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UNIDAD I PLANEACIÓN ESTRATÉGICA 

3. ANÁLISIS DEL ENTORNO 

El entorno externo influye en el crecimiento y la rentabilidad de una empresa. Para configurar su 

visión, desarrollar su misión y emprender acciones que den por resultado la competitividad 

estratégica y los rendimientos superiores al promedio, la empresa debe comprender tanto su 

entorno externo como el interno.  

Las empresas comprenden el entorno externo cuando adquieren información acerca de los 

competidores, los clientes y otros grupos de interés, así como cuando la utilizan para crear su 

propia base de conocimientos y capacidades. Con base en la nueva información, las empresas 

pueden emprender acciones para crear nuevas capacidades, las cuales les servirán para 

amortiguar los efectos del entorno o establecer relaciones con los grupos de interés que los 

rodean. Por consiguiente, para poder  emprender acciones exitosas deben analizar el entorno 

externo de manera efectiva. 

El éxito de cualquier organización depende en buena medida de su capacidad para adaptarse a los 

cambios que tienen lugar en su entorno. 

El seguimiento y estudio del entorno es, en primer lugar la actividad de procesar la información 

sobre los cambios que se producen en el mismo. Supone además, y fundamentalmente, trata de 

comprender cómo dichos cambios impactarán en la empresa con el fin de reducir la incertidumbre 

en la toma de decisiones. 

Para que las empresas puedan comprender el presente y prever el futuro es esencial que 

comprendan tanto el entorno externo como el interno de forma integral.  

El entorno externo de una empresa se divide en tres áreas importantes:  
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Figura 1 Entorno externo de la empresa 

El análisis del entorno externo implica cuatro actividades: exploración, monitoreo, pronóstico y 

evaluación. Un objetivo importante del estudio del entorno general radica en identificar 

oportunidades y amenazas. Las oportunidades sugieren posibilidades para competir y las 

amenazas representan restricciones importantes.  

Tabla 1 Componentes del análisis del entorno externo 

Exploración  Implica estudiar todos los segmentos del entorno general.  

 Gracias a ella las empresas pueden identificar las primeras señales de los 

cambios que podrían ocurrir en el entorno general y detectar otros que ya 

están ocurriendo.  

 Se busca identificar las primeras señales de tendencias y cambios en el 

entorno. 

Monitoreo  Con el monitoreo, los analista observan los cambios que están ocurriendo 
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mediante la exploración, está surgiendo alguna importante.  

 Se busca detectar el significado por medio de la observación permanente 

de las tendencias y los cambios del entorno.  

 Sin embargo, el éxito del monitoreo depende de la capacidad que tenga 

la empresa para interpretar el significado de distintos hechos y tendencias 

del entorno.  

 Un monitoreo efectivo requiere que la empresa identifique a los grupos de 

interés que son importantes para ella.  

Pronóstico  Cuando los analistas elaboran pronósticos, preparan proyecciones viables 

de lo que podría ocurrir y de qué tan pronto ocurrirá, como consecuencia 

de las tendencias y los cambios que han detectado por medio de la 

exploración y el monitoreo.  

 Se busca preparar proyecciones de los resultados anticipados con base en 

las tendencias y los cambios observados. 

Evaluación   El propósito dela evaluación es determinar los tiempos y la importancia que 

tendrán los efectos de las tendencias y los cambios del entorno en la 

administración estratégica de la empresa.  

 Una vez que se ha recabado la información, es de suma importancia 

evaluar si la tendencia detectada en un entorno representa una 

oportunidad o una amenaza.  

 La evaluación también es importante para confirmar si la estrategia es 

correcta.  

 

3.1 Entorno general  

 El entorno general de una empresa está compuesto por aquellas dimensiones de la 

sociedad que influyen en una industria y en las empresas que la integran.   

Estas dimensiones se agrupan en seis segmentos del entorno: el demográfico, el económico, el 

político/legal, el sociocultural, el tecnológico y el global.  

Las empresas no tienen control directo sobre los elementos y los segmentos del entorno general, 

por lo tanto, su éxito dependerá de que recaben la información que necesitan para comprender 

cada uno de los segmentos y sus implicaciones, lo cual les servirá para seleccionar e implementar 

las estrategias adecuadas.  

3.1.1 Entorno demográfico 

 Demografía: estudio de las poblaciones humanas en cuanto a dimensiones, densidad, 

ubicación, edad, sexo, raza, ocupación y otras estadísticas. 

Aspectos que incluye este entorno: 

 Tamaño de la población  

 Estructura de los grupos de edad 

 Distribución geográfica 

 Composición étnica 
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 Distribución del ingreso  

Los segmentos demográficos muchas veces se analizan dentro del ámbito global porque sus 

efectos pueden rebasar las fronteras de los países y porque muchas empresas compiten en 

mercados globales.  

3.1.2 Entorno económico 

 Se refiere a la esencia y a la dirección de la economía en la cual compite o podría 

competir la empresa.  

Dado que las naciones están interconectadas como consecuencia de la economía global, las  

empresas deben explorar, monitorear, pronosticar y evaluar la solidez de otras economías, 

además de las de su país. Por ejemplo, la economía de Estados Unidos afecta a muchas naciones 

del mundo.   

El conocimiento de los indicadores del entorno económico ha adquirido mayor importancia a 

partir de las situaciones de crisis padecidas por las economías occidentales durante las pasadas 

décadas y la interconexión creciente que se da entre las economías de  los distintos países. 

Aspectos que incluye este entorno: 

 Renta y riqueza nacional (distribución, disponible, etc.) 

 Crecimiento /recesión 

 Inflación 

 Desempleo 

 Tasa de interés 

 Política monetaria 

 Política fiscal 

 Tipos de cambio 

 Balanza de pagos 

 Tasa de ahorro de las personas 

 Tasa de ahorro de las empresas 

 Producto interno bruto 

3.1.3 Entorno político/legal 

 Es el campo donde las organizaciones y los grupos de interés  compiten para captar la 

atención y los recursos, así como para tener voz en la supervisión del conjunto de leyes y 

reglamentos que rigen las interacciones entre naciones.  
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En esencia, este segmento representa las formas en que las organizaciones tratan de influir en el 

gobierno y en que los gobiernos influyen en ellas.  

Las empresas deben analizar con mucho cuidado las políticas y las filosofías de un nuevo  régimen 

político. Las leyes antimonopolio, las leyes fiscales, las industrias sujetas a desregulación, las leyes 

laborales y el grado de compromiso con las instituciones educativas  son campos en que las 

políticas del  régimen afectan las operaciones y la rentabilidad de las industrias y de las empresas.  

Aspectos que incluye este entorno: 

 

 Leyes antimonopolio 

 Leyes fiscales 

 Filosofía de desregulación 

 Leyes laborales 

 Filosofía y políticas educativas 

 Sistema político 

 Relaciones entre la federación y los estados 

 Grupos de poder 

3.1.4 Entorno sociocultural 

 Está constituido por las actitudes y los valores culturales de una sociedad. 

Dado que los valores y las actitudes son los pilares de una sociedad, con frecuencia marcan los 

cambios y las condiciones demográficas, económicas, políticas/legales y tecnológicas.  

Aspectos que incluye este entorno: 

 Cambios en los valores. 

 Incorporación de la mujer al trabajo. 

 Cambios en  los estilos de vida. 

 Cuestiones sociales. 

 Grupos sociales. 

 Actitudes y comportamiento de uso de los productos. 

 Delincuencia, drogadicción, etc. 

 Preocupación por el ambiente 

 Cambios de trabajo y de preferencias de carrera 

 Cambios de preferencias por las características de productos y servicios 

 Actitudes ante la calidad de vida laboral  

 Restricciones en materia prima y recursos naturales. 

 Asignación de recursos. 
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3.1.5 Entorno tecnológico 

 Incluye las instituciones y las actividades implicadas en la creación de conocimiento 

nuevo y en la traducción de ese conocimiento a nuevos resultados, productos, procesos y 

materiales.  

Los ejecutivos se deben encargar de que sus empresas vigilen continuamente el entorno externo 

con el fin de identificar sustitutos potenciales para las tecnologías que están utilizando en el 

presente, así como para detectar nuevas tecnologías emergentes que puedan dar a su empresa 

una ventaja competitiva.  

Aspectos que incluye este entorno: 

 Inventos e innovaciones de productos 

 Patentes 

 Investigación y desarrollo 

 Aplicaciones del conocimiento 

 Enfoque del gasto público y privado para apoyar la investigación y el desarrollo 

 Nuevas tecnologías de comunicación 

3.1.6 Entorno global  

 Incluye a los nuevos mercados globales, los mercados existentes que están sufriendo 

cambios, los acontecimientos políticos internacionales importantes y las características 

culturales e institucionales críticas de los mercados globales.  

Aspectos que incluye este entorno: 

 Sucesos políticos importantes 

 Mercados globales críticos 

 Países recién industrializados 

 Diferencias en los atributos de las culturas y las instituciones 

Por ejemplo: la admisión de China en la Organización Mundial de Comercio en 2001 ha 

creado más oportunidades. El bajo costo de los productos chinos representa una 

amenaza para muchas empresas de la industria textil.  

3.1.7 Entorno específico  

 Proveedores: organizaciones que aportan material y equipo así como también 

proporcionan servicios financieros y de mano de obra. 
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 Clientes: las organizaciones existen para resolver las necesidades de los clientes, ya que 

son quienes absorben la producción de la organización. 

 

 Competidores: todas las organizaciones, hasta los monopolios, tienen uno o más 

competidores. Es imprescindible el monitoreo y la identificación de los mismos. 

 

 Gobierno: los gobiernos en todos sus ámbitos (ya sea nacional, provincial, o municipal) 

influyen en lo que las organizaciones pueden o no hacer. Algunas organizaciones están 

además bajo el control de agencias gubernamentales específicas. 

3.2 Entorno de la industria 

 El entorno de la industria lo constituye el conjunto de factores que influyen de forma 

directa en una empresa y en sus acciones y respuestas competitivas. 

La suma de la interacción entre estos cinco factores determina el potencial que ofrece la industria 

para obtener utilidades. Lo demás, consiste en encontrar una posición dentro de una industria que 

le permita a la empresa influir de forma favorable en esos factores o que le permita defenderse 

contra la influencia de ellos. 

Un sector industrial está compuesto por un grupo de empresas que fabrican productos que son 

sustitutos similares. Cuando estas empresas compiten, también influyen unas en otra.  

La intensidad de la competencia en el sector industrial y su potencial para las utilidades están en 

función de las cinco fuerzas de la competencia:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2 Modelo de las cinco fuerzas de la competencia 
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3.2.1 Amenaza de nuevos entrantes 

A menos que la demanda de un bien o servicio vaya en aumento, la capacidad adicional mantiene 

bajos los costos para los consumidores, lo cual da por resultado menos ingresos y rendimientos 

para las empresas en competencia.  

A menudo las nuevas empresas entrantes tienen un decidido interés por conseguir una 

participación grande del mercado. Por consiguiente, los nuevos competidores pueden obligar a las 

empresas existentes a ser más efectivas y eficientes y a aprender a competir en nuevas 

dimensiones.  

Las respuestas que generan las empresas competidoras  ante la amenaza de nuevos entrantes son:  

 

Figura 3 Respuestas ante la amenaza de nuevos entrantes 
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3.2.2 Poder de negociación de los proveedores 

Los proveedores pueden recurrir a los aumentos de precio o a la disminución de la calidad de sus 

productos como medio para ejercer su poder sobre las empresas que compiten en una industria. 

Si una empresa no puede recuperar los incrementos en costos que aplican sus consumidores por 

medio de su propia estructura de precios, entonces las acciones de los proveedores reducirán su 

rentabilidad.   

Un grupo de proveedores es poderoso cuando:  

 Está dominado por unas cuantas empresas grandes y está más concentrado que la 

industria a la que vende. 

 No existen productos sustitutos satisfactorios para las empresas dentro de una industria. 

 Las empresas de la industria no son un cliente importante para el grupo de proveedores. 

 Los bienes de los proveedores son fundamentales para el éxito de los compradores en los 

mercados. 

 La efectividad de los productos de los proveedores significa que las empresas dentro de la 

industria tendrán que pagar costos muy altos por cambiar a otros productos.  

3.2.3 Poder de negociación de los compradores 

Las empresas buscan maximizar el rendimiento sobre el capital que han invertido. Por otra parte, 

los compradores quieren comprar productos al precio más bajo posible, es decir, el punto donde la 

industria obtiene la tasa de rendimiento más baja aceptable sobre el capital invertido.  Los 

compradores, para reducir sus costos, negocian para obtener mejor calidad, mayor cantidad de 

servicios y precios más bajos.  

Los clientes son poderosos cuando:  

 Compran una parte significativa de la producción total de una industria. 

 Las ventas del producto que compran representan una parte sustantiva de los ingresos 

anuales del vendedor. 

 Pueden cambiar de un producto a otro pagando un costo muy bajo o ninguno. 

 Los productos de la industria son estándar o no tienen diferencias. 

3.2.4 Amenazas de productos sustitutos 

 Los productos sustitutos son bienes o servicios que provienen de fuera de una industria 

dada y que cumplen funciones iguales o similares a las del producto que produce esa 

industria.  
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En general, los sustitutos de productos representan una fuerte amenaza para una empresa cuando 

los clientes enfrentan pocos o ningún costo por cambiar de uno a otro y cuando el precio del 

producto sustituto es más bajo o su calidad y capacidad de desempeño son iguales  o mejores que 

las del producto de la competencia.  

La diferenciación de un producto en las dimensiones que valoran los clientes (precio, calidad, 

servicio después de la venta, plaza) disminuye el atractivo del sustituto. 

3.2.5 Rivalidad entre las empresas que compiten 

Dado que las empresas de una industria dependen unas de otras, las acciones que emprende una 

suelen despertar respuestas de otros competidores. En muchas industrias las empresas compiten 

activamente entre sí. La rivalidad competitiva se intensifica cuando las acciones de un competidor 

son un reto para otra empresa o cuando la empresa reconoce una oportunidad para mejorar su 

posición de mercado.  

El precio, la calidad y la innovación son algunas de las dimensiones en las que se basa la 

rivalidad.  

En la rivalidad entre dos o más competidores influyen varios factores: 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4 Factores que influyen en la rivalidad de los competidores 
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El entorno de los competidores es la última parte del entorno externo que se debe estudiar. 

Abarca cada una de las empresas que compiten entre sí de forma directa.  

La empresa que analiza a sus competidores quiere saber:  

 Qué mueve al competidor, a partir de lo que indican sus objetivos para el futuro. 

 Qué está haciendo y puede hacer el competidor, a partir de lo que revela su estrategia 

actual. 

 Qué piensa el competidor acerca de la industria, a partir de lo que dejan ver sus supuestos. 

 Cuáles son las capacidades del competidor, a partir de lo que reflejan sus fortalezas y 

debilidades.  

La clara comprensión de las acciones de los competidores contribuye, con toda claridad, a la 

capacidad de la empresa para competir con éxito en la industria.  

Para hacer un análisis efectivo de los competidores es fundamental recabar información y datos 

que ayuden a la empresa a comprender las intenciones de sus competidores y las implicaciones 

estratégicas que de ellas derivan. Estos se reúnen en la inteligencia de los competidores, es decir, 

el conjunto de información y datos útiles que recaba una empresa para entender mejor y 

anticiparse a los objetivos, estrategias, supuestos  y capacidades de sus competidores.  

También se debe prestar atención a las empresas complementarias de los productos y las 

estrategias de una empresa.  

 Las empresas competidoras son constituidas por la red de empresas que venden bienes y 

servicios que complementan el producto o servicio de la empresa o que son compatibles 

con ellos. Éstas también pueden incluir a proveedores y compradores que tienen una 

sólida relación en red con la empresa focal. 

El análisis del entorno general está enfocado al futuro, el de la industria se centra en los factores y 

las condiciones que influyen en la rentabilidad de una empresa que opera dentro de ella y el de la 

competencia busca prever la dinámica de las acciones, las respuestas y las intenciones de ésta. Los 

resultados combinados de los tres análisis que realiza la empresa para comprender el entorno 

externo, influyen en su visión, su misión u sus acciones estratégicas.  

En conclusión, podemos decir que si los componentes del entorno de una organización cambian 

con frecuencia, se denomina entorno dinámico, por el contrario si el cambio es mínimo, se llama 

entorno estable. 

Tener bien identificado el entorno en el que opera la organización y conocer las reglas de juego 

del mismo ayudará y mucho en la eficiente toma de decisiones que la empresa deba afrontar. 
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3.4 Prospectiva para construir escenarios 

La acentuación de la incertidumbre, la multiplicación de las interdependencias, la aceleración del 

cambio en algunas áreas (tecnológicas, industriales, comerciales, etc.) y la inercia en otros sectores 

(demográficos, culturales, etc.) son algunas variables que impiden a toda empresa  implementar  

acciones en el presente. 

El manejo de la incertidumbre es uno de los aspectos que más influye sobre las organizaciones 

para la toma de decisiones. La incertidumbre normalmente depende de factores externos a la 

organización y por ello es de vital importancia que dichos factores puedan ser evaluados para 

prever su impacto futuro. La disciplina que nos ayuda a evaluar estos acontecimientos es la 

Prospectiva. 

 El Instituto de Prospectiva Estratégica de España (IPEE), define la prospectiva como “una 

disciplina con visión global, sistémica, dinámica, y abierta que explica los posibles 

futuros, no sólo por los datos del pasado sino fundamentalmente teniendo en cuenta las 

evoluciones futuras de las variables (cuantitativas y sobretodo cualitativas) así como los 

comportamientos de los actores implicados, de manera que reduce la incertidumbre, 

ilumina la acción presente y aporta mecanismos que conducen al futuro aceptable, 

conveniente o deseado”. 

 Y siendo la prospectiva una disciplina que analiza los futuros posibles, se constituye por este 

hecho, en una herramienta fundamental, por no decir indispensable en el proceso de planificación 

y para comprender el espíritu de la prospectiva estratégica es necesario diferenciar lo posible de lo 

probable comenzando la construcción hipotética de escenarios. 

 Un escenario es un conjunto de circunstancias que se han producido, se producen o 

pueden producirse a futuro en un determinado ámbito, sea material o abstracto, dentro 

del cual operan e interactúan uno o más actores e intereses, que pueden y deben ser 

analizados con un alto grado de coherencia y unidad de criterio.  

Herman Kahn introduce el término “escenario” dentro del planteamiento, en conexión con los 

estudios militares y estratégicos conducidos por la Rand Corporation en la década de 1950. Este 

autor posteriormente popularizó el concepto en la década de 1960 como director del Hudson 

Institute un centro de investigaciones privado dedicado a asuntos relacionados con las políticas 

públicas de Estados Unidos. 

El concepto de escenario es globalizador y alcanza tanto a escenarios pasados, como presentes y 

futuros, reales o perceptuales, concretos o potenciales. Frecuentemente se circunscribe su uso o 

se les llama de otra manera: por ejemplo, al diagnóstico e interpretación de un escenario 

concretado y vigente se le llama "situación actual". 
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En Prospectiva, los escenarios suelen ser considerados como descripciones exploratorias y 

provisionales de algún futuro probable. Todos los escenarios (pasados, presentes o futuros) son 

secuencias hipotéticas de eventos articulados con la intención de concentrar la atención en 

procesos causales y en rompimientos factibles. 

Principales rasgos de los "Escenarios", como construcciones analítico-empíricas:  

a) Son enunciados hipotéticos. 

En modo alguno pretenden "predecir". Señalan más bien un abanico de opciones y situaciones 

probables. Las hipótesis desarrolladas están fundadas en diagnósticos razonablemente 

consistentes de algunas de lo que se considera son las principales fuerzas que modelan 

acontecimientos. El escenario sólo sugiere una secuencia probable con el objeto de sensibilizar a 

los "tomadores de decisiones" sobre lo que cabe y puede acontecer. 

b) No son necesariamente estudios monográficos, pormenorizados, sobre un tema. 

Su intención es otra: señalan los relieves considerados como los más significativos de una situación 

probable, puntualizan determinantes y consecuencias de envergadura, permiten seleccionar 

dentro del enorme conjunto de datos a aquellos que poseen pertinencia e impacto en una 

situación concreta. 

c) Pretenden establecer y controlar relaciones de incertidumbre, con el fin de poder 

auspiciar oportunas medidas contingenciales y ajustes relativamente fluidos. 

Como instrumentos de diagnóstico, de control de incertidumbres y de planificación, los 

"Escenarios" deben de ser instrumentos fiables, útiles e inteligibles. Estas cualidades positivas se 

aseguran con la revisión periódica e iterativa de ellos.  

Tabla 2 Escenarios respecto al tiempo 

Escenarios 

Real  El lugar donde se encuentra la empresa en la actualidad.  

¿QUÉ SOMOS? 

Posible 

(factible) 

Todo aquello que es posible imaginar (retos y objetivos).  

¿QUÉ PODRÍAMOS SER? 

Probable 

(futurable) 

Todo aquello que es posible teniendo en cuenta las restricciones y 

situación actual.  

¿QUÉ SEREMOS? 

Deseable 

(futurible) 

Aquello que se encuentra dentro de lo posible pero no es del todo 

realizable.  

¿QUÉ QUISIÉRAMOS SER? 

La prospectiva se preocupa de brindar alternativas de futuros posibles (futuribles) en lugar de dar 

respuesta directa a las preguntas: ¿qué sucederá mañana?, ¿qué nos deparará el futuro?, entre 
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otras. Además, las alternativas de futuro que provee no se valoran por lo preciso de su 

cumplimiento sino por la capacidad de poner en marcha nuestros recursos en pos de esos 

objetivos.  

 “La prospectiva tiene su origen en la toma de conciencia de que el porvenir es producto a la vez 

de determinismo y de la libertad, lo que se padece en el futuro es consecuencia de las acciones 

pasadas y también de los fenómenos naturales imprevisibles, por el contrario, el presente se 

explica por las acciones deseadas. En otras palabras, el futuro no se explica únicamente por el 

pasado, sino también por la imagen del futuro que se imprime en el presente (Godet 1989)”. 

La prospectiva permite conocer varios futuros posibles, así como estudiarlos y evaluarlos y 

decidir cuál es el más conveniente dentro de lo factible. Contempla el futuro cercano como una 

etapa en la construcción del futuro lejano más conveniente a nuestros intereses. 

Se usan las acciones del presente en función del futuro probable y deseable (Futurable), sin 

desechar un pasado y un presente conocidos. 

Además permite aportar una serie de elementos a los procesos de toma de decisiones, y algo muy 

importante, permite estar de acuerdo en forma concertada con el fin de alcanzar el futuro 

deseado. 

Por lo tanto requiere y genera actitudes realistas, creativas y constructivas hacia el futuro. 

El propósito de la prospectiva es el de preparar el camino para alcanzar el futuro, pero no 

cualquiera, sino aquel que hemos identificado como el más probable, deseable y posible. 

Además proporciona elementos importantes a los procesos de planificación y toma de decisiones 

al identificar oportunidades y amenazas presentadas por situaciones futuras, permitiendo definir 

políticas y alternativas, aumentando de manera importante el grado de selección. 

Los propósitos más importantes de la prospectiva son: 

 Generar visiones alternativas de futuros deseados. 

 Proporcionar impulsos para la acción. 

 Generar información relevante bajo un enfoque de largo plazo. 

 Hacer explícitos escenarios alternativos de futuros posibles. 

 Establecer valores y reglas de decisión para alcanzar el futuro deseado. 

Así la prospectiva se concibe como un insumo básico para la planeación, ya que apoya el logro de 

los siguientes objetivos: 

 Construir escenarios o imágenes que consideren la visión del futuro, una percepción 

dinámica de la realidad y la prefiguración de alternativas viables. 



PLANEACIÓN Y ORGANIZACIÓN DEL TRABAJO 

Unidad I Planeación estratégica 

 

Universidad Tecnológica de Izúcar de Matamoros |    Compilación LCC Angela Hernández Rios 
 

16 

 Aportar elementos estratégicos a los procesos de planeación y de apoyo a la toma de 

decisiones. 

 Proporcionar el impulso requerido para transformar la potencialidad en capacidad. 

 Aportar una guía conceptual conductora del estudio de aquellos aspectos relevantes de la 

realidad, que permita enfrentar con eficacia y eficiencia la complejidad del contexto 

actual. 

La metodología prospectiva consta de cuatro fases:  

 

Figura 5 Fases de la prospectiva en la construcción de escenarios 

Algunos tipos de escenarios más característicos son:  

Fase normativa  

Comprende el diseño 
del futuro deseable y el 
perfil del futuro lógico.  

Estos dos eventos 
permiten responder a 

las preguntas: 

¿Cuál sería el futuro si 
nada cambiara? 

¿Seguiríamos en la 
misma dirección 

actual?. 

Fase definicional 

En esta segunda fase 
se intenta responder a 

los interrogantes del 
presente: 

¿Cómo es el presente? 

¿Cuáles son sus 
propiedades e 
interacciones 
relevantes? 

Preparamos el modelo de 
la realidad con tres 
elementos: El interés 

principal (objeto focal), lo 
que influye en lo anterior 
(medio ambiente). Y lo 
que puede controlar el 
tomador de decisiones. 

Fase de 
confrontación 

Una vez diseñado el 
futurable y conocido el 
modelo de la realidad, 
hay que confrontarlos 

entre sí, para conocer y 
analizar la distancia entre 

ambos.  

En esta fase se 
responden las 

preguntas: 

¿Qué distancia hay en 
futurable y el presente? 

¿Cómo pueden 
converger? 

¿Qué metodología se 
puede usar para que 
puedan converger? 

Fase de la 
determinación 

estratégica 

Se definen las estrategias 
globales de aproximación 
a futurable, respondiendo 

a las preguntas: 

¿Cómo ir construyendo 
el futuro? 

¿Cuántas son las vías 
para acercarse 

progresivamente al 
futuro? 
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Figura 6 Tipos de escenarios 

Los escenarios como imágenes del futuro, pueden ser:  

 

Figura 7 Tipos de escenarios del futuro 

Los "Escenarios" pueden constituir un insumo importante en la administración y planificación de 

sistemas complejos de todo tipo. Inducen a una selección cuidadosa de la información conforme a 

una variable que se juzga estratégica y a una exploración sistemática de secuencias probables que 

habrán de afectar a esa variable. 

Es una técnica que se ajusta a las imperfecciones de la información de los países como México, 

pero practicarla en forma aislada y fortuita puede generar resultados contraproducentes: difundir 

un prematuro e injustificado escepticismo sobre los estudios del futuro.  

Escenario 
tendencial 

•El proceso más probable, teniendo en cuenta las tendencias 
presentes y actuantes dentro de una situación de origen. 
Corresponde a un proceso lógico de evolución, a partir de un 
Escenario Referencial (el aquí y ahora). 

Escenario 
referencial  

•Presente y pasado reciente; para descubrir y caracterizar 
tendencias y actores. 

Escenario 
contrastado 

•Exploración de un "Tema" extremo, considerado como poco 
probable, pero posible. 

Escenario 
normativo 

•Futuro deseable del cual se examina regresivamente la 
factibilidad y condiciones de realización. 

Escenario 
catastrófico 

•Lo que probablemente sucedería si gran parte de lo "por venir" 
resulta negativo, peor de lo que está ahora. 

Escenario utópico 
•Futuro deseable(o indeseable) con baja probabilidad de 
ocurrencia, pero dentro de lo posible. 

Escenario futurible 
•Lo posible, condicionado. Esfuerzos y recursos empleados más 
allá de lo habitual. 

Generalmente basado en un "escenario" tendencial del presente al 
futuro. 

Imagen optimista 

Más bien cercano a un "análisis de coyuntura". 
Imagen pesimista 

Ubicarse inicialmente en algún futuro probable, para a partir de él 
entender mejor el presente, con los elementos necesarios del pasado 
reciente o remoto. De un futuro se va hacia el presente. 

Imagen holística 
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