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¿Quién es un líder? 

Líderes no son precisamente 

los que mandan . 

 

Son los capaces de llevar a un 

grupo de hombres a alcanzar 

un objetivo que sea beneficioso 

para todos.. 

 

Tiene que ser capaz de 

manejar situaciones de 

incertidumbre transformándola 

en riesgo y poseer la fortaleza 

para enfrentar ese riesgo con 

una estrategia de mínima que 

lo coloque mas allá del fracaso. 



¿Cuantos tipos de 
pensamiento estratégico 

hay? 

PENSAMIENTO ESTRATÉGICO 

ACCIÓN 

NUEVA INFORMACIÓN ACCIÓN ADAPTADA EN EL MEDIO 

MOTOR DE UN AUTO 

   En un banco de prueba 

TRANSMISIÓN DE UN AUTO 

(Relación en Abstracto) 

Realidad externa no 

influye en la acción. 

(Relación en acciones 

posibles)  

Acciones posibles adaptadas 

a la realidad 



Respecto de la acción debemos decir que 

desarrollar una estrategia es encontrar la forma de 

subir a un tren en movimiento, con las siguientes 

características: 

1- Es el tren del deseo que el hombre pretende 

alcanzar, ya sea porque responde a necesidades 

básicas o a sus ideales. 

2- Es el tren a bordo del cual se espera encontrar los 

beneficios, en una relación útil al medio en que se 

actúa. 



La paradoja de esta metáfora y 
del concepto es que cuando uno 
alcanzó a  adaptarse a la 
realidad, subiéndose al tren, 
descubre que se encuentra 
nuevamente en un andén, con 
otro tren en movimiento por 
delante al que la naturaleza 
humana lo impulsará a subir 
nuevamente 



El  desarrollo del Pensamiento 

Estratégico 

 

El pensamiento se desarrolla 

hasta la adolescencia. De allí en 

mas lo que se logra es mejorar 

los esquemas de adaptación al 

medio. 

En este desarrollo del 

pensamiento existen algunos 

conceptos básicos que deben 

ser tenidos en cuenta: 

1- El nivel de pasamiento tiene un freno en el 

modelo cultural que ha tenido una persona. 

 

2- El nivel de pensamiento se desarrolla en 

relación directa en función de la exposición del 

individuo a l realidad. 
 



Según autores que han realizado profundas investigaciones sobre 

este tema como, Peter Belohlavek, existen cuatro tipos de 

pensamiento: 

 

-Operativo 

-Funcional 

-Científico 

-Conceptual 

 

Pensamiento estratégico es la integración de estos cuatro tipos de 

pensamiento. 

Cada individuo tiene uno u otro en el cual es particularmente fuerte, 

pero debe hacer estrategias a partir de poder integrar los otros. 

El individuo utiliza siempre aquel tipo de pensamiento que mejor le 

resulta para enfrentar la realidad. De allí que solamente el fracaso 

de las experiencias permite a los individuos buscar nuevas formas 

para hallar soluciones, evolucionando así en su propio nivel de 

pensamiento. 



¿Cuántos tipos de 

pensamiento  hay? 

   Tipos de 

pensamiento Científico:  Esta relacionado con la acción, 

utilizando fundamentalmente la lógica jerárquica en 

términos de personaje integrador (donde la realidad 

es una sola). 

Conceptual: Relacionado con la acción utilizando 

fundamentalmente lógica relacional y el pensamiento  

sintético aproximándose a la realidad a través de 

modelos esenciales. 

Operativos: Son los procedimientos para llevar a 

cabo una idea 

Funcionales: Son los elementos esenciales de una 

idea. 



Prospectiva 

Introducirse en el mundo de la estrategia es 
entrar en el campo del futuro. No hay 

ninguna posibilidad de hacer estrategia sin 
inferir lo que ocurrirá en él. Por ello es que 

sólo hacen estrategia los que tienen la 
capacidad de pronosticar. 

¿Es posible desarrollar ésta capacidad? ¿De 
qué depende? ¿Qué hace que un hombre 
pueda pronosticar con acierto y otro no? 



Saber estrategia en teoría no es  
suficiente .        

El pronóstico de futuro es el punto 
de partida para hacer  

estrategia real. 

El secreto: Todo individuo que se 
adapta en forma dinámica a un medio, 

hace pronósticos acertados sobre él. 



Un cisne negro 

• El éxito de Google y YouTube y hasta el 

ataque a las torres gemelas del 11 de 

Septiembre son sucesos que nadie había 

previsto y según un reconocido autor como 

lo es el profesor Nassin Nicholas Taleb en 

su libro  “El impacto de lo altamente 

improbable” son verdaderos               

“Cisnes Negros” 



¿Qué es un Concepto? 
El concepto es un mapa mental que guía la 

acción humana. Está compuesto por 
elementos que para el hombre representan 
sus utopías, sus mitos y sus tabúes. 

Para entrar en el mundo del 
pensamiento conceptual se 
requieren condiciones 
particulares de personas 
especiales. 



¿Qué es un Concepto? 
Entrar en el mundo de la estrategia es por lo 

tanto, entrar al mundo de los conceptos.  
Solo podrán descubrirlos aquellos hombres 

que tengan un fin superior al de la 
búsqueda de un resultado individual. 

Esto último hace a las 
instituciones muy inestables, 
sucumbiendo ante todo cambio 
de coyuntura.  



Los conceptos son lo 

contrario a la racionalidad y 

aquí viene la mala noticia: 

Los conceptos no se enseñan 

ni se trasmiten,  

Se, DESCUBREN !! 



¿Qué es un escenario? 

Es una hipotética secuencia de eventos 

construidos con el propósito de centrar la atención 

en procesos causales o puntos de decisión. 



Tipos de Escenarios 

Exploratorios 

 

Normativos 

Es una reflexión sobre los posibles 

estados futuros y la evolución de un 

sistema externo al planificador y su 

estudio se orienta a ver un futuro sobre 

el que no se desea influir. 

Parte de futuros deseados y plantea los 

escenarios sobre los que se debe influir 

para obtener su logro. Es más fácil que 

el exploratorio. 

Dificultad: Hay que estar seguro de la medida en que se puede 

llegar a influir en el escenario para provocar los cambios.  

Un escenario es una hipotética secuencia de eventos construidos 

con el propósito de central la atención en proceso causales o 

puntos de decisión.  



 Metodologías de Prospectiva 

Modelo de Ascher y 

Overholt. 

Teoría sistémica. 

Unicismo. 

Proyecto Millenium (grupo 

de futuros). 

NASA. 

Rand Corporation. 

Fuerza Aérea EEUU (modelo de 

planeamiento estratégico). 

Método analógico. 

Teoría de la Evolución Social. 



 Técnicas de Prospectiva 

Técnica Sinéctica 

 

Método Delphi 

 

Método Delphi modificado 

 

Brainstorming 

 

Impactos Cruzados 

Técnica de la entrevista 

 

Investigación Morfológica 

 

Modelos de simulación 

 

Extrapolación de 

tendencias 

 



La teoría de la Evolución Social afirma, a diferencia de 

las teorías formuladas en occidente, que la realidad 

opera en tres dimensiones y no en las dos que implica 

el pensamiento Cartesiano. Con ello se emparenta 

directamente en los conceptos Zen orientales 

sintetizando el unicismo de la realidad (que la realidad 

es única e indivisible) a través de la integración de dos 

pares de valores con los cuales construye la 

tridimensionalidad. 

http://www.unicistinstitute.org/ 



Teoría de la Evolución Social 

Vh 

Vc 

Va 

      Integrador 

(Homeostasis) 

Valor (tesis) 

Disvalor  

(antítesis) 

Valor (utilidad) 

Disvalor (costo) 

Integrador (equilibrio) 



Analizar = Dualizar 

Lo que diferencia la capacidad de los hombres es el 
nivel de amplitud de los problemas que puede resolver 

sin analizar. 

El futuro no es 

analizable. 

En el desarrollo de las hipótesis de futuro no entra 
de manera alguna el análisis. 

El análisis sirve para falsar las hipótesis con los 
hechos correspondientes. 

Con el análisis estamos solo frente a la autopsia del 
pasado. 

CAPACIDAD DE LOS HOMBRES 



Se elabora a partir de la percepción 
sincrética de la realidad y de lo que está 

ocurriendo, y un conocimiento de las leyes 
de evolución nos permite pronosticar lo que 

vendrá. 

El modelo sirve para planificar actividades 
que operen adaptadas al medio, pero 

cuando han querido obtener información 
para cambiar el medio, han fracasado. 

La Hipótesis 



 La limitación de los 

hombres juega en contra de 

esta disciplina en cuanto que 

lo único que percibe de la 

realidad es el movimiento y 

como este depende del 

transcurso del tiempo, solo 

podemos apreciar tendencias 

 

  Por ello es que el hombre 

no percibe sino, diferencias y 

la normalidad le es 

imperceptible 



Pasado  Presente Futuro 

Estructura 

de la 

realidad 
Información Hipótesis 

Validación 

Pronóstico 

TEOR. EV. SOC. 

Certeza de error y 

probabilidad de estar 

cerca 

CONSTRUCCIÓN DE UN ESCENARIO 




