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 El futuro como construcción social. 

 Proceso prospectivo: Pre-prospectiva, Prospectiva  
y Post-Prospectiva. 

 Método de construcción de escenarios. 

 Análisis morfológico (Fritz Zwicky). 

 Ejes de escenarios (Peter Schwartz). 

 Método Delphi (Rand Corporation). 

AGENDA 
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¿Cómo será Mendoza en el 
año 2030?  

No se trata de presentar hechos definitivos, sino de 
estimular la reflexión y el dialogo sobre cómo se 
desenvolverá Mendoza en los próximos 20 años. 
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El futuro como  
construcción social. 

 

1 
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“El futuro no se predice sino se construye” 
Maurice Blondel 
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El futuro no lo construye el hombre individual sino los actores o 
grupos sociales, que se unen para construir una estrategia 
colectiva que involucre a todos, en donde se contemplan los 
intereses y objetivos de todos.  
 
La construcción social del futuro no es un proceso neutro, 
implica relaciones de poder. Se debe asumir que muchos 
actores implicados presentan objetivos estratégicos muy 
antagónicos con la lógica del desarrollo sostenible pero que, 
desde su punto de vista, son enteramente legítimos.  
 

 

ACTORES SOCIALES 

J. Gabiña 



9 

“Comprender el futuro y poder influir en él” 
Gastón Berger 

PROCESO PROSPECTIVO 

2 
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PREGUNTAS CLAVES 

Prospectiva 

Q1 ¿De dónde venimos? 

Q2 ¿Dónde estamos? 

Q3 ¿A dónde vamos? 

Q4 ¿Hacia dónde queremos ir? 

Q5 ¿Hacia dónde podemos ir? 

  Tiene una primera misión CONTRIBUIR A  
  ILUMINAR LA INCERTIDUMBRE DEL FUTURO. 
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NO HAY RECETAS, SINO GUÍAS 

CONCEPTUALES, METODOLÓGICAS Y 

OPERATIVAS. 

CADA EJERCICIO COMO  
LABORATORIO DE APRENDIZAJE. 

 



12 

1. Pre-Prospectiva 

Preparación y 

 Focalización. 

2. Prospectiva. 

Desarrollo del ejercicio.  

3. Post-prospectiva 

Monitoreo, evaluación  

y difusión. 

PROCESO PROSPECTIVO 

J. Medina 
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FASE PRE-PROSPECTIVA 

PREPARACIÓN Y FOCALIZACIÓN 
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a. Sensibilizar sobre el significado y alcance del estudio prospectivo. 

b. Construir el marco conceptual. Delimitar el objeto a prospectar, 
definir objetivos y horizonte temporal y espacial. 

c. Contar con el compromiso y apoyo político de las instituciones 
participantes. 

d. Construir capacidades locales (formación de equipos). 

e. Disponer de recursos y de información. 

f. Establecer los ámbitos de participación (Equipo técnico, Foro 
reducido y Foro ampliado). Definir los criterios de la participación 
(talleres) y consulta del estudio. Identificar actores sociales 
intervinientes en el estudio. 

g. Definir una estrategia de comunicación. 

FASE PRE-PROSPECTIVA 
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FASE PROSPECTIVA 
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FASE PROSPECTIVA 

L. Henao 
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M. Godet - J. Gabiña 

FASE PROSPECTIVA 
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FASE PROSPECTIVA 



19 
R. Popper – D. Loveridge – L. Henao 

MÉTODOS 

Modelos 

Extrapolación   

Indicadores 

 Benchmarking 

Cuantitativas (6) 

Impacto cruzado 

Bibliometría 

Interacción Experticia 

Evidencia 

Ciencia ficción 

Escaneo 

Lluvia ideas 

Ensayos / Escenarios 

Conferencias / Seminario 

Comodines 

Análisis FODA 

Panel expertos 

Proyecciones geniales 

Talleres escenarios 

Análisis morfológico 

Entrevistas 

Revisión literatura 

Panel ciudadano 

Árboles relevancia / mapas 

Diagnóstico 

Juegos de roles 

Hoja ruta 

Escenarios cuantitativo/SMIC - TIA 

Delphi 

Análisis sistema / estructural 

Encuestas / foco 

Juegos - simulación 

Mapas de interés 

Tecnología clave / crítica Multicriterio 

Análisis patente 

Cualitativas (17) 

Semi-cuantitativas (12)  

Creatividad 

Diseño problemas 

QFD 
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FASE PROSPECTIVA 

PROSPECTIVA 

Diagnóstico 

(procesos de cambio) 

FC 

 

IE             IC 

  

   

                          IE 

 

 

Construcción de escenarios 

(tendencial y alternativos) 

 

 

 

PLANIFICACIÓN ESTRATEGICA 

Actores  

sociales 
Ejes de 

escenarios 

STEEP-V 

Método Delphi 

Análisis morfológico  
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Confeccionar el diagnóstico dinámico y multidimensional para 
comprender la dinámica del objeto de estudio. Construir las 
Dimensiones Críticas (DC) que delimitan el objeto. Estas dimensiones 
pueden ser: 

FASE PROSPECTIVA 

TECNOLOGICA SOCIAL 

E 
C 
O 
N 
O 
M 
I 
C 
A 

P 
O 
L 
I 
T 
I 
C 
A 

AMBIENTAL CULTURAL Y 
VALORES 

OBJETO DE 
ESTUDIO 

TÉCNICA STEEP-V 

1 
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No es diagnóstico clásico, sino que enfatiza en la dinámica de las 
distintas Dimensiones Críticas, que intentan construir una visión 
retrospectiva del objeto de estudio para comprender lo más 
cabalmente posible su situación presente y comenzar a delinear 
tendencias. 

 

La Dimensiones Críticas no es necesario que representen o contengan 
suposiciones causales; son definidos en términos de 
relevancia/importancia; son los descriptores de los atributos más 
importantes de los escenarios. 

 

 

FASE PROSPECTIVA 1 
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Identificar y priorizar los Factores Críticos (FC) que conforman y 
definen el objeto de estudio. Clasificar los FC en Invariantes 
Estratégicos (IE) e Incertidumbres Críticas (IC). 

 

- FC: Representan los procesos de cambio o las grandes 
transformaciones del objeto de estudio en el tiempo que explican su 
dinámica y co-determinan las tendencias. 

- IE: Son tendencias pesadas o elementos predeterminados invariantes 
a través de todos los escenarios. Pueden ser proceso que cambian 
lentamente. 

- IC Son aquellas FC cuyo curso futuro no se puede anticipar, pero que 
se sabe que afectarán en forma fundamental el curso de eventos; 
determinan las principales bifurcaciones de los escenarios. 

FASE PROSPECTIVA 2 
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Formular los Interrogantes Estratégicos - IE- (Desdoblamientos - 
bifurcaciones). 

 

- Los IE buscan destacar aquellos procesos que resultan centrales para 
la construcción de los escenarios. Son la evolución (hipótesis de 
futuro) de las IC. La resolución de estos interrogantes generan un 
primer esbozo de las características sobresalientes de los escenarios. 

FASE PROSPECTIVA 3 
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Identificar los actores o grupos sociales que inciden en la dinámica del 
objeto de estudio. Indicar las alianzas y conflictos que ocurren entre 
ellos en relación con las FC identificadas. Analizar el grado de poder 
que maneja cada uno.  

FASE PROSPECTIVA 4 
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Construir los escenarios tendencial y alternativos. 

 

 - Construir el escenario tendencial a partir de identificar las 
tendencias de las IC. Es la proyección a futuro de la situación actual. 

 

 - Construir los escenarios alternativos. 

  * Análisis morfológico (Fritz Zwicky). 
  * Ejes de escenarios (Peter Schwartz). 

FASE PROSPECTIVA 5 
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Bautizar y redactar (narrativa) el escenario en donde la 
caracterización, las FC, las IE, y las IC conforman la columna vertebral 
de los mismos. Los escenarios deben tener una Lógica interna que 
vincula todos los elementos en una Trama o argumento coherente.  

 

El desafío es identificar una trama que (1) capture de la mejor manera 
la dinámica del objeto de estudio y (2) comunique las características 
sobresalientes de los escenarios. 

FASE PROSPECTIVA 6 
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Se inicia el proceso de Planificación Estratégica: identificar y priorizar 
las estrategias, políticas y líneas de acción (Programas y Proyectos) que 
serían necesarias implementar para alcanzar el escenario apuesta. 

FASE PROSPECTIVA 7 

APROPIACIÓN 

ANTICIPACIÓN 
ACCIÓN 

APRENDIZAJE 
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* Q4 ¿Hacia dónde 
podemos ir? 

E. Probables 

* 

Posibles 

T. Miklos – L. Mora – ESUMER – J. Medina- L. Henao 

Q5 ¿Hacia dónde 
queremos ir?  

E. Apuesta 

PASADO PRESENTE FUTURO 

Tiempo 

Eventos 

Entorno 

E1 

E2 

E3 

E4 

E5 

Utopía 

Distopía 

Q1 ¿De 
dónde 

venimos? 

Q2¿Dónde  
estamos? 

CAMPO DE LO POSIBLE 

* 

* 
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FASE DE POST-PROSPECTIVA 

MONITOREO, EVALUACIÓN Y DIFUSIÓN 
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 Crear un sistema vigía (observatorio) sobre los factores críticos que 
afectan el escenario apuesta, así como, el comportamiento de los 
diferentes escenarios. 

 

 Establecer una línea de base de la situación actual basado en los 
factores críticos. 

 

 Establecer mecanismos para monitorear y evaluar los logros 
alcanzados en la ejecución. 

 

 Establecer los mecanismos para informar y corregir el curso en el 
proceso de construcción de escenarios.  

FASE POST-PROSPECTIVA 
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Método de construcción de 
escenarios. 

 
- Análisis morfológico (Fritz Zwicky). 

- Ejes de escenarios (Peter Schwartz). 

3 
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ESCENARIOS 
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“Los escenarios no son predicciones del futuro, 
sino intentos de percibir  futuros en el presente”. 

Peter Schwartz 
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1950 Rand Co. Herman Kahn estudios de armas aéreas. 
1960 USA Ptcas publicas, tendencias internac. & defensa. 
1970 Une Image de la France en l´an 2000. 
1976/79 Equipo Interfutur Escenarios OCDE. 
Desde 1975: 
• Construcción Naval en Portugal. 
• Industria petroquímica mundial. 
• Industria automovilística europea 
• Sector nuclear. 
• Sistema migratorio de la CEE. 
• Construcción. 
• Siderurgia. 
• Futuros de Sudáfrica – Mounfleur. 
• Futuros de la Shell. 
• Futuro de la Ciudad de los Angeles. 
• Allied Irish Bank (bancos y seguros). 

ANTECEDENTES 
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- Limits to Growth (Meadows & Meadows, 1972). 

- Interfuturos: OECD (1979). 

- World Futures (Freeman et Jahoda, 1978). 

- Los 200 próximos años (Herman Kahn, et al, 1976). 

- The Global 2000 Report to the President of the United States 
(1980). 

- Agricultura al horizonte 2000 (FAO, 1981). 

- La tecnología, la repartición interior y las relaciones norte-sur 
(UNITAR, 1983). 

- Euroméditerannée 2010. 

- Britain in 2010. 

- México 2010. 

ANTECEDENTES 
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Un escenario es una narración que 
puede definirse como un conjunto 
formado por: 

– La descripción de una situación 
futura (imagen/visión) y  

– la trayectoria de eventos 
(acciones) que permiten pasar 
de la situación inicial a la 
situación deseada.  

 
 

Presente 

Pasado 

Escenario 

b 

Escenario 

a 

Escenario 

c 

ESCENARIOS 

BIFURCACIONES 
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Los escenarios describen caminos alternativos hacia el futuro. 
Presentan una gama de posibles resultados y permiten que las 
personas reflexiones y debatan acerca del futuro de diversas maneras. 
No predicen lo que va a suceder, sino que identifican lo que podría 
suceder. 

Para que los escenarios sean válido debe cumplir con los siguientes 
criterios de veracidad:  

• coherencia,  

• pertinencia,  

• transparencia,  

• verosimilitud y  

• relevancia.  

En todos los casos hay que analizar y evaluar las implicancias que 
tendría la  ocurrencia del escenario. 

ESCENARIOS 



39 

Los escenarios deberán ser consistentes internamente, y basarse en 
interpretaciones factibles de tendencias actuales y hechos 
inesperados. 

 

Los escenarios son utilizados para: 

• Evitar que nos sorprendan los hechos inesperados. 

• Cuestionar las predicciones/proyecciones acerca del futuro. 

• Reconocer los hechos portadores de futuro y los procesos de 
cambio. 

• Evaluar la sustentación de políticas y estrategias bajo diferentes 
circunstancias. 

ESCENARIOS 
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Sistema Social 

TIPOS DE ESCENARIOS 

J. Medina 
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PROYECCIÓN VS. ESCENARIOS 

J. Cordeiro 
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ESCENARIOS 

Escenarios de logística en 
el año 2050 



43  SAMI Consulting 

Análisis causal 

 

 
Dinámica de sistema 

 

Ejes de escenarios 

P. Schwartz  
 

 

 

 

 

 

 

Análisis morfológico 

F. Zwicky 

 

TÉCNICAS DE CONSTRUCCIÓN 
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ANÁLISIS MORFOLÓGICO 
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ANÁLISIS MORFOLÓGICO 

Construcción del espacio morfológico: supone la descomposición del 
objeto en las Dimensiones Críticas (componentes) y las hipótesis de 
futuro. 
 
Reducción del espacio morfológico: a veces, ciertas combinaciones o 
ciertas familias de combinaciones son irrealizables (incompatibilidades 
entre configuraciones, etc.), por tanto, es importante reducir el espacio 
morfológico inicial en un sub-espacio útil, mediante la introducción de 
criterios de priorización a partir del cual las combinaciones pertinentes 
podrán ser examinadas. 
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ANÁLISIS MORFOLÓGICO 

 
 Dimensiones 

Críticas 

pertinentes 

Q-1 
Demografía 

Q-2 

Economía 

Q-3 

T ecnología 

Q-4 

Sociedad 

Escenarios 

coherentes 

Escenario X 
(1,2,2,1) 

Escenario  Y 
(2,2,3,2) 

Escenario Z 
(3,4,3,3) ... 

Respuestas  posibles 

a cada una de los Interrogantes Estratégicos   

1 2 3 ? 

1 2 3 

1 2 3 

1 2 3 

? 

? 

4 ? 
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CASO 
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 El comportamiento del consumidor.  

 Las políticas públicas y las regulaciones internacionales.  

 La estructura de la cadena y las estrategias de los actores.  

 Las innovación científicas y técnicas.  

Factores de la evolución de la cadena avícola francesa al 
2025 

DIMENSIONES CRÍTICAS 
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FACTORES CRÍTICOS 

Dimensiones Criticas Factores Críticos 

El comportamiento 
del consumidor 

• Carne, aves de corral y los huevos en la dieta de los 
franceses. 
• Los patrones de consumo. 
• Criterios de compra de los consumidores. 
• La elección de los canales de distribución. 
• La parte de la restauración del consumo de alimentos y 
especificaciones del catering. 

Las políticas públicas y 
las regulaciones 
internacionales 

• Reglamentación del comercio mundial de alimentos. 
• La política agrícola europea. 
• Reglamento de la producción. 
• Las políticas nutricionales. 
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FACTORES CRÍTICOS 

Dimensiones Criticas Factores Críticos 

La estructura de la 
cadena y las 
estrategias de los 
actores 

• Estructura y concentración de los jugadores en la 
cadena. 
• Las estrategias industriales de suministro. 
• Las relaciones contractuales entre los agricultores y la 
industria. 
• Las estrategias de diferenciación de productos. 
• Las estrategias de la gran distribución.  

Las innovaciones 
científicas y técnicas 

• Innovaciones en el origen de las aves modernas. 
• Nuevos retos para la investigación. 
• Dinámicas colectivas. 
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El comportamiento de los consumidores 

¿El consumo individual de carne en Francia se estabilizará o 

continuará disminuyendo? ¿Qué sustituciones entre la carne y 

el huevo? 

 ¿El desarrollo de productos preparados para consumo es 

una tendencia? ¿Qué cambios hay en el consumo de huevo? 

  ¿Cuáles serán los criterios de compra de los consumidores 

en 2025? Originalmente, el precio, es un signo de calidad o 

marca? 

INTERROGANTES ESTRATEGICOS 
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Las políticas públicas y las 

reglamentaciones 

 ¿Las reglas del comercio internacional y la PAC: ¿qué 

cambiarán? ¿Qué impactos tendrá en la industria? 

 ¿El fortalecimiento de los reglamentos de la 

producción es una tendencia? 

 

INTERROGANTES ESTRATEGICOS 
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Estrategias de los actores y estructura de la 

cadena 

¿Cuáles son los cambios en los actores de la producción? 

  Los productores / procesadores / Distribuidores: cualquier 

diferenciación entre los productos? 

 ¿Cuáles son las estrategias de abastecimiento de huevos 

reproductores, usos intermedios y  sub-productos? ¿Qué 

cambios cualitativos habrá en su aplicación? 

 ¿Concentración en relación con el nivel de inversión requerido 

para la actualización de cultivo en jaulas? ¿Cuál es el origen del 

capital invertido? 

  Criadores: ¿cómo evolucionan los contratos de integración? 

¿apoyarán la renovación de las herramientas y los hombres? 

INTERROGANTES ESTRATEGICOS 
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Las innovación cientificas y técnicas 

 Un motor de desarrollo de la avicultura será la guerra. 

Una dinámica que se está desacelerando? 

 Nuevos desafíos: la huella de carbono, el bienestar 

animal, control de la sanidad? 

INTERROGANTES ESTRATEGICOS 
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DIMENSIONES ESCENARIOS 

Políticas y Regulaciones 

 

Liberalización de los 

intercambios comerciales 

y fin de las ayudas 

directas al sector 

agropecuario 

El empleo y la sanidad en 

el centro de la políticas 

europeas 

Las ayudas 

condicionadas a una 

visión "eco" en un 

marco de liberalización 

Una gobernancia mundial 

para alimentar al mundo 

DESDOBLAMIENTO 



56 

DIMENSIONES ESCENARIOS 

Políticas y Regulaciones 

Liberalización de los 

intercambios comerciales 

y fin de las ayudas 

directas al sector 

agropecuario 

El empleo y la sanidad en 

el centro de la políticas 

europeas 

Las ayudas 

condicionadas a una 

visión "eco" en un 

marco de liberalización 

Una gobernancia mundial 

para alimentar al mundo 

Consumo, comportamiento 

de los consumidores y 

ciudadanos 

Una cultura alimentaria 

compuesta de influencias 

múltiples 

Los consumidores en la 

búsqueda de los 

menores precios 

Menos comida en el 

plato; los consumidores 

privilegian la calidad 
  

Estrategias de los actores 

y estructura de la cadena 

Los operadores 

franceses pierden el 

control 

Una estructuración de las 

cadenas alrededor de los 

grandes operadores 

europeos especializados 

Una diversidad de 

actores en una cadena 

proactiva 

Los grandes actores 

mundiales especializados 

que optimizan los 

procesos y estandarizan 

la oferta 

Innovaciones científicas y 

técnicas 

Las grandes firmas 

internacionales en el 

corazón de la innovación 

Las innovaciones 

determinadas por la 

optimización de las 

máquinas industriales 

La investigación 

europea coordinada y 

multidisciplinaria 

Una investigación 

globalizada para producir 

más y mejor 

LÓGICA - TRAMA 
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DIMENSIONES ESCENARIOS 

Políticas y Regulaciones 

Liberalización de los 

intercambios comerciales 

y fin de las ayudas 

directas al sector 

agropecuario 

El empleo y la sanidad en 

el centro de la políticas 

europeas 

Las ayudas 

condicionadas a una 

visión "eco" en un 

marco de liberalización 

Una gobernancia mundial 

para alimentar al mundo 

Consumo, comportamiento 

de los consumidores y 

ciudadanos 

Una cultura alimentaria 

compuesta de influencias 

múltiples 

Los consumidores en la 

búsqueda de los 

menores precios 

Menos comida en el 

plato; los consumidores 

privilegian la calidad 
  

Estrategias de los actores 

y estructura de la cadena 

Los operadores 

franceses pierden el 

control 

Una estructuración de las 

cadenas alrededor de los 

grandes operadores 

europeos especializados 

Una diversidad de 

actores en una cadena 

proactiva 

Los grandes actores 

mundiales especializados 

que optimizan los 

procesos y estandarizan 

la oferta 

Innovaciones científicas y 

técnicas 

Las grandes firmas 

internacionales en el 

corazón de la innovación 

Las innovaciones 

determinadas por la 

optimización de las 

máquinas industriales 

La investigación 

europea coordinada y 

multidisciplinaria 

Una investigación 

globalizada para producir 

más y mejor 

La piel de gallina: la 

cadena avícola 

alcanzada por la 

globalización 

ESCENARIOS 
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DIMENSIONES ESCENARIOS 

Políticas y Regulaciones 

Liberalización de los 

intercambios comerciales 

y fin de las ayudas 

directas al sector 

agropecuario 

El empleo y la sanidad en 

el centro de la políticas 

europeas 

Las ayudas 

condicionadas a una 

visión "eco" en un 

marco de liberalización 

Una gobernancia mundial 

para alimentar al mundo 

Consumo, comportamiento 

de los consumidores y 

ciudadanos 

Una cultura alimentaria 

compuesta de influencias 

múltiples 

Los consumidores en la 

búsqueda de los 

menores precios 

Menos comida en el 

plato; los consumidores 

privilegian la calidad 
  

Estrategias de los actores 

y estructura de la cadena 

Los operadores 

franceses pierden el 

control 

Una estructuración de las 

cadenas alrededor de los 

grandes operadores 

europeos especializados 

Una diversidad de 

actores en una cadena 

proactiva 

Los grandes actores 

mundiales especializados 

que optimizan los 

procesos y estandarizan 

la oferta 

Innovaciones científicas y 

técnicas 

Las grandes firmas 

internacionales en el 

corazón de la innovación 

Las innovaciones 

determinadas por la 

optimización de las 

máquinas industriales 

La investigación 

europea coordinada y 

multidisciplinaria 

Una investigación 

globalizada para producir 

más y mejor 

La piel de gallina: la 

cadena avícola 

alcanzada por la 

globalización 

El gallo europeo: 

La avicultura francesa 

un pilar de la industria 

avícola europea 

ESCENARIOS 
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DIMENSIONES ESCENARIOS 

Políticas y Regulaciones 

Liberalización de los 

intercambios comerciales 

y fin de las ayudas 

directas al sector 

agropecuario 

El empleo y la sanidad en 

el centro de la políticas 

europeas 

Las ayudas 

condicionadas a una 

visión "eco" en un 

marco de liberalización 

Una gobernancia mundial 

para alimentar al mundo 

Consumo, comportamiento 

de los consumidores y 

ciudadanos 

Una cultura alimentaria 

compuesta de influencias 

múltiples 

Los consumidores en la 

búsqueda de los 

menores precios 

Menos comida en el 

plato; los consumidores 

privilegian la calidad 
  

Estrategias de los actores 

y estructura de la cadena 

Los operadores 

franceses pierden el 

control 

Una estructuración de las 

cadenas alrededor de los 

grandes operadores 

europeos especializados 

Una diversidad de 

actores en una cadena 

proactiva 

Los grandes actores 

mundiales especializados 

que optimizan los 

procesos y estandarizan 

la oferta 

Innovaciones científicas y 

técnicas 

Las grandes firmas 

internacionales en el 

corazón de la innovación 

Las innovaciones 

determinadas por la 

optimización de las 

máquinas industriales 

La investigación 

europea coordinada y 

multidisciplinaria 

Una investigación 

globalizada para producir 

más y mejor 

La piel de gallina: la 

cadena avícola 

alcanzada por la 

globalización 

El gallo europeo: 

La avicultura francesa 

un pilar de la industria 

avícola europea 

La gallina está en el 

prado: 

El desarrollo 

sostenible lidera la 

cadena 

ESCENARIOS 
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DIMENSIONES ESCENARIOS 

Políticas y Regulaciones 

Liberalización de los 

intercambios comerciales 

y fin de las ayudas 

directas al sector 

agropecuario 

El empleo y la sanidad en 

el centro de la políticas 

europeas 

Las ayudas 

condicionadas a una 

visión "eco" en un 

marco de liberalización 

Una gobernancia mundial 

para alimentar al mundo 

Consumo, comportamiento 

de los consumidores y 

ciudadanos 

Una cultura alimentaria 

compuesta de influencias 

múltiples 

Los consumidores en la 

búsqueda de los 

menores precios 

Menos comida en el 

plato; los consumidores 

privilegian la calidad 
  

Estrategias de los actores 

y estructura de la cadena 

Los operadores 

franceses pierden el 

control 

Una estructuración de las 

cadenas alrededor de los 

grandes operadores 

europeos especializados 

Una diversidad de 

actores en una cadena 

proactiva 

Los grandes actores 

mundiales especializados 

que optimizan los 

procesos y estandarizan 

la oferta 

Innovaciones científicas y 

técnicas 

Las grandes firmas 

internacionales en el 

corazón de la innovación 

Las innovaciones 

determinadas por la 

optimización de las 

máquinas industriales 

La investigación 

europea coordinada y 

multidisciplinaria 

Una investigación 

globalizada para producir 

más y mejor 

La piel de gallina: la 

cadena avícola 

alcanzada por la 

globalización 

El gallo europeo: 

La avicultura francesa 

un pilar de la industria 

avícola europea 

La gallina está en el 

prado: 

El desarrollo 

sostenible lidera la 

cadena 

La gallina en la olla: 

La cadena avícola 

francesa en una 

regulación alimentaria 

global 

ESCENARIOS 
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En el año 2025 ... 

La industria avícola está dominada por 

empresas internacionales. 

La avicultura francesa se especializa en 

aves de corral frescas y ultra-fresca, 

importa el 50% de sus aves de corral y el 

30% del consumo de huevos y productos 

de huevo. 

" La piel de gallina" la cadena avícola 

atrapada por la globalización 

IMAGEN DE FUTURO 
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 Intercambios liberalizado fuerte crecimiento global, alineación de 

Europa sobre las normas sanitarias internacionales. 

 

Alimentos funcionales, desarrollo de productos elaborados; de 

calidad superior definida por distintas sensibilidades;  

Consumo:. 240 huevos / hab / año, 50% en forma de productos de 

huevo. 

 

 Importación de materias primas para la elaboración (más de la 

mitad de los productos de huevo utilizados son importados). 

 

 Mercados de productos fresco y nichos de mercado suministrado 

por la oferta francesa (25% de las gallinas en el suelo o en el 

exterior). 

 

 Las grandes empresas en el centro de la innovación: 

 para reducir costos y mejorar el control sanitario. 

 sobre la funcionalidad y preservación alimentos. 

CARACTERÍSTICAS SOBRESALIENTES 



63  SAMI Consulting 

Análisis causal 

 

 
Dinámica de sistema 

 

Ejes de escenarios 

P. Schwartz  
 

 

 

 

 

 

 

Análisis morfológico 

F. Zwicky 

 
 

TÉCNICAS DE CONSTRUCCIÓN 
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EJES DE ESCENARIOS 
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1. Identificar factores y 

actores claves. 

2. Definir horizonte  

temporal y espacial. 

3. Identificar factores 

críticos y generar 

dimensiones de 

futuro. 

4. Bautizar y relatar los 

escenarios posibles 

(narrativa). 5. Ubicar 

tendencial,  

deseable y 

probable.   

6. Elegir escenario apuesta.  

7. Identificar y definir 

estratégicas y líneas 

de acción.  

8. Implementar y 

Monitorear 

Peter Schwartz - Fast future – Lucio Henao 

EJES DE ESCENARIOS 
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P 
R 
O 
B 
L 
E
M
A 

Sociales 

Tecnológicas 

Económicas 

Ambientales 

Políticas 

MACRO- 
DIMENSIÓN DE 

FUTURO1 

MACRO-
DIMENSIÓN DE 

FUTURO2 

D
E
F 
I
N
I 
C 
I
Ó
N 

D 
I 
A
G
N
Ó
S 
T  
I  
C 
O 

EJES DE ESCENARIOS 

Agrupar las FC en dos Macro-Dimensiones de Futuro (MDF) que definen 
los distintos escenarios posibles (eje cartesiano). 
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Asumir conjeturalmente que dentro del año-horizonte definido estas 
MDF se irán a encontrar en una situación mejor o peor de la situación 
actual. 
 
 
 

EJES DE ESCENARIOS 

L. Henao 

Evolución (-) posible al 

futuro 

MACRO-DIMENSIÓN DE 

FUTURO 

Evolución (+) posible al 

futuro 

NEGATIVA MDF1 POSITIVA 

NEGATIVA MDF2 POSITIVA 
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Existen cuatro combinaciones posibles de los signos + y -, por lo tanto, 
dentro del año horizonte, las MDF deberán encontrarse en una de estas 

cuatro situaciones: (+ -) (-+) (--) (++). 

MDF1:  

- 
+ 
- 
+ 

EJES DE ESCENARIOS 

MDF2: 

+ 
- 
- 
+ 
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ESCENARIOS ALTERNATIVOS 

HOY 
MDF2 

NEGATIVO POSITIVO 
HOY 

MDF1 

POSITIVO 

MDF1 

NEGATIVO 

MDF2 

Escenario 4 

Escenario 2 

Escenario 3 

Escenario 1 

Estas categorías se grafican en dos ejes, cuya topología permite 
visualizar cuatro escenarios.  
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CASO 
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PROCESO PROSPECTIVO 
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FACTORES CRÍTICOS 
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FACTORES CRÍTICOS 
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FACTORES CRÍTICOS 
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FACTORES CRÍTICOS 
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FACTORES CRÍTICOS EN EL CORTO PLAZO 
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FACTORES CRÍTICOS EN EL LARGO PLAZO 
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EJES DE ESCENARIOS 
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EJES DE ESCENARIOS 

- Escenario I “Explotando ventajas comparativas”: 

Se caracteriza por la disminución en los desarrollos tecnológicos para 

aumentar las capacidades de los aparatos productivos nacionales en 

agregar valor a los productos de la Cadena. Se presenta una 

disminución considerable de las soluciones tecnológicas en los 

eslabones más vulnerables trayendo consigo problemas de calidad en 

los procesos de cultivo y poscosecha. Por su parte el sostenimiento y 

posible crecimiento de las actividades económicas pasarán a 

sustentarse en la explotación de las tierras aptas para cultivo en torno 

a otras actividades agropecuarias más rentables, una búsqueda de las 

instituciones de apoyo por mantener vigente la transformación para la 

agregación de valor. Este escenario puede traer como consecuencia 

una reducción por encima de las tasas promedio de las áreas 

cultivadas, disminución de la oferta nacional y baja calidad de las 

materias primas y productos. 
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EJES DE ESCENARIOS 

- Escenario II “Intentando mantenerse en el juego” 

Las condiciones globalizadas de la economía traen consigo un 

conjunto de factores dinamizadores del cambio. Este escenario se 

caracteriza por una disminución importante de la actividad económica 

asociada al tabaco en el país. Las demandas comerciales y 

tecnológicas futuras para los productos derivados del tabaco crecerán 

de manera importante, mientras que las capacidades endógenas no 

establecen condiciones favorables para competir. La situación 

económica del sector conducirá al debilitamiento de la industria 

nacional y a iniciativas tendientes a propiciar el cultivo del tabaco con 

fines de exportación. Las iniciativas sectoriales para el fortalecimiento 

de la integración productiva disminuirán en número e impacto. 
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EJES DE ESCENARIOS 

- Escenario III “Incrementando la brecha” 

El crecimiento de las actividades tecnológicas asociadas al cultivo del 

tabaco, incluyendo mejoramiento agronómico y fitosanitario, 

provendrán de iniciativas de la agroindustria como parte de sus 

programas de mejoramiento tecnológico derivadas de las demandas 

tecnológicas y políticas para el sector tabacalero a nivel mundial. A 

pesar del alto grado de tecnificación de los procesos productivos, las 

brechas socioeconómicas se incrementarán por la ausencia de 

mecanismos de información adecuados y la baja capacidad de 

negociación de los productores de tabaco. 
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EJES DE ESCENARIOS 

- Escenario IV “Generando valor con crecimiento social” 

Este escenario caracteriza las aspiraciones de desarrollo en la cadena 

productiva del tabaco. El desarrollo tecnológico se dará como 

resultado de las exigencias tecnológicas y no tecnológicas del 

entorno, tanto en el mejoramiento de los procesos productivos del 

cultivo y la poscosecha como en el desarrollo de nuevas aplicaciones 

para el tabaco. Los niveles socioeconómicos de la población 

colombiana con actividades en tabaco se verán aumentados a raíz de 

la diferenciación y agregación de valor a los productos de la cadena 

productiva a partir del desarrollo tecnológico. Con el desarrollo de 

nuevas aplicaciones, el portafolio de productos del sector tabacalero 

colombiano se verá diversificado y nuevas variedades se 

desarrollarán para atender las necesidades comerciales. 

 

ESCENARIO APUESTA 
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ESTRATEGIA PARA EL ESCENARIO APUESTA 
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ESTRATEGIA PARA EL ESCENARIOS APUESTA 
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ESTRATEGIA PARA EL ESCENARIO APUESTA 
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Método Delphi. 

4 
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DELPHI 

http://is.njit.edu/pubs/delphibook/ 

http://is.njit.edu/pubs/delphibook/
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“El método Delphi busca la convergencia de opiniones y 

consensos en tópicos específicos, consultando a expertos a 

través de formularios sucesivos” (Theodore Gordon). 

 

IMPORTANCIA DE LAS DIVERGENCIAS  

 

El método ha evolucionado a la par de las TICs permitiendo una 

mayor interacción entre los expertos e innovaciones en la 

técnica.  

 

El Delphi en Tiempo Real permite reducir la duración del 

procesos, no realizando una segunda ronda de manera 

explícita.  

¿QUÉ ES? 
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CARACTERÍSTICAS 
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Fines 1950 - RAND Corp. Surge como medio eficaz para recoger y 

sintetizar las opiniones de expertos para  evaluar el potencial  militar de la 

futura tecnología. 

 

1959 - Helmer, Olaf and Rescher, Nicholas, "On the Epistemology of the 

Inexact Sciences”. 

  

1964 - Gordon y Helmer, “Report on a Long-Range Forecast”  

Pronósticos de descubrimientos científicos y tecnológicos para el año 2000. 

 

1971 – Estudios de prospectiva tecnológica realizados por la NISTEP 

(National Institute of Science and Technology Policy) cada 5 años desde 

1971. En 2010 se realizó el 9o. Ejercicio Delphi. 

 

1975 - Lindstone, H., & Turoff, M. (ed.), “The Delphi Method”. 

ANTECEDENTES 
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País Proyecto Horizonte 
(años) 

Austria  1998 – Ministerio de Ciencia y Transporte 15 

Bélgica  2000-2001 –Ministerio de Ciencia 15 

Dinamarca  2001 – Inicio nuevo programa 4 

Francia 
 

 1995 - Technologies clés 2000 – Ministerio de Industria 

 2000 - Technologies clés 2005 – Ministerio de Industria / CM Int.l 

 2003 – Research & Innovation Strategy for France in Europe - ANRT 

5 
5 

10-20 

Alemania  1995 & 1998 Dos ejercicios Delphi - BMBF/ISI Fraunhofer  

 1999+ FUTUR1 

 2001 Futur – BMBF/IFOK/VDI/Z-Punkt/ISI-Fraunhofer 

30 

Grecia  2001 – Secretariado General de Investigación y Tecnología/ Logotech >15 

Irlanda  1998  - Consejo Irlandés de Ciencia, Tecnología e Innovación, Forfas,  15 

Italia 
 

 1994-1996 – Prioridades de Investigación Nacional– Fondazione 
Rosselli-CNR/ENEA 

 2000/2001 – Segundo estudio en marcha - Fondazione Rosselli-
Ministry of Research-  

10 
 

10 

Países bajos 
 

 1998 - Technology Radar – Ministerio de Asuntos Económicos  

 2000 –'AWT (Consejo de Política Científica y Tecnológica) y NRLO 
(Investigación Agrícola) 

10 

Portugal  2000 Foresight Tecnológico 2000-2020 20 

España  1999-2001- Prospectiva Tecnológica Industrial 15 

Suecia  2000 Foresight Tecnológico – Academy of Engineering Sciences 10-20 

Reino Unido  1995 Foresight Tecnológico – Instituto de Ciencia y Tecnología  

 2000 Foresight - Instituto de Ciencia y Tecnología 

 2002 Foresight – Instituto de Ciencia y Tecnología 

10-20 
 

10-20 

 

 

 

ANTECEDENTES 
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País Proyecto Horizonte 
(años) 

Chipre  2002 – Instituto de Investigación Agrícola (Participación en el proyecto UE – 
‘eForesee’) 

20 

República 
Checa 

 2000 - Visiones para el Desarrollo de la República Checa al 2015 - Centre 
for Social and Economic Strategies – Ministerio de Educación y Ciencia 

10-15 

Estonia  1998 - Escenarios de Estonia al 2010, Ministerio de Medio Ambiente / ETI 

 2000 Estonian technology foresight/ Proyecto eForesee 

10-15 

3-5 

Hungría  2000 - Hungarian Technology Foresight Programme - Steering Group and 
National Committee for Technological Development 

>15 

Malta  2002 - Malta Council for Science and Technology (Participación en el 
proyecto UE – ‘eForesee’) 

20 

Eslovenia  2000 – Ministerio de Asuntos Económicos 10-15 

Turquía 
 

 2001 - National Technology Foresight Project (Vision 2023) - Tubitak 
 

>15 

   

Bulgaria  Ministerio de Desarrollo Regional 2000-6 

Lituania  Ministerio de Economía 2003-25 

Polonia  Ministerios de Ciencia, Salud, Economía, Finanzas, Ecología no info 

 

ANTECEDENTES 
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Equipo 
técnico 

Panel de  
expertos 

Análisis cuanti/cualitativo   
de las respuestas del grupo 
Presentación de resultados 

Conclusiones Análisis de las respuestas  
del grupo 

Lectura de las respuestas 
 del grupo y comparación  

con las propias de la  
primera ronda 

Respuestas al segundo 
cuestionario 

Respuestas del  
primer cuestionario 1ra ronda 

2da ronda 

Definición de temas/hipótesis 
Selección del panel  

de expertos  
Elaboración del cuestionario 
Envío del primer cuestionario 

PROCESO OPERATIVO 
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1.  Calidad de los contenidos:  

– Elegir los contenidos. 

– Redactar sentencias. 

– Diseñar la encuesta. 

2.  Panel de expertos. 

3.  Plataforma.  

4.  Procesamiento y análisis de los datos. 

CONDICIONES BASICAS PARA EL EXITO 
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Tipos de preguntas 

• Preguntas abiertas. 

• Preguntas de ranking. 

• Preguntas de votación. 

• Preguntas de fechas. 

• Preguntas de probabilidad. 

CONTENIDOS 1 
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Enunciados:  

Es sinónimo de hipótesis o aseveración sobre el futuro de un tópico. 

 

 

• Redactado en tiempo futuro. 

• Claridad conceptual. 

• Cantidad de conceptos. 

• Breves. 

 

• Inequívocos. 

• Cuantificables, en lo posible. 

• Independientes. 

• Directos. 

• De fácil respuesta.  

CONTENIDOS 1 
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Cuestionario 

Delphi 

Nivel de 

conocimiento   

Grado de 

importancia  
Impacto sobre… 

Fecha de 

materialización  

Argentina respecto a otros 

países 
Limitaciones 

A
lt
o

  

M
e

d
io

  

B
a

jo
  

A
lt
o

  
 

M
e

d
io

  

B
a

jo
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2
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5
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GRUPO “A” DE TEMAS  

1 TEMA 

2 TEMA  

 Temas (filas): son una serie de hipótesis relacionadas con el futuro 

desarrollo tecnológico sobre las que se invita a reflexionar a los 

consultados.  

 

 Variables (columnas): Nivel de conocimiento, Grado de importancia, 

Impacto sobre…, Fecha de materialización, Posición de Argentina 

respecto a otros países, Limitaciones, Medidas recomendadas, etc. 

CONTENIDOS 1 



98 

Procedencia: 

• Sector público. 

• Sector privado. 

• Sector científico-académico. 

• Sector social-ambiental.  

 

Definir los criterios de experticia: 

• Nivel de conocimiento/experiencia en el tema. 

• Capacidad de evaluar cómo su ámbito puede evolucionar 

en el futuro. 

PANEL DE EXPERTOS 2 
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Listado final de expertos 

Priorización  

Listado inicial de expertos 

Localización y selección de expertos 

PANEL DE EXPERTOS 

2 Proceso de selección de expertos 
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Tipos de  
preguntas 

Tipos de 
expertos 

Preguntas de probabilidad  
sobre ocurrencia o fecha de  

materialización de futuras tecnologías. 

Panelistas con  
experiencia práctica y  

conocimiento del tema. 

Preguntas de conveniencia o  
deseabilidad de alguna tecnología  

futura para el desarrollo de Argentina. 

Panelistas que puedan 
responder desde la 
dimensión política- 

institucional del tema. 

Preguntas sobre las  
estrategias y líneas de acción para  
lograr la generación y el desarrollo  

de una tecnología futura. 

Panelistas con visión  
estratégica y política. 

PANEL DE EXPERTOS 2 
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 Real Time Delphi del Millennium Project. 

http://www.realtimedelphi.org  

 

 Surveylet de Calibrum Corporation. http://www.calibrum.com  

 

 Fundación Observatorio de Prospectiva Tecnológica Industrial 

(OPTI). http://www.foropti.org  

PLATAFORMA 3 

http://www.realtimedelphi.org/
http://www.calibrum.com/
http://www.foropti.org/
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 Datos cualitativos: Atlas.ti 

http://www.atlasti.com/index.html 

 

 Datos cuantitativos: SPSS 

http://www-01.ibm.com/software/analytics/spss/ 

PROCESAMIENTO 4 

http://www.atlasti.com/index.html
http://www-01.ibm.com/software/analytics/spss/
http://www.realtimedelphi.org/
http://www-01.ibm.com/software/analytics/spss/
http://www-01.ibm.com/software/analytics/spss/
http://www-01.ibm.com/software/analytics/spss/
http://www.realtimedelphi.org/
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PROYECTO: ESTUDIO DEL SECTOR AGROINDUSTRIA 

Actividad 1: Diagnóstico y Prospectiva 

 

 

Encuesta Delphi 
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• Explorar el futuro de la  Agroindustria Alimentaria Argentina, en 
el contexto mundial. 1 

• Validar las tecnologías críticas de procesamiento de alimentos 
vinculadas a los temas transversales (Calidad Integral, Producción 
más Limpia y Tecnologías Emergentes: Nano, Bio, TICs). 2 

• Validar las tecnologías críticas de procesamiento de alimentos 
vinculadas a las cinco cadenas productivas seleccionadas (lácteos 
bovinos, carne porcina, maíz, olivo y frutas finas).  3 

OBJETIVOS DE LA ENCUESTA 
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BLOQUES DE LA ENCUESTA 
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Alimentos y la 
agroindustria a 
nivel mundial 

Alimentos y la 
agroindustria a 
nivel Argentina 

Fuerzas 
impulsoras e 

incertidumbres 
críticas 

Tecnología de 
procesamiento 
de alimentos a 
nivel mundial 

Tecnología de 
procesamiento 
de alimentos a 
nivel Argentina 

Tecnologías 
críticas 

Exploratorio 

Normativa 

DELPHI 

CAPACIDADES 

Escenarios de la agroindustria 

argentina y de las cadenas 

productivas 

Derivación de necesidades 

y prioridades tecnológicas y 

no tecnológicas 

CAMINO METODOLOGICO 



107 

• Selección y priorización de tecnologías e incertidumbres críticas 
criticas en 7 talleres.  

 

• Elaboración de enunciados en 7 talleres. 

 

• 30 reuniones internas y múltiples intercambios (ajuste). 

 

• Traducción al inglés de los enunciados. 

 

• 8 semanas para el diseño  y preparación de la web. 

CONTENIDOS 1 
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140  

enunciados 

Incertidumbres críticas sobre la Agroindustria Alimentaria 
Argentina, en el contexto mundial (enunciados 1 a 12). 

Tecnologías críticas de procesamiento de alimentos (enunciados 
13 a 43). 

Cadena maíz (enunciados 44 a 61). 

Cadena porcina (enunciados 62 a 82). 

Cadena olivo  (enunciados 83 a 100). 

Cadena frutas finas (enunciados 101 a 118). 

Cadena láctea (enunciados 119 a 140). 

CONTENIDOS 1 



109 

CONTENIDOS 1 

Área Temática Nro. Enunciado 

Interrogantes 

geoeconómicos/geopolíticos 
1, 2  

Logística 3, 4  

Oferta de alimentos 5 

Demanda de alimentos 6, 7 

Integración productiva 8, 9, 10 

Tecnología 11, 12 

Incertidumbres críticas sobre la Agroindustria Alimentaria 
Argentina, en el contexto mundial (enunciados 1 a 12). 



110 

CONTENIDOS 1 
Interrogantes Geoeconómicos y Geopolíticos 

1. La crisis global atenuará la tendencia alcista de la demanda de 

alimentos. 

Calentamiento óhmico 

13. En el mundo la aplicación a nivel industrial del calentamiento óhmico 

reemplazará parcialmente el uso de la pasteurización y la esterilización 

térmica convencional. 

Tecnologías de productos 

43. En Argentina se diseñarán corn flakes formulados con harinas 

compuestas, con texturas requeridas por los consumidores. 

Tecnologías de productos 

61. A nivel mundial las demandas del consumidor por productos con menor 

nivel de colesterol extenderá el uso de la fortificación con ácido linoleico 

conjugado (CLA) para la elaboración de productos de la industria porcina (por 

ejemplo, embutidos). 
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CONTENIDOS 1 
De producción primaria hasta poscosecha y transporte 

82. En Argentina se plantarán nuevos montes, previa caracterización 

agroecológica de la zona para asegurar su factibilidad, en función de las 

demandas del mercado. 

Producción primaria y manejo poscosecha 

100. Se desarrollarán nuevas cultivares adaptadas a las condiciones locales 

de distintos lugares de producción de Argentina, por técnicas tradicionales y 

biotecnológicas, en especial en arándano, mora y frambuesa. 

Tecnologías de productos y equipo 

118. En Argentina se desarrollarán compuestos antimicrobianos naturales en 

productos de la cadena láctea. 
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Importancia 

•  hace referencia al grado de importancia que el enunciado tiene para el desarrollo de 
la agroindustria alimentaria argentina y las PyMES.  

Tiempo de Ocurrencia 

•  se refiere al período en que el enunciado podría hacerse efectivo.  

Capacidades 

•  hace referencia a los factores existentes en la agroindustria argentina que pueden 
impulsar la materialización del enunciado [Científica y Tecnológica, Innovación, 
Producción, Comercialización e Institucional]. 

Limitaciones 

•  hace referencia a los factores existentes en la agroindustria argentina que pueden 
obstaculizar la materialización del enunciado [Sociocultural, Científica y Tecnológica, 
Económica, Ambiental y Política-Institucional]. 

Impacto 

•  se refiere a los efectos del enunciado [Competitividad, Sustentabilidad Ambiental, 
Generación de empleo y Agregación de valor]. 

PRINCIPALES VARIABLES 1 
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Expertos:  

• Invitados: 3.926 

• Registrados: 708  

• Participantes: 420 

  

PANEL DE EXPEROS 2 

Tipo de 

institución 

Nacionalidad 
Total 

Argentinos Extranjeros 

Ciencia y 

Tecnología 
1.023 1.849 2.872 

Gubernamental 95 12 107 

Empresarial 933 13 871 

Total 2.051 1.874 3.926 
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 AATA - Asociación Argentina de Tecnólogos Alimentarios. 

http://www.alimentos.org.ar/ 

 

 ALACCTA - Asociación Latinoamericana y del Caribe de Ciencia y 

Tecnología de Alimentos.  

http://www.publitec.com.ar/alaccta.htm 

 

 IFT - Institute of Food Technologists.  

http://www.ift.org/ 

 

 IUFoST - International Union of Food Science & Technology. 

http://www.iufost.org/  
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PANEL DE EXPEROS 2 

http://www.alimentos.org.ar/
http://www.iufost.org/
http://www.publitec.com.ar/alaccta.htm
http://www.iufost.org/
http://www.ift.org/
http://www.iufost.org/
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PLATAFORMA 3 
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PLATAFORMA 3 
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PROCESAMIENTO 4 
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PROCESAMIENTO 4 
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Fecha de Materialización  

Calentamiento óhmico Cocción bajo vacio (cook-chill) Altas presiones hidrostáticas
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Interrogantes no tecnológicos Lineal (Propiedad Intelectual)
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PROCESAMIENTO 4 
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PROCESAMIENTO 4 
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El futuro depende de lo que 

realizamos hoy, muchas gracias 

por lo que están haciendo y 

adelante… 
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Presentación efectuada para la Cátedra Electiva/Optativa de Planificación Estratégica y Prospectiva, FCPyS-

UNCuyo, octubre de 2013. 

MUCHAS GRACIAS 
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