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PRESENTACIÓN

En la región latinoamericana la prospectiva se ha visto impulsada
en la academia desde las escuelas de Administración, en México ha
sucedido algo similar, la Administración en la actualidad requiere
de planeación estratégica y de visión prospectiva por definición.

En esta ocasión nos congratulamos en presentar un esplén-
dido trabajo de la doctora Mercedes Navarrete Jiménez que explora
en la Caja de Herramientas de Godet y logra la adopción y adap-
tación de estas técnicas y métodos dirigidos al análisis prospectivo
y estratégico.

La doctora Navarrete es miembro activo del Seminario de Es-
tudios Prospectivos de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales,
pero además enseña la materia en la Facultad de Administración y
Contaduría de nuestra Universidad Nacional Autónoma de México.

Desde hace unos dos años trabajamos en conjunto y la Facul-
tad de Contaduría ha realizado dos ciclos de Conferencias sobre
Prospectiva donde el Seminario ha tenido una importante partici-
pación, de igual manera profesores de esa Facultad han colabo-
rado en diversos eventos organizados por nosotros. Este año la
colaboración se ha visto intensificada. Esto nos ha llevado a enri-
quecer tanto la profesionalización de la disciplina, comprender
mejor sus aplicaciones en estas dos áreas, pero sobre todo, a inter-
cambiar experiencias que han sido muy benéficas para el mejora-
miento de la enseñanza tanto con los alumnos de la Facultad de
Contaduría y Administración, cuanto de la Facultad de Ciencias
Políticas y Sociales.

Sin duda, la contribución de la doctora Mercedes Navarrete
al aprendizaje de esta importante área es también multiplicada por
su distinguida capacidad docente, de consultora y de conductora
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de investigaciones en el Posgrado de Administración en el área de
empresas familiares en diversas partes del país.

De ahí que hayamos considerado este trabajo no sólo por su
carácter didáctico y aportación para entender estas herramientas,
cuya comprensión es de un alto grado de dificultad, sino también
por la trascendencia que tiene el que dos Facultades puedan com-
partir visiones de futuro.

El agradecimiento es extensivo a la Dirección General del Per-
sonal Académico de la UNAM porque esto hubiera sido impensable
sin el apoyo del Proyecto PAPIME, del cual soy responsable, con el
nombre de “Inteligencia Prospectiva” y con número PE30060.

Dra. Guillermina Baena Paz
Otoño del 2009
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Introducción

La participación en el proceso de crear futuros, compromete al ser
humano con las decisiones que diariamente toma, ya sea en su
dimensión personal, familiar, social o de trabajo.

En su dimensión profesional, y siendo el caso de su partici-
pación en la dinámica empresarial, éstas decisiones deberán refle-
jar una voluntad compartida que determinen acciones concretas
para hacer frente a las situaciones complejas y cambiantes que se
viven actualmente: un entorno globalizado, incierto, en donde cada
vez es menor el grado de control que se tienen sobre las variables,
ya sean internas o del entorno que caracterizan la situación actual,
y que afectan el desempeño organizacional. Ante estos nuevos retos,
se requiere de una mayor habilidad y desarrollo de competencias a
nivel directivo para hacer frente al ya complejo entorno al que se
enfrenta.

En este sentido, la participación se hace fundamental para lo-
grar una comprensión y análisis más integral de la situación, que
enriquecida por diversos puntos de vista, permite plantear diversas
alternativas posibles de solución. El método se hace necesario para
diseñar la forma en cómo lograr un adecuado proceso de toma de
decisiones.

En el enfoque tradicional de la planeación estratégica se ha-
blaría de la definición de las acciones para alcanzar la visión de la
organización, en consideración a los resultados alcanzados y a las
estrategias por implementar. De lo cual se elabora un plan que es-
pecifica las acciones por seguir: analizar sus competidores y su
mercado buscando una posición diferencial de acuerdo a sus ven-
tajas competitivas; se ha convertido en un elemento vital para las
organizaciones actuales, que de alguna manera ha contribuido a
que la organización alcance sus objetivos de crecimiento y de-
sarrollo.

La problemática de una empresa la constituye el futuro que
tendrá si continuara comportándose como hasta ahora

Rusell Ackoff
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Sin embargo, en este contexto muchas de las empresas son
aun todavía muy vulnerables, puesto que en ocasiones no cuentan
con la estructura directiva capaz de hacer frente a estos nuevos
retos y el alcance de sus decisiones queda corto frente a los retos
y riesgos que asumen. Como comenta Ackoff (2003), […] “muchas
de las soluciones son para problemas que ya no existen, o por lo
menos ya no existen ahora de la forma en que fueron planteados.
Como resultado de esto, cada vez uno se va quedando más y más
rezagado”.

La prospectiva como instrumento de planeación cumple funda-
mentalmente funciones exploratorias y anticipativas y ocasional-
mente cumple una función normativa.  En este sentido, su objetivo
es anticiparse a los problemas posibles, a través de la elaboración
de imágenes de futuro, que permiten visualizar y comprender las
repercusiones de una decisión presente sobre un futuro cercano.
Evaluar estas posibles imágenes de futuro y decidir sobre aquella
a la cual se apuesta toda acción, es parte de la aplicación de las
herramientas de análisis prospectivo estratégico.

Las herramientas para el análisis prospectivo estratégico desa-
rrolladas por Michel Godet, permiten explorar futuros múltiples
para la toma de decisiones comprometidas con el futuro desde el
presente. Bajo este enfoque se sientan bases para la comprensión
del fenómeno de estudio bajo el pensamiento sistémico. En este sen-
tido, comenta Godet (2000), […] “la complejidad de los problemas
y la necesidad de plantearlos colectivamente imponen el recurso a
métodos que sean tan rigurosos y participativos como sea posible,
al objeto de que las soluciones sean reconocidas y aceptadas por
todos”.

Partiendo de una conceptualización del futuro, así como lo
referente al tema de estrategia y prospectiva, se desarrolla a con-
tinuación el tema sobre las herramientas para el análisis pros-
pectivo estratégico, indicando su metodología, así como una sencilla
aplicación a la problemática de la economía informal utilizando el
modelo integrador propuesto.
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Visión de futuro y creación de escenarios

La visión es una imagen estructurada, transformadora y realizable
de futuro que fluye con el tiempo. Es construida a partir de pers-
pectivas múltiples de la realidad, de modo que tenga en cuenta
aspectos multidimensionales, de tipo social, cultural, ambiental, tec-
nológico, político, organizacional y económico. Empuja hacia el
cambio, a la mejora, y expresa futuros deseables que son realiza-
bles. Implica estructura, creatividad y posibilidad de realización
(Medina, 2006).

Eleonora Masini, mencionada por Medina (2006), señala que
[…] “Construir el futuro” implica dar un paso adelante respecto a
la anticipación. Pues, además “de la voluntad de actuar, añade la
necesidad de tomar conciencia y crear habilidades para definir y
proyectar el futuro en la dirección de los objetivos deseados”,
éticamente compatibles con un desarrollo humano y sostenible de
la humanidad.  Construir el futuro implica llevar a cabo procesos
educativos y de transformación cultural a la vez que se realizan
ejercicios de anticipación. Requiere por tanto, de un compromiso,
la participación y una nueva actitud de los involucrados”.

En palabras de Godet y retomado por Medina (2006), la cons-
trucción de futuro incluye la anticipación, pero se preocupa fun-
damentalmente por la realización de tales imágenes de futuro.
Considera la apropiación, acción y aprendizaje de un proceso que
busca crear futuros alternos, viables y alcanzables. La capacidad
de aprendizaje y renovación de las ideas contribuyen al núcleo de
la visión de futuro. De acuerdo con lo anterior, al hablar de futuro
se nos abre un panorama de posibilidades y nos coloca entonces
entre la posición de:

• Situarnos en la realidad confrontando las imágenes del fu-
turo con datos, alternativas posibles y repercusión de las acciones
presentes.

• Saber que es factible conocer inteligentemente futuros alter-
nativos para seleccionar el mejor y construirlo estratégicamente.
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De lo anterior podemos señalar tres posibles futuros: a) el
futuro deseable (estado de cosas que se ambicionan porque re-
flejan nuestras aspiraciones y valores); b) el futurible o futuro posi-
ble (involucra la acción y el esfuerzo —dictamen de viabilidad
que afirma que contamos con el poder suficiente para llevar a
cabo aquello que ambicionamos—; c) el futuro factible o probable
(denota acontecimientos que pueden suceder. Existen razones apa-
rentemente suficientes fundamentadas en el pasado o presente para
creer que determinados eventos se presentaran).
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Prospectiva y Estrategia

Las estrategias son líneas genéricas de acción que conjugan em-
peño y recursos para obtener objetivos amplios en la organización.
Su propósito es determinar y transmitir a través de un sistema de
objetivos y políticas mayores, una imagen acerca de qué tipo de
empresa se desea proyectar, indicando la dirección por seguir. No
tratan de describir con exactitud cómo ha de lograr la empresa
sus objetivos, puesto que ésta es la tarea de un número enorme de
programas de sustentación mayores y menores (tácticas y opera-
ciones).

En un enfoque tradicional de estrategia, se considera como
punto de partida el análisis de la situación actual, donde se iden-
tifican las oportunidades y retos que la organización tiene; de

Estrategia:
Son líneas genéricas de acción que conjugan empeño

y recursos para obtener objetivos amplios en la
organización.
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igual manera se analizan sus fortalezas y áreas de mejora. Poste-
rior, se define el camino hacia donde se desea llegar, estable-
ciendo la factibilidad de nuevos negocios; se define así, la
posi-ción estratégica futura de la organización dando respuesta a
la pregunta, ¿A dónde deberíamos llegar? y de esta forma se
define la visión, misión, objetivos y estrategias organizacionales.
De ahí se desprenden los planes y proyectos por desarrollar y se
realiza la implantación y posterior, el seguimiento a las acciones
empren-didas y evaluación de los resultados obtenidos.

La prospectiva

El futuro es como una “torre o atalaya” que se sitúa más
allá del presente para observar a distancia la realidad

y actuar mejor sobre ella.
Merello

La prospectiva es una disciplina con visión global, sistémica, diná-
mica y abierta que explica los posibles futuros, no sólo por los datos
del pasado sino fundamentalmente, teniendo en cuenta la evolu-
ción futra de las variables, así como el comportamiento de los
actores implicados, de manera que reduce la incertidumbre y
genera alternativas de futuro. Plantea que no sólo es factible cono-
cer inteligentemente el futuro, sino que es también posible conce-
bir futuros alternos y seleccionar de ellos el más aliciente para
construirlo estratégicamente.

Aporta elementos de reflexión ya que considera aspectos
diversos de la complejidad del entorno y de los componentes de una
problemática, si delimitarse sólo a los aspectos cuantitativos, sino
por el contrario, considera un análisis detallado de los aspectos
cualitativos, su interrelación y grado de influencia y dependencia.
Busca por tanto, comprender una problemática, y transformarla en
torno a sus posibilidades futuras, que de una reflexión colectiva
pueden ser creadas o diseñadas. Se convierte por tanto, en una he-
rramienta útil para el proceso de toma de decisiones empresaria-
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les, que con una visión sistémica,1 centra su interés en el análisis
de los aspectos cualitativos de una problemática.

La prospectiva busca atraer y concentrar la atención sobre el
porvenir imaginándolo a partir del futuro y no del presente. En
este sentido:

• No pretende predecir el futuro, sino conocer los futuribles,
haciendo conjeturas del tipo: “que pasaría si...” “qué vamos hacer
si pasa...” “qué queremos que pase”.

• Se construye el futuro a través de un proceso sistémico y
participativo, con una visión a largo plazo que enfoca decisiones
actuales y moviliza a la acción.

• Busca medir las consecuencias, crear imágenes posibles
(escenarios) y evaluar alternativas para encontrar: oportunidades,
brechas e incluso antifuturos que prevenir.

• Se trata de tentativas sistemáticas; presupone la aceptación
de una disciplina metodológica y una voluntad de continuidad or-
denada en el tiempo.

• Está proyectada y referida al largo plazo; no se está ha-
blando de prospectiva cuando se hacen previsiones sobre lo que
puede ocurrir dentro de unos meses.

• Toma en cuenta la evolución y condicionamientos de la
economía y la sociedad; los ejercicios de prospectiva tienen un
carácter multidisciplinario.

Es, por tanto, una herramienta para el tomador de decisiones,
quien debe elegir de manera adecuada, entre una serie de opcio-
nes, en función a los objetivos y valores definidos en la organiza-
ción. Promueve una fuerte sensibilidad hacia el futuro y considera
además de las alternativas posibles, las consecuencias probables
de un determinado curso de acción.

1 En el enfoque del pensamiento sistémico se identifica primero el sistema o pro-
blemática de estudio, la situación actual que rodea a la organización y de su entorno
con todas sus implicaciones, Ackoff (2003).



14

Análisis prospectivo estratégico. Modelo de Michel Godet

Para Godet (2000), […] “los conceptos de prospectiva, estrategia,
planificación están en la práctica íntimamente ligados, cada uno
de ellos lleva al otro y se entremezclan, de hecho hablamos de
planificación estratégica, de gestión y de prospectiva estratégica”.

Comenta que cada uno de estos conceptos representa un re-
ferente de definiciones, de problemas y métodos donde la espe-
cificidad de cada uno de ellos es tan evidente. Con la caja de
herramientas se busca crear un lenguaje común y multiplicar la
fuerza del pensamiento colectivo, reduciendo en lo posible los
inevitables conflictos. Por tanto, agrega, […] “que el matrimonio
entre la prospectiva y la estrategia debía encarnarse dentro de la
realidad cotidiana y dar lugar a una verdadera movilización de la
inteligencia colectiva a través de la apropiación (por todos los ac-
tores concernientes, situados desde arriba hasta debajo de la
jerarquía)”.

Y concluye al decir, […] “la prospectiva resulta muy a me-
nudo estratégica, en caso de no serlo por los avances que provoca,
sí por la intención que lleva y la estrategia se vuelve necesaria-
mente prospectiva si desea iluminar las opciones que compro-
meten el futuro”. Su cuestionamiento fundamental responde a:

La caja de herramientas de la prospectiva es una metodolo-
gía que tiene por objeto proponer las orientaciones y las acciones
estrategias apoyándose en las competencias de la empresa en fun-
ción  de los escenarios de su entorno y concurrencial. Define un
escenario como un conjunto formado por la descripción de una

 
¿Qué puede ocurrir?

¿Qué puedo hacer?

¿Qué voy hacer?

¿Cómo lo voy hacer?

Prospectiva

Prospectiva 
estratégica

{
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situación futura y un camino de acontecimientos que permiten
pasar de una situación origina a otra futura.

De acuerdo con su planteamiento a continuación se presenta
de manera esquemática el alcance tanto de la parte estratégica como
prospectiva, para con base en ello, posteriormente presentar un
modelo integrador:

El análisis parte de analizar la problemática expuesta y deli-
mitar el sistema por estudiar. Se trata de ubicar la situación en su
contexto socio-organizacional a fin de poder buscar y definir varia-
bles clave. Esto debe realizarse tras un taller participativo de los
involucrados en la problemática.

Enseguida se identifican las variables-clave de la empresa y
de su entorno con ayuda del análisis estructural y se analiza la
dinámica empresarial desde la participación de los actores a través
del método MACTOR. Para reducir la incertidumbre en esta etapa
se utiliza los métodos de encuesta a expertos, para poner en evi-
dencia las tendencias de peso, los riesgos de ruptura y finalmente
descubrir los escenarios de entorno más probables.

Análisis Prospectivo

Fuente: Elaboración propia con base en la Caja de Herramientas de Godet, Mé-
xico, 2006

>

<

>

Análisis descriptivo del
Entorno del Sistema
(Diagnóstico de partida y
problemática)

Análisis Estructural
Prospectivo

Métodos de elaboración
de escenarios

Análisis del Juego de
          Actores

ESCENARIOS

Método MACTOR

Delimitación del sistema y
  búsqueda de variables

clave

Método Delphia



16

Los siguientes pasos tienen que ver con el análisis estra-
tégico, donde a partir de un análisis sistémico de la organización,
y el planteamiento de estrategias compatibles con los escenarios
más probables del entorno. Posterior a una reflexión colectiva, se
elige la estrategia y se jerarquizan los objetivos por lograr. Fina-
liza con la puesta en marcha de un plan de acción.

Análisis integrador

En la práctica profesional y tras buscar la aplicación de estas herra-
mientas, se ha ido desarrollando un modelo integrador que pre-
tende llevar un hilo conductor a través del análisis prospectivo,
hasta el planteamiento de las estrategias. Permite, tras un ejercicio
de aplicación, comprender el alcance y la complejidad que dicho
modelo pueda tener.

Su elaboración parte de un enfoque sistémico y una visión
holística, que toma como punto de partida el definir la situación
de análisis o problemática de estudio y realizar de esta manera, un
acercamiento a la realidad. Cabe señalar que el ejercicio debe ser
participativo y buscando conformar un grupo multidisciplinario

Análisis Estratégico

Fuente: Elaboración propia con base en la Caja de Herramientas de Godet, Mé-
xico, 2006
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según la problemática o situación de estudio. Esto, con el fin de
enriquecer las sesiones de discusión y tener una perspectiva más
amplia y completa.

Como se observa en el esquema anterior, tras el análisis y la
discusión se define la visión de futuro deseada (1 y 2); el análisis
permite también definir el futuro tendencial o lógico (el que sucede
sino hacemos nada para cambiarlo).

Modelo Integrador de la Prospectiva estratégica

----------

-----------

PROYECTO
PROSPECTIVA

>

Fuente: elaboración propia, México, 2006
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A detalle se realiza un análisis sistémico de la problemática
de estudio y se plantea de manera más clara y concisa la situación
actual, de tal manera que esta percepción de la realidad permita
identificar oportunidades y retos a enfrentar (3, 3ª y 3b).

Se procede a la aplicación de las herramientas del análisis
prospectivo estratégico que propone Godet (2000), que son: el aná-
lisis estratégico, la matriz de impacto cruzado y el juego de acto-
res (4). Un cuestionamiento permite analizar los resultados en fun-
ción a crear escenarios de futuro: según los resultados obtenidos,
¿Cuál sería el escenario futuro para la problemática o situación de
estudio? ¿Existe alguna brecha entre el Futuro Deseable y el Futuro
tendencial? ¿Estamos encaminándonos hacia el Futuro Deseado?

¿Cuáles son las estrategias por seguir para hacer frente a la
problemática actual? De acuerdo con este análisis, ¿es viable el fu-
turo deseado? ¿Se diseña un futurible?

Las respuestas a estos interrogantes permiten elaborar los
escenarios de futuro sobre la base de un futuro deseable, uno ten-
dencial y el o los futuribles (5).

Los escenarios son una manera de esquematizar una deter-
minada interpretación de la realidad, que describen el paso de un
sistema social dado de una situación presente a una futura, y mues-
tran las rutas o trayectorias que pueden suceder en dicho paso o
transición. Buscan provocar un impacto a los ojos de lector (Me-
dina, 2006).

Tras una reflexión estratégica y colectiva se elige el escena-
rio apuesta (6 y 6b y 7) y se procede a plantear las estrategias para
lograrlo.

Considerando los aspectos antes mencionados, se definen los
objetivos estratégicos y se elabora el plan de acción, donde se de-

La problemática de una empresa, sector, industria, región… lo consti-
tuye el futuro que tendría si continuara comportándose como hasta ahora,
y si su medio ambiente no cambia su dirección de un modo significa-
tivo. Su propósito es identificar la naturaleza de las amenazas, a menudo
ocultas, y sugerir los cambios que incrementen la capacidad de la em-
presa, sector, industria, región… para sobrevivir y mejorar.
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tallan acciones concretas a emprender, nombrando responsables y
destinando los recursos necesarios para lograrlo.

Aplicaciones MIC MAC, MIC Y MACTOR

Análisis Estructural

El análisis estructural es una técnica del estructural funcionalismo
donde se define a la estructura como una realidad que es estudiada
como un sistema, cuyos elementos guardan relaciones de interde-
pendencia, Mojica (1991). En este sentido permite tomar en conside-
ración variables cualitativas y explorar futuros múltiples e inciertos.

La aplicación del análisis se puede plantear desde un punto
de vista exploratorio, donde el punto de partida es la situación de
análisis y su propósito, visualizar el futuro de la situación de es-
tudio; o desde una prospectiva normativa que toma como punto de
partida, la descripción general de un futuro deseado. Con el aná-
lisis se busca diseñar una estrategia para lograr ese futuro de-
seado. En ambos casos, es punto de partida para mayor reflexión y
soporte para la observación y vigilancia prospectiva (Cervera, 2007).

�����������	
��	�
�

�= Motricidad (Y)
(Que tanto la variable mueve 
a las demás)

La sumatoria de cada 
elemento indica la influencia 
del elemento sobre el 
sistema.

�= Dependencia (X)
(Que tanto la variable depende de las demás)
La sumatoria de cada uno de los elementos 
indica la influencia del sistema en el elemento.

a b c d e �

a x 0 1

b x 2 2

c x 0

d 1 x

e 2 0 x

�

a b c d e �

a x 0 1

b x 2 2

c x 0

d 1 x

e 2 0 x

�

Análisis Estructural
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Para su aplicación se deben considerar los siguientes aspectos:

1. Definir la problemática o situación de estudio.
2. Identificación de las variables, en donde el grupo de ex-

pertos realiza una lista de variables internas y externas según proble-
mática de estudio; luego se genera una discusión y análisis para
definir un listado común.

3. Se elabora una relación de las variables y se definen según
la problemática de estudio.

4. Se procede a analizar la relación entre las variables que com-
ponen el sistema, ponderando esa relación en función a dos aspec-
tos, grado de motricidad y dependencia que existe entre las variables.
Esta ponderación se realiza de acuerdo con una calificación donde
se califica: si el grado de influencia es nulo, bajo, medio o alto,
utilizando una escala que puede ser de 0, 1, 2, y 3 o 0, 1, 3 y 5.

5. Con el resultado se procede a elaborar la Matriz de Im-
pactos Cruzados

El análisis se realiza con base en dos aspectos que son la mo-
tricidad y dependencia entre variables, las cuales son calificadas
y de la sumatoria se obtiene un indicador de análisis y de ubica-
ción de la variable en el cuadrante, dando como resultado el que
una variable pueda ser de poder, autónoma, de conflicto o de salida
según su grado de influencia y dependencia.

Se considera también, un método para estructurar ideas, que
permite la descripción de un sistema a través de identificar sus
elementos, y que con ayuda de una matriz donde se relacionan se-
gún se califiquen.

Esta calificación tiene que ver con el grado de relación entre
el sistema-elemento y elemento-sistema, Valdés, (2205).
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• La motricidad es el porcentaje de influencia de cada varia-
ble, indica la fuerza que tiene cada una sobre las demás.

• La dependencia nos está indicando el grado o el porcentaje
de subordinación de cada variable respecto a las otras.

Matriz de Impacto Cruzado

Es la representación del sistema en un plano cartesiano que iden-
tifica la interrelación de las variables.

X Y

V1 6 7

V2 2 9

V3 2 3

V4 4 6

V5 8 5

V6 8 0

II III

I IV

V1

V4

V3

V5

V6

V2

MotricidadMotricidad

DependenciaDependencia

PoderPoder

AutAutóónomasnomas SalidaSalida

ConflictoConflicto
X Y

V1 6 7

V2 2 9

V3 2 3

V4 4 6

V5 8 5

V6 8 0

II III

I IV

V1

V4

V3

V5

V6

V2

MotricidadMotricidad

DependenciaDependencia

PoderPoder

AutAutóónomasnomas SalidaSalida

ConflictoConflicto

Definición de las Variables

Situación Denominación
de Godet

Descripción de las variables

AUTONOMIA

PODER

CONFLICTO

SALIDA

Excluidas

De Entrada

De Enlace

No influyen significativamente sobre las otras ni son
influidas por ellas, dado que tienen poca motricidad y
poca dependencia.

Tienen la más alta motricidad y la más baja
dependencia.
Estas variables son en consecuencia las más
importantes de la problemática porque influyen
sobre la mayoría y dependen poco de ellas.

Tienen alta motricidad y alta dependencia.
Estas variables muy influyentes son altamente
vulnerables, influyen sobre las restantes pero a
la vez son incluidas por ellas.

Son producto de las anteriores, tienen
baja motricidad pero alta dependencia.

I

II

II

IV Resultado
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En el siguiente ejemplo se puede apreciar el seguimiento a su
aplicación, donde partiendo de análisis estructural se elabora la ma-
triz de impacto cruzado.

��������	�
�������������

MotricidadMotricidad PoderPoder

AutAutóónomasnomas SalidaSalida

ConflictoConflicto

Variables que no influyen 
significativamente sobre las otras ni 
son influidas por ellas, por esta 
razón tienen poca motricidad y poca poca motricidad y poca 
dependenciadependencia. 

Son aquellas que son producto 
(resultado) de las anteriores, tienen 
baja motricidad pero alta dependenciabaja motricidad pero alta dependencia.

Estas variables son las más importantes 
porque influyen a la mayorinfluyen a la mayoríía y dependen a y dependen 
poco de ellaspoco de ellas. Son muy fuertes y poco 
vulnerables por lo que cualquier 
modificación que ocurra en ellas tendrá
repercusiones en todo el sistema. 

Estas variables muy influyentes son 
también altamente vulnerables, influyen influyen 
sobre las restantes pero a su vez son sobre las restantes pero a su vez son 
influidas por ellasinfluidas por ellas. Por esta razón están en 
conflicto. Son importantes porque cualquier 
variación que suceda en ellas tendrá
efectos en la zona de salida y en ellas 
mismas.

DependenciaDependencia

MotricidadMotricidad PoderPoder

AutAutóónomasnomas SalidaSalida

ConflictoConflicto

Variables que no influyen 
significativamente sobre las otras ni 
son influidas por ellas, por esta 
razón tienen poca motricidad y poca poca motricidad y poca 
dependenciadependencia. 

Son aquellas que son producto 
(resultado) de las anteriores, tienen 
baja motricidad pero alta dependenciabaja motricidad pero alta dependencia.

Estas variables son las más importantes 
porque influyen a la mayorinfluyen a la mayoríía y dependen a y dependen 
poco de ellaspoco de ellas. Son muy fuertes y poco 
vulnerables por lo que cualquier 
modificación que ocurra en ellas tendrá
repercusiones en todo el sistema. 

Estas variables muy influyentes son 
también altamente vulnerables, influyen influyen 
sobre las restantes pero a su vez son sobre las restantes pero a su vez son 
influidas por ellasinfluidas por ellas. Por esta razón están en 
conflicto. Son importantes porque cualquier 
variación que suceda en ellas tendrá
efectos en la zona de salida y en ellas 
mismas.

DependenciaDependencia

Calificación de las Variables

v1

v2

v3

v4

v5

v6

Sumatoria (x)
Dependencia

v1 v2 v3 v4 v5 v6
Sumatoria  (Y)
Motricidad %

%

X

2

6

0

2

2

0

20

2

2

0

0

0

0

X

6.7 13.3 26.76.7 26.7 100%

0

1

X

1

0

0

2

1

2

0

X

1

0

4

2

2

2

2

X

0

8

2

2

1

1

2

X

8

7

9

3

6

5

0

30

23.3

30.0

10.0

20.0

16.7

0.0

Matriz de Impacto Cruzado

El resultado se puede expresar en la siguiente tabla:
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Para determinar la ubicación, una vez determinado el porcen-
taje de motricidad y dependencia, se obtiene un coeficiente de cla-
sificación:

Coeficiente  =  100% / número de variables
100/6   0 16.6%

Sí el porcentaje de motricidad de la variable es superior al
coeficiente, en el caso, 16.6%, es motriz, si está por debajo se de-
clara no motriz; igual aplica a dependencia.

De acuerdo con lo anterior, son las variables número 2 y 4
(de poder) y la 1 y 5 (de conflicto) aquellas por considerar en la
decisión estratégica, dado su impacto en el sistema de cualquier
cambio o mejora que realicemos a cada una de ellas.

Influencia
Y

Dependencia
X

Dominantes
De Enlace

Autónomos Dominados

Influencia
Y

Dependencia
X

Dominantes
De Enlace

Autónomos Dominados

Método MACTOR o Juego de Actores

Matriz de Impacto Cruzado
Y X%

Mot
%

Dep
Motricidad Dependencia Ubicación

MOTRIZ

MOTRIZ

NO MOTRIZ

MOTRIZ

MOTRIZ

NO MOTRIZ

DEPENDIENTE

INDEPENDIENTE

INDEPENDIENTE

INDEPENDIENTE

DEPENDIENTE

DEPENDIENTE

CONFLICTO

PODER

AUTÓNOMA

PODER

CONFLICTO

SALIDA

V1

V2

V3

V4

V5

V6

7

9

3

6

5

0

23.3

30.0

10.0

20.0

16.7

0.0

6

2

2

4

8

8

20.0

6.7

6.7

13.3

26.7

26.7
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Mecánica de aplicación:

1. Definir, quiénes son los actores involucrados en la pro-
blemática de estudio.

2. Identificar los desafíos estratégicos y los objetivos de cada
actor, reconociendo sus respectivas afinidades y discrepancias (Ma-
triz de Posiciones).

3. Evaluar las relaciones de poder en consideración a la posi-
ción de cada actor frente a los objetivos y estrategias definidas.
(Convergencia y Divergencia).

4. Elaborar la matriz de influencia directa acorde a la rela-
ción entre actores (Influencia y dependencia).

Matriz de Actores y Objetivos (MAO)

Es una relación entre los actores, así como la identificación por
parte de cada uno de estos, de sus posibles opciones, es decir, las
alianzas y conflictos que pueden presentarse con los demás acto-
res, tomando como punto de partida los objetivos de cada uno de
ellos.

En consideración a la situación o problemática de estudio se
detallan los actores participantes y se enlistan, definiendo en cada
uno sus objetivos y estrategias. Posterior se realiza un análisis so-
bre el grado de identificación de cada actor con los objetivos defi-
nidos.

Esta información será de utilidad cuando se ubique a cada

• El método de análisis de juego de actores, MACTOR fue
creado y puesto en marcha por Michel Godet en 1989. Busca
valorar las relaciones de fuerza entre los actores y estudiar sus
convergencias y divergencias con respecto a un cierto número de
posturas y de objetivos asociados.

•El objetivo de la utilización del método MACTOR es el de
“facilitar a un actor una ayuda para la decisión de la puesta en
marcha de su política de alianzas y de conflictos”.
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actor según se grado de influencia, y se determine su posición ya
sea de dominio, enlace, autónomo o dominado. Lo cual permite
comprender, que tanto es factible lograr un objetivo según el actor
que lo proponga y la ubicación de este en el plano de influencia y
dependencia.

La calificación por utilizar puede variar en escala, sin em-
bargo se califica es el grado de acuerdo, desacuerdo o neutralidad
del actor hacia el objetivo.

Considerando el resultado y análisis anterior, es factible iden-

Matriz de las posiciones de actores por objetivos

ACT.1

ACT.2
ACT.3

ACT.4

ACT.5

OBJ.1 OBJ.2 OBJ.3 OBJ.4

•Alto grado de
acuerdo
•Acuerdo
•Desacuerdo
•Neutralidad

CONVERGENCIAS DIVERGENCIAS

ACT.1 ACT.2 ACT.3 ACT.4 ACT. 1 ACT.2 ACT.3 ACT.4
ACT.1
ACT.2
ACT.3
ACT.4

0
-
+
+

0
-
0
-

-
+
-
0

+
0
+
+

ACT.1
ACT.2
ACT.3
ACT.4

+
0
-
0

+
+
-
0

+
+
-
0

+
+
-
0

+2
+1
-1
0

tificar los posibles acuerdos en cuanto a los objetivos menciona-
dos y elaborar con ello la aplicación de la matriz de convergencias
y otra de divergencias, en donde se marca el grado de participa-
ción de cada actor hacia el objetivo, siendo a favor, opuesto o indi-
ferente. Dicho resultado puede representarse también de forma
esquemática, obteniéndose una especie de red que muestre estos
grados señalados.

Matriz de Influencia Directa (MAD)

+ a favor.     - opuesto.     0 diferente.
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Matriz de Influencia Directa (MAD)

Esta matriz muestra el grado de influencia y dependencia que existe
entre los actores claves y permite identificar el grado de poder que
el actor tiene con respecto a la problemática o situación de estu-
dio. Se califica de manera similar al método empleado en el análi-
sis estructural y se representa en un plano cartesiano que muestra
la ubicación de cada actor en un cuadrante, sea este dominante, de
enlace, autónomo o dominado.

Se consideran las relaciones de poder y se califica consi-
derando:

Influencia
Y

Dependencia
X

Dominantes De Enlace

Autónomos Dominados

Influencia
Y

Dependencia
X

Dominantes De Enlace

Autónomos Dominados

Plano de Influencia y Dependencia

ACT.1 ACT.2 ACT.3 ACT.4 ACT.5 INFLUENCIA
ACT.1
ACT.2
ACT.3
ACT.4
ACT.5

DEPENDENCIA

X
3
1
0
1
5

0
X
1
0
1
2

3
2
X
1
2
8

2
1
0
X
2
5

1
1
3
2
X
7

6
7
5
3
6

27
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Determinación de las Estrategia y Factibilidad

En consideración a los resultados obtenidos en la aplicación de las
herramientas, se analizan los diferentes escenarios y se cuestiona
para definir el escenario meta, sobre el cual se plantean las estra-
tegias a seguir.

Para ello, se realiza un taller con los participantes en el aná-
lisis de la problemática o situación de estudio, que van a contras-
tar la información dando respuesta a los siguientes interrogantes:

1. Según los resultados obtenidos en la aplicación del aná-
lisis estructural, matriz de impacto cruzado y juego de actores, ¿Cuál
sería el escenario futuro para la problemática o situación de estudio?

2. ¿Existe alguna brecha entre el Futuro Deseable y el Futuro
tendencial?

3. ¿Estamos encaminándonos hacia el Futuro Deseado?
4. ¿Cuáles son las estrategias por seguir para hacer frente a

la problemática actual?
5. De acuerdo a este análisis, ¿Es viable el futuro deseado?

¿Se diseña un futurible?

Estos cuestionamientos permiten definir el escenario meta y
cuestionar su factibilidad para de manera posterior, definir las
estrategias por seguir.

Caso de aplicación

El caso de aplicación que se presenta a continuación, se refiere a
la problemática de la economía informal y corresponde a un ejer-
cicio de clase (Seminario de Prospectiva y Formulación de Escena-
rios, Especialidad en Alta Dirección, FCA, UNAM, 2008) donde,

“Me interesa el futuro porque es el sitio donde voy a pasar
el resto de mi vida”.

Woody Allen
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tras un ejercicio participativos de aplicaron las herramientas del
análisis prospectivo estratégico.

1. Análisis Estructural
Definición de Variables

Nombre de las Variables Descripción

Desempleo

Salario

Impuestos

Inversión de Capital

Incentivos Gubernamentales

Burocracia

Demanda

Educación

Corrupción

Excesiva demanda y poco oferta laboral

Remuneración insuficiente

Carga impositiva excesiva y desigual en el
mercado formal

Mínima inversión para entrar en el mercado informal

Carencia de estímulos y programas
gubernamentales en apoyo a la economía formal

Proceso complicado para la apertura y
funcionamiento de una empresa en la formalidad

Existencia de consumidores de un mercado informal

Nivel mínimo de escoralidad requerido para entrar al
mercado informal

Beneficio a pequeños gurpos por encima de la ley

1

2

3

4

5

6

7

8

9

2. Matriz de Impacto Cruzado

Variable

Desempleo
Salarios
Impuestos
Inversión de capital
Incentivos
Gubernamentales
Burocracia
Demanda
Educación
Corrupción

Y X
%

Mot
Dependencia Ubicación Según

MIC
Motricidad

Notricidad

Motricidad

Motricidad

Motricidad

No Motricidad

Motricidad

No Motricidad

Motricidad

No Dependencia

No Dependencia

Dependencia

Dependencia

No Dependencia

No Dependencia

Dependencia

No Dependencia

Dependencia

%
Dep

Poder

Poder

Conflicto

Salida

Poder

Autónomo

Conflicto

Autónomo

Conflicto

Poder

Poder

Conflicto

Salida

Poder

Autónomo

Salida

Autónomo

Conflicto

v1
v2
v3
v4
v5

v6
v7
v8
v9

6
10

6
4
7

2
5
0
6

3
7
9
0

2
9
1

12

13.64
22.73
13.64

9.09
15.91

4.55
11.36
0.00

13.64

6.82
6.82

15.91
20.45

0.00

4.55
20.45

2.27
27.27
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Dependencia

3. Representación gráfica

4. Juegos de Actores o Método MACTOR

Objetivo Objetivo Estrategia

A1

A2

A3

A4

A5

A6

Obtener ingresos
01

Ampliar redes
comerciales 03

Conseguir
productos a bajo
precio 05

Establecer
programas para la
apertura rápida de
empresas 07
Obtener un ingreso
que le permita
satisfacer sus
necesidades
básicas 09
Permitir el ingreso
de mercancías
ilegales 010

Evadir responsabilidades
fiscales. Ofrecer precios
bajos.
Reducción de costos y
abaratamiento de la calidad.
Producción masiva
Obtención de productos
piratas

Reducción de trámites

Agremiarse a una asociación
de ambulantes

Permitir y fomentar
el soborno

Incrementar ventas
02

Incrementar ventas
04

Tener amplia
variedad y fácil
acceso a los
productos 06
Generar programas
de apoyo económico
a los emprendedores
08

Vendedores
ambulantes

Proveedores

Consumidores

Secretaría de
Economía

Desempleados

Agentes
aduanales

Actores Clave
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6. Representación Gráfica
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Dependencia
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en
ci

a

A3
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A6 A1

5. Plano de Influencia y Dependedencia de Actores

Dominante 
/ EnlaceDependenciaInfluencia55Agentes aduanales

Autónomoindependiente
no 

influencia32Desempleados

DominanteindependienteInfluencia26
Secretaría de 
economía

Autónomoindependiente
no 

influencia33Consumidores

Dominante 
/ EnlaceDependenciaInfluencia55Proveedores

EnlaceDependenciaInfluencia85
Vendedores 
ambulantes

UbicaciónDependenciaInfluencia

Sumatoria 
Dependenci

a
Sumatoria 
Influencia

XYXY

ACTOR

Dominante 
/ EnlaceDependenciaInfluencia55Agentes aduanales

Autónomoindependiente
no 

influencia32Desempleados

DominanteindependienteInfluencia26
Secretaría de 
economía

Autónomoindependiente
no 

influencia33Consumidores

Dominante 
/ EnlaceDependenciaInfluencia55Proveedores

EnlaceDependenciaInfluencia85
Vendedores 
ambulantes

UbicaciónDependenciaInfluencia

Sumatoria 
Dependenci

a
Sumatoria 
Influencia

XYXY

ACTOR
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7. Definición del Escenario Futuro

Mini Delphi Grupo 1 Grupo 2 Grupo 3

Defina el Futuro
deseado para la
problemática en la
informalidad

De acuerdo a la MIC y
MACTOR, ¿Cuál sería
el escenario futuro
sobre la problemática
de la economía en la
informalidad? FT

Brecha entre el FD
y el FT

¿Estamos
encaminándonos a
seguir para hacer
frente a la
problemática actual?

¿Cuáles son las
estrategias a seguir
para hacer frente a la
problemática actual?

De acuerdo a este
análisis, ¿es viable el
FD escrito al inicio
del trabajo? ¿Se
diseña un Futurible?

Vivimos en una economía en
donde se ha regulado el
comercio informal a través de
incentivos a la economía formal,
ha disminuido la corrupción y
han aumentado los salarios.
Marco de equidad tributaria,
estímulos gubernamentales,
menor desempleo, alianzas con
proveedores.

Para el 2020, el comercio
informal continuará
incrementándose debido a que
el desempleo ha aumentado
debido a las crisis económicas,
los salarios se mantienen bajos
y los incentivos
gubernamentales continúan
siendo insuficientes y variables
como los impuestos y la
corrupción juegan un papel
determinante en esta
problemática.

Dado que tenemos 12 millones
de mexicanos en el CI a un
ritmo de crecimiento anual del
5% (600 mil personas al año)
necesitamos disminuir en 2.25%
el CI por año para llegar al 2020
a una cifra igual a 0. Esta
cantidad equivale a 270 mil
empleos por año, lo que hace
una brecha considerable en el
FD y el FL.

No, porque los indicadores
macroeconómicos nos dicen
que el desempleo se
incrementa, por ende el
comercio informal.

La Secretaría de Economía
a través de estímulos
gubernamentales, programa
de apertura rápida de
empresas y apoyo
económico a los
emprendedores ayude a la
creación de PYMES  para la
generación de empleos.

En 2020 existen 6 millones
de trabajadores en el sector
formal (13%) esta cifra se
redujo el 50% en relación a
2007 gracias a los incentivos
gubernamentales para la
apertura de nuevas
empresas y la disminución
de cargas impositivas y a la
creación masiva de empleos
por parte del gobierno bien
remunerados.

Debido a los incrementos de
despidos de 2008 y 2009, la
EI creció en un 20%, casi la
mitad de la PEA, a causa
del cierre de plantas
auntomotrices, industrias
como Pepsi, BBVA,City Grup
y la situación económica
mundial. Forzando a
intervención del gobierno
en la creación de PyMES a
pesar de las cargas
impositivas altas.

La brecha entre el futuro
lógico y el deseado en la
PEA en la economía
informal es del 61%
mediante la creación de
PYMES, cargas impositivas
menores y salarios
equitativos.

Sí, porque existe un apoyo a
las PyMES, disminución de la
carga impositiva y pago de
salarios equitativos.

•Apoyo a las PyMES y
creación de empleos
•Regulación y equidad
en el pago de impuestos
entre pequeñas y
medianas empresas y
grandes empresas.

Se va a reducir la
incidencia en la
informalidad.

Con la implementación de la
nueva política competitiva de
salarios, el poder adquisitivo
de las personas mejoró
incrementando la actividad
económica del país. El
gobierno a través de los
incentivos a la economía
formal prácticamente radicó el
comercio informal por
consiguiente la evasión de
impuestos y la corrupción.

De no diseñar una política
económica competitiva de
salarios que vaya a la par de
la inflación y que aumente el
poder adquisitivo en las
personas, la economía
informal seguiría creciendo a
un ritmo acelerado formando
un círculo vicioso al estar
evadiendo impuestos y
promoviendo la corrupción,
siendo el gobierno un actor
clave a través de los
incentivos gubernamentales,
para que esta situación se
haga más crítica o mejore
(25% incremento desempleo).

Significativa, porque de un
incremento pasamos a la
exclusión debido a la eficacia
de los programas
gubernamentales y estímulos
fiscales.

No, porque no se dan
acciones encaminadas a
erradicar la informalidad.

•Crear un nuevo modelo de
recaudación fiscal que sea
equitativo general y
proporcional para regular el
comercio
informal.
•Incrementar el uso de
sistemas electrónicos.
•Promover programas de
apoyo a las PYMES.
•Mejorar la escala de sueldos
con base a la inflación.
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8. Definición de Estrategias
Mini Delphi Grupo 1 Grupo 2 Grupo 3

Escenario
factible

Estrategia 1

Estrategia 2

Estrategia 3

Estamos viviendo en una
economía en donde el
comercio informal se ha
reducido en un 2% anual
debido a los incentivos
otorgados por el
gobierno a la economía
formal y el aumento de
salarios a un nivel por
encima de la inflación.

La Secretaría de
Economía a través de
estímulos gubernamen-
tales, programa de aper-
tura rápida de empresas
y apoyo económico a los
emprendedores ayude a
la creación de PYMES
para la generación de los
empleos

Se ha logrado reducir al
40% la población en la
economía informal por la
disminución de cargas
impositivas, nuevos
programas PYMES y
salarios formales
equitativos.

Apoyo a las
PYMES

Creación de fuentes de
empleo
Regulación y equidad en
el pago de impuestos entre
pequeñas, medianas y
grandes empresas

Los procesos existentes al
interior de los organismos
gubernamentales se han
eficientado mediante
aplicaciones tecnológicas,
como son internet, video-
conferencias y hologramas de
tercera dimensión y con la
desaparición de la excesiva
carga estructural sobra la
incorporación de organismos
dependientes de secretarías
del Estado. Se logró un
decremento importante en la
corrupción, mas no se eliminó.

Crear un nuevo modelo de
recaudación fiscal que sea
equitativo, general y
proporcional para regular
el comercio informal

Incrementar el uso de
sistemas electrónicos

Promover programas de apoyo
a las PYMES

Mejorar la escala de sueldos
con base a la inflación.Estrategia 4

9. Escenario Meta

Escenario 2
Se ha logrado reducir al 40% la población en
la economía informal por la disminución de
cargas impositivas, nuevos programas pàra
PYMES y salarios formales equitativos.

Escenario 1
Estamos viviendo una economía en donde
el comercio informal se ha reducido en un
2% anual debido a los incentivos otorgados
por el gobierno a la economía formal y el
aumento de salarios a un nivel por encima
de la inflación.

Escenario 2
Los procesos existentes al interior de los
organismos gubernamentales se han
eficientado mediante aplicaciones
tecnológicas como son Internet,
videoconferencias y hologramas de tercera
dimensión y con la desaparición de la
excesiva carga estructural sobre la
incorporación de organismos dependientes
de secretarías de Estado. Se logró un
decremento importante en la corrupción, mas
no se eliminó.

E2
Crear un nuevo

modelo de
recaudación

fiscal que sea
equitativo
general y

proporcional
para regular el

comercio
informal.

E1
• Promover

programas de
apoyo a las

PYMES.

E5
• Mejorar la
escala de

sueldos con
base a la
inflación.

E4
Incrementar

el uso de
sistemas

electrónicos

E3
Creación de
fuentes de

empleo.

Eventos de F

Escenarios

V

V

X

V

V

X

X

X

V

V

V

X

V

V

X
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Escenario Meta:
Se ha logrado reducir al 40% la población en la economía infor-
mal por la disminución de cargas impositivas, nuevos programas
para PYMES y salarios formales equitativos.

Estrategias por seguir:
1. Promover programas de apoyo a las PYMES.
2. Crear un nuevo modelo de recaudación fiscal que sea equi-

tativo general y proporcional para regular el comercio informal.
3. Creación de fuentes de empleo.
4. Mejorar la escala de sueldos con base en la inflación.

Observaciones finales
Si bien estamos inmersos en un momento de crisis, inestabilidad
política y económica, cambios tecnológicos a nivel global, momen-
tos de incertidumbre y pesimismo, el discurso debe ir más allá,
[…] “una mirada en el futuro que busca transformar el presente”.

Por tanto, se  requiere de un enfoque integrador que con-
tribuya a diseñar el futuro, a crear futuros posibles partiendo de un
análisis integral que considere dentro de la problemática de estu-
dio, el comportamiento de las variables y su relación de interdepen-
dencia; así como el papel que juegan los actores involucrados,
considerando tanto su posición según su grado de influencia, como
el grado de identificación o no con los objetivos de cada parti-
cipantes. Estos aspectos son fundamentales para elaborar los esce-
narios y posteriormente, tras definir un escenario meta, poder
definir las líneas de acción estratégica para alcanzarlo.
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