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¿Origen del trabajo?

1. El trabajo es el reporte final de la investigación (Programación INSAD 2014).

2. Los objetivos generales de dicho proyecto fueron:

a. Convalidar presunciones respecto de las herramientas prospectivas .

b. Establecer su grado de utilización de las herramientas prospectivas.

c. Elaborar un diagnóstico sobre la adopción de estas técnicas.

d. Elaborar una guía para incrementar su adopción.

3. La investigación identificó herramientas de alta utilización y variables descriptivas 
que pueden ser predictivas de su adopción.

4. El equipo fue dirigido por el autor, y por requerimiento de INSAD | UADE contó con 
la participación de tres alumnos(as) Juan Francisco Szykula (FADA/UADE), Guillermo 
Martín González Díaz (FADA/UADE), Tania Elizabeth Gutawski (FICE/UADE).

5. Reporte final fue revisado por los Profesores José Luis Segade (FCE/UBA), 
Gustavo González Padilla (FCE/UADE), Alberto Souto (FCE/UBA), 
Marisa Romano (FADA/UADE)

ORIGEN del TRABAJO
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Ubicación del tema

(conceptualmente)
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Ubicación del tema

(visualmente)

“REALIDAD” PROYECTADA
(Estimación de eventos futuros)

POSIBLE
(Algo que estimo puede suceder)

PROBABLE
(Algo que tiene 

más probabilidad 
de ocurrir que de 

no hacerlo)

IMPROBABLE
(Algo que tiene 

más probabilidad 
de NO ocurrir que 

de hacerlo)DINAMICA PROSPECTIVA

IMPLICANCIAs + RESPUESTAs + INICIATIVAS3
Cómo impacta mi negocio actual y futuro,

qué debería hacer y qué vamos a hacer
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Marco referencial

(Rafael Popper @ UM, 2006-2011)
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Marco referencial

(Rafael Popper @ UM, 2006-2011)

Incluidos en POPPER (2006-2011)

No Incluidos en POPPER (2006-2011)
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Marco referencial
(Keenan @ UM, 2006 basado en Popper)

Keenan (2006) basado en POPPER (2006)

Scanning

SWOT

Delphi

Wild Cards

Citizen panels

Expert panels

Metodología 1

SWOT

Scanning

Expert panels

Citizen panels

Wild Cards

Delphi

Metodología 2

Brainstorming

Scenarios

Scanning

SWOT

Delphi

Roadmaps

Metodología N-1

Scenarios

Brainstorming

Roadmaps

Delphi

SWOT

Scanning

Metodología N
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Marco referencial
(Medina Vásquez, 2012)

Primer nivel
…surge alrededor de 1940 con la preocupación de la investigación militar como parte de los 

esfuerzos de la segunda guerra mundial, ciertamente sientan las bases para el rol del “Estado, 

Ciencia y Tecnología e instituciones supranacionales”

1

Segundo nivel
…aparece años más tardes cuando periodistas, empresarios, consultores hacen propia la temática y 

comienzan a trabajar el tema desde distintos abordajes (Ej.: Alvin TOFFLER, John NAISBITT, etc.).

2

Tercer nivel
…a partir de la segunda mitad de la década de los años sesenta, se da cuando los grandes 

conglomerados empresariales (Ej.: SHELL, Toyota) empiezan a trabajar consistentemente con estas 

herramientas.

3
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OBJETIVO de la INVESTIGACIÖN

Aspectos metodológicos
(OBJETIVO y CONTEXTO)
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UBICACIÓN del TEMA: DO

Aspectos metodológicos
(Qué hay de común las definiciones)

variables 
explicativas

Ventas anuales (miles u$s)
Cantidad de personal propio

País de origen
Antigüedad en ARG (años)
Activos en ARG (u$s miles).

Cantidad de clientes activos.
Personal tercerizado.

Cantidad de ubicaciones 
(o sucursales en ARG).

Tipo societario.
Sector Económico.

1

Herramientas
prospectivas

FODA
Escenarios

DELPHI
Consulta a expertos 

Simulaciones
Planeamiento Estratégico 

PESTEL
APO

2
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Resultados obtenidos

(Respecto de la muestra)

Cerca de un tercio de los formularios recibidos terminaron siendo 
útiles para la tabulación, son varias las razones explicativas (Ej.: 

complejidad de la temática, vinculación vía alumnos, etc.)
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Resultados obtenidos
(Encuestados por nivel jerárquico)

51% de la muestra corresponde a jerarquías superiores, 25% a 
mandos medios, el restante porcentaje a empleados
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Resultados obtenidos
(Herramientas por utilización)

Se distinguieron herramientas de alta utilización (FODA, 
Planeamiento estratégico) que representan el 52.8% de las 

menciones, en tanto que las de media utilización totalizan un 41.7%, 
y las de baja 5.5%
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Resultados obtenidos
(herramientas/utilización por tamaño)

Se verifica una consistencia en las herramientas prospectivas (HP) de 
alta utilización en organizaciones de diferentes dimensiones (en u$s)
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Resultados obtenidos
(herramientas/utilización por tamaño)

Se confirma la misma preminencia en cuanto al tamaño expresado 
en cantidad de empleados
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Resultados obtenidos
(herramientas/utilización por antigüedad)

Significativa coincidencia entre antigüedad y herramientas de alta y 
media utilización
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Resultados obtenidos
(variables como predictores)

El análisis comparativo muestra que la edad predice mejor la 
adopción (relación positiva) en comparación al tamaño expresado en 

ventas y cantidad de personal
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Resultados obtenidos
(edad y tamaño como predictores)

No se percibe una relación predictiva definida
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Resultados obtenidos
(utilización según origen)

La preminencia por origen demuestra que las empresas europeas se 
destacan por sobre las americanas incluidas las argentinas
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Resultados obtenidos
(causas limitantes)

La tipificación de causas por cantidad de menciones indica que (a) la 
capacidad gerencial; (b) tiempo que demanda su elaboración; (c) 

falta de evolución gerencial son las principales barreras en la 
adopción de herramientas prospectivas
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Resultados obtenidos
(causas limitantes por jerarquías)

La tipificación por niveles jerárquicos también muestra una 
coincidencia en las causa principales, sin embargo muestra un 

importante caudal las causas secundarias (ausencia de técnicas 
específicas, impredictibilidad del entorno, costo de las técnicas)
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Resultados obtenidos
(causas limitantes por tamaño)

La preminencia de causas y tamaño muestra una relación 
significativa
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Resultados obtenidos
(causas limitantes por origen)

Existen coincidencias sobre las causas con independencia de los 
orígenes de las empresas
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Síntesis diagnóstica
(Inspirado en Medina Vásquez, 2012)

Esfuerzos de primer nivel
Es superlativo reconocer la existencia de una Subsecretaría de Estudios y Prospectiva dependiente 

del mencionado Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva de la Nación, así como la 

existencia de numerosos estudios sectoriales (Ej.: Proyecto 2020: Libro blanco de la prospectiva TIC, 

Escenarios y estrategias en ciencia, tecnología e innovación)

1

Esfuerzos de segundo nivel
… sirva de ejemplo que la Universidad Nacional de Cuyo acaba de organizar por segunda vez el 

Congreso Nacional PROSPECTA Argentina en coincidencia con un Congreso Internacional de la 

especialidad, con distinguidos académicos latinoamericanos cuyas exposiciones se encuentran 

disponible en sitio de la mencionada casa de estudios.

2

Esfuerzos de tercer nivel
… existen esfuerzos integrativos, conviene reiterar referencias (Ej.: Proyecto 2020: Libro blanco de la 

prospectiva TIC, Escenarios y estrategias en ciencia, tecnología e innovación); sin embargo no ha 

sido posible encontrar estudios comparables al presente en donde se coloque el acento en la práctica 

empresarial concreta.

3
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Acciones sugeridas
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Conclusiones

Existen herramientas de alta utilización
La investigación ha mostrado la existencia de herramientas prospectivas de alta utilización

(Planeamiento, FODA), y que las mismas casi duplican a las de media utilización (Consulta a 

expertos, Escenarios, APO), al mismo tiempo son diez (10) veces más usadas que las de baja 

utilización (PESTEL, Simulaciones, DELPHI, Otros)

1

Hallazgos dispares
… Estos hallazgos son dispares en comparación con las presunciones que surgen de la bibliografía 

de referencia; asimismo, en el capítulo metodológico puede sugerirse una mayor preparación de los 

entrevistadores para mejorar el ratio de respuestas consistentes.

2

Existen variables predictoras
… Ha llamado la atención que las únicas variables de relación que actúan como predictores son la 

edad y el origen de las organizaciones, no así el tamaño ni la complejidad de las actividades; más en 

concreto a mayor antigüedad de las organizaciones mayor adopción de herramientas prospectivas, y 

es de esperar que las empresas de origen europeo confíen más en este tipo de prácticas que sus 

contra partes americanas y aún menos las empresas de origen argentino

3
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Finalmente

Le corresponderá a futuras investigaciones convalidar los 
hallazgos con una muestra con distribución normal; otra 

línea bien podría indagar sobre la solidez metodológica con 
que se utilizan las herramientas prospectivas de alta y 

media utilización; y por qué no indagar sobre la 
importancia atribuida por los directivos y gerentes.
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Fin

¡Muchas gracias!

Jorge Washington Barrientos

jbarrientos@uade.edu.ar
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