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Resumen

En un mundo que cambia a niveles acelerados y que se vuelve cada 
vez más complejo, se vuelve una necesidad pensar a futuro por el de-
seo de bienestar; y para poder tomar las decisiones más asertivas que 
nos lleven a ese futuro de bienestar, las empresas, personas y gobier-
nos se ven en la necesidad de invertir sus esfuerzos para realizar aná-
lisis prospectivos y construir su propio futuro a partir del aquí y ahora.

A pesar de que los estudios del futuro han existido desde hace 
muchos años atrás por ejemplo como táctica y estrategia, se descono-
ce mucho aún sobre prospectiva y particularmente en América Latina 
y en México son muy pocos los estudios cientíicos que se dedican a 
ello, además de la falta de difusión.
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Es por ello que es necesario que exista un modelo de prospectiva 
y qué mejor que para empresas principalmente PYMES ya que son la 
base de la economía mexicana y que además carecen en su mayoría 
de una estructura organizacional eiciente y de una falta de planiica-
ción para el largo plazo, esperando contribuir para que sirva como una 
herramienta de apoyo que les valga para la toma de decisiones acer-
tadas.

Palabras claves: Prospectiva tecnológica, planeación, gestión.

Abstract

In a world that changes at accelerated levels and that becomes increa-
singly complex, it becomes a necessity to think ahead due to the desire 
for well-being; And in order to make the most assertive decisions that 
lead us to that future of well-being, companies, people and govern-
ments ind it necessary to invest their eforts to carry out prospective 
analyzes and build their own future from the here and now.

Despite the fact that future studies have existed for many years 
ago, for example as a tactic and strategy, much is still unknown about 
foresight, and particularly in Latin America and Mexico, very few scien-
tiic studies are dedicated to it, apart from lack of difusion.

That is why it is necessary that there is a prospective model and 
what better than for companies mainly SMEs since they are the basis 
of the Mexican economy and that they also mostly lack an eicient or-
ganizational structure and a lack of planning for the long term, hoping 
to contribute so that it serves as a support tool that is worth them for 
making the right decisions.

Keywords: Technological prospective, planning, management.

El estudio del futuro o la prospectiva es una importante herramienta de 
apoyo a la planeación, a la relexión estratégica y a la toma de deci-
siones que en situaciones de incertidumbre mayores cada vez deben 
asumir los decisores en todo tipo de organizaciones. La utilización de 
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la prospectiva en el análisis externo o análisis del entorno de los pro-
cesos de planiicación, planeamiento o planeación estratégica es clave 
a la hora de la identiicación de tendencias y su impacto en el sistema 
analizado, en la elaboración escenarios, en la identiicación de factores 
de éxito futuros, o en la relexión estratégica y en la formulación de 
estrategias (Astigarraga, 2016).

El futuro es el gran desconocido para la mayoría de las empresas, 
que lo sufren en lugar de intentar crearlo; es por ello que el porvenir 
de una empresa o de cualquier sector económico es un asunto que 
corresponde llevar a cabo por todos los empresarios y trabajadores de 
ella o del sector (Gabiña, 1998), en (Chirinos, 2004).

De repente nos encontramos en un nuevo mundo para el cual no 
estábamos preparados, ni siquiera lo vimos venir. En la medida en que 
los problemas de la humanidad se hicieron más complejos y que las 
incertidumbres se presentan cada vez más densas, paradójicamente 
tenemos que construir una visión de largo plazo para la humanidad y, 
por tanto, también para cada uno de nosotros. De ahí que se vuelva 
tan necesaria la planeación prospectiva estratégica como nueva herra-
mienta para enfrentar las también nuevas problemáticas. Independien-
temente de lo que hagamos o dejemos de hacer, nos encontraremos 
con el futuro y más vale que estemos preparados para enfrentar los 
eventos inesperados en la incertidumbre, por ello la importancia de 
planear (Paz, 2015).

En el año de 2015 en la Universidad Distrital Francisco José de 
Caldas ubicada en Colombia, se publicó un artículo de nombre “Pros-
pectiva tecnológica como ventaja competitiva para la gestión inan-
ciera en las PYMES” del autor César Asdraldo Vargas, en dicha in-
vestigación menciona que “El presente trabajo busca, resumir unos 
lineamientos generales para el desarrollo de la gestión inanciera en las 
pymes, utilizando herramientas para la planeación, el control y la toma 
de decisiones inancieras de manera adaptativa (prospectiva inancie-
ra)” señala (Vargas, 2015).

En ese mismo sentido, se pretende que los lineamientos descri-
tos “se conviertan en un punto de partida en la generación y gestión de 
conocimientos, metodologías, servicios y aplicaciones tecnológicas, 
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orientadas a suplir las necesidades de los pequeños empresarios, de 
los cuales se puede decir que son los que más requieren de servicios 
especializados, que les permitan orientar sus negocios en senderos de 
estabilidad y prosperidad en el mediano y largo plazo”, señala el autor.

Dentro del estudio se plantea un “análisis sobre las estrategias 
para tener una PYME inancieramente sana, partiendo de la pregunta: 
¿Cuáles son los 10 aspectos que se deben tener en consideración al 
efectuar el análisis de Balance General y Estado de Resultados?:

• El entorno: cómo puede la empresa verse afectada por factores 
de mercado, de competencia, factores climáticos y otro.
• La veracidad de la información contable.
• El período para analizar, que sea representativo del normal fun-
cionamiento de la empresa.
• Que la clasiicación de las cuentas en el balance general sea 
acorde con los criterios con que se va a analizar.
• El comportamiento del patrimonio para detectar si los accionis-
tas capitalizan las utilidades que le permita un crecimiento armó-
nico de la compañía.
• En el estado de resultados, que los gastos y costos estén regis-
trados en el grupo que les corresponden.
• Que la utilidad sea de buena calidad, que asegure su crecimien-
to y mantenimiento en el futuro.
• Con todo lo anterior, emitir un diagnóstico coniable de la situa-
ción inanciera de la empresa.
• Prepararse para la planeación inanciera como punto de partida 
de ese diagnóstico inanciero.”

En tanto a las micro, pequeñas y medianas empresas o por sus 
siglas (pymes en México) constituyen la columna vertebral de la econo-
mía nacional en México de acuerdo con lo obtenido en los últimos años. 
Éstas generan un impacto en la generación de empleos y la producción 
nacional. Estos datos indican que en México aproximadamente 40 mil 
empresas operan en el país. El 99.8% son pymes y corresponden al 52% 
del Producto Interno Bruto y al 72% del empleo en el país (Josué, 2016).
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En diciembre de 2010 se realizó en el Tecnológico de Monte-
rrey la investigación para obtener el grado de maestro en ciencias 
con especialidad en sistemas de calidad, presentada por el pasante 
Marlon Geovanny Romero Rivera, el tipo de estudio fue explorato-
rio-descriptivo. Lo que se propuso en tal investigación es un “Modelo 
de Prospectiva Tecnológica para la identiicación de oportunidades 
de negocio de base tecnológica” donde se proponen los siguientes 
pasos:

• Análisis de tendencias.
• Identiicación de factores de cambio.
• Delphi.
• Métodos de diagnósticos dinámicos “En FODA, análisis estruc-
tural y de actores se incluye un análisis según las cinco fuerzas 
de Porter. Puede incluir análisis de costos, análisis de riesgo. Di-
señan futuros de la perspectiva de lo deseable y viable” según 
autor.
• Métodos de generación de escenarios.
• Toma de decisiones ANP.
• Mapeo tecnológico TRM “Diseña un mapa tecnológico en el que 
muestra la ruta para alcanzar objetivos. Puede incluir varias he-
rramientas como: análisis de patentes, de mercado, inteligencia 
competitiva” (Rivera, 2010).

A su vez, se hizo una ejempliicación del modelo, ya antes ex-
puesto tomando como ejemplo PEMEX en donde “El esquema está 
diseñado en microsoft oice (excel), y se lo hizo a partir del modelo de 
prospectiva tecnológica deinido, colocando los pasos y herramientas 
del modelo como etapas dentro de un proceso que tiene un lujo de 
información, en el que cada paso y actividad del modelo se realiza en 
una hoja individual de excel, a excepción del primer paso que por ser 
una etapa de investigación se realiza en dos hojas. El esquema con-
tiene una hoja principal que muestra un diagrama general del modelo, 
desde la cual se puede acceder hacia todos los pasos y actividades” 
(Rivera, 2010).
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“Para facilitar el avance y retorno entre las hojas en conexión se 
utilizó hipervínculos de “siguiente, anterior, hacia un paso especí-
ico, paso concluido y diagrama de lujo”. Se colocó un botón de 
“paso concluido” para indicar el estado del avance en la aplica-
ción del modelo y que la información registrada quede como paso 
concluido.” “El esquema operativo contiene información que sir-
ve de apoyo para el usuario, tales como una hoja de MS Project 
para el seguimiento de la aplicación del modelo, links de pági-
nas correspondientes a centros de investigación, universidades 
y empresas consultoras que trabajan en prospectiva, planeación 
de futuro, tendencias, factores de cambio y tecnología, así como 
sus líneas de investigación respectivas. También se presenta los 
links de páginas de varias empresas que trabajan con prospectiva 
tecnológica” (Rivera, 2010).

“De las herramientas que se utiliza en el modelo tales como 
Delphi, MICMAC, MACTOR, SMICPROB, ANP y TRM, el esque-
ma operativo está diseñado para poder interpretar y utilizar sus 
resultados que servirán como fuente de información para un si-
guiente paso en el modelo. Dentro del esquema operativo se in-
cluye los programas de “lipsor” y “super decisions” para aplicar 
las herramientas de prospectiva y de toma de decisiones respec-
tivamente. En el caso del TRM se incluye una presentación que 
ayuda a diseñar un mapa tecnológico” (Rivera, 2010).

Igualmente, en México otra investigación realizada fue el “Diseño 
de una metodología prospectiva aplicada en educación superior” de-
sarrollada en el año 2007, Parra C. Patricia, Miklos I. Tomás, Herrera M. 
Alma X., Soto V. Ramón. En resumen, con palabras del autor en esta 
investigación:

“La prospectiva se caracteriza por ser un proceso holístico que 
permite la participación en la planeación de futuros aplicables a 
una sociedad, una institución o una organización, compuesto por 
la vinculación y la resigniicación constante de los componentes 
políticos, sociales y económicos frente a una relación de varia-
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bles tanto del presente como del futuro. Elicitar el mejor de los 
escenarios posibles y factibles, en la dialéctica presente-futuro, 
requiere un proceso metodológico riguroso, en este caso se usó 
el método Compass diseñado, aporta todos los elementos de ri-
gurosidad cientíica con ventajas sobre las metodologías pros-
pectivas utilizadas en educación. El intercambio de ideas entre un 
grupo experto permite establecer estrategias acciones y recursos 
para la toma de decisiones. Es un método rápido, efectivo e inte-
gral perfecto para ser utilizado en educación” (Parra C. Patricia, 
2007).

Señala (Vargas, 2015) en un estudio de prospectiva tecnológica 
señala que “se identiican debilidades en las PYMES como lo señala 
Beltrán (2004):

• Las PYMES tienen gran debilidad estructural.
• Les falta estrategia y planeación, lo que se convierte en una 
limitante para la inserción en el contexto internacional y pone en 
riesgo su continuidad en el mercado nacional.
• Es difícil el acceso a líneas de crédito y por lo tanto no es posible 
la inversión en tecnología, capital de trabajo y conocimiento.
• La gestión administrativa, inanciera, contable y operativa es 
muy informal y de manera intuitiva.
• No existe un plan estratégico que permita desarrollar una ges-
tión gerencial a mediano y largo plazo.
• La contabilidad no se utiliza, por lo tanto, no sirve para tomar 
decisiones.
• El empresario no proyecta la empresa a mediano y largo plazo, 
debido al desconocimiento de las herramientas para llevar a cabo 
esta labor.”

Supuesto; Con la utilización de la prospectiva tecnológica y sus 
herramientas se puede mejorar el proceso de planeación y costos en 
la gestión de negocios para que aumenten las posibilidades de éxito 
de cualquier negocio.
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¿Es posible generar un modelo de prospectiva tecnológica que pueda 
ser utilizada genéricamente para la planeación y costos en la gestión 
de negocios?, ¿cómo será un diseño de un modelo de prospectiva 
tecnológica y bajo qué herramientas para que pueda ser aplicado en la 
planeación y costos de la gestión de negocios?

“Para comprender el futuro o los futuros, se necesita un mar-
co teórico coherente. Hay cuatro enfoques que resultan clave 
para la prospectiva (Inayatullah,1990). El primero es predicti-
vo, basado en las ciencias sociales empíricas. El segundo es 
interpretativo, basado no en la previsión del futuro, sino en la 
comprensión de imágenes del futuro contradictorias entre sí. 
El tercero es crítico, derivado del pensamiento postestructural 
y centrado en averiguar quién se beneicia de la comprensión 
de determinados futuros y qué metodologías privilegian a cier-
tos tipos de estudios del futuro. El cuarto enfoque consiste en 
el aprendizaje o investigación mediante la acción participativa. 
Este enfoque es mucho más democrático y se centra en los 
grupos de interés que desarrollan su propio futuro, basándose 
en sus supuestos del futuro (por ejemplo, si el futuro es lineal 
o cíclico) y los aspectos que les resulten críticos (Inayatullah, 
2007)” (Inayatullah, 2013).

“Aunque resulte útil disponer de una teoría del futuro, aún 
sigue siendo necesario establecer un marco conceptual que 
nos permita comprender el futuro. Entre los distintos enfoques 
disponibles, se encuentra el de los Seis Pilares (Inayatullah, 
2008).

Se tomará como referente teórico el enfoque de los Seis Pilares, 
que se deriva de la escuela Manoa de (Dator, 1979). Los Seis Pilares 
proporcionan una teoría de pensamiento futurológico vinculada a mé-
todos y herramientas, y desarrollada a través de la praxis. Los pilares 
son los siguientes: planiicación, anticipación, temporización, profundi-
zación, creación de alternativas y transformación. 
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1. Elaboración de mapas
“En el primer pilar, se hacen mapas del pasado, el presente y el futuro. 
«Mapear» el tiempo nos permite ver con más claridad de dónde veni-
mos y a dónde vamos. Resultan cruciales tres herramientas: El método 
de la historia compartida, consiste en hacer que los participantes —en 
un taller de futuros— escriban las tendencias y los acontecimientos 
más signiicativos que han conducido al presente, construyéndose 
después una línea temporal o cronología histórica hacia el presente. El 
triángulo de futuros, proporciona un mapa de los puntos de vista ac-
tuales acerca del futuro a través de tres dimensiones. La tercera herra-
mienta es el paisaje de futuros. Esta herramienta nos ayuda a evaluar 
dónde se encuentra nuestra organización (Inayatullah, 2012).

2. Anticipación
“El segundo pilar del pensamiento futurológico es la Anticipación, que 
tiene como método principal el análisis de problemáticas emergentes 
(Molitor 2003). Lo que pretende el análisis de problemáticas emergen-
tes es identiicar las regiones líderes donde se inician las innovaciones 
sociales. También trata de identiicar las problemáticas antes de que se 
vuelvan rígidas y caras, y, por supuesto, de buscar nuevas posibilida-
des y oportunidades” (Inayatullah, 2013).

3. Temporalización del futuro
“El tercer pilar es la temporización del futuro. Consiste en la búsqueda 
de los grandes patrones de la historia y la identiicación de cada uno 
de nuestros modelos de cambio” (Inayatullah, 2012).

4. Análisis causal estratiicado
“El Análisis Causal Estratiicado (CLA, en sus siglas en inglés) trata 
de desentrañar el futuro y profundizar en él. Este método tiene cuatro 
dimensiones.

La primera es la letanía o el futuro cotidiano: los datos, los titu-
lares comúnmente aceptados sobre la forma en que las cosas son o 
deberían ser. Las soluciones a los problemas a este nivel suelen orien-
tarse a corto plazo. La segunda dimensión es más profunda, centrada 
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en las causas sociales, económicas y políticas de la problemática: lo 
sistémico. La tercera dimensión es la cultura o visión del mundo, que 
consiste en la visión de conjunto, el paradigma que informa de que lo 
que pensamos es real o no, las lentes cognitivas que empleamos para 
comprender y determinar el mundo. La cuarta dimensión es el mito o 
la metáfora: el discurso. Las metáforas suelen ser el vehículo de los 
mitos” (Inayatullah, 2013).

5. Creación de alternativas
“El quinto pilar es la creación de futuros alternativos y en él se encua-
dran dos métodos importantes. El primero es el de «tuercas y torni-
llos»19, que consiste en acometer un análisis funcional estructural de 
la organización para después encontrar formas diferentes de hacer lo 
que hace dicha organización. La segunda forma de crear futuros al-
ternativos es «vía escenarios». Los escenarios son la herramienta por 
excelencia de los estudios de futuros. Nos abren el presente de par 
en par, nos proporcionan un peril del nivel de incertidumbre, ofrecen 
alternativas y hasta sirven para efectuar predicciones mejores” (Inaya-
tullah, 2012).

6. Transformación del futuro
“El último pilar es el de la Transformación. Aquí hay tres métodos cru-
ciales: 1) pronóstico; 2) retrospectiva, y 3) método Transcend para re-
solver los conlictos que puedan aparecer entre visiones. En la transfor-
mación, el futuro se restringe a lo preferido. ¿Cuál es el futuro deseado 
por los individuos? ¿Cuál es el futuro deseado por las organizaciones, 
ciudades y naciones?” (Inayatullah, 2013).

Cabe señalar también, como mencionaba anteriormente, los 6 pi-
lares se derivan de la escuela de Jim Dator de la cual el propio autor 
menciona “Cuando me interesé por primera vez en la comprensión del 
futuro asumí que podía predecirlo con precisión, mediante el uso de 
modelos computacionales. Pero cuanto más miraba y leía, más veía que 
podía contentarme con un futuro sólo si me contentaba con ignorar to-
das las otras imágenes diferentes de los futuros que existían. Y no pude 
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hacer eso. Cada imagen tenía su propia base epistemológica, su propia 
lógica, su propio conjunto de hechos, su propia visión preferida. Al igual 
que no pude encontrar ninguna base para concluir que una era correcta 
y todo lo demás estaba erróneo. Más bien, llegué a la conclusión de 
que era mi deber como futurista recopilar y explorar tantas imágenes 
del futuro como fuera posible. Al igual que ayudar a mis alumnos y mis 
clientes a considerar estas imágenes de manera justa y exhaustiva. Pero 
nadie puede considerarlas a todas y después de un intenso mirar y pen-
sar durante muchos años, inalmente nos dimos cuenta que cada una 
de las millones de imágenes diferentes de los futuros, son variaciones 
especíicas de una de cuatro genéricas, básicas, fundamentalmente di-
ferentes imágenes. Finalmente decidimos etiquetar los cuatro:

1. Crecimiento, 2. Colapso/nuevos comienzos, 3. Disciplina, 4. Trans-
formación” (Dator, 2017).

Con base a las 4 anteriores etiquetas, Sohail Inayatuhall es profe-
sor del Instituto de Posgrado de Estudios de Futuros de la Univer-
sidad de Tamkang, y de la Facultad de Artes y Ciencias Sociales 
de la Universidad de Sunshine Coast, Australia. Aporta el Enfoque 
de los Seis Pilares de los Estudios de Futuros (ya descritos ante-
riormente), con el cual proporciona un marco para facilitar las se-
siones de previsión estratégica. Lo que hace que los seis pilares 
se aproximen a un efectivo y poderoso enfoque es la secuencia 
lógica de conceptos de previsión, cuestionamiento y aplicación 
de métodos de previsión estratégica (Futures, 2014).

El objetivo principal de investigación es realizar una propuesta 
de gestión de prospectiva tecnológica de la planeación y costos en la 
gestión de negocios. Estos pilares, explica (Inayatullah, 2013) pueden 
usarse a nivel teórico o en talleres de estudios del futuro. En un taller, 
se pueden usar en sentido secuencial lineal, es decir, desde la plani-
icación (empleando el triángulo de futuros) hasta la transformación 
(mediante el pronóstico y la retrospectiva) o bien ser utilizados por el 
director del taller al seleccionar un pilar concreto en el que centrarse.
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Investigaciones similares internacionales

A continuación, se muestran diferentes investigaciones realizadas a 
nivel internacional, nacional y regional; relacionadas al presente tema 
central de investigación: prospectiva tecnológica, aplicado en diferen-
tes ámbitos tal como empresas y gobiernos. Estas investigaciones ser-
virán como punto de partida para mostrar un panorama real, actual y 
comprensible sobre el tema.

En el año 2004 por Sorayda Rincón González y Norbis Mujica 
Chirinos, de nombre “Estudio prospectivo de la gestión tecnológica en 
las empresas del sector metal mecánico del estado Zulia”. Dentro de 
los aspectos más relevantes se encontró que “se realizó una investiga-
ción predictiva o prospectiva, a través de la técnica de escenarios. La 
población del estudio quedó conformada por los expertos técnicos y 
expertos académicos. A los primeros, los expertos técnicos conforma-
dos por 54 gerentes de operaciones de las empresas metalmecánicas 
situadas en el municipio San Francisco y Maracaibo, se les aplicó un 
cuestionario para diagnosticar la situación de la gestión tecnológica en 
dichas empresas. A los expertos académicos (8 en total) se les aplicó 
el cuestionario Sistema Matriz de Impacto Cruzado.” Según resume el 
autor señalado lo anterior, “Los resultados permitieron obtener las fre-
cuencias absolutas y relativas de ocurrencia de las hipótesis. En con-
clusión se determinó un escenario optimista (70% de probabilidad), 
que airma que el sector metal mecánico del Estado Zulia contará, en 
el periodo 2005-2010, con un alto nivel de asimilación tecnológica en 
las tecnologías de proceso; un escenario moderado (50%), donde el 
sector metalmecánico, en los próximos 5 a 10 años, utilizará activa-
mente los centros de I+D nacionales e internacionales para transferir 
tecnologías y usará la asimilación y la transferencia de tecnología para 
realizar desarrollos propios; y un escenario pesimista (30%), en donde 
el sector en estudio dispondrá, dentro de 5 a 10 años, de centros de 
gestión tecnológica empresarial que permitirá fomentar la asimilación 
y el aprendizaje tecnológico” (Chirinos, 2004).

Por otro lado, se encontró otra investigación de nombre “Costos 
de producción en las empresas del sector de la construcción: un caso 
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de análisis prospectivo”, realizada en el año 2009 por Noguera, María 
Yohana y Rincón de Parra, Haydeé en la Universidad de los Andes, 
Venezuela. Entre los principales hallazgos tenemos que “Las empresas 
de la construcción están tras la búsqueda de condiciones que hagan 
factible la toma de decisiones y uno de los recursos fundamentales es 
la gestión basada en la información de costos. De allí, que el propósito 
central de la parte del estudio que se tratará haya sido diseñar linea-
mientos o acciones a mediano plazo, para la presupuestación, deter-
minación y gestión de los costos de producción en la empresa Cons-
trucciones y Asfalto Andes CA. La investigación es de tipo proyectiva, 
aplicada y, en su diseño, documental y de campo. La metodología uti-
lizada para la elaboración de escenarios fue la prospectiva de Godete” 
(Noguera & Rincón de Parra, 2009).

“Para lograr una adecuada aplicación de la metodología, se man-
tuvo una constante vinculación con los actores sociales de la or-
ganización y, además, se utilizaron la observación directa, la en-
trevista no estructura y los cuestionarios. Los resultados parciales 
de la investigación se resumen en lo siguiente: i) La compañía no 
calcula costos para cada línea de producción, sino en forma glo-
bal para todos los productos. ii) La información obtenida se utiliza 
sólo para explorar rentabilidad. iii) La única herramienta que uti-
liza para presupuestar costos es el análisis de precios unitarios. 
En vista de las debilidades encontradas y la necesidad de lograr 
el objetivo perseguido, se formularon acciones –que podría adop-
tar la empresa–, con el propósito de mejorar la presupuestación, 
determinación y gestión de costos” (Noguera & Rincón de Parra, 
2009).

También en Colombia en el año de 2012, se realizó la investiga-
ción “La prospectiva y el conocimiento de las TIC en las pymes del 
departamento de Boyacá (Colombia)” en resumen, dicha investigación 
“presenta el proceso del uso de la prospectiva y el conocimiento de las 
tecnologías de la información y comunicación (TIC) en las pymes del 
departamento de Boyacá (Colombia). En el desarrollo del estudio se 
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establecieron los elementos teóricos que soportan dicha investigación. 
En el aspecto metodológico se tuvo en cuenta el estudio propuesto 
por la CEA, la Cepal y el OSILAC, quienes formularon unos indicadores 
claves para la medición de las TIC en las empresas; con base en esta 
información se diseñó el instrumento para aplicar a las 62 pymes de la 
región, pertenecientes a los diferentes sectores económicos, ubicadas 
en las cabeceras municipales del departamento, de las cuales se obtu-
vo información relevante para dicho estudio” (Pinto, 2012).

En el año de 2012, se formalizó la investigación “Prospectiva tec-
nológica como base de la innovación en una compañía colombiana 
de insumos para el sector de construcción” por Erika Yaneth Guisao, 
Abdul Zuluaga, Rodrigo A. Gómez en Colombia, en donde la investiga-
ción “Da a conocer el desarrollo de un estudio que tiene como objetivo 
proponer alternativas y herramientas para la implementación de pros-
pectiva tecnológica en una empresa dedicada a la producción y co-
mercialización de insumos para la construcción. Buscando alineación 
de todas las unidades de negocios con su planeación a largo plazo, 
se propone la implementación sistemática de las herramientas dispo-
nibles en el tema, teniendo en cuenta las diversas variables, actores, 
proyecciones y contextos en los cuales se encuentran inmersas las 
diferentes unidades de negocio” (G., M. & M., 2012).

Dentro del desarrollo de dicha investigación “Se utilizó la metodo-
logía de investigación deductiva, basada en información tanto secun-
daria como primaria resultado del análisis de la situación de la empresa 
y su planeación estratégica enmarcada en la prospectiva tecnológica 
empresarial para una organización del sector construcción. De igual 
manera se realizan consultas y revisiones bibliográicas en libros y re-
vistas cientíicas de alto rigor” (G., M. & M., 2012).

En ese mismo sentido, la metodología de la prospectiva tecno-
lógica para la empresa dedicada a la construcción, objeto de estudio, 
se basa en cuatro etapas, según los autores “las cuales se soportan 
en parámetros teóricos, factores críticos del negocio y la planeación 
estratégica corporativa de la compañía. De igual modo, se veriicaron 
los referentes más importantes del tema. Las etapas cubren desde la 
caracterización del peril empresarial y prospectiva tecnológica de or-
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ganizaciones del sector construcción, pasando por el planteamiento 
del Modelo de actuación, la implementación de Técnicas de análisis 
de prospectiva tecnológica, hasta realizar el análisis de prospectiva 
tecnológica para la organización del sector construcción” (G., M. & M., 
2012).

Por último, después de la investigación se concluyó con una pro-
puesta de prospectiva tecnológica para poder alcanzar los objetivos 
de la empresa aglomerando todas las áreas de esta. “Las técnicas y 
herramientas iniciarán con un foro estratégico, en el cual la alta geren-
cia de la compañía deine en reunión conjunta con las áreas y depar-
tamentos el plan estratégico del negocio y la visión a futuro apoyado 
en las proyecciones de ventas. Una vez deinido esto, se acudirá al 
formato de referencia histórica para consignar la información retros-
pectiva y construir un diagnóstico preliminar que permita detallar la 
operación del negocio y su evolución tecnológica. Cada área deberá 
presentar su visión tecnológica y contar con el aval del área de tec-
nología corporativa para dar vía libre al análisis de demanda frente a 
capacidad, deiniendo claramente las limitaciones y restricciones del 
sistema productivo y el balance que deberá poseer con las ventas. 
Esto arrojará información sobre cuellos de botella, eiciencias en los 
procesos productivos y demandas insatisfechas. Posterior a esto, con 
la información del peril tecnológico y la identiicación de las brechas 
tecnológica, se tendrá la evaluación de la competitividad de cada uni-
dad de negocio visualizando las debilidades de la competencia y las 
oportunidades del mercado. Finalmente, con el método MACTOR y la 
ayuda de técnicas como el Brainstorming y la reunión de expertos, se 
procederá a la creación de escenarios seguido al plan tecnológico a 
ejecutar como respuesta al plan anual de inversiones y al plan estra-
tégico de negocio. Consecuencia de esto, se crearán los proyectos.” 
Señalan los autores (G., M. & M., 2012).

De manera semejante, para obtener el grado de maestro en Ad-
ministración en el año de 2015 se realizó el proyecto “Propuesta de 
un sistema de gestión de prospectiva tecnológica para el fomento 
de la innovación en pymes desde la universidad de Medellín”, del autor 
Cárdenas Palacio Juan Alejandro. En dicha investigación “Se realizó 
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una encuesta con el in de hacer un sondeo en el área académica en 
cuanto al manejo de los métodos prospectivos más utilizados por este 
sector en el área tecnológica. La encuesta cuenta con 4 preguntas 
cerradas y una abierta que cuyo objetivo es conocer el/los métodos 
más utilizados para así informarnos de cómo se aborda este tema por 
parte de este importante grupo y con la última pregunta buscamos in-
formación adicional que nos podrían dar los entrevistados y que podría 
ser relevante para la investigación.” Según el autor. La conclusión y 
propuesta a la que se llegó es que “Se tomó como base la norma es-
pañola (UNE166006, 2011) que normaliza cómo se debe de trabajar la 
vigilancia tecnológica y se construyó un documento guía y de consulta 
de cómo se debe realizar el proceso para el desarrollo de un sistema 
de gestión de prospectiva tecnológica en una pyme”.

Investigaciones similares regionales

Así como la prospectiva se implementa en el desarrollo y planeación  
de las empresas, también es muy común que los gobiernos utilicen 
esta herramienta como su plan de desarrollo, un ejemplo de ello es 
la siguiente investigación realizada en el estado de Jalisco, México 
en donde se escribe que “Ocotlán, al igual que una parte importante 
de los municipios de Jalisco y del país enfrenta el reto de fortalecer 
la participación de la sociedad en el desarrollo municipal, por ello es 
necesario articular e integrar los esfuerzos que realizan las diferentes 
instituciones públicas y privadas en el municipio en un solo órgano 
de planeación municipal fuertemente representativo que promueva 
el desarrollo económico, social y ambiental del municipio” (Moreno, 
Guzmán, Villarruel & Rizo, 2007). “Al utilizar el Método DELPHI en la 
prospectiva tecnológica del municipio de Ocotlán se le dará al estudio 
un enfoque prioritariamente cuantitativo. La metodología de aplicación 
utilizada para este estudio fue la caracterizada como “proceso habi-
tual” por (Landeta, 2002).” En tanto al tipo de investigación que se 
realizó señalan que “inició con una fase exploratoria, puesto que un 
grupo técnico altamente caliicado conformado por gente que labora 
en instituciones de gobierno, académicas y empresariales. Teniendo 
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en cuenta el enfoque cualitativo que como propuesta regirá el estu-
dio, éste implícitamente requiere brindarle un alcance descriptivo. Los 
resultados obtenidos al inal del estudio nos darán la posibilidad de 
utilización de un alcance explicativo, esto en caso de ser necesario el 
Método Delphi a utilizar en la prospectiva, inicialmente requerirá un al-
cance exploratorio, se manejará en todo el resto del estudio un alcance 
descriptivo y sólo de ser necesario un alcance explicativo” (Moreno, 
Guzmán, Villarruel & Rizo, 2007).

En particular a la realización del estudio el autor expone “Se pue-
de decir que este estudio fue realizado a nivel micro como lo deine 
Castelló y Rodríguez (2000), “Constituye una evaluación de expectati-
vas de progreso futuro a nivel de proyectos de investigación o de es-
pecialidades cientíicas individuales. También menciona que este tipo 
de ejercicio es poco frecuente a nivel de investigación cientíica básica 
y es más apropiada para realizar prospectiva a nivel de empresas. Por 
lo tanto, este nivel es el que se adapta más a la escala del Desarrollo 
Regional” (Moreno, Guzmán, Villarruel & Rizo, 2007).

Para ultimar, los investigadores llegaron a lo siguiente “La recopi-
lación inal de datos fue seguida de una última consulta al panel de ex-
pertos ante los que se presentaron los resultados de la segunda ronda 
ya recuperados y analizados, con una primera redacción del estudio. El 
Grupo Técnico redactó de forma individual, para la ocasión, una serie 
de escenarios (temas) probables de realización a corto, mediano y lar-
go plazo. Estos enfocados a resolver la problemática tecnológica ac-
tual que sufre el municipio de Ocotlán, Jalisco y su área de inluencia. 
Posteriormente se presentó la totalidad de temas recabados al panel 
de expertos para eliminar duplicidades, discusión y aprobación de los 
temas inales” (Moreno, Guzmán, Villarruel & Rizo, 2007).

La prospectiva tecnológica

A lo largo de la evolución, el hombre ha ideado todo tipo de acciones 
para tratar de predecir el futuro y adelantarse a esos posibles hechos, 
ya sea para su propio beneicio en todos los ámbitos, como táctica y 
estrategia, por ejemplo, “La prospectiva es una disciplina de aparición 
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relativamente reciente, dado que no es hasta la inalización de la Se-
gunda Guerra Mundial, con el crecimiento del papel de los estados, 
de la organización del desarrollo económico y social, y el progreso de 
la planiicación, cuando la prospectiva adquiere cierta relevancia que 
se irá incrementando en el trascurso de los años posteriores” señala 
(Astigarraga, 2016).

En ese mismo sentido, en cuanto a los orígenes del concepto de 
prospectiva se encontró que “El concepto fue acuñado a comienzos de 
los años 50 por el pensador francés Gaston Berger, uno de los autores 
que podemos considerar como pioneros de la disciplina, y es utilizado con 
éxito en el contexto del mundo latino –Latinoamerica, España, Francia, 
Italia,…-, mientras que en el mundo anglosajón prevalecen los términos 
“foresight”, “future studies” o incluso también “forecasting”, y conceptos 
asociados a los mismos. Pese a sus diferencias y contemplados en térmi-
nos generales, podemos considerarlos como relativamente cercanos y, en 
mi opinión, a menudo complementarios” como señala (Astigarraga, 2016).

Habría que señalar también que “En los años setenta, esta co-
mienza a desarrollarse en América Latina. Alonso (2007) identiica tres 
hitos de este proceso: el Séptimo Congreso de la Sociedad Interame-
ricana posible situación regional en el año 2000; en el año de 1975, 
la creación en México de la Fundación Javier Barros Sierra, primera 
institución regional dedicada exclusiva y sistemáticamente a la pros-
pectiva, y la publicación en el año de 1977 de ¿Catástrofe o nueva 
sociedad? Modelo mundial latinoamericano (Herrera y otros, 1977) de 
la Fundación Bariloche de Argentina, concebida como una respuesta 
regional a Los límites del crecimiento elaborado por el Club de Roma 
en el año de 1972” cita (Bárcena, Prado, Máttar & Pérez, 2013).

Una vez descrito los orígenes de la prospectiva en el mundo, ha-
bría que mencionar también deiniciones que describen más a detalle 
sobre qué es la prospectiva:

En (Alanis & Baltazar, 2017), señalan que “(Baena, 2004) la pros-
pectiva es uno de los estudios del futuro que es fácil de confundir con la 
predicción, la adivinación, la utopía y la ciencia icción, sin embargo, no 
trata de predecir sino de construir futuros en forma de planeación para 
tener la posibilidad de crear utopías y convertirlas en futuros reales.”
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Al mismo tiempo, (Noguera & Rincón de Parra, 2009), señalan que 
“según Godet (1999), es una relexión para iluminar la acción presente 
con la luz de los futuros posibles… es decir, de los escenarios no impro-
bables, teniendo en cuenta el peso de los determinismos del pasado y 
de la confrontación de los proyectos de actores… La prospectiva milita a 
favor de una previsión global, cualitativa y múltiple de un futuro incierto”.

En segunda instancia, (Noguera & Rincón de Parra, 2009), airman 
que: “Tellos (2000) también plantea que la prospectiva parte del futuro; 
concentra la atención sobre el porvenir, imaginándolo a partir del futu-
ro y no del presente. La prospectiva no busca ‘adivinar’ el futuro, sino 
que pretende construirlo. Lo construye a partir de la realidad, siempre 
en función de la selección de aquellos futuros que hemos diseñado y 
caliicado como posibles (futuribles) y deseables (futuribles)”.

Lo mencionado supone que a pesar de que se hacen diversas 
predicciones, el futuro sigue siendo incierto y puede cambiar en cual-
quier momento con una acción en el presente, pero a través de la pros-
pectiva se visualiza un escenario a largo plazo, y con base a esa pro-
yección, podemos construirlo.

“El futuro se construye en lo cotidiano, desde el aquí y el ahora, 
potenciando la capacidad de imaginación y creatividad, anticipándose 
a lo hechos en un mundo de fenómenos vertiginosos en constante mu-
tación” (Chirinos, 2004).

Los anteriores conceptos se esclarecerán en lo sucesivo, existen 
diferentes tipos de enfoques de prospectiva, (Inayatullah, 2013), seña-
la que: “Hay cuatro enfoques que resultan clave para la prospectiva 
(Inayatullah, 1990). El primero es predictivo, basado en las ciencias 
sociales empíricas. El segundo es interpretativo, basado no en la previ-
sión del futuro, sino en la comprensión de imágenes del futuro contra-
dictorias entre sí. El tercero es crítico, derivado del pensamiento post 
estructural y centrado en averiguar quién se beneicia de la compren-
sión de determinados futuros y qué metodologías privilegian a ciertos 
tipos de estudios del futuro. Mientras que se evitan las pretensiones 
de verdad, no ocurre lo mismo con el precio de la epistemología: toda 
decisión derivada del conocimiento privilegia la realidad de diversas 
maneras (Shapiro, 1992; Foucault, 1973). El cuarto enfoque consiste 
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en el aprendizaje o investigación mediante la acción participativa. Este 
enfoque es mucho más democrático y se centra en los grupos de inte-
rés que desarrollan su propio futuro, basándose en sus supuestos del 
futuro (por ejemplo, si el futuro es lineal o cíclico) y los aspectos que les 
resulten críticos (Inayatullah, 2007)” en (Inayatullah, 2013).

Esclareciendo ya el concepto de prospectiva, el autor (Pereda, 
1995) hace referencia a la prospectiva tecnológica de la siguiente ma-
nera “Aunque de forma reiterada se ha hecho mención con anteriori-
dad a la palabra predecir, PT no es en realidad una estimación o una 
predicción, con carácter global, del futuro. Dicho de otra manera, con 
la PT no se trata de pronosticar cuáles van a ser los caminos que se-
guirán en los próximos años unas determinadas tecnologías o cuáles 
van a ser sus aplicaciones. Aunque genéricamente ese intento sí podría 
incluirse dentro de un cierto objetivo último, la predicción en términos 
absolutos, guiada con el único in de establecer el marco en el que se 
moverá la sociedad o alguna de sus partes en el futuro, constituye una 
manera muy simpliicada de entender la PT.”

En ese mismo sentido, (Chirinos, 2004), detalla que “Al hablar de 
prospectiva tecnológica de lo que se trata es de hacer énfasis en los 
problemas tecnológicos de ciertos sistemas sociales y/o áreas tecno-
lógicas en las empresas para diseñar escenarios a futuro para el desa-
rrollo de estas; es decir, resaltar la importancia del factor tecnología en 
el marco del análisis prospectivo, por supuesto, en relación directa con 
los demás elementos del contexto de la vida empresarial.”

Por otro lado, (Chirinos, 2004), recalca que “Para algunos autores, 
como Sanz, Antón y Cabello (1999), el país pionero en la producción de 
información sobre las tendencias de desarrollo tecnológico futuro para 
uso gubernamental fue Estados Unidos. En el año de 1937, durante el 
gobierno de Roosevelt, se publica un informe titulado “Tendencias Tec-
nológicas y Política Nacional” que es el comienzo de un sin número de 
estudios similares que desarrollaron las herramientas básicas de la de-
nominada previsión tecnológica, cuyo punto focal es el análisis de las 
tendencias de futuro de las tecnologías y evaluarlas repercusiones del 
uso de estas; es decir, los efectos adversos y destructivos que pudie-
ran ocasionar. Entre otros países los cuales se sumaron a la realización 
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de estudios prospectivos se pueden nombrar a Japón, Francia, Alema-
nia, Holanda y España, orientados hacia la deinición de una Prospec-
tiva Tecnológica cuyo objetivo fue facilitar el análisis y construcción de 
escenarios futuros como proceso de producción de información para 
las decisiones en materia cientíica y tecnológica, así como determinar 
las demandas tecnológicas futuras, apoyar las necesidades de inves-
tigación y desarrollo de las empresas y colaborar con la deinición de 
prioridades en el área cientíico-tecnológica” (Chirinos, 2004).

Con respecto a la construcción de prospectiva tecnológica, (G., 
M. & M., 2012) señalan etapas para la construcción de prospectiva 
tecnológica:

“1. Technology Forecasting: es el proceso previo a la adopción 
de una metodología de prospectiva, ya que en éste se realizan 
previsiones o pronósticos de los desarrollos tecnológicos futuros 
(Castelló, 2000). “Para el forecasting el futuro puede ser predeci-
ble utilizando los principios de la ley de probabilidades, por esta 
razón la técnica preferida es el método Delphi, que facilita la iden-
tiicación de innovaciones y escenarios tecnológicos en el largo 
plazo” (Mojica, 2005).
2. Technology Foresight: es el proceso de preparación y desarro-
llo tecnológico para dar respuesta al “technology forecasting”. El 
technology foresight es lo que se conoce como prospectiva tecno-
lógica y se encarga de estudiar los futuros alternos para comparar-
los y elegir entre diferentes opciones. Para Irvine y Martins (1984), 
cobra importancia el desarrollo del Foresight como una manera de 
describir estudios de investigación, planes de innovación y priori-
dades de desarrollos de tecnología en el futuro y largo plazo.
3. Technology Assessment: es el proceso inal de análisis pros-
pectivo, porque es donde se analizan los impactos futuros en la 
economía, sociedad y medio ambiente producto del Technology 
foresaight.”

En tanto a los métodos utilizados frecuentemente en prospectiva, 
son los que se detallan a continuación:
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Entre los distintos métodos prospectivos que existen, a continua-
ción, se describen los principales:

“Las dos más extendidas son las realizadas mediante la consti-
tución de un panel de expertos en un determinado tema o mediante la 
realización de un Delphi. En el primer caso, bien en una única reunión 
y con la base de un documento inicial generado por algunos de los 
panelistas, o bien mediante una serie de ellas en las que se van dei-
niendo, paso a paso, los puntos en los que existe acuerdo, el resultado 
es un documento que constituye la suma de las opiniones generales 
del grupo constituido. En el segundo, y también con la opinión de ex-
pertos, se llega a un documento análogo a través de un proceso por 
completo diferente. Aquí, los expertos, en algunos casos, no se cono-
cen entre sí y sus respuestas van siendo transferidas de unos a otros 
por el agente responsable del Delphi.

Mediante esta interacción y tras un análisis estadístico de las res-
puestas, se obtiene un documento que viene a ser como la síntesis de 
las opiniones de todos. Ambos métodos, el basado en paneles o en 
el método Delphi, tienen, como veremos, ventajas e inconvenientes, 
pero, en algunas ocasiones, constituyen la única forma posible de lle-
gar a un resultado globalmente aceptado” como señala (Pereda, 1995).
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También en cuanto al método Delphi, (Alanis & Baltazar, 2017), 
aseguran que “su objetivo es la consecución de un consenso basado 
en la discusión entre expertos. Es un proceso repetitivo. Su funcio-
namiento se basa en la elaboración de un cuestionario que ha de ser 
contestado por los expertos. Una vez recibida la información, se vuelve 
a realizar otro cuestionario basado en el anterior para ser contestado 
de nuevo.

La metodología de previsión Delphi utiliza juicios de expertos 
en tecnología o procesos sociales considerando las respuestas a un 
cuestionario para examinar las probables orientaciones del desarrollo 
de tecnologías especíicas, meta-tipos de tecnologías o diferentes pro-
cesos de cambio social. El resumen de los juicios de los expertos (en 
las formas de evaluaciones cuantitativas y comentarios escritos) son 
provistos como retroalimentación a los mismos expertos como par-
tes de una ronda siguiente de cuestionario (next-roud). A continuación, 
los expertos revalúan sus opiniones a la luz de esta información, y un 
consenso de grupo tiende a emerger. Bright cree que la previsión tec-
nológica, incluyendo previsión Delphi, es una forma de análisis lógico 
que conduce a conclusiones sobre el futuro de atributos tecnológicos 
(Scott, 2001)” (Alanis & Baltazar, 2017).

Método de Extrapolación “Este método lleva consigo una visión 
determinista del comportamiento de la PT y, debido a ello, derivado del 
concepto que de la Física se tenía hasta la aceptación de la Teoría de 
la Complejidad y del estudio de los sistemas no lineales con comporta-
mientos complejos. Su base es, simplemente, el intento de extender al 
futuro pautas de comportamiento observadas hasta el momento pre-
sente. Igual que en la Física determinista, aquí se supone que, cono-
cidos todos los datos del ayer, así como las condiciones de contorno 
del hoy, puede con todo ello confeccionarse un modelo posiblemente 
válido para conocer el comportamiento del tema bajo estudio en los 
próximos años” señala (Pereda, 1995).

Por otra parte, se encuentra el método Text Mining “es una téc-
nica que extrae la información útil a partir de fuentes de texto elec-
trónicos. Esta información puede servir a las necesidades de saber 
acerca de las actividades en curso (por ejemplo, periles de quién está 
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haciendo qué en una zona de destino). También se puede servir a los 
intereses del FTA en varias formas:

• La identiicación de I y D énfasis que presagian futuros desarrollos.
• Proveer de series de tiempo para la extrapolación de tendencias 
y modelos de crecimiento.
• Generar “indicadores de innovación” que hablan de las perspec-
tivas de éxito de aplicaciones de la tecnología aplicando “MOT”.

Así, el primer paso fundamental es poner de maniiesto las cues-
tiones clave que deben abordarse. Conocer los guiará decisiones acer-
ca de las fuentes de datos para usar y que analiza a seguir. El enfoque 
es crítico; Minería otra tecnología puede revolcarse en demasiados da-
tos, con interesantes demasiados, –pero no directamente útil– análisis 
a seguir” (Alanis & Baltazar).

Uso de indicadores correlacionados según (Pereda, 1995) “Hay 
muchos casos en los cuales surgen variables que, por unas circunstan-
cias o por otras, se mantienen ligadas durante un determinado tiempo 
Conocida la serie temporal de un cierto parámetro, y dando por su-
puesto que de dicha serie se conoce lo suiciente como para creer co-
nocer cómo va a evolucionar en los próximos años, si este parámetro 
está ligado con otro que constituya el objeto de nuestra atención, de la 
relación entre ambos se puede inferir cuál va a ser el comportamiento 
del nuestro.

Las relaciones entre ambos no serán, en la mayor parte de los 
casos, lineales. Es seguro que las leyes o los modelos que unen unos 
con otros, si se conocen aunque sólo sea aproximadamente, son de 
carácter complejo. Los comportamientos no podrán, en consecuencia, 
relacionarse directamente.”

En ese mismo sentido, (Alanis & Baltazar, 2017), describen el mé-
todo Trend Impact Analysis “es un método de pronóstico que permite 
la extrapolación de las tendencias históricas para ser modiicado a la 
vista de las expectativas sobre eventos futuros. Este método permite 
a un analista, interesado, el seguimiento de una tendencia particular, 
para incluir y examinar sistemáticamente los efectos de posibles acon-
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tecimientos futuros que cree importantes. Los eventos pueden exten-
derse ampliamente para incluir políticas tecnológicas, sociales, los 
cambios económicos, y orientada al valor. Consideremos, por ejemplo, 
un gestor interesado en el seguimiento del precio de la materia prima 
entregada por una fuente en el extranjero. Una extrapolación de los da-
tos históricos disponibles podría ser usada para obtener la previsión, 
pero el gerente podría pensar que demasiadas contingencias que una 
extrapolación de las tendencias realistas en el pasado. Trend Impact 
Analysisb es un método de análisis de las consecuencias de la futura 
la evolución de esta tendencia en el futuro.”

Después (Pereda, 1995) señala del empleo de modelos causales 
“Hay ocasiones en las cuales se conoce la relación causa efecto entre 
un conjunto de variables o parámetros y, a partir de la misma, puede 
establecerse un determinado modelo matemático. En estas condicio-
nes, del comportamiento conocido de un cierto entorno, y sabiendo 
cuáles van a ser sus consecuencias sobre otro, puede establecerse 
una relación de comportamiento. Relaciones como esta son amplia-
mente conocidas en el campo de la Economía y constituyen parte im-
portante de su análisis. En el campo de la Tecnología, aunque quizás 
menos estudiadas, forman parte también de un comportamiento muy 
conocido por los involucrados en este campo.”

Siguiendo con los mismos autores (Alanis & Baltazar, 2017), 
describen otro más de los principales métodos prospectivos y más 
utilizados por expertos en el tema “El Cross-Impact Analysis es un 
enfoque analítico de las probabilidades de un elemento en un conjun-
to de previsiones. Sus probabilidades se pueden ajustar a la vista de 
las decisiones relativas a las interacciones potenciales entre los prevé 
y los artículos. Sabemos por experiencia que la mayoría de los even-
tos y desarrollos son de alguna manera en relación con otros eventos 
y desarrollos. Un evento único, como la producción de energía del 
reactor atómico en primer lugar, fue posible gracias a una compleja 
historia de antecedente cientíico, tecnológico, políticos y económi-
cos “acontecimientos”. A su vez como un precedente, la producción 
de energía a partir del reactor atómico inluenciada muchos eventos 
y acontecimientos que le siguen. Muchos aparentemente diversos 
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y los sucesos relacionados permitir o causar que los resultados y 
desarrollos singulares. De esto lujo de interconexión son cada vez 
mayores los efectos aguas abajo que interactúan con otros eventos 
y desarrollos. Un evento sin un antecesor que lo hizo más o menos 
probable, o que inluyó en su la forma es difícil de imaginar o imagi-
nar un evento que, después de que ocurren, no dejó ninguna marca. 
Esta interrelación entre los hechos y acontecimientos se denomina 
“impacto cruzado”.”

Otro de los métodos más comunes y signiicativos de la pros-
pectiva tecnológica es el de Métodos probabilísticos, según el autor 
Pereda.

“Como se ha señalado, una de las características más signii-
cativas de una PT correctamente realizada es la de plantear diversas 
alternativas de evolución ante un único punto de partida. Los métodos 
probabilísticos implican la asignación de unas ciertas probabilidades a 
cada una de esas alternativas, de manera que el responsable de tomar 
la decisión sobre el camino a seguir puede optar por una o por otra en 
función de dichas probabilidades.

Este camino, de hecho, no es sino plantear diferentes escena-
rios posibles y determinar cuál tiene más posibilidades de hacerse 
realidad. La decisión inal podrá tomarse luego en función de esa 
posibilidad, que sería una medida cuantitativa, o de otros factores 
subjetivos en modo alguno mensurables, pero que pueden ser más 
aconsejables desde un punto de vista social o político” (Pereda, 
1995).

Todos estos métodos, en su mayoría son utilizados en otras ra-
mas de la ciencia, además de la prospectiva, “Los métodos prospec-
tivos en general son una herramienta que ayudan a utilizar y explotar 
el conocimiento tácito de los expertos de opinión, es decir, para medir 
la percepción de la gente en función de lo que piensan que es lo más 
adecuado para su futuro. Todo el tiempo se trata de construir un pro-
ceso de relexión colectiva pero basada en Inteligencia Estratégica” 
(Rivera, 2010).

“Hoy en día, los estudios de prospectiva tecnológica son realiza-
dos por instituciones de carácter investigativo y particulares de cada 
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país, con el in de evaluar la situación tecnológica de cada uno de ellos 
con respecto a los demás países. Dichos estudios arrojan variables 
como el nivel de innovación, calidad en la producción, necesidades 
de capacitación, nivel de industrialización, capacidad de comerciali-
zación, entre otras y sigue situando a países como Estados Unidos, 
Japón, Austria, España, Corea, Hungría, Brasil y Chile como los que 
mayor cantidad de estudios prospectivos han realizado a lo largo de la 
historia” (G., M. & M., 2012).

Planeación y costos en las empresas

“La planeación estratégica es la toma deliberada y sistemática de de-
cisiones que incluyen propósitos que afectan o deberían afectar toda 
la empresa, es decir, en el nivel institucional. Es un proceso continuo 
de toma de decisiones estratégicas que no se preocupa por anticipar 
decisiones que deben tomarse en el futuro, sino por considerar las im-
plicaciones futuras de las decisiones que deban tomarse del presente” 
señala (Chiavenato, 2017).

Se reiere a aquellas acciones encaminadas al logro de los 
objetivos. Según el autor Torres (2006) conceptualiza al plan es-
tratégico como: “Elaborar un plan estratégico equivale a prever 
lo que se va a hacer los próximos meses, visualizar escenarios 
futuros, preparar alternativas para conducir el negocios, y ijar ob-
jetivos agresivos pero realistas. La planeación incrementa signi-
icativamente la posibilidad de que gran parte de las actividades 
y recursos de la organización sean transformadas en utilidades 
para el negocio, disminuyendo también con ella el nivel de vulne-
rabilidad. La no planeación conduce al desorden, y al desperdicio 
no organizacional. Un plan estratégico requiere no sólo del cono-
cimiento de la realidad que vive la organización, sino también de 
la intuición que sólo da la experiencia en el negocio, es por esto 
que es de suma importancia combinar tanto la planeación formal 
como la planeación intuitiva. La mezcla de formalidad e intuición 
que se dé al proceso de planeación dependerá de la naturaleza 
del negocio.”
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En ese mismo sentido (Stephen P. Robbins, 2005) señala que “La 
planiicación consiste en deinir las metas de la organización, estable-
cer una estrategia general para alcanzarlas y trazar planes exhaustivos 
para integrar y coordinar el trabajo de la organización. Se ocupa tanto 
de los ines (qué hay que hacer) como de los medios (cómo hay que 
hacerlo)”.

Desde esa perspectiva, el plan estratégico debe escudriñar 
el porvenir de la organización y con ello idear un plan de accio-
nes a futuro, de acuerdo a las percepciones acerca del entorno 
que rodea a la empresa como microentorno: clientes, competen-
cia, productos y servicios o el macroentorno: economía, política, 
tecnología, medio ambiente, etcétera y con base en ello idear dife-
rentes opciones de estrategias para que la empresa se encuentre 
preparada para afrontar el entorno, además deberá ijarse metas 
ambiciosas pero que estén dentro de las posibilidades para la em-
presa de alcanzar.

En tanto a cómo es que inició la planeación estratégica en las em-
presas se dice que “A inicios de la década de los cincuenta, las irmas 
de negocios y más tarde otros tipos de organizaciones de producción 
de servicios y bienes, empezaron a preocuparse por sus desajustes 
con el medio ambiente (Ansof & Hayes, 1990). Esto dio lugar al desa-
rrollo de la planeación estratégica. Posteriormente, no sólo preocupó a 
los administradores de las organizaciones, de ahí pensar en exigir que 
lo planeado se traduzca realmente en acciones adecuadas, lo que dio 
lugar al desarrollo del concepto de administración estratégica. Desde 
la década de 1960 hasta mediados de 1980, la planeación estratégica 
subrayaba un enfoque de arriba abajo respecto al establecimiento de 
metas y planeación, es decir la alta dirección y los especialistas en 
planeación estratégica desarrollaban metas y planes para toda la orga-
nización” (Valdéz, 2014).

En el orden de las ideas anteriores, con el paso del tiempo se-
ñala (Valdéz, 2014), que “En la actualidad los gerentes hacen que el 
resto de la organización participe en el proceso de la formación de 
estrategias. El ambiente tan cambiante de las tres últimas décadas ha 
obligado a los ejecutivos a buscar ideas e innovaciones en todos los 
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niveles de la organización para formar a sus compañías de una manera 
más competitiva. Debido a esta tendencia ha surgido un nuevo tér-
mino para el proceso de planeación: “administración estratégica”. La 
administración estratégica involucra a los gerentes en la formulación 
implementación de metas estratégicas y estrategias. Esto es, integra 
la planeación estratégica y administración en un sólo proceso. (Hen-
derson J. C., 1993) comenta que existen muchas posibilidades de que 
así las organizaciones cambien sus formas de trabajo, lo que le permite 
ampliar su ventaja” (Valdéz, 2014).

Principios de la planeación

La planeación se basa en un conjunto de principios, entre los cua-
les los principales se describen a continuación según (Pedraza, 2009) 
“Carácter cientíico: La planiicación se basa en el conocimiento y uti-
lización de las leyes económicas objetivas del socialismo y sobre todo 
de la del desarrollo armónico y proporcional de la economía y de la 
ley económica fundamental. Además, deberá recoger los avances más 
signiicativos en materia de técnicas de planiicación, experiencias de 
vanguardia de otras empresas en la dirección y organización de su 
actividad.

Unidad de la planiicación: Se reiere a la unidad del sistema de 
planes de la economía nacional en cuanto a los niveles que lo compo-
nen y los horizontes temporales de planiicación.

Carácter directivo: Signiica que el plan tiene fuerza de ley y su 
cumplimiento es obligatorio, debiendo sancionarse (de acuerdo con 
las causales) su incumplimiento.

Continuidad de la planiicación: El proceso de planiicación 
transcurre ininterrumpidamente de un período a otro. La base de este 
principio es la continuidad del proceso de producción, que condicio-
na la necesidad de que su regulación también se comporte de 
este modo. Esto se releja también en la existencia de períodos 
de planiicación que abarcan diferentes horizontes temporales, que 
son adyacentes entre sí y a la vez un sub-conjunto de planes de ma-
yor alcance.
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Estabilidad de la planiicación: Signiica que las modiicaciones 
al plan e inclusiones de tareas no planiicadas en el cumplimiento del 
programa productivo deben ser reducidas a la mínima expresión. En 
esto inluyen en muchas ocasiones factores ajenos a la empresa, tanto 
objetivos como subjetivos, y se contradice con la obligatoriedad (ca-
rácter directivo) del plan. Pero, por otra parte, la propia calidad del plan 
que elabore la empresa, su fundamentación cientíica, también condi-
cionan su estabilidad.”

Procesos de la planeación

Proponen (Osorio, Ortegón, Restrepo & Zapata, 2007), las partes del 
proceso de planeación a continuación.

“La planiicación y el direccionamiento estratégicos son enfo-
ques que presentan variedad de opciones o esquemas; la dirección 
estratégica es un concepto más general que puede abarcar al pri-
mero. (Ansof, 1997), establece que un resultado inal de la dirección 
estratégica es el potencial para el logro futuro de los objetivos de la 
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organización. Aunque no se puede negar la importancia de las áreas 
de dirección operativa, es vital reconocer que el alcance de la dirección 
estratégica; es mayor que el de cualquiera de las áreas de dirección ope-
rativa (E Bustamante, 2017). El objetivo principal de la dirección estra-
tégica es formular las estrategias ajustadas al requerimiento de los 
mercados y orientar los planes de actuación empresarial, intentan-
do anticiparse a previsibles acontecimientos futuros que afecten o 
impacten a la organización (Arévalo, 2017 & Álvarez y Bernal 2017) 
(Hernández, 2017).

Según las ideas citadas, lo primordial para implementar un plan 
estratégico es el de ser conscientes que es necesario para actuar 
con base al logro de los objetivos que persiga la empresa, posterior-
mente se debe realizar un proceso de análisis en el que intervengan 
todos los factores sobresalientes del plan que se quiere concretar, 
posteriormente se deben seleccionar las opciones que la gerencia 
crea que le conviene seguir a la empresa, y posteriormente se debe 
realizar un plan de acción en el que se tomen en cuenta los recursos 
de la empresa.

Algunos modelos de planeación estratégica se muestran a continua-
ción:

En primer lugar, se encuentra el Balance Scorecard o cuadro de 
mando integral, el cual según (Fernández, 2001) “El Balanced Sco-
recard es un modelo de gestión que traduce la estrategia en ob-
jetivos relacionados, medidos a través de indicadores y ligados a 
unos planes de acción que permiten alinear el comportamiento de 
los miembros de la organización. A través de un sistema coherente 
de elementos –como los mapas estratégicos, la asignación de recur-
sos y la evaluación del desempeño–, el Cuadro de Mando Integral 
ayuda a engarzar piezas normalmente descoordinadas en nuestras 
organizaciones, para adecuar el comportamiento de las personas a 
la estrategia empresarial.”

Entre los elementos que componen al cuadro de mando integral 
según Fernández (2001), se muestra a continuación en la tabla:
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Continuando con los métodos, se encuentra el Análisis FODA 
“El análisis FODA es un valiosa herramienta que apoya el proceso de 
planeación estratégica de una organización, su importancia consiste 
en la evaluación de puntos fuertes y débiles dentro de los ambiente 
internos y externos de una organización, con la inalidad de contar 
con un diagnóstico de sus condiciones de operación. Las propues-
tas de mejora deben orientarse tanto a disminuir las debilidades, 
reforzar y mantener las fortalezas a la búsqueda de oportunida-
des convenientes para las capacidades de la empresa, cómo a pro-
veer un defensa para las amenazas externas. Las mejoras aceptadas 
deben ser congruentes con las condiciones o medios de operación 
de la empresa, para hacer crecer sus habilidades y recursos. Las 
estrategias que resulten deben de incrementar la competitividad de 
la organización, reforzando la búsqueda de una posición favorable y 
sostenible, en relación con los demás competidores” Como señala 
(Rojas, 2017).

Posterior al FODA, se describe el análisis PEST según el autor 
(Chapman, 2004) “El análisis PEST es una herramienta de gran utili-
dad para comprender el crecimiento o declive de un mercado, y en 
consecuencia, la posición, potencial y dirección de un negocio. Es una 
herramienta de medición de negocios. PEST está compuesto por las 
iniciales de factores Políticos, Económicos, Sociales y Tecnológicos, 
utilizados para evaluar el mercado en el que se encuentra un negocio 
o unidad. El análisis PEST utiliza cuatro perspectivas, que le dan una 
estructura lógica que permite entender, presentar, discutir y tomar de-
cisiones. Estas cuatro dimensiones son una extensión de la tradicio-
nal tabla de Ventajas y Desventajas. La plantilla de PEST promueve el 
pensamiento proactivo, en lugar de esperar por reacciones instintivas. 
La plantilla de análisis PEST se presenta como una tabla con cuatro 
secciones, una para cada uno de los factores.”

A modo de resumen, se puede decir que la planeación estratégi-
ca es la determinación de los objetivos que se pretenden alcanzar y la 
elección de las acciones que van a lograr el alcance de ellos.

Avanzando con la investigación, otro de los puntos que son igual-
mente importantes para la empresa y por ende para la planeación es-
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tratégica son los costos. “El manejo de los costos ha sido siempre 
un tema de importancia en la administración de los negocios; sin em-
bargo, hoy en día con la globalización, esta es un área que adquiere 
relevancia en el apoyo de la planeación estratégica y inanciera de las 
empresas” (Cataño, 2015).

Se deinen como “La contabilización de los costos incurridos en 
las empresas o cualquier tipo de organización es una herramienta de 
gran ayuda para la gerencia de las organizaciones debido a que le 
ayuda a planear y controlar sus actividades dentro de dicha empresa u 
organización. Dicha contabilidad de costos es un sistema de informa-
ción para registrar, determinar, distribuir, acumular, analizar, interpretar, 
controlar e informar de los costos de producción, distribución, admi-
nistración, y inanciamiento” (Chang, 2007).

Por otro lado, señala (González, 2015), “La contabilidad de cos-
tos debemos considerarla como elemento clave de la gerencia en 
todas las actividades de planeación, control y formulación de estra-
tegias ya que proporciona las herramientas contables indispensables 
para lograr el funcionamiento de algunas fases del proceso admi-
nistrativo como son: la planeación, el control y la evaluación de las 
operaciones.”

En idea a lo anterior citado, se entiende que la contabilidad de 
costos es parte fundamental para la planeación estratégica en las 
empresas y éste sistema surgió como indica (González, 2015), du-
rante la revolución industrial “La contabilidad de costos nace con la 
revoluación industrial ya que al inicio de la automatización de ciertos 
procesos, la transformación tecnológica con la aparición de la má-
quina de capor y el telar en la industria textil, comienzan a aparecer 
talleres que antes eran artesanales para posteriormente convertirse 
en fábricas. Fue entonces que se requirieron criterios contables que 
fueran compatibles con la información generada por las actividades 
industriales, especíicamente para el establecimiento de los costos 
indirectos”.

Analizando los conceptos dados anteriormente, se muestra a 
continuación una ilustración propuesta por (López, 2017).
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“En la actualidad, existe la visión compartida de que la contabi-
lidad costos y de gestión son un sistema de información capaz 
de proveer información relevante para la gestión empresarial. 
Por consiguiente, independientemente del tipo de organización 
que se trate, los directivos se beneician si la contabilidad de 
costos y de gestión les proporciona información que les ayude 
a planiicar y controlar las operaciones de la organización. En 
esta generalización se destacan tres aspectos: la contabilidad 
de costos como sistema de información, los sistemas de con-
trol de gestión como mecanismos de vinculación y conducción 
de las actividades de la organización y la rentabilidad empresa-
rial como una medida del desempeño organizacional” (Chacón, 
2007).

Gestión de negocios

“La función empresarial implica descubrimiento, evalua-
ción de oportunidades empresariales, es decir, nuevos 
productos, nuevas estrategias y formas de organización, 
nuevos mercados y materias primas que no existían con 
anterioridad, la oportunidad empresarial es una no espe-
rada y aún no valorada oportunidad económica” (García, 
2005).

Dominguez (2006) nos explica: “La gestión como concepto 
posee preliminares básicos correspondientes a la organización, 
lo que implica que éste aplicado en una empresa o en un ne-
gocio examine algunos de los objetivos principales correspon-
dientes a la misma. La gestión se apoya y funciona a través de 
personas, por lo general equipos de trabajo, para poder lograr 
resultados.”

En orden de las ideas anteriores, Nekane Aramburu (2010), ejem-
pliican los procesos generales de gestión en empresas a manera de 
ilustración a continuación:
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Con base a lo anterior, se explica cada punto a continuación del 
proceso de gestión de negocios empresariales:

Planiicación

Según el autor Lloreda, (2013) explica: “Planiicar es decidir con an-
telación suiciente. La antelación con la cual se toman las decisiones 
en la empresa deine el tipo de plan. Sea a corto, medio o largo plazo. 
El proceso de planiicación asigna responsabilidades especíicas para 
cada departamento de la empresa, pero no de forma independiente, 
sino cohesionada, de forma que todos los departamentos compartan 
un sentido de dirección. La planiicación es una función básica que 
permite que las empresas se preparen hoy para competir en escena-
rios futuros, controlando riesgos y aprovechando oportunidades. Para 
planiicar adecuadamente es preciso hacer predicciones fundamenta-
das, basadas en el conocimiento de nuestra empresa, del mercado y 
del entorno en el que competimos. Ser lexibles, estar dispuestos a 
modiicar las predicciones incluidas en el plan en función del desarrollo 
real de los acontecimientos.”

En ese mismo sentido, Nekane Aramburu (2010) propone los ele-
mentos que integran “Este proceso integra, a su vez, dos procesos de 
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formulación de la estrategia y el proceso de planiicación. El primero 
de ellos consiste en la deinición del rumbo que la empresa va a se-
guir en el futuro o, lo que es lo mismo, su orientación estratégica. Por 
otra parte, el proceso de planiicación se centra en la deinición de 
los objetivos a largo plazo que se pretenden conseguir, y de la forma 
concreta en la que se van a llevar a cabo en el tiempo. Este proceso 
supone la deinición de tareas precisas es necesario a realizar, cuales 
son los medios inancieros, técnicos y humanos necesarios para llevar-
las a cabo y cuáles son los resultados que se van a alcanzar. A través 
de el proceso de planiicación, se anticipa como van a desarrollarse las 
actividades, con que medios y con que resultados.”

Por otra parte, para llevar a cabo la planeación de la empresa, es 
necesario plantearse una serie de preguntas, según (Paulina Morales, 
2001) “1) ¿Hacia dónde va la empresa? Sin un sentido claro de la di-
rección, sin un enunciado de la misión de la empresa, que ilumine los 
alcances, sus actividades y un conjunto de metas y objetivos especíi-
cos, una organización o una empresa se encuentra a la deriva. 2) ¿Cuál 
es el entorno? Al responder a esta pregunta, la empresa se ve forzada 
a observarse a sí misma en forma realista y objetiva y también a su en-
torno externo, a sus competidores y a las amenazas y oportunidades 
que representan. Además, debe medir la brecha que existe entre sus 
metas, sus objetivos y su capacidad para lograrlo. 3) ¿Cómo lograr las 
metas y objetivos? Es decir, ¿cuáles son los modelos de negocios es-
pecíicos o procedimientos que facilitarían que la empresa alcance sus 
metas, ¿cómo se deben reasignar sus recursos humanos, inancieros 
y logísticos para que funcionen esos modelos?”.

Organización

El siguiente punto trata sobre la organización en el proceso para la 
gestión de negocios empresariales.

“Una vez que están predeinidas las actividades a realizar y las 
personas necesarias para que se lleven a cabo, es preciso es-
tablecer el esquema básico de reparto de tareas y responsabili-
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dades a cada miembro del grupo, de tal manera que nos asegu-
remos de que todas las tareas sean realizadas, sin duplicidades 
y de forma coordinada. Aquí estamos reiriéndonos de lleno a la 
función organizativa” (Nekane Aramburu, 2010).

Organización dentro de la empresa es incorporar a todas las áreas 
con las que existen dentro de ella, para prepararlas y coordinar todas 
sus actividades pensando en todos los detalles para su óptimo desa-
rrollo y alcanzar los objetivos de la empresa.

Los autores (Pérez & Solís, 2009) señalan ciertos elementos los 
cuales se deben tomar en cuenta para trazar el tipo de organización:

“1. Meta o inalidad. 2. Programa o método para alcanzar las me-
tas. 3. Recursos necesarios para conseguir esas metas (lo más 
preciado los Recursos Humanos). 4. Entorno o ambiente (la res-
ponsabilidad y la ética social). 5. Administradores (lideres)”.

Organizar es asignar a cada colaborador o área de la empresa las 
responsabilidades que le corresponden, primero se deben reconocer 
cada una de estas actividades para posteriormente poder agruparlas 
y clasiicarlas en torno al logro de los objetivos de la organización, una 
manera de organizar estas actividades es por medio de organigramas 
en donde se aprecia la estructura organizacional, en ellos se relejan 
los niveles jerárquicos de la empresa y sirven para la toma de decisio-
nes entre jefes y subordinados.

La estructura organizacional se planea para que cada uno de los 
colaboradores tenga claro el área que es responsable y también para 
saber de quién depende y a quién puede consultar o dirigirse como 
jefe inmediato, además de que fomenta a una toma de decisiones ei-
ciente porque existe claridad sobre las funciones que le corresponde y 
reduce los malos entendidos como duplicidad de puestos, que exista 
una buena organización dentro de la empresa será parte fundamental 
para el cumplimiento de los objetivos de la misma.

Por otro lado, cada negocio tiene su propio estilo de organización 
la cual marcará la manera en que la empresa se va a desempeñar, en 
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México la mayoría de las empresas son MiPyMES en las cuales varias 
están laborando informalmente y aunque estén dentro del comercio 
formal, la gran mayoría de ellas son dirigidas por familiares.

Dirigir

“El medio en que operan las organizaciones es muy cambiante. 
El personal no puede ser programado totalmente por la empresa, 
por los procesos productivos, normas y políticas. Los humanos 
no son máquinas; incluso éstas requieren de la intervención del 
ser humano para funcionar: un automóvil necesita un conductor, 
y una computadora, por muy evolucionada que sea, necesita un 
operador, asimismo, un grupo de trabajado requiere de un coor-
dinador” (Gómez, 2012).

Una deinición de lo que es dirigir la da el Racines, (2005) en la 
que asegura que, “Se reiere a la aplicación del principio de autoridad 
y a la fuerza motivadora para que se realice la acción conforme a los 
planes, y a velar porque las cosas se hagan. Una buena labor directiva 
establece parámetros de ejercicio de autoridad y de conducción de 
personas, con los cuales se logra maximizar el esfuerzo hecho en la 
organización de la empresa. Constituye, además, un punto de apoyo, 
para el alcance de los objetivos”.

Otro rasgo importante de dirigir en la empresa es la que expone 
(Gómez, 2012) “La dirección es de vital importancia porque pone en mar-
cha todos los lineamientos establecidos por la planeación y la organiza-
ción, y por medio de éstas se logran las formas de conducta más desea-
bles en los miembros de la estructura organizacional, su calidad releja el 
logro de los objetivos organizacionales, y por conducto de la dirección se 
establece la comunicación necesaria para que la organización funcione. 
La función de la dirección es un elemento del proceso administrativo que 
vigila el rumbo hacia donde se encamina la organización mediante la au-
toridad, el liderazgo efectivo, la comunicación, la motivación adecuada, 
así como el cambio organizacional e individual que exijan las circunstan-
cias, con el in de lograr la competitividad de la empresa.”
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Control de gestión

Racines (2005) puntualiza que se reiere a la “veriicación y regulación 
de las actividades, a in de establecer como se están haciendo y en 
qué forma se han hecho. Pero no es sólo la vigilancia y la supervisión, 
tanto de lo que se está ejecutando como de lo que se ha proyectado. 
También es guiar y conducir la organización hacia el logro de sus ob-
jetivos. Su propósito especíico es detectar errores y fallas que causen 
desviaciones entre los dos parámetros, para entrar en forma inmediata 
a subsanarlos tanto en el sentido correctivo como en el preventivo. En 
un concepto más amplio, debe permitir detectar errores y fallas antes 
que estos sucedan.”

Se debe agregar también los mecanismos que adoptan la direc-
ción o gerencia para establecer y ejercer el control: “Criterios o es-
tándares de control: son aquellos que se basan en los rendimientos 
establecidos en los planes institucionales que ijan metas, objetivos y 
consecuentes actividades. Los criterios y estándares de control for-
man parte de los instrumentos de gestión; es decir, deben estar com-
prendidos en los manuales y directivas que se dan para el proceso 
de las actividades, concordantes con la asignación de funciones y los 
niveles de autoridad y responsabilidad. Información sobre las activida-
des: indica el rumbo seguido por las actividades y cómo ha servido en 
la consecución de los objetivos y su nivel de rendimiento. Medición del 
desempeño: consiste en el proceso a través del cual la información sobre 
el desempeño se compara con los criterios o estándares establecidos. 
El resultado de la medición puede indicar que el desempeño real es 
igual, inferior o superior al esperado” (Flores, 2012).

La gestión empresarial ha evolucionado a tal punto que hoy en 
día se considera que los procesos son un activo fundamental en el 
desarrollo de toda organización, razón por la cual las empresas de-
ben adaptarlos, optimizarlos e integrarlos, apoyándose en soluciones 
de negocio conformadas por plataformas, sistemas de información y 
aplicativos que responden ante los cambios que produce el entorno, 
facilitan una mayor productividad del empleado y una mayor y mejor 
colaboración con socios comerciales y clientes de valor, evitando así 
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riesgos innecesarios que disminuyen la rentabilidad y los beneicios de 
las mismas” (Piraquive, 2008).

En otras palabras (Piraquive, 2008) “La globalización de los mer-
cados, la apertura económica, los tratados de libre comercio y el en-
torno de competencia exigen empresas y organizaciones que sean ca-
paces de enfrentar su futuro con parámetros de eiciencia y eicacia. 
Las soluciones tecnológicas solicitadas por los clientes para mantener 
y aprovechar el crecimiento empresarial de largo plazo en gestión, hacen 
que soluciones como BPM (Business Process Management) apoyen estas 
condiciones, convirtiendo la gestión de procesos de negocios en una téc-
nica estratégica, que permite generar y controlar “cambios” de forma 
ágil, oportuna, coniable y de calidad, con miras al logro de los objeti-
vos estratégicos establecidos por dichas empresas.

Dicho lo anterior, Schenone (2011) deine los BPM “como una 
disciplina o enfoque disciplinado orientado a los procesos de negocio, 
pero realizando un enfoque integral entre procesos, personas y tecno-
logías de la información.

BPM busca identiicar, diseñar, ejecutar, documentar, monitorear, 
controlar y medir los procesos de negocios que una organización im-
plementa. El enfoque contempla tanto procesos manuales como auto-
matizados y no se orienta a una implementación de software.

Algo importante a tener presente es que BPM no es una tecno-
logía de software, pero se apoya y hace uso de las mismas para su 
implementación efectiva.

Dependiendo del uso del enfoque y su aplicación, BPM puede 
verse como una metodología, como una herramienta estratégica o 
bien como conjunto de herramientas tecnológicas, no existe deinición 
precisa, todo depende del prisma que utilicemos para ver la realidad. 
No obstante, personalmente creo que la deinición de “enfoque disci-
plinado” es el mejor acercamiento para describirla.”

Por otro lado, en tanto a la tecnología de los BPM, “es considera-
da como una estrategia para la gestión de procesos de negocio y una 
mejora de la ejecución del negocio a partir de la eicaz y eiciente ar-
ticulación entre el modelado, ejecución y medición de los mismos. De 
la misma manera, el BPM también puede ser visto como una ilosofía 
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de gestión. Es un conjunto de principios que, tomando como eje los 
procesos, plantea medir los resultados obtenidos, para controlar las 
actividades y procedimientos con los cuales se toman las decisiones 
que correspondan y se mejora el rendimiento del negocio” (Piraquive, 
2008).

Hay que mencionar, además que el tema de gestión tecnológica 
no es posible sin una alineación previa con la planeación y la gestión 
integral de la empresa. Modiicar, intervenir o afectar un eslabón del 
engranaje de la organización inevitablemente genera impactos y con-
secuencias sobre todos los otros, que inalmente desarrollan las acti-
vidades sustanciales y transversales de una unidad empresarial en un 
sector determinado (G., M. & M., 2012).

Todo lo anterior parece conirmar que muchas de las empresas 
interesadas en su perdurabilidad a través del tiempo han adoptado 
soluciones BPM (Business Process Management), cuyo objetivo es la 
mejora de la eiciencia a través de la gestión sistemática de los pro-
cesos de negocio, los cuales deben ser integrales, automatizados, 
optimizados, monitoreados y documentados de una forma continua, 
siendo esta una plataforma de soporte en la toma de decisiones ge-
renciales relacionadas con ciclos del producto más cortos, inteligencia 
colectiva en la demanda del mercado y reacciones ágiles frente a las 
luctuaciones de los precios” (Piraquive, 2008).

Podemos condensar lo dicho hasta aquí, “En actualidad, los ne-
gocios requieren de procesos que impliquen la generación y aplicación 
de conocimiento, para su desarrollo y mejor funcionamiento. Herra-
mientas como los planes de mercadotecnia, planes de negocios, pla-
nes estratégicos y otros, contribuyen a este proceso, de tal manera 
que implican mejores prácticas de gestión que contribuyan a mejores 
resultados organizacionales” (Palma, 2011).

Aunque la función prospectiva en la empresa puede abarcar va-
riados aspectos que pueden ir ligados a la planiicación estratégica, 
al marketing, a la vigilancia estratégica o a la movilización de recur-
sos, por ejemplo, que tendrían en común el esfuerzo de preparar y 
construir la empresa hacia el futuro, o ser integrada en la propia cultu-
ra de empresa, también se ha de hacer hincapié en la importancia de 
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la prospectiva como herramienta de apoyo a la toma de decisiones 
en la empresa y a la gestión empresarial en general (Astigarraga, 
2016).

Conclusiones

Existen en el país grandes problemas que afectan en gran medida 
principalmente a las pymes, dentro de las problemáticas podemos en-
contrar la falta de liquidez económica para invertir en tecnología, sus 
infraestructuras que las lleva a tener más riesgos que las grandes em-
presas; la falta de seguridad tanto del personal como de sus instalacio-
nes. Estos problemas llevan a muchas de ellas a no crecer dentro del 
mercado porque llegan a un estancamiento (Josué, 2016).

En la actualidad las compañías se enfrentan a un mercado cada 
vez más globalizado y competitivo, en donde no tener una visión a 
futuro de lo que se pretende lograr se puede convertir en un obstácu-
lo para conseguir el éxito. Además, el mercado también se encuentra 
cambiando constantemente, las empresas se ven obligadas a tomar 
decisiones que permitan que se adapten a dichos cambios y desarro-
llar a su vez la capacidad de competir en el mercado.

Es por ello que para que una empresa pueda conseguir el éxito es 
necesario que adopten la prospectiva, porque así la empresa desarro-
llará al máximo su potencial por medio de planes estratégicos que le 
permitan desarrollar al máximo sus ventajas competitivas para obtener 
beneicios y sobrevivir en el mercado que cada vez es más grande y 
competitivo.
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