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Temario 

1. Introducción a la metodología de 

escenarios. 

2. Técnica. 

3. Alcances y limitaciones. 

4. Aplicación.  



Construcción de escenarios 

El método es un proceso colectivo de 

construcción de futuro (visión 

compartida de futuro). 

Implica: 

• Pensamiento y aprendizaje colectivo.  

• Participación activa y búsqueda del 

consenso.  

• Visión prospectiva (largo plazo). 



Escenarios 

Un escenario es una imagen o visión que 

describe una situación futura.  

El escenarios es un relato, efectuado con 

texto y sostenido con información, acerca 

del futuro de un espacio preciso.   

Esta imagen de futuro permite suplir la 

carencia de un objeto de estudio real.  



Evolución de la 

Construcción de Escenarios 

1950s 

HARVARD & Mc KINSEY: 
Planeamiento en números 

1970s  

Boston Consulting Group: 
Matriz de Participación y 

Crecimiento  

1960s 

Pensamiento 

sistémico emerge 

en la II GM 

Kahn: “Año 

2000” y el 

Hudson Institute 

Grupo Futuros 

del Instituto de 

Inv. de Stanford 

(SRI)  

Shell comienza 

a pensar en el 

2000 

Shock del 

precio del 

petróleo 

SRI: 

“Cambiando 

las imágenes 

del hombre 

Límites del 

crecimiento 



Características Claves 

1.                  Proceso creativo 

 

     2.   Realista 

 

3. Social e interactivo, y debe involucrar 

a todos los stakeholders: Academia, 

Estado, Empresarios y Trabajadores 

 

4.   Explícito 



La Esencia de la 

Construcción de Escenarios 
• Identifica posibles futuros alternativos. 

• Toma en cuenta perspectivas cualitativas. 

• Toma en cuenta las discontinuidades que se 

pueden presentar. 

• Es una herramienta para ordenar las 

percepciones acerca de los entornos futuros 

alternativos. 

• Toma la forma de historias que pueden expresar 

múltiples perspectivas sobre eventos complejos. 



Los Fines de la 

Construcción de Escenarios 

La medida de un buen escenario no es que hayamos 

identificado el futuro correctamente, sino que nos haya 

permitido tomar las mejores decisiones en el presente: 

• Cuestionando suposiciones. 

• Desarrollando ideas frescas. 

• Alcanzando la “medida” de los problemas.  

• Desarrollando un entendimiento compartido. 

• Ensayando respuestas. 

• Desarrollando estrategias robustas y efectivas, si las 
circunstancias cambian. 



Puntos claves de la 

construcción de escenarios 

• El número de escenarios (totales) identificados. 

• Identificación de los escenarios posibles.  

• La diferenciación de los escenarios posibles. 

• Clara diferenciación de los escenarios más 

probables y de los más deseables. 

• La extensión de los escenarios. 

• El poder de la narración. 



Definición 

Construcción de un número de visiones 

internamente consistentes de futuros 

posibles, combinando la información 

disponible y los factores de cambio 

(drivers), y que son expresadas como 

una narración.  

 



Visión o imagen de futuros 

Imagen estructurada,  
transformadora,  

que fluye con el tiempo,  
interactiva con la sociedad,  

conlleva creación pero  
con posibilidad de realización confrontable con datos. 



Tipos de imágenes de futuro 

Fuente: Medina Vásquez, Javier (2003). 

Tipo de Imagen Descripción 

Fantasía   

Utopia 
Dystopía 
 

 
posibilidad de realización en el presente. 

 
posible 

Mundo posible 
Memoria de futuro 
Futuro deseable 
 

 eativa que porta novedad e inventiva 

 
acciones hipotéticas (Si, entonces). 

  

Visión  
con el tiempo, interactiva con la sociedad, conlleva 
creación pero con posibilidad de realización 
confrontable con datos. 

Modelo mental 
Ideología 
 

 
basado en lazos racionales, originados en la 
extrapolación de ideas y la analogía. 

 za un sistema de creencias 
que racionaliza intereses políticos 

Estereotipo  
Nihilismo 

  

 
continuo, sin esperanza ni sentido 

 



Tipos de futuros 

 Futuro posible Futuro probable Futuro deseable 

Roles Manejo de imágenes 
de futuro 

Manejo de análisis Manejo de valores 
 

Herramientas Perceptuales Estructurales Participativas 

Objetivos Apertura al entorno 
Alerta 
Estimulación 

Análisis 
Evaluación 
Sistematización 

Examen de 
preferencias 
Soporte conceptual 
Guía de los cambios 

Practicantes Visionarios 
Genios 
Escritores 
 

Analistas 
Metodólogos 
Investigadores de 
Futuros 

Líderes carismáticos 
Reformadores 
sociales 
Escritores 
 

Organizaciones No organizadas o 
dominadas por una 
sola persona 

Think tanks Grupos de interés 
 

 
Fuente: The futures field: searching for definitions and 

boundaries, por Roy Amara,1981. 



Tipos de escenarios 

La extrapolación de tendencias tomando como base patrones del pasado.  

Escenario Tendencial 

Son aquellos que podemos imaginar aunque no necesariamente son 
realizable.  

Escenario Deseable 



Tendencias 

 

 

 

 

 

Tendencias 
pesadas 

• Tendencias o movimientos irreversibles que son lo suficientemente 
poderosas como para reestructurar las realidades básicas de un sector o una 
región, afectando recursos, opciones, oportunidades y amenazas. 

•  Se originan en un acontecimiento o cambio  desencadenante, el cual al 
principio puede emerger subterráneamente y después hacerse visible a través 
de la formación de la tendencia. 

•  Ante ellas poco puede hacerse, salvo utilizar el tiempo de previsión para 
refugiarse en lugares seguros.  

•  Ejemplos: la economía del Asia pacífico, el colapso del comunismo, el 
ascenso de la economía de los servicios. 

 
 
Tendencias 
emergentes 

• Son movimientos más suaves pero igualmente insistentes que pueden así 
mismo reestructurar, aunque con menor intensidad, las opciones abiertas que 
el entorno provee a las organizaciones. 

•  Ejemplo: la actual dinámica migratoria de la población al nivel 
internacional, la fragmentación de los mercados masivos, la reestructuración 
de las mega corporaciones tradicionales, la relocalización de las industrias de 
trabajo intensivo, y la rapidez y globalidad con la cual se dan las 
transacciones comerciales. 



Etapas de la Construcción de 

Escenarios – Michel Godet 

1. Delimitación del sistema. 

2. Identificación de las variables claves (análisis 

estructural, método Micmac). 

3. Análisis y explicación: tendencias 

pesadas, gérmenes del cambio, juego de actores. 

4. Hipótesis fundamentales sobre las variables claves y 

los juegos de actores (método Mactor). 

5. Escogencias de futuros probables (método SMIC). 

6. Construcción de escenarios (caminos, imágenes, 

etc.), (análisis morfológico). 

7. Alternativas estratégicas (Método multicriterios, 

Multipol). 

8. Planes de acción. 
Fuente: Godet (2004). 



Etapas de la Construcción de 

Escenarios – Eleonora Masini 

1. Construcción de una base de datos (descripción del sistema 

escogido en el presente). 

2. Delimitación del sistema escogido y de su contexto general 

3. Descripción del sistema y sus componentes 

Identificación de las variables internas y externas al sistema. 

Identificación de las variables claves 

Identificación de los hechos de ruptura. 

4. Identificación de los actores en el presente y en el pasado y de 

sus decisiones estratégicas. 

5. Formulación de las preguntas claves o hipótesis de los 

escenarios 

6. Construcción de los escenarios y definición del horizonte 

temporal. 

7. Identificación de las acciones necesarias a los diversos 

escenarios (relación costo— beneficio de cada decisión).  

Fuente: Masini (2000). 



Etapas de la Construcción de 

Escenarios – Peter Schwartz 

1. Definición de la decisión estratégica a explorar. 

2. Identificación de fuerzas claves del medio ambiente global. 

3. Identificación de tendencias pesadas en el ambiente 

global. 

4. Jerarquización de los elementos precedentes por orden de 

importancia según su rol motor y su carácter más o menos 

incierto. 

5. Selección de las lógicas de los escenarios pertinentes. 

6. Escritura de los escenarios apoyándose sobre argumentos 

lógicos. 

7. Desarrollo de las implicaciones prácticas del escenario 

para la toma de decisión 

8. Selección de los indicadores “avanzados” que puedan 

anticipar la realización de tal o cual escenario  

Fuente: Schwartz (1997). 



Etapas de la Construcción de 

Escenarios – Peter Schwartz 

Fuente: Schwartz (1997). 



Etapas de la Construcción de 

Escenarios – Paul Shoemaker 

1. Definición del ámbito de decisión. 

2. Identificación de los principales actores interesados. 

3. Identificación de las tendencias básicas 

4. Identificación de las incertidumbres claves. 

5. Construcción de los temas del escenario inicial. 

6. Verificación de consistencia y verosimilitud. 

7. Desarrollo de escenarios de aprendizaje. 

8. Identificación de las necesidades de Investigación. 

9. Desarrollo de modelos cuantitativos. 

10. Evolución hacia los escenarios de decisión.  

Fuente: Shoemaker (1995). 



Etapas de la Construcción de 

Escenarios – Futures Group 

1. Preparación  

Definir el espacio del escenario. 

2. Desarrollo  

Definir las medidas claves 

Definir los eventos 

Proyectar las medidas claves 

Preparar descripciones 

3. Preparación de reportes y utilización 

Preparación de documento final 

Contrastar las implicaciones de los mundos lternativos 

Examinar políticas. 

Fuente: Futures Group (2004). 



Etapas de la Construcción 

de Escenarios 

• ETAPA 1: Ranking de factores del cambio (drivers) en 

función de su importancia. 

• ETAPA 2: Ranking de factores del cambio (drivers) en 

función de sus incertidumbres críticas. 

• ETAPA 3: Evaluación de la coherencia de los 

escenarios (entorno y base) . 

• ETAPA 4: Identificación de escenarios (Ejes de 

Schwartz) . 

• ETAPA 5: Desarrollo de los escenarios. 

• ETAPA 6: Evaluación de los escenarios (probabilidad y 

deseabilidad) . 



Construcción del Plano Importancia-

Incertidumbre 

MAS 

INCIERTO 

MENOS 

INCIERTO 

MAS 

IMPORTANTE 

MENOS 

IMPORTANTE 



Agrupamiento de los drivers 

LOS ELEMENTOS EN 

ESTE CUADRANTE 

APARECEN EN TODOS 

LOS ESCENARIOS 

(ELEMENTOS 

PREDETERMINADOS)  

LOS ELEMENTOS EN ESTE 

CUADRANTE CREAN LAS 

DIFERENCIAS ENTRE LOS 

ESCENARIOS 

(INCERTIDUMBRES 

CRITICAS)  

LOS ELEMENTOS EN ESTE 

CUADRANTE 

PROPORCIONAN EL 

TRANSFONDO EN TODOS 

LOS ESCENARIOS 

LOS ELEMENTOS EN ESTE 

CUADRANTE 

PROPORCIONAN EL 

TRANSFONDO EN ALGUNOS 

DE LOS ESCENARIOS 

MAS 

INCIERTO 

MENOS 

INCIERTO 

MAS 

IMPORTANTE 

MENOS 

IMPORTANTE 

ENTORNO 

BASE DIVERSIDAD 

DETALLES 



CRITERIOS… 

 

 

Buenos 

• Inteligibles. 

• Útiles. 

• Interesantes. 

• Proveen datos requeridos para 
identificar asuntos clave. 

• Plausibles. 

• Relevantes para las 
necesidades de planificación. 

Malos 
• Difíciles de comprender. 

• Dificultades para usarlos. 

• Aburridos, flojos. 

• Carencia de datos relevantes. 

• Presenta tendencias y eventos 
difíciles de creer o 
inconsistentes. 

• Información irrelevante para el 
planificador. 



VENTAJAS Y DESVENTAJAS  

 

 

Ventajas Desventajas 

• Obligan a profundizar en aspectos 
poco conocidos del entorno. 

• Abren nuevos horizontes para los 
tomadores de decisiones y amplían la 
baraja de acontecimientos que 
requieren ser considerados.  

• Obligan a considerar el impacto de 
acontecimientos no técnicos y revelan 
e imponen la necesidad a la dirección 
superior de planear adecuadamente la 
toma de decisiones. 

• Generan simplificación, puesto que 
reducen una gran cantidad de datos a 
un número limitado de estados 
posibles. 

• Quien toma decisiones estratégicas 
enfrenta un futuro abierto, de 
posibilidades alternativas.  

• Si el punto de partida es de baja 
información, se requieren al menos 
bastante tiempo para alcanzar un 
buen nivel de profundidad en un 
tema complejo. 



MUCHAS GRACIAS… 
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