograr, sin mayor sustento.

Por último, la determinación de los procesos emergentes re-
quiere de ejercicios continuos de creatividad, consulta a fuentes
bibliográficas y expertos en el ramo, pues se trata de imaginar aquello
que nunca ha sucedido, que sería muy raro que sucediera o que es
inimaginable.
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