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LA LECCIÓN DE KODAK



¿Podemos predecir el futuro...?



“Es imposible que existan 

máquinas voladoras más 

pesadas que el aire” 
(Lord Kelvin, Presidente de la Royal Society,

1882).

“El caballo está aquí para quedarse, el 

automóvil es sólo una novedad”
(Gerente del Banco de Michigan a Henry Ford, 1908).

¿Ideas sobre el futuro?



¿Ideas sobre el futuro?

“Hay un mercado mundial para 

alrededor de 5 computadoras”
(Thomas Watson, Presidente IBM, 1943).

“No nos gusta su sonido y la guitarra 

eléctrica está de salida” 
(Presidente de Decca Records, rechazando a los Beatles, 

1962).



¿Ideas sobre el futuro?



¿Ideas sobre el futuro?



El fracaso predictivo es 

omnipresente... 

¿Tus favoritos...?



Entorno V.U.C.A

La contingencia y la velocidad

aparecen como los rasgos más

actuales de nuestra época, y a

cada paso y cada decisión que se

asume implica consecuencias,

muchas de ellas no previstas.

¿Debemos ignorar el futuro?



¿Debemos ignorar el futuro?



Conocer = tener en la mente ideas verdaderas

acerca de determinada cosa.

Explorar = recorrer un territorio desconocido para ver

lo que hay en él.

¿Se puede conocer y estudiar el futuro?

En el estricto sentido de conocer, el futuro no se

puede conocer…

En el sentido de explorar, conocer algo sobre el futuro,

este puede ser conocido…

En el sentido de explorar, el futuro se puede investigar…



Bajo la incertidumbre, los enfoques tradicionales de análisis pueden ser

francamente peligrosos. La mitad de los problemas caen en los niveles 2 y 3.

El problema de la previsión y el pronóstico

1. Nivel 1. Un futuro claro: bajo nivel de

incertidumbre. Vista clara del futuro. Resultado

fiable.

2. Nivel 2. Futuros Alternativos: conjunto

limitado de posibles resultados futuros, uno de

los cuales ocurrirá.

3. Nivel 3 Una gama de futuros: resultados

indeterminados, pero limitados en un rango

4. Nivel 4. Verdadera ambigüedad: Un rango

ilimitado de resultados posibles.

1 2

3

4

Cuatro niveles de incertidumbre



Teoría del Cambio y el Cono del Futuro



No debemos ni predecir ni ignorar el futuro.

Podemos y debemos explorar el futuro, entender las

fuerzas motrices e identificar las incertidumbres críticas,

y explorar cómo podrían desarrollarse, para manejar la

incertidumbre y beneficiarse del cambio.

Podemos actuar para influir en el futuro y crear un futuro

más o menos deseable.

Resultados clave:

Mejores decisiones y no mejores predicciones

Tomando el control del futuro de nuestra organización

Conclusión…





La emergencia de los estudios de futuro

se relaciona con la complejidad creciente

del mundo, la incertidumbre y el riesgo.

Los estudios del futuro



“Conjunto de intentos sistemáticos para mirar a largo plazo

el futuro de la ciencia, la tecnología, la economía y la

sociedad, con el fin de identificar aquellas tecnologías

genéricas emergentes que probablemente generarán los

mayores beneficios económicos y sociales“ (OCDE)

¿Qué es la prospectiva?

“La prospectiva o investigación de futuros es el estudio

sistemático de posibles condiciones del futuro. Incluye el

análisis de cómo esas condiciones podrían cambiar, como

resultado de la aplicación de políticas y acciones, y las

consecuencias de estas políticas y acciones” (Balbi)

“La prospectiva es la decisión de crear un futuro esperado,

mediante la acción sobre el presente” (Lito Ríos Buitrago)



¿Qué es la prospectiva?

▪ Es una actitud.

▪ Es una herramienta de gestión.

▪ Es la ciencia o disciplina del cambio.

▪ Es la herramienta para la gestión de la

incertidumbre.

▪ Es una herramienta para la toma de

decisiones en presencia de problemas

complejos, en entornos de alta

incertidumbre.

▪ Es el arte de la conjetura.
▪ Es la ciencia de la esperanza.



Propósito de la prospectiva

Su propósito NO ES

conocer (en sentido

estricto) y mucho menos

adivinar el futuro…

sino ayudarnos a tomar decisiones acertadas HOY Y EN

CADA MOMENTO, a través de sus métodos que nos obligan a

prever o anticipar oportunidades y amenazas y considerar
cómo controlarlas.



Brinda la posibilidad de: 

▪ Comprender la contingencia, es decir, la incertidumbre que rodea la idea

de futuro, y de la necesidad por estudiar los comportamientos, las

tendencias y las fuerzas que permiten (o direccional hacia) uno u otro futuro.

▪ Prever las posibles rupturas que pueden quebrar, reorientar, cambiar o

potenciar ciertas evoluciones.

▪ Acostumbrarse a la complejidad: aceptación de que los futuros son el

resultado de una inmensa cantidad de factores diferentes y no el efecto de

causas únicas. Y que incluso el azar y lo imprevisto juega su rol en la

constitución de la historia y del futuro.

▪ Ampliar los horizontes posibles y los presentes realizables: comprender

que no hay futuros únicos ni tendencias unívocas y/o determinantes.

▪ Aceptar que la importancia de la voluntad humana y los consensos

alcanzables son factores fundamentales para modelar futuros.

Utilidad de la prospectiva



La relación entre el presente y el futuro en prospectiva 

¡¡Si lo puedes imaginar, 

lo puedes crear!!



Futuro Probable: engloba aquello que

probablemente sucederá y se basa en la

observación y evaluación de la situación

del presente.

Futuros Posibles: engloba todo aquello

que puede llegar a suceder, sin importar

lo improbable que pueda llegar a ser.

Los futuros de la prospectiva

Futuro Plausible: engloba aquello que

podría llegar a suceder, pero limitado por

aquello que tiene sentido en el presente

actual.

Futuro Preferible: se encuentra entre el

probable y el plausible, y engloba aquello

que queremos que suceda.



Aplicaciones de la prospectiva



Ejemplos de aplicación de la prospectiva
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Ejemplos de aplicación de la prospectiva



Prospectiva, Estrategia y Planeación

Prospectiva

¿Qué puede 
ocurrir?

Estrategia

¿Qué podemos 
hacer?

Planeación prospectiva 
estratégica

¿Qué y cómo lo vamos a 
hacer?

ANTICIPACIÓN PENSAMIENTO ACCIÓN



Prospectiva, Estrategia y Planeación


