
                                                                                  

 
 
 
 
 
 

                                                                       - LUIS RAGNO – 

1 



 
PARTE 1 
- ¿De dónde venimos? 
- ¿Dónde estamos? 
- ¿A dónde vamos? 
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PARTE 2 
- ¿A dónde queremos ir ? 
- ¿A dónde podemos ir ? 



- ¿De dónde venimos? 
- ¿Dónde estamos? 
- ¿A dónde vamos? 
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“El futuro no se predice sino se construye” 
Maurice Blondel 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J. Beinstein 



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

F. Apuesta 

PASADO  PRESENTE  FUTURO 

Tiempo 

Eventos 

Entorno 

F1 

F2 

F3 

F4 

F5 

Utopía 

Distopía 

(hacia 
donde

 vamos) 

F Tend
encial 

 
Posibles 

¿De dónde 
venimos? 

¿Quiénes éramos ? 

¿En dónde  

estamos? 

¿Quiénes somos? 

Probables 
* 

* 

* 

* 

CAMPO DE LO POSIBLE 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DesMno Inmutable / 
AnDgüedad, contexto 
mágico‐religioso 

Determinado  Fatalismo  Ley natural 

TransmiDdo  Mágico 
Religioso 

Adivinación 
Profecía 

Porvenir Posible    / 
sociedad industrial surge, 
auge idea de progreso y uso  
imaginación  

Imagen 
descripDva 

Sueño 
Imaginario  
Ideal 

Utopía 
Ciencia 
ficción 

Devenir Deseable / 
estudios del futuro 
estructurar el presente en 

senDdo deseado 

Proceso de 
construcción 
histórica. 
NormaDvo 

Discurso de la 
acción 

ProspecDva 
Previsión 

Visión / Contexto  CaracterísMca  Forma  Cultura 

C. Decouflé – J. Medina –  M. Navarrete – 
L. Henao 

REPRESENTACIÓN DEL FUTURO 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•  Pensar el futuro: Significa examinar los posibles eventos futuros a partir 
de tendencias de largo plazo y exploraciones sobre nuevos hechos y 
asuntos inesperados. Son monitoreadas especialmente las tendencias de la 
ciencia y de la tecnología, los cambios en la economía, en la sociedad, en la 
geopolítica y en la cultura.  

•  Debatir el futuro: El proceso de pensar el futuro es de naturaleza 
participativa y requiere que diferentes grupos de interés se involucren en un 
diálogo social acerca del futuro que comparten, tales como autoridades 
públicas, empresas y organizaciones de investigación. Tal proceso puede 
ocurrir en diferentes niveles: transnacional, nacional, regional o local.  

•  Modelar el futuro: la identificación de futuros posibles y deseables y la 
interacción y el aprendizaje provocado en los participantes llevan 
paulatinamente a decisiones consensuadas en diferentes niveles. De esas 
decisiones se espera crear sentido y coordinación de los esfuerzos para la 
materialización de las visiones de futuro construidas.  

European Commisision 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GLOBAL - REGIONAL - LOCAL - REGIONAL - GLOBAL 

UN MUNDO INTERRELACIONADO 
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Zygmunt 

 Bauman  

”Cuando usé la metáfora de la "modernidad líquida", me refería 
en concreto al período que arrancó hace algo más de tres 

décadas. Líquido significa, literalmente, "aquello que no puede 
mantener su forma". Y en esa etapa seguimos: todas las 

instituciones de la etapa "sólida" anterior están haciendo aguas, 
de los Estados a las familias, pasando por los partidos políticos, 

las empresas, los puestos de trabajo que antes nos daban 
seguridad y que ahora no sabemos si durarán hasta mañana. Es 
cierto, hay una sensación de liquidez total. Pero esto no es nuevo, 

en todo caso se ha acelerado". 
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¿Cómo prepararnos para 
trabajos que aún  

no existen,  
para usar tecnología  

que aún no se inventó y para 
resolver problemas que ni 

siquiera imaginamos?  



CIVILIZACION 
Occidente y el resto 

 
Niall Ferguson 

“Supremacía de Europa Occidental en los últimos 500 años: 

1.  La competencia                 2. La ciencia 

3. La fuerza de la ley              4. La medicina 

5. La sociedad de consumo         6. La ética del trabajo 

 La cuestión fundamental hoy es si Occidente ha perdido el 
monopolio de estos 6 resortes del poder”. 



 “Cisne Negro”: El profesor Taleb lo define como un hecho 
fortuito que satisface estas tres propiedades: gran 

repercusión, probabilidades imposibles de calcular y efecto 
sorpresa. En primer lugar, su incidencia produce un efecto 
desproporcionadamente grande. En segundo lugar, tiene 
una pequeña probabilidad pero imposible de calcular en 
base a la información disponible antes de ser percibido el 
hecho. En tercer lugar, una propiedad nociva del “cisne 
negro” es su efecto sorpresa: en un momento dado de la 
observación no hay ningún elemento convincente que 

indique que el evento vaya a ser más probable  



Convergencia Tecnológica  

Nano-Bio-Info-Cogno 



http://singularityu.org 

Ray Kurzweil 
 

La Singularidad está cerca 



Nuevo paradigma 
•  1. El cambio de la parte al todo. 

2. El cambio de la estructura al proceso. 

3. El cambio de la ciencia objetiva a la “ciencia 
epistémica”. 

4. El cambio de la construcción –principios y leyes 
absolutas a la red de relaciones como metáfora del 

conocimiento. 
5. El cambio de la verdad absoluta a las 

descripciones aproximadas. 
F. Capra 



HUMANO 

TRANSHUMANO 

POSTHUMANO 
23 



“Si el hombre erróneo usa el 
medio correcto, el medio correcto 

actúa incorrectamente”. 
Proverbio Chino  
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¿Protegemos los 
modelos mentales  
que nos imponen 

los modos de 
pensar y actuar 

del pasado… 

…o trascendemos 
nuestras propias 

limitaciones e 
innovamos y 

rediseñamos el 
futuro?  25 



- ¿A dónde queremos ir ? 
 
- ¿A dónde podemos ir ? 
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“Las empresas fallan al crear el futuro, pero 
no fallan al prevenirlos sino que fallan al 

imaginarlo.” 
Gary  Hamel 



28 
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•  Pasiva (avestruz): ignora el 
cambio, lo esquiva si puede y 
al final, sufre/soporta el nuevo 
futuro. 

•  Reactiva (bombero): 
reacciona cuando ya ocurrió 
el cambio. 

•  Preactiva: prepararse     para 
los cambios del futuro. 

•  Proactiva : construye el 
futuro. 



 +  + 

EL FUTURO DE LA ORGANIZACIÓN ACTUAL 

 

 LA ORGANIZACIÓN SUSTENTABLE DEL FUTURO  



OSF 

ORGANIZACION 
SUSTENTABLE DEL 

FUTURO 
FOA 

FUTURO DE LA 
ORGANIZACION 

ACTUAL 

FUTURO OBJETO DE NUESTRA “MEJOR” 
PROYECCION ACTUAL 

FUTURO EMERGENTE  

PERCIBIR EL FUTURO ACTUANDO EN EL PRESENTE 

PROSPECTAR LA ORGANIZACION SUSTENTABLE DEL FUTURO 



“Planificar significa cambiar las mentes, no 
hacer planes.” 
Arie de Geus 



:  
Conducir desde el 
futuro para innovar el 
Presente. 

 

: 
Desarrollar al máximo las competencias 
organizacionales para obtener los resultados 
esperados.  

: 
Aplicar  modelo 
organizacional que cree 
valor sustentable 
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Prospectar la Organización Sustentable del Futuro 
es generar las condiciones de posibilidad para en el 
presente “des-cubrir”, quitar el velo, iluminar las 
zonas oscuras de nuestra experiencia, y ver el 
futuro sistémico, caórdico, reticular y sustentable 
“implicado” en el presente.  

No es lo mismo imaginar un futuro ajeno a nuestro 
presente en tanto lugar distante al que llegar; que 
“presenciar”, al decir de la teoría U, el Futuro 
actuando en nuestro Presente.  

PROSPECTAR LA ORGANIZACION SUSTENTABLE DEL FUTURO 



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

PROSPECTIVA 



T. Miklos – L. Mora 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ESUMER – 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Henao 

F. Apuesta 

PASADO  PRESENTE  FUTURO 

Tiempo 

Eventos 

Entorno 

F1 

F2 

F3 

F4 

F5 

Utopía 

Distopía 

(hacia 
donde

 vamos) 

F Tend
encial 

 
Posibles 

¿De dónde 
venimos? 

¿Quiénes éramos ? 

¿En dónde  

estamos? 

¿Quiénes somos? 

Probables 
* 

* 

* 

* 

CAMPO DE LO POSIBLE 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•  Factores críticos: representan los factores o procesos de cambio que influencian al 
objeto de estudio y que propulsan al sistema y co-determinan a los escenarios.  

•  Invariante estratégica: tendencias invariantes a través de todos los escenarios. Si 
un evento o proceso parece como presente, sin importar cual escenario se 
desarrolle, es un Elemento Predeterminado.  Fenómenos que cambian lentamente. 

•  Incertidumbre crítica: son aquellos FC cuyo curso no se puede anticipar, pero que 
se sabe que afectarán en forma fundamental el curso de eventos; determinan las 
principales diferencias entre escenarios. 

•  Interrogantes estratégicos: buscan destacar aquellos procesos que resultan 
centrales para la construcción de los escenarios. Son la evolución de las 
Incertidumbres Críticas. La resolución de estos interrogantes generan un primer 
esbozo de las características sobresalientes de los escenarios. 

PALABRAS CLAVES 
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Sistema Social 

J. Medina 



PROSPECTIVA 

•  La prospectiva es un proceso sistemático y 
participativo para recopilar conocimientos 
relacionados con el futuro y construir visiones 
a medio y largo plazo, con el objetivo de 
orientar las decisiones que han de tomarse en 
el presente y movilizar acciones conjuntas 
para construir el futuro deseado. 
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CARACTERÍSTICAS 

•  Perspectiva de largo plazo.  

•  Perspectiva sistémica.  

•  Interdisciplinaria. 

•  Presta atención a los grandes cambios y transformaciones.  

•  Requiere de información de alta calidad y relevancia.  

•  Interactividad entre actores o grupos sociales.  

•  Apropiación del proceso en manos de actores o grupos sociales. 

•  Interés en la exploración de hipótesis y eventos de relevancia para 

los actores.  

•  Formulación de políticas, estrategias y líneas de acción.   

 
R. Barré 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CAMPOS DE APLICACIÓN 

PROSPECTIVA DE LA 

EDUCACIÓN 

Políticas, contenidos, 

áreas, demandas, 

investigación, 

estructuras, modos, 

alcances de la 

educación 

PROSPECTIVA POLÍTICA 
Diseño de Políticas de 
Estado y de Gobierno. 
Políticas Públicas en 

general. Funcionalidad 
integral del sector 

público 

PROSPECTIVA DE SEGURIDAD 
Análisis de los riesgos y 

oportunidades en seguridad física, 
ambiental, industrial y del trabajo, 

frente a situaciones normales, 
excepcionales o de crisis 

PROSPECTIVA COMPETITIVA 
Organización y puesta en 

marcha de sistemas integrados 
de producción, servicios, 

exportación, negocios, etc. 
(clusters, GACs, Consorcios) 

PROSPECTIVA ORGANIZACIONAL 
¿Cuál deberá ser la organización, 
misión, tareas y competencias de 
mi organización en el año XX? 

PROSPECTIVA CIENTÍFICA, 
TECNOLÓGICA Y DE INNOVACIÓN 

Diseños de políticas, estrategias y 
programas para lograr la I&D en 

C&T y las innovaciones necesarias 
para el desarrollo sustentable de 

regiones, ciudades y sectores 

OTROS 
CAMPOS DE 
APLICACIÓN 

PROSPECTIVA DE LA SALUD 
Políticas, contenidos, áreas, 
demandas, investigación, 

estructuras, modos, alcances de 
la salud 

PROSPECTIVA 
TERRITORIAL 

Organización de un 
territorio, sus recursos y  

su gente para el 
desarrollo sustentable, 
alta calidad de vida, 

cuidado del ambiente y 
logro de la seguridad 

humana 

E. Balbi 

PROSPECTIVA URBANA 
Organización de áreas 

urbanas, sus recursos, su 
gente y sus áreas satélites 

para el desarrollo sustentable, 
alta calidad de vida, cuidado 
del ambiente y logro de la 

seguridad humana 



Complemento entre Planeación Estratégica 
y Pensamiento Estratégico 

Planeación estratégica Pensamiento estratégico 
Proceso por el cual los dirigentes ordenan 
sus objetivos y acciones en el tiempo, con 
el propósito de: Construir una ventaja o 
diferencia competitiva y Crear recursos 
adicionales a favor de la organización. 

Proceso de razonamiento acerca de 
sistemas o problemas complejos, con 
miras a lograr un objetivo Conjunto de 
múltiples procedimientos de análisis y 
aprendizaje para:  
Reducir la incertidumbre.  
Minimizar riesgos y Maximizar 
oportunidades. 

 Fuente: Adaptado de Sallenave (1985), Loehle (1996), Wells (1998). 



Estratego era el nombre que en la Grecia antigua 
recibían los generales o comandantes en jefe 

de los ejércitos. Su tarea era definir cómo se 
desenvolverían las batallas y la guerra en el 

tiempo. Para ello debían contar con un propósito 
claro, definir un horizonte, y hacer la 

elección de cuál de los caminos posibles para 
alcanzarlo era el que se iba a utilizar. Esa era la 

Estrategia y a esa concepción nos hemos remitido 
durante mucho tiempo cuando hablamosde 

planificación estratégica. 

ESTRATEGIA 



•  La prospectiva y la estrategia se han 
convertido en dos campos íntimamente 
relacionados. El tiempo de la anticipación 
(prospectiva de los cambios posibles y 
deseables) y el tiempo de la preparación de 
las acciones (identificación y priorización 
de políticas, estrategias y líneas de acción). 

•  La voluntad es decisiva para el éxito de la 
estrategia. 

J. Gabiña 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APROPIACIÓN 

ANTICIPACIÓN  ACCIÓN 

APRENDIZAJE 

M. Godet – J. Medina 

DE LA ANTICIPACIÓN A LA ACCIÓN  



1. CAMBIOS DE CRECIMIENTO  

2. CAMBIOS DE TRANSICION  

3. CAMBIOS DE TRANSFORMACION  

Josep Burcet – GESTION DEL CAMBIO 

http://www.burcet.net/ 



1. Crisis de percepción:  la 
superación del modelo  

mecanicista  

2. Visión reticular de la 
empresa. Un universo 

relacional.  

3. Nuevas formas 
organizativas. 

Organizaciones sin 
fronteras  

4. El desorden como 
fuente de un nuevo 

orden. La Era Caórdica 

5. El espacio 
organizacional en 

términos de Campos 
Morfogénicos.  

6. Atajos Estratégicos  

METAFORAS ORGANIZACIONALES 

7. Espiral Dinámica 



Don Beck – Christopher Coowan 

Espiral dinámica 
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ENTORNO ORGANIZACION 
 GLOBALIZACIÓN 
  INCERTIDUMBRE  
 VELOCIDAD DEL 

CAMBIO 
 CONOCIMIENTO 
 COMPLEJIDAD 

 PRESIÓN COMPETITIVA 

  FLEXIBILIDAD 

  CALIDAD 

  INNOVACIÓN Y GESTIÓN DEL 
CAMBIO 

  CULTURA DE APRENDIZAJE 

  NUEVAS TECNOLOGÍAS 

  LIDERAZGO Y TRABAJO EN 
EQUIPO 

  IMPORTANCIA ESTRATÉGICA 
DEL CONOCIMIENTO 

EL ENTORNO Y LA ORGANIZACIÓN EN 
LA SOCIEDAD DEL CONOCIMIENTO 



                                Peter Senge 

                      La Revolución Necesaria  
 

                           TRES IDEAS 
                          ORIENTADORAS: 
 
 
1. No hay camino viable hacia 
 adelante que no tenga en cuenta las  
necesidades de las futuras generaciones. 
 
2. Las redes de instituciones favorecen el cambio. 
 
3. Todo cambio real está asentado en nuevas formas de 
pensar y percibir. 



 Trabajo continuo en tres áreas: 
 

1. Aprender a “ver los sistemas más grandes de 
los cuales formamos parte: organizaciones, ciudades, 
regiones”. Permite superar las soluciones de corto 
Plazo. 
 

2. Entender  que es decisivo “colaborar a través                           De 
las fronteras que anteriormente nos separaban de  
otros, dentro y fuera de las organizaciones. Permite generar 
relaciones de confianza y mutualidad. 
 

3.  Enfocarse en lo que verdaderamente  importa, evolucionar de un  
modo reactivo de actuar, a uno proactivo de crear futuros deseados.  
 

Peter Senge – La Revolución Necesaria  



MODELO PARA CREAR VALOR SUSTENTABLE  



MODELO PARA CREAR VALOR SUSTENTABLE  



MODELO PARA CREAR VALOR SUSTENTABLE  



Inteligencia 

Emocional 

     IEm 

 Inteligencia 

Conductual 

IC 

Inteligencia 

Intelectual  

        II 

 Inteligencia 

Espiritual 

       IEs 

Cerebro 

Cuerpo Corazón 

Espíritu 

Sí Mismo 

Siglo XX 

Siglo XIX Siglo XX 

Siglo XXI 



Yo interior 

 
intencional 

 

 
subjetivo 

Yo exterior 

 
conductual 

 

 
objetivo 

intersubjetivo 

 
cultural 

 

 

interobjetivo 

 
social 

 

 

Yo interior 

•  Motivación 

•  Vocación 

•  Sentido de la vida 

•  Visión personal 

Yo exterior 

•  Comportamiento 

•  Profesión 

•  Salud del cuerpo 

•  Competencias 

Valores compartidos 

•  C. del ser humano 

•  Concepto del 
mundo 

•  Visión común 

Nosotros interior 

Estructuras org. 

•  Reglamentos 

•  Tecnología 

•  Infraestructura 

 Nosotros exterior 
ALINEAMIENTO  
ESTRATEGICO  

KEN WILBER: MODELO 
INTEGRAL 



De la adaptación 
inconsciente….  

… a la anticipación 
consciente 
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TEORIA  “U” 

 

LIDERAR DESDE EL FUTURO EMERGENTE:  TEORIA    U    de  OTTO SCHARMER 
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TEORIA  “U” 

 

LIDERAR DESDE EL FUTURO EMERGENTE:  TEORIA    U    de  OTTO SCHARMER 



TEORIA  “U” 

 

LIDERAR DESDE EL FUTURO EMERGENTE:  TEORIA    U    de  OTTO SCHARMER 



Pensamiento de largo plazo: Consecuencias de la 
acción presente 

•  Análisis de alternativas de futuros posibles, 
probables y deseables 

 
•  Formulación de la visión estratégica de un país, 

institución, región (10 años) 
 
•  Propuesta y priorización de  objetivos de 

desarrollo (Económicos, sociales, políticos, 
culturales, científico tecnológicos y ambientales). 



Pensamiento de largo plazo: 

–  Estados Unidos 
•  Long range planning (50’s) 
•  Futures Research (60’s) 

– Technological forecasting (60’s) 
– Scenarios planning (70’s) 

–  Europa 
•  Futurology (1943) 
•  Prospective (1957) 

– Prospective strategique (1985) 
– Human and Social Foresight (1977) 

–  Mundo:  
•  Visioning (70’s) 
•  Global Studies (70’s) 
•  Foresight studies (90’s) 

 
 

 



Panorama Internacional 

•  Años 45-60: Pioneros, Programas industriales-
militares, actividades de gobierno, primeros 
centros. 

•  Años 70-80: Desarrollo metodológico, grandes 
modelos, apoyo internacional, primera 
profesionalización, crisis. 

•  Años 90-Siglo XXI: Nuevo interés (desarrollo 
territorial, sistemas innovación, medio ambiente, temas 
socioculturales), diversificación, teoría social. 



Principales tradiciones 

•  Estados Unidos: Think-thanks 
•  Francia: Gestión pública 
•  Reino Unido: C & T y sociedad 
•  Japón: dimensión cultural del largo 

plazo 
•  Países escandinavos: Democracia local 
•  Países en transformación: 

–  India, México, Brasil 
–  China, Malasia 



1923 
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