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11.1. La planeación estratégica y los escenarios a futuro  

 

Desde tiempo inmemorial ha sido una de las grandes preocupaciones de la 

humanidad conocer el futuro. Un ejemplo de ello, la antigua Roma, donde los 

vaticinios eran una parte importante del Lacio; antes de tomar cualquier decisión 

importante era menester conocer el futuro –promisorio o no- y el designio de los 

dioses. Existía un grupo especial denominado los augures, quienes cultivaban la 

interpretación divina a través del comportamiento de ciertos animales, como el vuelo 

de las aves, la apetencia o inapetencia de los pollos; por ejemplo, el búho era 

considerado de mal agüero; la abeja, al contrario, se le consideraba portadora de 

buena suerte pues se creía mensajera de los dioses.  

En nuestra época moderna aún se busca conocer el futuro a través de la lectura de 

cartas o de la astrología, por nuestro día y mes de nacimiento. Aun líderes políticos 

como Hitler o Ronald Reagan consultaban estos artilugios para conocer si sus 

decisiones iban a tener éxito.  

Las empresas recurren, afortunadamente en la mayoría de los casos, a otras 

herramientas menos artificiosas y más frías para conocer o desarrollar su futuro. Uno 

de esos instrumentos es la planeación estratégica, cuyas decisiones se orientan 

principalmente en las siguientes direcciones:  

 Primero, afectan el futuro a largo plazo  

 Segundo, generan ventajas para la organización respecto de sus competidores.  

 Tercero, orientan las actividades de la empresa; por ejemplo, si desea diversificarse 

en muchas actividades o sólo concentrarse en una sola.  

 Finalmente, coloca a la empresa en el sector en donde le toca actuar. Sin embargo, 

la planeación estratégica por sí sola no puede concebir muchos escenarios. Se apoya 

para ello en la prospectiva para determinar el futuro de la empresa, bosquejándole 

diversos escenarios de lo que podría acontecer si las variables consideradas varían 

significativamente.  

Tres ramas pueden orientarnos en el diseño de escenarios y previsión de 

contingencias.  

 La administración por contingencias  

 La futurología  

 La prospectiva  

Comencemos con este término: contingencias; proviene del latín contingentia y su 

significado, según la Real Academia de la Lengua Española, es “la posibilidad de que 

algo suceda o no suceda” (RAE, 2015)  



En consecuencia, se considera algo accidental o casual; sin embargo, qué remoto 

está este concepto de lo que Fred Luthans sugiere para lo que él mismo denomina 

administración por contingencias. Afirma que “una relación contingente es una relación 

funcional entre dos o más variables.” (Luthans, 1980: 28); en otras palabras, la 

relación funcional se da en una variable independiente denominada SI, y una variable 

dependiente llamada ENTONCES. Luthans, por tanto, encuentra que existe una 

primera relación contingente entre el medio ambiente en el que se mueve una 

empresa (variable independiente) y los conceptos y técnicas administrativas (variables 

dependientes) que se pueden proyectar para hacer frente al entorno. Por ejemplo –y 

éste lo propone el autor que estamos mencionando-, Luthans (1980: 28) indica: si los 

valores sociales prevalecientes están orientados hacia la libre expresión no 

materialista y si la empresa emplea personal profesional en una operación de alta 

tecnología, entonces lo más eficaz para alcanzar el fin propuesto es un liderazgo 

abierto y participativo.  

Una segunda relación contingente se ofrece cuando la variable independiente son las 

propias técnicas y herramientas administrativas y el entorno se convierte en la variable 

dependiente. Entonces, podría leerse el anterior ejemplo de la siguiente forma: “si la 

alta gerencia instituye un estilo de liderazgo abierto y participativo, entonces el 

personal responderá mostrando autocontrol y valores sociales responsables.” 

(Luthans, 1980: pág. 29) Lo que se reconoce en este enfoque es la influencia que la 

empresa experimenta, desde el punto de vista de sistemas abiertos, tanto del medio 

ambiente interno como del externo y que ambos entornos deben tratarse 

conceptualmente al relacionarlos con las herramientas administrativas.  

Por su parte, la futurología es un campo interdisciplinario con varias metodologías que 

se orientan a prevenir el futuro, pero con dos enfoques completamente distintos. El 

primer enfoque surgió en los años veinte, del siglo pasado, a raíz de la depresión de 

1929. Durante la Segunda Guerra Mundial las investigaciones que se hicieron en 

Rand Corporarion (una empresa financiada por Ford), SRI International y otras, se 

orientaron a estudiar el futuro donde prevaleció la predicción de un solo escenario.  

Por ejemplo, la técnica Delphi que diseñaron Olaf Helmer y Norman Dalkey de Rand 

consistía en una serie de rondas con expertos que responden a una serie de 

preguntas para hacer pronósticos del futuro. Estos investigadores sostenían que el 

futuro no puede predecirse, pero sí estudiarse Esta técnica, por ejemplo, fue 

aprovechada por empresas como Shell Corporation ante la crisis petrolera de finales 

de los setenta (Colomer & Martínez Torán, 2007: 8). Se le conoce como escuela 

determinista o de forecasting. Joel Arthur Barker ha dividido esta concepción en dos 

campos.  

El primero lo denomina la futurología de contenidos, cuya orientación es predecir el 

futuro de un campo específico, como el futuro de los medios de comunicación, el 

futuro del petróleo, entre otros. El segundo lo denomina la futurología de procesos que 



significa crear modelos que descubran cómo obtener información que les resulte útil 

para pronosticar el futuro en cualquier campo (Barker, 1995: 23).  

La otra perspectiva es de origen europeo, específicamente francés, cuya orientación 

es voluntarista y en lugar de un solo escenario discurre en varios futuros posibles 

llamados futuribles. Surgió en territorio francés debido a la reconstrucción que debería 

tener este país después de la segunda guerra mundial y con miras al desarrollo 

económico. Algunos pensadores de esta escuela fueron Gaston Berger, quien creía 

que había una relación entre futuro y acción; y Bertrand de Jouvenel quien determinó 

que interrogar sobre futuros posibles podría constituir medios para conocer el 

presente. La diferencia sustancial entre ambos enfoques del futuro es que en la 

escuela europea se analiza lo que puede suceder para actuar en consecuencia; para 

los norteamericanos sirve como referente para conocerle mejor, sin que sea necesario 

influirlo o construirlo.  

En otras palabras, la visión europea indaga el futuro para transformarlo; la visión 

americana examina el futuro sólo para conocerlo.  

Con esta perspectiva hemos de darnos cuenta que la prospectiva es un paso superior 

al de la planeación. Para Michel Godet (2006) “si la prospectiva y la estrategia son dos 

amantes íntimamente relacionados, permanecen diferenciados y distintos”; ¿dónde se 

localiza esa distinción? Para el mismo Godet, la prospectiva es el tiempo de la 

anticipación; la estrategia es el tiempo de la preparación. Para entender esta 

conceptualización las diferencias se revelan a través de una serie de preguntas 

(Godet, 2006: 13): 

 

La prospectiva identifica a través de una exploración los retos que ofrece el futuro a 

través de potenciales escenarios; la estrategia refleja la acción de una organización en 

su entorno. El propio Gaston Berger (citado en Godet) nos ofrece una clara síntesis de 

estos dos conceptos en su frase “contemplando el futuro se transforma el presente”; la 

anticipación invita a la acción; al contemplar los potenciales escenarios mudamos, 

alteramos el presente.  

Los escenarios, por tanto, son extensiones futuras de las realidades presentes. Bajo 

esa perspectiva Michael Godet afirma “el futuro no está escrito, sino que queda por 

hacer. El futuro es múltiple, indeterminado y abierto a una gran variedad de futuros 

posibles.” (Godet&Durance, 2007: 22).  



Una excelente definición proviene de Juanjo Gabiña, que señala que los escenarios 

son “un conjunto formado por la descripción de una situación futura y el proceso que 

marca la propia evolución de los acontecimientos de manera que permitan al territorio 

pasar de la situación actual a la situación futura” (Gabiña, 1999: 123). Por tanto, los 

futuros posibles se identifican a través de escenarios y estos serán tan diversa cuanta 

más incertidumbre exista.  

El objetivo de la creación de los escenarios es “integrar el análisis individual de 

tendencias, posibles eventos y situaciones deseables, dentro de una visión general del 

futuro.” (Miklos& Tello, 2007: 119).  

Los escenarios pueden tener la siguiente clasificación, estableciendo el tipo de futuro: 

los probables o exploratorios que se construyen a partir de las imágenes del pasado y 

presente para proyectar un futuro altamente probable con lo cual se determinan ciertas 

tendencias: los alternos o normativos, parten de la idea de que existen otras opciones 

más allá de las meras tendencias.  

Tomás Miklos (2007, pág. 52) plantea la elaboración de tres escenarios:  

 El Probable, que “denota acontecimientos que pueden suceder”. Responde a la 

pregunta ¿qué pasaría de seguir todo cómo está?  

 El Posible, “involucra la acción y el esfuerzo”. Podemos hacer factible, si así lo 

queremos, el futuro que deseamos.  

 El Deseable, que reflejan nuestras aspiraciones y valores. Responde a la pregunta 

¿qué deseo que pase? (Miklos, 2007: 52). 

 

11.2. Variables para la creación de escenarios a futuro (financieras, políticas, 

tecnológicas, de mercado, entre otras)  

 

No hay ninguna razón para que los individuos tengan una computadora en casa” Ken 

Olsen, Presidente de DEC, 1977 Varias de estas ahora famosas frases, como el 

epígrafe de este capítulo, pudieron no haberse generado si se tuviera una idea más 

positiva del futuro. En este capítulo vamos a abordar la creación de escenarios. Esta 

construcción implica que debemos tomar en consideración a una serie de actores 

(grupos sociales, instituciones públicas, empresas y comunidades) que concurren e 

influyen en el entorno. La creación de escenarios responde a preguntas como ¿para 

dónde vamos?, ¿hacía qué sitios podemos encaminarnos? o ¿cuáles son nuestras 

opciones más convenientes? 

 



 

Miklos et al. (2007: 62) han planteado su modelo del paradigma de la planeación 

prospectiva para que nosotros podamos ubicar el papel que juegan los escenarios.  

Este modelo se explica de la siguiente forma: el módulo 1 es el futuro en el que 

queremos estar en términos muy amplios. El módulo 2 representa la realidad donde 

nos encontramos. Para cerrar esa brecha, el módulo 3 presenta una serie de 

herramientas o técnicas que nos ayudarán a escudriñar y analizar el estado presente, 

así como los estados futuros. Con éstos, se crean escenarios posibles (módulo 4). A 

través de estos dos módulos podemos seleccionar la imagen del futuro deseado. Yo 

agregaría –porque el autor no lo menciona- los escenarios factibles. Con el módulo 6 

se toman las decisiones para alcanzar el futuro más deseable planteado en el módulo 

anterior.  

Ya hemos ubicado el papel y la dirección que juegan los escenarios. Previo a la 

necesidad de crearlos, es menester reconocer las variables que conforman la realidad 

para identificar y advertir qué variables afectarán nuestra búsqueda del futuro 

deseable contra la situación actual. Esas variables son de distinta naturaleza 

(económica, social, tecnológica, política, cultural, legal, ecológica, etc.).  

Un modelo que establece cierto tipo de variables que se deben tomar en 

consideración para generar diversos escenarios es el de planos del entorno que 

presentan Colomer y Martínez (2007: 33) 

 



 

 

En este modelo he agregado el nivel local; el resto del mismo lo proporcionan los dos 

autores mencionados, y explican de la siguiente manera los niveles:  

1. El global integra todas las megatendencias (tendencias mundiales) como las que se 

refieren a los cambios sociales y medioambientales. Incluye el fenómeno tan 

publicitado como trillado de la globalización.  

En otras palabras, los escenarios tienen que considerar este nivel que les afecta de 

forma directa o indirecta.  

2. El nacional considera las variables del entorno nativo general que ayude a explicar 

los diversos futuros del país donde se realiza el estudio.  

3. El local, observa las variables del ambiente nativo estatal (estados y municipios) 

que incidan en forma específica en los futuros posibles.  

4. Finalmente, el sectorial analiza un entorno industrial, comercial o de servicios (o 

cluster) para afrontar los problemas específicos que le afectan. Por ejemplo, los 

cuadros calificados que requiere el mismo; la investigación y desarrollo que estimulen 

la creatividad y la innovación; la complementariedad entre sectores o clusters; entre 

otros.  



En cuanto a los planos:  

 

1. Las variables sociales (dentro del ámbito socio-cultural) comprenden la habilidad del 

Estado para mantener la estabilidad social y el desarrollo económico. Se incluyen 

variables demográficas, educativas, políticas como población (edad media poblacional, 

índice de concentración poblacional, tasa de natalidad, tasa de mortalidad, etc.); 

vivienda (Número de hogares); empleo (tasa de desempleo); educación, etc.  

2. Las variables culturales son de carácter cualitativo y tienden a señalar la evolución 

de los juicios de valores de los habitantes de lugar. Asimismo, los de carácter 

cuantitativo toman en consideración desde la creación hasta el consumo de bienes y 

servicios culturales.  

3. Las variables económicas consideran todos aquellos factores que estabilizan los 

patrimonios financieros, mercantil, monetarios, cambiarios en favor de los diversos 

sectores. Entre los indicadores que se pueden atender en este apartado se destacan 

el PIB, el ingreso per cápita, la inflación, ciclos económicos, tasas de interés, tipos de 

cambios y otros.  

4. Las variables político-legales caracterizan el marco regulador y las instituciones que 

apoyan a los sectores y empresas, así como el marco legal que deben cumplir todos 

los actores de un sector: (empresas, clientes, proveedores, etc.). Los gobiernos 

intervienen en la economía de diversas formas: legislando acerca del trabajo (salarios 

mínimos, contratación); constitución de empresas (sociedades anónimas); tributarios 

(ISR, IVA); política monetaria, cambiaria, financiera y presupuestaria. Inclusive en la 

seguridad de que los productos, marcas e inventos tendrán protección. Y, hablando de 

seguridad, otros ingredientes que se deben atender son los relativos al terrorismo, 

narcotráfico y crimen organizado para dar permanencia a las empresas 5. Finalmente, 

las variables tecnológicas se contemplan como un factor clave en la competitividad de 

las organizaciones.  

La capacidad de innovar es un factor clave de ventaja competitiva. Así, al considerar 

escenarios habría que hacer las combinaciones de planos con niveles que consideren 

las realidades presentes y las tendencias futuras de una empresa para que la misma 

pueda planificar su derrotero. Me detendré en algunos ejemplos para que se note 

cómo la combinación de planos y niveles nos permiten vislumbrar escenarios.  

A nivel global, las tendencias en el siglo XXI en el plano sociocultural son las 

migraciones de los países del tercer mundo hacia los desarrollados; es un factor muy 

importante que afecta tanto al país del que emigran sus habitantes, para buscar un 

futuro más prometedor, como al país que los recibe.  

Recientemente, la Comisión Europea lanzó una advertencia a sus estados miembros 

de la ilegalidad de fijar cuotas de entrada de los refugiados de un país (Abellán, 2016). 



Grecia se vería terriblemente afectado por esa decisión porque debería albergar a 

todos los migrantes, con los problemas económicos y sociales que ello conlleva.  

En el mismo nivel global, en el plano económico, las recientes bajas del precio del 

crudo, la normalización de la política monetaria en Estados Unidos, entre otros 

factores, han orillado a nuestro país a hacer un recorte al gasto público por 132.3 mil 

millones de pesos (última cifra pública de 2016), impactando en la creación de 

empleos, congelando proyectos y disminuyendo la inversión. En un nivel sectorial del 

plano económico –utilizando el ejemplo del párrafo anterior-, los recortes afectarán al 

constructor en la construcción de carreteras, aeropuertos y puertos, así como su 

mantenimiento.  

En suma, considerar esas combinaciones pretende dar una visión global de los 

futuribles que puedan servir para elegir aquella tendencia, pues construir escenarios 

no es otra cosa que la delimitación de las variables que condicionan las realidades del 

sector y de la empresa. Pero no sólo el sistema como un todo a través de los niveles y 

planos debe analizarse, también será conveniente estudiar las interrelaciones que se 

presentan con los actores que interactúan en el medio a analizar.  

Estos actores son: En nivel global podemos señalar las instituciones supranacionales 

como el Banco Mundial (WB), El Fondo Monetario Internacional (FMI), la Cooperación 

Económica Asia Pacífico (APEC), la Organización para la Cooperación y Desarrollo 

Económicos (OCDE) y los diversos grupos (G7, G20), entre otros. A nivel nacional, el 

propio Estado, los partidos políticos, las secretarías de Estado, los movimientos 

ciudadanos, entre otros. A nivel local, los diversos representantes de la entidad y 

municipios son los actores.  

A nivel sectorial, las diversas cámaras, sindicatos, consumidores, proveedores y 

competencia. Sólo es una lista enunciativa, y no limitativa de los actores, pero sí 

suficientemente convincente de todos los potenciales grupos que intervienen dentro de 

la combinación de variables.  

Finalmente, dentro de este capítulo sugiero este modelo para la construcción de 

escenarios que nos permite exhibir un conjunto de futuribles, partiendo del análisis de 

la realidad y sus condiciones actuales, así como las tendencias para que, a partir de 

esa base, se pueda construir el futuro más conveniente para la empresa. Con eso 

podrá hacer planes estratégicos que consideren el futuro más deseable. Se parte 

asumiendo que hay muchas variantes, así como restricciones (se pueden percibir en 

el modelo de Colomer y Martínez) para considerar el futuro.  

Este método (PLANIFICACIONGENERAL'S BLOG, 2010) considera dos fases:  

1. Construir la fase, la cual considera el estado actual de la empresa y su entorno. El 

modelo de Colomer y Martínez es la base conceptual de dicho entorno.  

2. La segunda fase es elaborar escenarios. Se trata de describir desde la situación 

actual a la futura.  



La primera fase consta de cuatro puntos fundamentales que se presentan en el 

siguiente cuadro: 

 

La segunda fase se apoya en la anterior, utiliza las variables que son estables y 

coherentes. Y también consta de cuatro partes: 

 

 

 



11.3. Ventajas y desventajas de la creación de escenarios  

 

Como en toda herramienta administrativa, y por extensión en cualquier actividad 

humana, siempre encontrarás ventajas y desventajas, y la creación de escenarios 

no es la excepción.  

 

11.3.1. Ventajas  

 

La primera ventaja es que disminuye la incertidumbre donde se va a mover la 

empresa en el futuro porque ya trazó el camino que desea seguir. Se tiene 

claridad de las dificultades a las que puede exponerse la empresa y reconocer el 

camino que se está transitando. Es parecido a deja vu, “ya visto” (sentir que se ha 

experimentado una situación que es nueva). Según Bertrand de Jouvenel, analizar 

el futuro nos da libertad, poder y decisión. Libertad porque el futuro no está 

determinado y permanece abierto a una cantidad de futuros posibles (futuribles); 

“el porvenir se encuentra abierto a un amplio abanico que engloba numerosos 

futuros posibles” (Gabiña, 1999: 3). Poder porque, si no es el destino quien lo 

gobierna, se puede intervenir en él y no dejar que tomemos una actitud inactiva o 

reactiva; y decisión porque tenemos la posibilidad de seleccionar la mejor manera 

de construir o intervenir en el futuro.  

Permiten entender los asuntos complejos que se mezclan en el presente y que 

influyen en las consecuencias futuras de cualquier empresa. Existen situaciones 

aparentemente inconexas que se despliegan en el presente y que más adelante 

afectan a la empresa directa o indirectamente.  

El ser reflexivo de este panorama con el método de escenarios nos hace 

comprender que hay ciertas condiciones que si nos afectaran podríamos tomar 

provecho sobre las mismas. Proporcionan un panorama de cómo puede ser el 

futuro y de los aspectos centrales que permitirán influir en él. Si has leído las 

novelas de Julio Verne, podrás comprender que en muchas de ellas anticipó 

inventos que se presentaron más tarde y que modificaron sustancialmente nuestro 

mundo.  

Existen, por otro lado, películas que nos muestran futuros apocalípticos o 

catastróficos que no quisiéramos que sucedieran. Los podemos modificar desde la 

posición de espectador a una más proactiva. Crean una cierta ventaja de 

seguridad como protección ante amenazas reales o potenciales. Pero sólo 

identificar lo que va a ocurrir no es lo único; actuar sobre ello nos permite apelar a 

ciertas expectativas que nos pueden reconfortar; nos hace responsables de 



nuestros actos, de nuestro entorno y nuestro futuro. El conocerlo por anticipado 

disminuye las amenazas que podrían presentarse.  

El trazar escenarios no catastróficos nos augura cierta certidumbre del entorno; no 

implica que no sucederán, pero estaremos más alertas ante los cambios 

imprevistos para actuar en consecuencia. Rompe, igualmente, paradigmas porque 

con base en otras formas de pensar se hace que la utopía suceda. El futuro se 

edifica con un pensamiento y pensar diferentes. 

  

11.3.2. Desventajas  

 

La primera desventaja que se contempla es la complejidad de las variables que se 

propugnan para analizar el presente y construir el futuro. Complejidad que no sólo 

supone la enormidad de variables a cotejar sino las potenciales combinaciones 

que se pueden barajar, como en el modelo que se presentó en el capítulo anterior.  

Existen modelos construidos en computadora que permiten disminuir esa 

limitación, pero la decisión es humana. No se plantea un sólo futuro, sino varios y 

cada uno representa una hipótesis del futuro. Los catastrofistas aseguran que, 

aunque se pudiera construir el futuro más deseable este no podría presentarse 

porque hay un destino inexorable. Pero si tomamos la frase de Gaston Berger 

“contemplando el futuro se transforma el presente” cambiamos la forma de 

contemplar el futuro: si no lo deseamos como se perfila en el momento presente, 

entonces nuestra principal labor será trabajar desde este momento para construir 

el futuro que ansiamos.  

Otra desventaja que se arguye es el carácter subjetivo; sólo son elucubraciones o 

invenciones, a veces propias de la ciencia ficción, cuya condición es de tipo 

cualitativa y reflejan los intereses de quien o quienes lo concibieron. Puesto que 

algunas herramientas se basan en las creencias de los expertos, se especula que 

pueden cometer el error de no percibir el futuro porque se confina a sus propios 

paradigmas. Otra más es el tiempo de elaboración de los escenarios que puede 

prolongarse a más de un año, por lo cual es probable que situaciones fortuitas 

modifiquen la realidad.  

Dentro del ámbito de los requerimientos se manejan dos enfoques: Desde el punto 

de vista de la ingeniería del software, los requerimientos parten del mismo análisis 

inicial del sistema. Es una etapa temprana dentrodel desarrollo del sistema que se 

enfoca en la obtención, análisis, especificación y validación de los requerimientos 

para el software.  

Dentro de la ingeniería de software, entendemos como requerimientos a “las 

declaraciones que identifican atributos, capacidades, características y/o 



cualidades que necesita cumplir un sistema para que tenga valor y utilidad para el 

usuario”.  Es decir, un requerimiento muestra todos los elementos que son 

necesarios para la construcción del sistema.  

Desde el punto de vista del software, un requerimiento es una serie de elementos 

básicos necesarios para que las aplicaciones funcionen de manera correcta, estos 

pueden ser, cantidad de memoria del ordenador, sistema operativo, tipo de 

procesador, entre otros.  

 


