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Si cree que su futuro está predestinado, este libro
no es para usted.
Si es una persona a la que no le interesa el futuro
personal o de su organización, y por el contrario
vive el día a día, este libro no es para usted.
Si no tiene una visión de largo plazo, y solo piensa
en los problemas actuales, este libro no es para
usted.
Si prefiere investigar un hecho sucedido, y no ser
un estratega para adelantarse al futuro y
construirlo, este libro, ¡No es para usted!
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CÓMO ESTÁ ESCRITO ESTE LIBRO.
Las nuevas formas de aprendizaje, obligan a que los textos que se publiquen, permitan a
los lectores acceder al conocimiento que se quiere transmitir en varios formatos. Este
texto, ha sido editado para que usted como usuario, pueda usar varias formas para
“leerlo”.
La primera de ellas es la convencional; usted puede descargarlo e imprimirlo, o
solicitarlo impreso vía correo postal en el futuro próximo. La segunda es la versión
digital. Para cubrir esta necesidad, el documento ha sido producido en varios formatos
digitales, incluyendo los más usados, para que los lectores, puedan visualizarlos desde la
mayoría de dispositivos comercialmente disponibles. Ante la existencia de la tecnología
de conversión de texto a voz (TTS), este documento contiene puntuación adicional a la
ordinaria, que permite mejorar la dicción de los programas electrónicos para que sea
escuchado correctamente en dispositivos como teléfonos, tablets y phablets mediante
aplicaciones como Moon Reader o Google Books, gracias a la función: leer en voz alta.
Finalmente, para los lectores que adquieran el libro, pueden descargar los archivos en
MP3, solicitando el acceso vía sección de contacto, en nuestra página web:
www.anticipacionestrategica.com.
En su libro “Breve historia del tiempo”, Stephen Hawking incluyó una frase que marca
la forma como está escrito el documento: “Alguien me dijo que cada ecuación que
incluyera en el libro reduciría las ventas a la mitad”. En este sentido, el texto ha sido
escrito con un lenguaje común, para evitar que por razones técnicas nuestra intención
de masificar el conocimiento anticipativo, se vea obstaculizada. A Albert Einstein se le
atribuye una frase que también orientó los esfuerzos de masificación del texto: “Si no
puedes explicarlo a tu abuela, no lo entiendes”. El ejercicio de escribir en primera
persona, busca que el lector sienta más cercanas las ideas propuestas por el autor, y así
evitar la distancia típica existente entre el expositor, y el lector.
El texto que usted encontrará a partir de este momento, es un relato de la experiencia
propia y del aprendizaje obtenido durante los últimos 14 años en el ejercicio y estudio de
la anticipación estratégica, primero en el sector estatal de mi país natal: Colombia, como
Oficial de Inteligencia, y luego en el sector empresarial como consultor en el Estado, la
industria privada y el sector comercial.

¿QUÉ ES LA ANTICIPACIÓN ESTRATÉGICA?
En cada clase, o consultoría los participantes suelen preguntar: ¿Qué es la anticipación
estratégica?
Mi concepto personal es que la anticipación estratégica es la capacidad para explorar,
ingeniar y monitorear el futuro, permitiendo a los decisores cumplir sus objetivos para
proteger los intereses personales u organizacionales.
Lo que fui aprendiendo con el paso del tiempo es que existe un gran desconocimiento en
el ambiente sobre esta materia. La confusión radica en la poca disponibilidad de
material para estudiar el tema y la inexistencia de programas de educación en todos los
niveles.
El problema se alimenta con el hecho cada vez más notorio, de que la mayoría de los
programas educativos, que integran la formación profesional, se fundamentan en el
pasado, casi nunca en el futuro.
En los textos de administración privada, pública o militar, se usan conceptos como
planeación, inteligencia, toma de decisiones, análisis, estrategia y táctica, pero en las
universidades no hemos encontrado materias en los estudios de pregrado que
presenten, y adapten los conceptos fundamentales de anticipación a la vida civil. Los
únicos documentos recuperados durante ya casi 20 años de investigación, se encuentran
en los currículos de esas mismas fuerzas armadas, y en ciertos programas como la
ingeniería de sistemas o matemática, lo que originó en mí la necesidad de diseñar un
método nuevo y de publicarlo.
Dentro de los beneficios más significativos de la anticipación estratégica se encuentran:
●
●
●
●

Lograr una ventaja competitiva relevante.
Orientar la planeación estratégica.
Aumentar las probabilidades de éxito de una persona u organización.
Identificar y pre-conocer (Para no usar por ahora el concepto pronosticar), los
juegos de poder en los que se desarrollará una situación estratégica.
● Comprender los escenarios de futuro en el corto, mediano, y largo plazo de
cualquier contexto de operación.
● Identificar oportunidades relevantes.
● Gestionar riesgos y conflictos actuales y futuros.

● Disminuir las pérdidas en proyectos o en la ejecución por reacciones no previstas
o de urgencia.
● Mejorar las decisiones del nivel estratégico, ejecutivo y operativo.
● Monitorear en tiempo real, la evolución actual y futura de una situación.
● Mejora la evaluación del cumplimiento de los objetivos planeados.
Si los altos directivos conocieran las ventajas y los beneficios provenientes de la
Anticipación en todos los niveles de cualquier organización, no dudarían en formarse y
actualizarse continuamente, bajo el principio de ser un profesional calificado.
Personalmente creo que una de las causas para que esta situación no sea tan común, es
que los documentos sobre prospectiva e inteligencia, y los pocos programas de
capacitación existentes, se han enfocado en la anticipación de largo plazo, y en una línea
de pensamiento que yo llamaría instrumentalista, es decir, se concentran en el método,
o en el programa informático diseñado para uso, perdiendo de vista los conceptos
fundamentales que los generaron y su filosofía.
Este enfoque ha generado un desinterés en esos altos directivos, debido a que
consideran que hacer un ejercicio prospectivo de inteligencia estratégica, es costoso,
lento, y muy complejo; y peor aún, cuando se termine el estudio, o investigación, este ya
estará desactualizado por el surgimiento de nuevos factores.
Algo de razón pueden tener, pero esta visión de dificultades y dudosa utilidad de los
procesos de anticipación estratégica a mediano y largo plazos se basa más en un
desconocimiento de las ventajas y beneficios de la “Anticipación estratégica” y una
errada percepción que en conocimiento reales. Un estratega que haya aplicado el
conocimiento surgido de la anticipación, jamás lo abandona. Es más, se le ha
preguntado a quienes defienden la inutilidad de la anticipación, sobre cuántos trabajos
han desarrollado o contratado para lograr anticipación, y la inmensa mayoría de las
respuestas es que nunca lo hicieron. A pesar de lo anterior, su visión limitante sigue
evitando que estas herramientas se masifiquen.
Precisamente, ante esta problemática, nació la idea de construir un método rápido y de
fácil comprensión, que le permitiera a un lector no informado en la materia, conocer y
aplicar esos fundamentos en su actividad diaria, ya sea personal, laboral o de negocios, y
poder difundirlo al menos inicialmente en todos los países de habla hispana.

Actualmente creo que casi cualquier persona u organización puede anticiparse
estratégicamente, y no solo los prospectivistas formados o los organismos de
inteligencia estatal.
En este libro se explican en detalle, cada una de sus tres partes:
1. Por qué es necesaria la anticipación estratégica.
2. Cuáles son los problemas de los métodos actuales.
3. Y finalmente, Cómo anticiparse mediante el método que proponemos.

PRÓLOGO.
Julián Meneses Oliveros me honra solicitando que prologue este texto, y con gusto y
humildad lo haré, por diversas razones.
Una de ellas es que se da una circunstancia vital muy elocuente: Julián tiene la mitad de
mi edad, y esto significa que dos generaciones con vivencias de épocas diferentes,
provenientes de mundos absolutamente distintos, han confluido en una visión
estratégica común y muy desarrollada.
Otra de las razones fundamentales es que esta propuesta viene a complementar la inicial
del Método MEYEP de Prospectiva Estratégica que fuera desarrollado a fines de los 80 y
principios de los 90, y que ha sido aplicado con gran éxito en muchos ambientes
públicos y privados.
Entonces, en nuestros permanentes diálogos y análisis profesionales y personales,
detectamos con Julián que sucedían algunas cosas:
● La conducta de líderes públicos y privados en nuestra región es esencialmente
reactiva, de respuesta, y no de prevención, mucho menos de anticipación.
Enorme vulnerabilidad estratégica.
● Esto los lleva a atender solamente el “día a día” y a los problemas, presionados
por la urgencia antes que por la importancia de las cosas. Ante esta conducta
¿tiene sentido pensar en planeación?
● Además, esa conducta inmediatista los hace vivir en una carrera total y
permanente, que “los deja sin tiempo para pensar”. Las dos tareas
fundamentales de todo líder son “pensar y decidir” ¿Qué quedó de ellas con esta
conducta?
● A su vez, se “recuestan intelectualmente” en el pasado, pues creen que de allí, al
tener “datos duros” (estadísticas e información de lo ocurrido), pueden construir
una imagen aceptable del futuro, mediante la elaboración directa y matemática
de tendencias. ¡Craso error! Un escenario tendencial, construido con la
continuidad de patrones históricos, está demostrado que es el escenario de
futuro de ¡MENOR PROBABILIDAD DE OCURRENCIA!

● Por último (aunque no hemos descripto todas las situaciones relevadas)
mencionaremos que advertimos que las organizaciones públicas y privadas, por
las causas mencionadas y por su casi total falta de prevención y gestión de
riesgos, entran habitualmente en crisis o en situaciones que necesitan un análisis
y un tratamiento inmediato y en poco tiempo. Actúan simplemente reaccionado
a las circunstancias que otros les presentan
Es necesario mencionar ahora una advertencia muy significativa, y se refiere a que la
propuesta de este libro no viene a reemplazar ni anular los métodos prospectivos
tradicionales, sino a complementarlos. Nos explicaremos mejor.
Los métodos tradicionales de prospectiva estratégica (y en este sentido nos referimos
especial y particularmente al Método MEYEP, por ser la “madre” de nuestras ideas) son
de altísima calidad, muy claros, muy precisos, pero un tanto complejos y largos.
Obviamente, han sido diseñados para organizaciones complejas y de gran estructura, y
con el tiempo suficiente como para pensar en su propio futuro a 10, 20 o más años.
Al respecto de estas propuestas metodológicas “tradicionales” en prospectiva, digamos
que el desconocimiento metodológico y de aplicación, hace en todos los casos que un
estudio de este tipo se prolongue por varios meses (entre 3 a 6 meses, normalmente) sin
embargo, se ha comprobado que con pequeños equipos de funcionarios debidamente
entrenados en el uso y aplicación de esta metodología, un plan estratégico puede quedar
listo en no más de 3 semanas.
De todos modos, esa necesidad de entrenamiento y los tiempos mencionados siguen
siendo un peso excesivo para muchas organizaciones, que requieren “soluciones” en el
muy corto plazo. Hemos visto que a veces, se dispone de solo unos muy pocos días para
desarrollar todo el proceso y poder asesorar a los decisores.
En otras palabras, con Julián decidimos que era necesario atender esta perversa
combinación de urgencia, falta de capacitación o entrenamiento, falta de visión de
futuro y conducta inmediatista (tremendo coctel en el ámbito decisional de las
organizaciones) y encarar el desarrollo de una propuesta metodológica rápida, sencilla,
comprensible pero a la vez de alta calidad para todas aquellas organizaciones (pequeñas,
medianas y grandes) que se vieran “amenazadas” por la incertidumbre, los cambios y las
situaciones de crisis.

Paralelamente, nos urgían con otras demandas metodológicas y procedimentales, por lo
que debimos dividirnos en el trabajo. En esa división, Julián Meneses tomó el reto de
ser el monitor principal del diseño de esta metodología, lo que incluiría dos cosas: su
propuesta teórica, pero que ella no saldría al mercado si no se la había probado en el
campo de operación. Mientras, yo me dedicaba a otros desarrollos que estarán
próximamente en el mercado.
Pues bien, ese momento ha llegado. La propuesta teórica está lista y disponible en este
texto. Y lo que aquí se dice y propone, ha sido probado en muchos casos, con un
rotundo resultado del 100 % de éxito.
De alguna manera, se propone que para quienes no tienen ninguna experiencia,
referencia ni conocimiento en prospectiva, podría comenzar con esta propuesta,
logrando así una capacidad moderada de anticipación estratégica, y de esta manera,
habrían “ganado el tiempo y la serenidad” necesarios y suficientes para desarrollar sus
planes de mediano y largo plazos, aplicando los métodos “largos” pero de enorme
profundidad.
Julián Meneses Oliveros hace una serie de referencias a mi persona que son exageradas,
pero que agradezco de corazón. En esa línea de pensamiento, debo comentarles a los
lectores que quien era mi discípulo hace una década atrás, hoy es, sin dudas y en base a
sus méritos personales y profesionales, mi par. Felicitaciones apreciado colega. Brillante
propuesta en este complejo mundo.
Y a los lectores, una breve reflexión: quien no se anticipa al futuro, está condenado a
sufrir lo que otros hagan de su propio futuro. Habrán perdido para siempre, la iniciativa
y la libertad de acción, o en otras palabras, serán eternamente esclavos del entorno.
Disfruten y aprovechen este texto.
Eduardo Raúl Balbi.
Presidente, Red Escenarios y Estrategia en América Latina.

INTRODUCCIÓN GENERAL.
Desde el año 1996, me he dedicado al estudio y la ejecución de
estratégica.

la anticipación

En este tiempo, mi actividad ha evolucionado desde la sola lectura, hasta la creación de
empresas, la consultoría y el diseño de un método propio; en el proceso, puse a prueba
profundamente muchos de los métodos y técnicas más comunes para la búsqueda de
oportunidades y la gestión de riesgos en diferentes áreas.
Mi búsqueda personal de la capacidad de anticipación, inició con las lecturas de mi
niñez en las que conocí mediante la lectura a Napoleón, Julio César, y los grandes
Generales y Gobernantes de la historia en la biblioteca de mi abuelo paterno durante
mis vacaciones estudiantiles. Recuerdo con mucho cariño, cómo en la casa de campo,
frente a su habitación en el segundo piso, tenía una biblioteca que para ese entonces era
la más grande que había conocido, y cómo en varias de esas visitas, volví a mi casa con
ejemplares, algunos de los cuales hoy conservo.
Y qué decir de la biblioteca de la casa de mis padres, en la que nunca faltaron las novelas
de agentes de inteligencia, las enciclopedias y los libros de historia, que fueron los
culpables del gran interés que más adelante tendría en las historias de Odiseo, Aníbal,
Alejandro Magno, y Rommel entre otros, como grandes estrategas y anticipadores.
Luego en mi carrera profesional como oficial de la Policía Nacional de Colombia, fui
encontrando en mi Alma Mater la Escuela de Cadetes General Santander, un gusto
especial por los textos y las materias relacionadas con la Inteligencia, la prevención, y
las acciones anticipativas. En mi país, la Policía Nacional es una fuerza que aunque
cuenta con naturaleza civil, tiene disciplina militar y mucha influencia histórica de la
milicia, hasta el punto de estar sujeta a un código penal militar para su juzgamiento.
Una vez graduado, mi desempeño se realizó en grupos relacionados con la prevención,
la investigación y desarrollo, la instrucción de cadetes y de oficiales en ascenso, y
finalmente en la Dirección de Inteligencia de la Policía Nacional.
Mi tesis de grado presentada en compañía del hoy Teniente Coronel John André
Puentes, llamado: “Propuesta de procedimientos de investigación de futuro”, fue
aceptada a finales del año 2004, y fue mi primer acercamiento con la creación de
metodologías de Anticipación estratégica, basadas en el estudio de ellas, desde 1996.

Los cargos que desempeñé una vez presenté mi tesis, fueron los que me dieron mi
formación y la más amplia experiencia en anticipación estratégica como oficial de
inteligencia. Fui Jefe del grupo de estudios estratégicos del Centro de Inteligencia
Prospectiva - CIPRO -, Jefe de planeación, Jefe del Grupo de Análisis Sociopolítico, Jefe
del Grupo de tratamiento de información, y Jefe de seccional de inteligencia. Fue en la
Dirección de Inteligencia, en donde tuve el honor y privilegio de conocer a mi maestro,
tutor, amigo y socio, el Maestro Eduardo Balbi, reconocido experto internacional en
inteligencia y prospectiva, quien desde el año 2005, orientó mis esfuerzos primero como
oficial activo, y luego como asesor y consultor en la industria privada y en el Estado.
En el año 2007 solicité mi retiro voluntario de la fuerza en el grado de Capitán, y desde
entonces me dediqué principalmente a la Consultoría y la capacitación en el campo de la
Anticipación estratégica.
Finalmente, durante al menos 3 años, hemos trabajado con el Dr. Balbi, en la Creación
de un método rápido de Anticipación estratégica que me permito presentar en este libro,
como solución a los 3 grandes problemas de la prospectiva y la inteligencia clásica: Los
tiempos, Los costos, y la complejidad.
Este método ha sido probado en múltiples ocasiones para ser documentado, con el fin
de obtener resultados y mejoras de los conceptos originales, y así, evitar que sea una
propuesta teórica sin aplicaciones prácticas.
Espero que este documento, oriente al lector en su búsqueda de soluciones a sus
necesidades, por el camino de la anticipación estratégica.

¿POR QUÉ EL NOMBRE DE ESTE LIBRO?
Cuando empecé a pensar sobre la selección de un nombre que representara plenamente
las características de la anticipación estratégica me enfrenté a una tarea difícil: la de
resumir en una sola palabra o muy pocas, a manera de ícono todo el contenido del libro.
El nombre escogido, hace honor a uno de los mejores generales de la historia, “El
cartaginés”. En fenicio Hanni-baal, significa «quien goza del favor de Baal» y Barqa,
«rayo», que proviene del apelativo usado por su padre. Hoy Hannibaal podría
entenderse como: “El que goza el favor de Dios”.
Actualmente, ya pocas personas creen en el favor de los dioses. El favor de los dioses hoy
depende de nosotros, de la capacidad de anticiparnos, y en este sentido, es nuestra
responsabilidad volvernos un Hannibaal, un favorecido del cielo para lograr nuestros
objetivos.
Pero Hannibaal no solo tuvo la habilidad de anticipar las estrategias de sus
competidores, sino también de ingeniar las suyas con sumo detalle y lograr protegerse
de la anticipación del contrario.
Hannibaal es reconocido por ganar batallas con pocos recursos o en inferioridad de
condiciones, por realizar planeaciones detalladas de sus enfrentamientos, por usar a sus
grupos de exploradores para anticipar las posiciones del contrario, y por sus decisiones
acertadas que generaron ventajas casi inimaginables, lo que llevó a considerarlo un
genio militar.
Al parecer, Hannibaal fue educado por un griego, y bajo esta influencia de la cultura
griega en sus estudios básicos, recibió los conocimientos de la METIS. Los antiguos
griegos, llamaban METIS, al arte de lograr los objetivos mediante la astucia, y la
sagacidad. En este arte se destacaron también personajes como Hermes y Ulises.
METIS, también fue una diosa griega, esposa de Zeus, que usaba su astucia para
satisfacer sus intereses.
Actualmente, la Anticipación estratégica no es solo una necesidad de la Defensa o la
seguridad pública. Como ya se ha comentado en la sección anterior, hay muchos
beneficios de su uso, al extremo que hoy se la considera la base fundamental de la
supervivencia asegurada y del crecimiento personal u organizacional.

PARTE 1.

¿POR QUÉ
ANTICIPARSE?

Introducción.
"La mejor manera de predecir el futuro es
creándolo."
Peter Drucker.
Hace muy poco tiempo, después de una capacitación de anticipación estratégica que se
impartió a un grupo de profesionales egresados de una reconocida universidad de
Bogotá, una amiga me preguntaba sobre el por qué había tenido que estudiar Biología
para soportar mis conocimientos de anticipación estratégica.
Tengo que aclarar que no soy Biólogo, Físico, Matemático o Economista, sino
administrador policial, que es una carrera profesional aprobada en mi país, la cual
habilita a los oficiales como profesionales para trabajar en sectores muy amplios entre
los que se encuentran la administración pública, la seguridad pública, la administración
de empresas, etc. Posteriormente mi especialidad fue la Inteligencia, y finalmente me
gradué como Magister en Mercadeo y Dirección comercial.
Sin embargo, en mi afán de seguir generando un conjunto de conocimientos
sistematizados y organizados, fui observando en la práctica, que no es posible estudiar
una temática tan profunda como la anticipación estratégica sin apelar a varias ciencias
de manera transversal.
En mis estudios autodidactas de diferentes materias, a los cuales me vi obligado ante la
inexistencia de programas sobre Anticipación Estratégica, fui comprendiendo que tanto
las ciencias naturales como las ciencias sociales, coinciden con diferentes
planteamientos en la necesidad de anticiparse. Sin entrar en detalles, observé cómo la
biología, la matemática, la administración, la economía, y finalmente la historia nos
dan múltiples resultados de sus experiencias, investigaciones y estudios que deben ser
tenidos en cuenta.

Si bien, no voy a entrar en materia para no aburrir a los lectores, la filosofía que guía el
nacimiento de este libro es la postmodernista, la visión del pensamiento complejo y la
sociedad del nuevo siglo.
Esto me llevó a comprender, que en muy poco tiempo, la anticipación estratégica podrá
ser tenida en cuenta como una disciplina científica, dentro de la ciencia de la
administración, y será no sólo estudiada sino que además, impartida formalmente en los
claustros universitarios relacionados con la administración pública, privada o militar y
policial.

Capítulo 1.
EL LOBO DE LOS HOMBRES.
(LAS RAZONES BIOLÓGICAS PARA ANTICIPARSE.)
“Homo homini lupus.” (El hombre es un lobo
para el hombre.)
Tito Macio Plauto, Comedia de los asnos. Siglo
II, AC.

La biología es la ciencia que estudia la vida.
Dentro de los principios a estudiar, considero muy importante, presentar al menos los
siguientes para evidenciar su relación con la anticipación estratégica: Evolución,
supervivencia de la especie, limitación de recursos, Competencia, Etología, y dentro de
esta última, el estudio de las especies homínidas como nuestros antepasados.
La evolución.
Aunque muchos piensan que fue Charles Darwin el primero en plantear formalmente
los principios de la teoría de la evolución de las especies, es sencillo observar que fue
Anaximandro en el siglo sexto antes de cristo, es decir hace 2.600 años, quien propuso
de acuerdo a algunos pocos documentos existentes, que los hombres descendían de los
peces, iniciando con esto los fundamentos de la teoría moderna de la evolución.
En el año 2012 en Bogotá, se realizó la “Exhibición Darwin” en el claustro la enseñanza,
en un exclusivo sector de la ciudad. Como era natural, y con mi amor por la Biología, no
podía dejar de asistir al evento. Si bien la exposición a manera de museo, estaba
integrada por 10 salas temáticas y un recorrido de aproximadamente 3 horas, hubo

algunas de ellas que llamaron mi atención, especialmente las relacionadas con la
evolución humana.
Durante el recorrido fui eliminando varias ideas erróneas sobre las teorías de Darwin,
que habían sido sembradas en mí por procesos educativos, o peor aún se habían
formado solas, gracias a mis interpretaciones equivocadas.
La primera de ellas era la de selección natural. Hasta ese momento personalmente creía,
como muchas personas, que había algún factor que hacía que las especies se fueran
adaptando, casi voluntariamente a las condiciones del medio ambiente, haciéndose más
aptas, por no decir más competentes para vivir en ese contexto.
La verdad me sorprendí mucho, cuando el ver los manuscritos de Darwin, y las
interpretaciones y traducciones de los mismos, comprendí que la selección natural era
un proceso casi aleatorio, en el que debido a mutaciones generadas por múltiples
factores, las nuevas especies mutantes, con características diferenciadas, podrían
adaptarse mejor al medio en el que vivían y otras iban desapareciendo.
También me sorprendió ver cómo la selección artificial, no era un proceso nuevo,
atribuido solo a la manipulación genética actual, sino que ya hace 10.000 años, los
humanos primitivos fueron haciendo selección de especies de plantas aptas para la
agricultura, y así con el paso de los siglos, el arroz, el trigo, y otras especies que hoy
conocemos como naturales, no lo son para nada.
Poco tiempo después recordé el caso de los perros, que originalmente no existían como
especie, sino que fue una subespecie proveniente del lobo domesticado y seleccionado
también artificialmente por el humano hace aproximadamente 30.000 años, con fines
de cacería y seguridad.
Finalmente, comprendí que no sobrevive el “más fuerte”, como erróneamente se me
había enseñado, sino el más apto, y como ya vimos, al menos en estados naturales esto
no se da por adaptación o selección voluntaria, sino más bien casi por azar, pero
también esto me hizo pensar que los seres humanos, gracias a nuestra capacidad
intelectual, podríamos realizar cambios en nuestras conductas, comportamientos y
creencias, y así como el perro lograr ser los mejor adaptados ya no por selección natural,
sino por adaptación artificial.

La supervivencia de la especie.
Una vez comprendidos los principios anteriores, empecé a investigar sobre el por qué se
daban los conflictos en los humanos, ya que a todos nos han enseñado que “el hombre
nace bueno y las sociedad lo corrompe”, como afirmaba Juan Jacobo Rousseau, pero
esto reñía con los principios biológicos.
Hacía ya casi 14 años, había realizado un diplomado de “Mecanismos alternativos de
resolución de conflictos”, y recordé una frase de una de las profesoras de la fase inicial:
“el conflicto es connatural al ser humano”.
Estos dos planteamientos eran contrarios, o el hombre nacía bueno y se podía conservar
así, o el hombre era como todos los demás seres vivos un organismo en evolución que
indefectiblemente tendría conflictos con su propia especie y con otras.
La conclusión es obvia y la da el propio sentido común, el hombre no solo no nace
bueno, nace hombre, y como hombre es una especie viva, y como organismo vivo, lucha
por los recursos para sobrevivir; esto se conoce como: ”El instinto de conservación”,
pero a su vez nos muestra el otro lado de la moneda: “la selección natural”.
La limitación de recursos.
La biología ha observado, que cuando hay escasez de recursos, en un ambiente
específico, las especies compiten no solo con otras sino entre ellas mismas, generando
conflictos.
En la sociedad actual, los recursos que antes se consideraban como básicos, no lo son. El
poder es el gran recurso del presente, y lo será cada vez más en el futuro, pero también
son recursos muy valiosos, la información, el dinero, y la capacidad de procesamiento de
datos, entre otros.
De acuerdo a algunos estudios recientes, fue la escasez de recursos posterior a la
migración del Congo en África, la que los llevó nuevamente a dirigirse a otras tierras
para sobrevivir, generando una serie de ramificaciones que permitieron la adaptación y
conservación de esas especies.
Actualmente se reconocen 5 géneros de homínidos y siete especies en la familia
hominidae, dentro de los cuales encontramos al hombre, los Chimpancés, los Bonobos,
los Gorilas y los Orangutanes como parientes cercanos. De acuerdo a los últimos

estudios basados en la decodificación de las cadenas de ADN, presentada en el año 2012
en la revista científica Nature, Los Bonobos son el género más cercano al ser humano,
con una diferencia de tan solo 1.3% con nosotros.
Entre los Bonobos y los chimpancés existe una diferencia de tan solo 0.4%, pero el más
cercano al ser humano es el primero. Los gorilas difieren 1.75% de sus ancestros, y
finalmente los orangutanes, el género más alejado tienen 3% de genes diferenciados.
La referenciación geográfica de los genes de cada especie, ubica actualmente a los
Bonobos al occidente del río Congo como especie, precisamente en lo que hoy es
llamada la “República democrática del Congo”.

Gráfico 1. Distribución geográfica y prueba de la mezcla entre los chimpancés y los bonobos, tomado del
estudio publicado en la revista nature por Kay Prüfer en el años 2012.

Casi 14 millones de años de evolución nos separan de la ramificación de los orangutanes,
pero aún conservamos comportamientos arrastrados genéticamente como por ejemplo:
proveer a nuestros hijos de alimentación y cuidado durante un largo tiempo, enseñarles
sobre qué pueden comer y qué no para evitar daños, y hasta cómo construir refugio y
protegerse. Es inevitable ver cómo la evolución y el ADN transmite adaptaciones
logradas con el paso del tiempo.

Lo más admirable en la duplicación del ADN es su capacidad de copia casi perfecta, y su
resistencia al cambio. Sin embargo cuando se dan esos cambios, los conocemos como
mutaciones.
Una mutación, es la alteración de una cadena de ADN que va a producir cambios en las
características de un individuo, y se da por múltiples causas. Algunas de estas
mutaciones pueden ser beneficiosas para la especie, y otras no, y es precisamente en este
sentido, que las mutaciones beneficiosas generan una ventaja competitiva de los nuevos
individuos para adaptarse a su contexto.
En un estudio difundido en Discovery Channel un tiempo después de conocer el estudio
de la codificación de ADN, también basado en publicaciones científicas, se explicaba con
mayor detalle la razón principal para la migración de las especies homínidas: La escasez
de recursos, que hizo más competitivos a todas las especies menos al bonobo.
Si profundizamos en la idea, necesariamente nos encontraremos con el concepto del “el
último antepasado común universal”, LUCA, por sus siglas en inglés. Hasta con las
gallinas compartimos el 60% de nuestros genes, y esto debería llamar nuestra atención.
El último antepasado único común representa un reto a la comprensión clásica,
generando nuevos interrogantes, como por ejemplo: ¿El fenómeno de la competencia es
solo de los seres humanos?, si todos los seres vivos actuales provenimos de un único
organismo, ¿también los organismos nacen buenos, y la sociedad los corrompe?, o ¿es la
competencia un fenómeno de la vida misma?
La competencia.
En el estudio se hizo un experimento realmente interesante para explicar la naturaleza
competitiva del ser humano y de las especies de la familia. Se puso en una jaula
separada por una puerta a dos individuos de cada una de las especies, y solo a uno de
ellos se le dio un plato de comida. El objetivo era verificar cuáles de ellos compartían sus
recursos, o por el contrario competían.
El resultado es impresionante, todas las especies, excepto el bonobo consumieron la
comida solos, sin intentar compartirla. En el caso del bonobo, antes de comer, intentó
abrir la puerta que lo separaba de su compañero, y luego compartió la comida.
El experimento se repitió varias veces con diferentes individuos y el resultado siempre
fue el mismo.

Los científicos explicaron el comportamiento con razones geográficas. Al occidente del
río Congo, hay abundancia de recursos por lo que los Bonobos no se comportan de
manera competitiva, y estas condiciones fueron generando características de
comportamiento durante el último millón de años. De hecho no es raro que la especie
más sociable y menos conflictiva sea la de los Bonobos.
Por el contrario, las especies que emigraron de la zona, y tuvieron que enfrentarse a
condiciones más difíciles donde escaseaban los recursos, se volvieron más agresivas
para sobrevivir; lo que incluye a los seres humanos.
Etología.
La etología es la rama de la biología que estudia el comportamiento de las especies vivas.
Uno de sus cuestionamientos fundamentales es el de la búsqueda de las causas internas
y externas para que un organismo asuma una conducta específica, y del origen de ese
comportamiento.
En las ciencias sociales igual que en la Anticipación Estratégica, la etología se hace
necesaria, porque necesitamos entender cómo se comportan los competidores,
especialmente los decisores o los líderes de decisión, si hay causas externas o internas
para las decisiones que toman, y cuáles son.
Desde el punto de vista biológico, los seres humanos no somos diferentes a las demás
especies. Nos vemos influidos por el medio ambiente y muchas veces condicionados,
pero sobre todo, buscamos que nuestras decisiones sean óptimas para la conservación
de nuestra vida lo que lleva implícito un cierto tipo de racionalidad.
Este fenómeno ha sido estudiado por la teoría de juegos, lo que veremos más adelante.

Capítulo 2.
¿DIOS NO JUEGA A LOS DADOS?
(LAS RAZONES FÍSICAS PARA ANTICIPARSE.)

… ¿Por qué recordamos el pasado y no el
futuro?, o ¿cómo es que, si hubo caos antes,
existe, aparentemente, orden hoy?, y, en
definitiva, ¿por qué hay un universo?
Stephen Hawking.
La breve historia del tiempo.

Hace un tiempo cayó en mis manos un documento de especial interés que soluciona uno
de los grandes interrogantes de la humanidad: “QUÉ ES LA VIDA”, de Erwin
Schrödinger.
En su libro, escrito en 1944, el famoso físico austriaco Erwin schrödinger, creador del
dilema llamado posteriormente “El gato de schrödinger”, de especial importancia para
nuestra técnica de anticipación estratégica, propuso darle una mirada a la biología más
amplia relacionándola con la física.
El interrogante principal entorno al cual gira lo que él mismo llama “su librito”, es:
¿Cómo pueden la Física y la Química dar cuenta de los fenómenos espacio-temporales
que tienen lugar dentro de los límites espaciales de un organismo vivo?
En “QUÉ ES LA VIDA”, Schrödinger hizo un llamado a los biólogos para unir las dos
ciencias y pensar de una manera detallada sobre un nuevo principio poco creíble en esos
tiempos: El funcionamiento de un organismo requiere leyes físicas exactas.

Aunque ahora nos parece obvio, hasta ese momento se consideraban dos ciencias
independientes que se estudiaban con dos métodos diferentes.
Bajo el planteamiento de Schrödinger, hay que retomar las 3 leyes básicas de la física
clásica: La ley del orden (o de la conservación de la energía), la ley del desorden
(también llamada de la entropía), y la ley que plantea la imposibilidad de alcanzar una
temperatura de cero absoluto.
La primera ley, es decir la conservación de la energía, plantea que todo sistema que
trabaje de alguna manera, va a intercambiar calor con otro, lo que nos lleva a una idea
sencilla: la energía no se crea ni se destruye, solo se transforma. Por ejemplo cuando el
sol disipa su energía mediante luz, y esta llega a nosotros siendo absorbida por el
cuerpo, la energía no desaparece sino que se transforma al aumentar la temperatura de
nuestros cuerpos. Es importante recordar que solo por el hecho de estar vivos, hacemos
parte del proceso energético del universo, siguiendo las leyes de la física.
La segunda ley, también llamada de la entropía, está relacionada por la dirección (o
léase línea del tiempo), en la que se desarrollan los fenómenos. De manera general todos
los sistemas tienden al desorden y al enfriamiento hasta lograr un equilibrio térmico.
Y la tercera ley, que algunos llaman principio y no ley, expresa que no es posible
alcanzar el cero absoluto, ya que de hacerlo, la entropía se detendría.
Para nuestro caso, retomaremos la segunda ley como elemento clave de la anticipación
estratégica.
La dirección en la que se desarrolla un fenómeno físico, tiene inmerso el concepto de la
línea del tiempo.
Al menos hasta que la humanidad conoció las ideas de la relatividad del tiempo de
Einstein, Se creía que el tiempo era una dimensión lineal e inmutable. Hoy, y desde hace
ya 100 años, sabemos que no es así, pero siguiendo la ley de Hawking ya comentada, no
voy a profundizar en este tema, por no ser de nuestro interés.
Sin embargo el concepto de entropía si es clave para nosotros.
Según Schrödinger, los organismos vivos crean una nueva forma de orden, tomando
prestado una cuota de orden del medio ambiente en el que se mueven. En la práctica

esto significa que al menos hasta que morimos, los organismos vivos nos alimentamos
de nuestro medio ambiente, y esto genera escasez de recursos, y conflictos.
Posteriormente, Schrödinger propuso que los conceptos fundamentales necesitaban ser
reestructurados sustancialmente, y que con las leyes de la física clásica también llamada
mecánica clásica, no podía entenderse el fenómeno de la vida, y en su libro plantea
llamarle no-física, por lo que creo que estaba hablando de la metafísica de la filosofía,
que significa lo que está más allá de lo físico.
Hasta principios de siglo veinte, y basados en los planteamientos de la mecánica se
podía reconstruir la posición de un planeta, una estrella y hasta un cometa en un
momento determinado del pasado, y hasta predecir su posición en el futuro; por eso es
que hoy sabemos por ejemplo, que el cometa Halley se acercará nuevamente a la tierra
en el año 2061.
Sin embargo estos números funcionan para cuerpos de gran tamaño, pero cuando los
científicos empezaron a estudiar los átomos y las partículas, se dieron cuenta que era
diferente.
En 1925, Werner Heisenberg enunció el principio de incertidumbre de la física cuántica,
que en rasgos generales, explica que cuando se busca mayor certeza para medir la
posición y movimiento de una partícula, menor es el conocimiento que se obtiene sobre
su masa, y velocidad. En la práctica, este principio llevó a que los físicos ya no
establecieron la posición de una partícula de manera exacta, sino que más bien se
hablará de diferentes posibles estados, lo que en nuestro caso posteriormente se
llamarán escenarios.
El surgimiento del principio de indeterminación, abrió una brecha entre la concepción
lineal (o mecánica) del universo, y dio paso a una nueva rama de la física, llamada física
cuántica, que además impactó a la filosofía y las ciencias, de una manera que tal vez no
fue imaginada por nadie. A partir de ese momento, no fue posible, no solo en el mundo
de la física, concebir nada con pensamiento lineal.
Lo que he observado en múltiples ocasiones es que cada vez que hay un nuevo
descubrimiento científico, y este es aceptado por la comunidad en general, los nuevos
fundamentos que lo rigen, tienden a influir en la filosofía de la época, la política, la
sociedad, y no al contrario; es decir, que en pocas ocasiones es la filosofía la que cambia
el mundo, sino que en la práctica, la filosofía nos ayuda a comprender un mundo que ya
se ha configurado.

Volviendo al tema original, hasta el siglo pasado, se creía que el futuro no era más que la
proyección lineal y repetitiva del pasado. Inclusive en la antigua Grecia se creó un
concepto para representar que la historia no era más que la repetición cíclica del
pasado: el Uróboros, o serpiente que se muerde la cola.
Actualmente, nuestras creencias son muy parecidas, pero siguiendo los ejemplos de la
naturaleza, en especial la del ADN, la vida tiene una rara capacidad para repetirse casi
sin cambios, pero en cada cierto número de generaciones, hay una mutación que hace
que algunas cosas cambien.
Precisamente esos cambios, son los que empezaron a hacer pensar a las siguientes
generaciones de las décadas de los años 20, 30, 40, y 50, que el futuro no era lineal, sino
un conjunto de posibilidades o escenarios que no se han materializado.
Cuando pienso en este concepto de los escenarios y posibilidades futuras, no puedo
dejar de remitirme al gráfico de Stephen Hawking de los conos de luz pasado y futuro.
En su libro “Breve historia del tiempo”, menciona esta idea que se estudia en la física
cuántica y que marcó un derrotero en mí para los estudios en la materia.

Gráfico Nro. 2. Conos de luz pasado y futuro.
EL PRINCIPIO DE CAUSA Y EFECTO.
El principio de causa y efecto es un resultado de la misma ley de la entropía. Para
nuestro interés, podemos deducir que nada en el pasado o en el futuro se puede escapar

de las causas que lo generaron. En la historia, esto se representa gráficamente en el cono
de luz pasado, y en los límites que se generan para que todo evento que sea coherente, se
encuentre dentro de las posibilidades generadas por ese pasado u horizonte de
posibilidades.
Cuando doy clase a mis alumnos, explico este fenómeno con un ejemplo muy sencillo
con nuestro árbol genealógico: cada uno de nosotros tiene dos padres genéticos, un
macho y una hembra desde el punto de vista biológico.
Si cada uno de nosotros tiene 2 padres, tendrá 4 abuelos, 8 bisabuelos, 16 tatarabuelos,
32 tras - tatarabuelos, y así continuará históricamente.

Gráfico Nro. 3. Ejemplo del Cono de luz pasado y futuro en una genealogía.
Si la línea del tiempo es representada corriendo de abajo hacia arriba en el gráfico
Número 2, todas nuestras generaciones previas, estarían ubicados en el cono de luz
pasado, y sin ellos no estaríamos viviendo en el presente.
Luego les digo a mis alumnos, que si mi padre y mi madre son de ascendencia
latinoamericana, al menos inicialmente no pueden esperar de mí a un Thor como el de
las películas, es decir de 2 metros de alto, ojos verdes y rizos dorados. Sin embargo
todavía quedan algunas posibilidades.

Si alguno de mis abuelos fuera de la etnia nórdica, todavía tengo al menos 25% de
probabilidades de tener algunas características de Thor en mí. Si fue alguno de mis
bisabuelos, mis probabilidades bajan al 12.5%, y si fue uno de mis tatarabuelos, al
6.25%.
No hay ninguna probabilidad de que todos mis antepasados tengan características
latinas, y yo haya nacido nórdico… excepto, que como manifiesto también en clase, sea
hijo del lechero, lo que suele causar risas.
Finalmente, les propongo pensar en un hecho que es muy relevante. Les pregunto: Y si
alguno de mis sesenta y cuatro antepasados de una generación, tan sólo uno, hubiera
hecho algo diferente el día que conoció su pareja, ¿Qué pasaría conmigo hoy?
La respuesta siempre es la misma… no estaría aquí hablándonos.
En estos dos sencillos ejemplos, trato de explicar fácilmente los principios de causa y
efecto, cadenas de eventos y conos de luz pasado y futuro en nuestras actuaciones
diarias. La idea de conocer las causas y sobre todo los actores del presente y del pasado,
y pensar que podemos calcular las probabilidades de diferentes futuros, o al menos sus
posibilidades, es el fundamento de la anticipación estratégica.
Lejos de ser una paradoja determinista como la que guiaba la física clásica, es posible
explicar con los nuevos planteamientos de la física cuántica algunos de los principios de
la anticipación. Los seres humanos no podemos olvidar que como organismos vivos, no
podemos escapar de las leyes de la naturaleza, sin embargo es la misma naturaleza,
mediante la capacidad de raciocinio, la que ahora nos permite escapar del determinismo
mediante “cálculos estratégicos”.
En nuestro estado evolutivo actual, los seres humanos tenemos una capacidad tal, que
podemos comprender que el futuro no está determinado como las funciones de una
máquina, o el destino en el que creen algunos, sino que por el contrario, está por
construirse.
La anticipación no es adivinación o pensamiento proyectado con los datos del pasado,
por el contrario, en los nuevos métodos, deben aplicarse los principios de la no
linealidad, la necesidad de pensar en diferentes posibles estados futuros de una
situación, y la aplicación del principio de la entropía nos hace conscientes de la
limitación de recursos, lo que causa conflictos.

Capítulo 3.
UNA MENTE BRILLANTE.
(LAS RAZONES MATEMÁTICAS PARA ANTICIPARSE.)

"Si la gente no piensa que las matemáticas
son simples, es sólo porque no se dan cuenta
de lo complicada que es la vida."
John von Neumann.
Durante los años 1999 y 2004, me dediqué a estudiar una rama de la matemática
llamada teoría de juegos.
En ese tiempo leí cuanto documento caía a mis manos, y puse en práctica la mayoría de
los ejercicios que estos incluyen para comprender prácticamente muchos de los
conceptos contenidos en sus secciones teóricas.
Conceptos fundamentales.
Si bien este libro no trata enteramente de teoría de juegos, tengo que confesar que es
una de las disciplinas que ha sido clave para lograr resultados efectivos en análisis de
situaciones reales con mis clientes en mi función de consultor.
A pesar de lo anterior, no me declaro un seguidor ortodoxo de los planteamientos
originales de los teóricos de la materia, pero sí creo que el conocimiento de sus
conceptos fundamentales, aumenta significativamente los resultados de la Anticipación
Estratégica.
De acuerdo a mis humildes estudios de este campo, la teoría de juegos usa modelos
simplificados de la interacción biológica, para calcular los procesos de decisión a los que
se enfrentan los actores que se interesan en un juego o situación estratégica de análisis.

El objetivo de esta disciplina es la predicción del comportamiento de un actor o jugador
en la situación estudiada, basados en algunos principios y conceptos descubiertos en los
últimos dos siglos.
Si bien originalmente se desarrolló para analizar y buscar soluciones a problemas de
estrategia, situaciones militares y económicas, actualmente se aplica en biología,
ciencias políticas, informática y otras disciplinas científicas.
La teoría de juegos propone que toda situación de interacción puede ser modelada
mediante una simplificación, para ser analizada mediante cálculos de las decisiones de
los intervinientes, a los cuales llama jugadores. Estos cálculos, o decisiones óptimas de
los actores, se basan en los costos (o pagos), que implican cada una de las decisiones del
juego para cada interviniente.
Los dos tipos de interacción.
Desde el enfoque de la teoría de juegos, y con algunos ajustes basados en mi propia
interpretación, existen dos tipos de interacciones entre los seres vivos: las cooperativas y
las conflictivas.
Los primeros, los juegos conflictivos o de suma cero, son situaciones en las que lo que
pierde un jugador es ganado por otro. Se llaman de suma cero precisamente porque por
ejemplo, si algún jugador gana 100 puntos, el otro los pierde, y cuando se suman cien y
menos cien, el resultado es cero. (-100+100= 0.)
Los segundos, los juegos distintos de suma cero, (o cooperativos en su estado ideal), son
los juegos en los que los dos jugadores se esfuerzan por construir un resultado conjunto
que les permite a las dos partes ganar. Esto es lo que desde el punto de vista de los
mecanismos de solución de conflictos, se ha llamado comúnmente: “Ganar, Ganar”. A
pesar de lo anterior hay juegos distintos de suma cero, en los que existen varios criterios
de decisión por lo que el jugador puede ganar en unos y perder en otros, y este elemento
ha sido clave para lograr nuevas teorías de negociación de conflictos como las
planteadas en el libro “las 12 leyes de la negociación”, de Alfred Font Barrot.
Con el paso del tiempo, fui descubriendo prácticamente, que en algunos juegos
conflictivos o de suma cero, existen algunas situaciones que hacen que los jugadores
asuman como la decisión óptima el resultado menos malo, lo que termina siendo la
decisión óptima para todos los jugadores. A este tipo de interacciones se les ha llamado

equilibrios de Nash, por el nombre de su creador John Forbes Nash, originador de la
serie: “Una Mente Brillante”.
Después de que mi tesis de grado en el año 2004 fuera fundamentalmente una
propuesta basada en teoría de juegos, que calculaba las decisiones de los jugadores en
situaciones de seguridad y defensa, entendí en la práctica la aplicación de uno de los
principios más controvertidos de la teoría: Los criterios Minimax y Maximin.
Los criterio de decisión Minimax y Maximin, dicen que los jugadores siempre van a
buscar minimizar su pérdida máxima, al ser racionales. Esto traducido en palabras
sencillas, significa que los seres humanos, desde una posición defensiva, normalmente
no buscamos obtener el mejor resultado, sino que escogemos basados en las menores
pérdidas, es decir: lo menos malo. Por ejemplo: en una ciudad con continuos bloqueos
de tráfico por la mayoría de sus calles, las personas no van a poder escoger la mejor ruta
para llegar a su trabajo… sino la menos mala.
En la teoría de juegos existen otros conceptos de mucho interés, que sugiero se
profundicen por el lector en caso de estar interesado. Ellos son: información perfecta,
Juegos simultáneos, Juegos de longitud infinita, Matrices de pago, el dilema del
prisionero, y el juego de la gallina.
Sugiero revisar si existe mayor interés, los videos y documentos relacionados con el
profesor Bruce Bueno de mezquita de la Universidad de Nueva York, Relativos al uso de
la teoría de juegos aplicada a situaciones políticas y de defensa nacional, en el especial el
video en línea llamado: Bruce Bueno de Mesquita predice el futuro de Irán.
Finalmente, considero de especial importancia referirme al científico John von
Neumann, como uno de los grandes desarrolladores de la teoría de juego no solo por sus
aportes desde la matemática, sino también por sus planteamientos a la física cuántica,
especialmente en sus ideas sobre la necesidad de usar otro tipo de lógica para entender
los problemas complejos que planteaba una nueva forma de entender el mundo.

Capítulo 4.
URÓBOROS.
LAS RAZONES HISTÓRICO-POLÍTICAS PARA ANTICIPARSE.
Los pueblos que olvidan su historia están
condenados a repetirla.
Marco Tulio Cicerón.

Las ciencia de la historia y la política, están plagadas de ejemplos que nos enseñan que
la anticipación es una necesidad.
El tiempo histórico, suele dividirse en dos grandes etapas: la prehistoria y la historia. La
primera de ellas se subdivide a su vez en: edad de piedra y la edad de los metales. Por su
parte la segunda, la historia, suele comprenderse mediante 4 categorías: la edad antigua,
la edad media, la edad moderna, y la edad contemporánea, llamada también la edad
postmoderna.
La verdadera historia, tal y como la consideramos hoy, nace con la escritura. Si bien
antes de ella, seguramente existieron múltiples conflictos, es muy difícil hasta el día de
hoy contar con evidencias de ellos. A pesar de lo anterior, los antropólogos han hallado
en sus investigaciones, armas, y elementos para la lucha, que claramente indican la
necesidad de defenderse o atacar de los seres humanos primitivos. Como ya lo hemos
visto, la lucha por los recursos es una función de supervivencia de la vida misma, y el ser
humano no puede escapar a las leyes de la naturaleza.
Los registros históricos sistemáticos, nacieron con la escritura. Desde hace
aproximadamente 6.000 años, los seres humanos hemos venido contando a las futuras
generaciones las experiencias de nuestros antepasados con fines de mejora. Como dijo

Marco Tulio Cicerón: "Los pueblos que olvidan su historia están condenados a
repetirla".
Si se observa en detalle, son los conflictos humanos, los que marcan las grandes
divisiones de la humanidad.
Desde la protohistoria, los pueblos empezaron a escribir tratados no solo sobre ellos
mismos, sino sobre otras culturas, especialmente las que conquistaban. Casi en cada
documento de la antigüedad, se puede observar cómo surgían conflictos de mediana y
gran magnitud, que requerían de la estrategia y la anticipación de sus participantes para
alcanzar su objetivo. La necesidad de Anticipación estratégica no era solo cultural sino
también individual. Si los primeros gobernantes, comerciantes, y líderes querían surgir,
requerían poder calcular sus opciones de futuro, y así mejorar sus decisiones en el
presente.
Fue precisamente en esta etapa de la historia que surgió lo que hoy llamamos
“Inteligencia”, pero antiguamente se llamaba espionaje.
Quiero aclarar enfáticamente que no estoy de acuerdo con el espionaje, sino por el
contrario, me siento identificado con los procesos técnicos de gestión de información,
basados en datos recolectados de manera legal, sin embargo debemos conocer un poco
de historia, para comprender cómo el ser humano se ha anticipado a los eventos
adversos y ha buscado oportunidades en el futuro.
Aproximadamente en el siglo cuarto antes de cristo, se escribió un libro llamado “El arte
de la guerra”, que todavía es uno de los más vendidos en la actualidad. En este texto se
esbozaron los primeros elementos doctrinarios de una forma de anticipación que hoy
está proscrita, y que para bien de la humanidad ha evolucionado en procesos regulados
y limitados como el de Inteligencia para la defensa o la seguridad, la inteligencia
financiera, la económica y finalmente, la inteligencia competitiva. Sobre estas técnicas,
trataremos en la tercera parte de este libro.
Sun Tzu, quien al parecer fue un filósofo y estratega militar, recalcó en varias
oportunidades en su escrito, la necesidad de anticiparse, hasta el punto de dedicar el
último capítulo a lo que se ha traducido generalmente como: “El uso de los espías”, y
actualmente yo preferiría llamar, el uso de las fuentes de información humanas.
Para serles honesto, en mis tiempos de estudio inicial de esta materia, entre el año 1996
y el 2004, llegué a tener 9 versiones diferentes de este libro, con el ánimo de entender

las diferencias de traducción en el lenguaje usado, lo que me hizo ver también,
diferencias de interpretación. A continuación presento las ideas más relevantes para
nuestro interés, que aunque desarticuladas, nos irán introduciendo en la anticipación y
la estrategia.
Sun Tzu, dijo:
1. …” Obtener cien victorias en cien batallas no es el colmo de la habilidad.
Someter al enemigo sin combatir, es el colmo de la habilidad.”
2. “...el General que gana una batalla medita largamente antes de que esa batalla
se lleve a cabo. El General que pierde una batalla, realiza muy pocos cálculos de
antemano. Por lo tanto, muchas evaluaciones conducen a la victoria, y pocas a
la derrota. Cuánto más si no hay evaluación ninguna. Es prestando atención a
este punto que puedo predecir quién tiene mayores posibilidades de ganar o de
perder“
3. “Que en la guerra tu gran objetivo sea la victoria, no las campañas duraderas”.
4. ”… La mejor actuación de un general, es la de frustrar los planes de un enemigo.
La mejor alternativa es prevenir la unión de las fuerzas enemigas, la siguiente
opción en ese orden es atacar al ejército enemigo en el campo de acción; y la
peor política de todas es la de sitiar ciudades amuralladas. “
5. “Hay tres maneras en las cuales un gobernante puede traer infortunio a su
ejército:
a. Ordenando al ejército avanzar o retroceder, sin tomar en consideración
que no está en condiciones de hacerlo; a esto se le llama maniatar al
ejército.
b. Tratando de gobernar un ejército, de la misma manera en que se
administra un reino; esto causa desconcierto en los soldados.
c. Interviniendo en cuestiones operativas ignorando sus posibles
derivaciones y consecuencias; esto mina la confianza de los soldados.”
6. “Los buenos peleadores del pasado, se situaron más allá de toda posibilidad de
una derrota, y luego esperaron la oportunidad de derrotar al enemigo. “
7. “Es así, que en la guerra el estratega victorioso solamente busca batalla después
de que se ha logrado la victoria, mientras que aquel que está destinado a la
derrota, lucha y luego intenta conquistar la victoria. “
8. “En toda lucha, el método directo se puede utilizar para lanzarse a la batalla,
pero se necesitarán métodos indirectos para asegurar la victoria. “
9. “Aunque el adversario sea mayor en número, nosotros podemos evitar que
luche. Planifique todo de tal manera que pueda descubrir sus planes y sus
oportunidades de éxito. Provóquelo y conozca la razón de su actividad y su

inactividad. Obligue a revelar todo sobre sí mismo para poder descubrir sus
puntos vulnerables. “
10. “En la guerra practica la simulación y triunfarás. “
11. “Medita y delibera antes de tomar una decisión. “
12. “El arte de la guerra nos enseña que no debemos confiar en la probabilidad de
que el enemigo no esté acercándose, sino en nuestra propia disposición para
recibirlo; no en la posibilidad de que no nos ataque, sino en el hecho de que
nosotros hayamos convertido nuestra posición en inexpugnable. “
13. “Existen cinco peligrosos errores que pueden afectar a un general, estos son los
cinco pecados dominantes de un general, que son nefastos en una acción de
guerra:
a. La imprudencia, que lo llevará a la destrucción;
b. La cobardía, que posibilitará que lo capturen;
c. Un temperamento apresurado que se dejará provocar por insultos;
d. Susceptibilidad con respecto al honor, que lo convierte en sensible a la
vergüenza;
e. Tener demasiadas contemplaciones con sus hombres, lo que lo expone a
preocupaciones y dificultades. “
14. “El repentino vuelo de pájaros, es un signo de emboscada. Los animales
asustados, indican que un ataque inesperado se aproxima.”
15. “Palabras humildes y aumento de preparativos, son signos de que el enemigo
está a punto de avanzar….”
16. “Propuestas de paz que no van acompañadas de un convenio, indican complot”.
17. “Aquel que no utiliza la previsión, considera insignificante a su oponente,
seguramente, será capturado por este. “
18. “La razón por la que el Príncipe preclaro y el General sabio conquistan al
enemigo, siempre que actúan, y sus hazañas sobrepasan a las de los hombres, es
el conocimiento previo.”
19. “Pero este conocimiento previo, no puede surgir de la voluntad, no puede
obtenerse inductivamente de la experiencia, ni por ningún cálculo deductivo.”
20. “El combatiente inteligente, anticipa el efecto de la energía combinada y no
exige demasiado de los individuos. De ahí su habilidad para elegir a los
hombres indicados y utilizar su energía combinada”.
21. “No te muevas a menos que veas una ventaja en hacerlo, no utilices tus tropas a
menos que haya algo que ganar…”.
22. “El conocimiento de los planes del enemigo, solamente se puede obtener de otros
hombres”.
23. “El fin y propósito del espionaje, en sus cinco variedades, es el conocimiento del
enemigo...”.

24. Por lo tanto, solamente el gobernante sabio y el buen general usarán la mayor
inteligencia del ejército para el propósito de espionaje y por lo tanto lograrán
grandes resultados. Los espías son el elemento más importante de la guerra,
porque de ellos depende la capacidad de la armada para realizar el más
mínimo de los movimientos.
Algunos siglos después en el imperio romano, eran conocidas las redes de espías para
garantizar el poder de los gobernantes. Hoy son famosas las quejas del orador Cicerón,
sobre la interceptación de sus cartas. Según algunos historiadores, Cicerón en una carta
a su amigo Ático escribió: “No puedo encontrar a un mensajero leal… Son muy pocos
los que son capaces de llevar una carta sin caer en la tentación de leerla.”, y yo le
agregaría, de comunicarle al César.
Posteriormente, la edad media en occidente estuvo enmarcada entre dos grandes
conflictos, la caída del imperio romano de occidente como su inicio, hasta la caída del
imperio romano de oriente como su gran final. En esta época de oscurantismo, los
continuos conflictos entre reyes y príncipes, señores feudales y sus comunidades, se
hicieron muy relevantes.
Fue precisamente finalizando esta etapa temporal, que Nicolás Maquiavelo, escribe su
tratado de política: El príncipe, que fue dedicado a Lorenzo Segundo de Médici, pero
inspirado en César Borgia, uno de los más hábiles estrategas de las guerras intestinas
italianas.
Con su gran habilidad para la estrategia, Borgia, hijo del Papa Alejandro Sexto, fue uno
de los personajes más controvertidos de la edad media, ya que fue nombrado por su
padre, obispo a los 16 años, arzobispo a los 19, cardenal a los 20, y luego, Capitán
General del ejército del vaticano, cargo en el que lideró campañas militares por toda
Italia.
Los historiadores no coinciden sobre cuál de los siguientes acontecimientos, marcó el
inicio de la edad moderna: La creación de la Imprenta, la toma de Constantinopla por
los turcos o el descubrimiento de América. A pesar de lo anterior, por la cercanía de
estos eventos, el inicio de la modernidad está ubicado con relativa claridad.
Después de llevar casi ya 5.000 años de registros históricos con fines de aprendizaje, la
humanidad seguía enfrascada en continuas luchas ahora de carácter nacional. Los
estados continuaron enfrentándose entre sí por las riquezas del nuevo mundo y de otras
lejanas tierras para garantizar su existencia. De hecho, nuevamente el nacimiento de

esta edad, vuelve a estar determinado por la búsqueda de recursos y un conflicto: la
toma de Constantinopla.
Como era de esperarse, la edad moderna, termina con nuevas luchas de poder,
reafirmando la necesidad de estrategia y anticipación: la Revolución francesa, la
Independencia de los Estados Unidos de América y la revolución industrial, son los tres
hitos que dan inicio a una nueva etapa de la humanidad.
Es dentro de esta etapa que ocurren las guerras napoleónicas, la explosión demográfica,
la revolución industrial, la primera y la segunda guerra mundial, la guerra fría, y la
globalización.
Durante la revolución francesa, hubo un personaje que se hizo famoso por obtener
información anticipativa de fuentes humanas y usarla para el beneficio de su empleador:
el Estado, su nombre era Josep Fuché. A Fuché se le atribuye ser el fundador de los
sistemas de inteligencia modernos, por las técnicas de recolección que usaba, y sobre
todo los sistemas de registro de información detallados que llevaba de cada información.
Entre otras cosas, fue el responsable de la creación del Ministerio de Policía en Francia,
que luego se llamaría Ministerio del Interior y por extensión del modelo francés llegó a
buena parte de las naciones del globo.
Esta última fase temporal de la humanidad es crucial para la anticipación estratégica,
porque fueron precisamente la primera y la segunda guerra mundial, las que dieron
origen a la prospectiva.
Después de los dos conflictos más cruentos de toda la historia humana, los gobiernos
europeos y norteamericanos coincidieron en la necesidad de evitar que estos conflictos
volvieran a presentarse y sobre todo, la urgencia de comprender las situaciones que
podrían causarlos en el futuro.
Surgieron entonces científicos como Herman Kahn, creador del concepto de escenarios,
ampliamente extendido hoy entre la comunidad prospectiva, que al aplicar la teoría de
juegos a la estrategia y la política, logró incluir el concepto de “lo impensable” dentro de
los cálculos de futuro. De hecho en mis clases, al referirme a los análisis de futuro, suelo
decirles a mis alumnos: “debemos contemplar: lo posible, lo imposible, y lo impensable”
Paralelamente en Francia, en esta última etapa de la humanidad, nació una comunidad
de filósofos y científicos que empezaron a abogar por la necesidad de anticiparse. Entre
los más destacados se encontraban Bertrand de Jouvenel, Gastón Berger, y Michel

Godet quien en una etapa posterior, sería uno de los prospectivistas clásicos, y de mayor
conocimiento en América latina.
Todos estos prospectivistas dejaron, y en algunos casos lo siguen haciendo, una
profunda huella en la historia de la anticipación estratégica, ya que crearon las líneas de
acción generales para el surgimiento de los nuevos métodos. Sin ellos, no hubiera sido
posible para las nuevas generaciones construir nuestros planteamientos.
Actualmente, se han alcanzado desarrollos prospectivos con múltiples enfoques que
serán tratados en la segunda parte de este libro como: los métodos basados en expertos,
los métodos participativos, los métodos basados en modelos, los métodos basados en
tendencias, los métodos basados en contextos y los métodos de actores.
También después de la segunda guerra mundial, Hans Morgenthau, (un abogado y
político alemán de principios del siglo pasado), para ser exacto en 1948, mediante su
libro “Política entre las naciones”, propuso lo que hoy llamamos “La ideología del
realismo político”, que es un tratado de fundamentos para la estrategia competitiva
entre naciones.
Dentro de sus planteamientos, Morgenthau observó que en el proceso de
relacionamiento de los estados había varios principios que no se podían obviar:
1. La política, igual que la sociedad y la especie humana, está gobernada por las
leyes de la naturaleza.
2. El rasgo fundamental del realismo es el concepto de interés, definido en términos
de poder. (La Real Academia Española de la lengua, define el interés como el
provecho, utilidad, o ganancia que se puede obtener de una situación.)
3. El realismo no estudia la moral de sus acciones, sino el posible efecto en las
naciones y en la política internacional.
Es tal vez por los planteamientos de Morgenthau, que muchas veces se le ha llamado el
nuevo Maquiavelo.
Si bien hoy se reconoce la importancia de conceptos como el neorrealismo, y el
neoliberalismo en la política internacional. Los preceptos del Realismo puro, subsisten
hasta hoy y para ser honesto, creo que cada vez se hacen más relevantes debido a los
eventos actuales.

Capítulo 5.
EL TIEMPO ES DINERO.
LAS RAZONES ECONÓMICO-ADMINISTRATIVA PARA ANTICIPARSE.

"En los años ochenta va a haber cada quince
minutos un nuevo futuro".
Andy Warhol.

La economía es la ciencia social que estudia la extracción, intercambio, distribución,
consumo de bienes y servicios, y la forma de satisfacer las necesidades humanas, con
“recursos limitados”.
En este punto ya es muy fácil evidenciar, por qué debemos estudiar algunos
fundamentos de economía y administración, al hablar de “recursos limitados”.
De muchas maneras, la economía tiene relaciones con la política y la administración
pública, y hasta la privada.
Para Aristóteles, el filósofo de la antigua Grecia, la Economía era la ciencia que se
encargaba de la administración de los recursos, con el fin de satisfacer las necesidades
de un individuo o grupo social.
Actualmente, es común encontrar dos grandes áreas de interés de esta ciencia: la
Macroeconomía y la Microeconomía.
Si bien, personalmente ya no creo mucho en el estudio de las variables de manera
independiente para lograr la anticipación estratégica, todavía sostengo que las variables
pueden darnos una buena guía sobre cuáles son los actores que pueden influir sobre
ellas, o cuáles son incontrolables, y así abrirnos el camino para establecer los juegos de
poder que rigen cualquier fenómeno de naturaleza humana.

Siguiendo esta propuesta, creo porque así lo he visto en muchos de los estudios de
prospectiva o ejercicios de escenarios que he realizado en estos años, que de la
macroeconomía, debemos tener en cuenta una serie de factores como: el crecimiento
económico, el producto interno bruto de un país, el desempleo, la inflación, las tasas
cambiarias, el índice de precios al consumidor, las tasas de desempleo, las tasas de
interés, y los impuestos, entre otros, ya que influyen directa o indirectamente en muchos
de los fenómenos que suelen estudiarse.
Además de lo anterior, la microeconomía nos ofrece en algunos casos, buenas luces
sobre cómo entender ciertos fenómenos objeto de análisis, como por ejemplo,
situaciones de consumo de productos y servicios, la producción individual, los costos y
beneficios de una organización o persona, etc.
El proceso se hace más interesante cuando relacionamos la economía con la
administración. Buena parte de los clientes con los que he trabajado durante los últimos
años, tiene una necesidad latente de anticipación, cuando se enfrentan a los
procedimientos de planeación estratégica.
Creo que aquí vale la pena usar un ejemplo que suelo presentar en clase. Imagínense
que van a realizar un viaje entre dos ciudades con un vehículo de gama alta en 2 días.
¿Qué es lo primero que van a tener que conocer?
Lo más sensato es conocer primero la ruta, es decir contar con un mapa. En el ejemplo
el mapa de la carretera o de las diferentes carreteras por las cuales puedo llegar a mi
destino, representa el mapa de futuro. Después de esto, sí puedo hacer cualquier plan,
como por ejemplo: en donde descansar, cuánto combustible cargar, cuánto tiempo
puedo gastar, etc.
La mayoría de los procesos de planeación se fundamentan en el pasado y esto tiene
efectos muy perjudiciales para la administración pública o privada. Vamos a ver un
ejemplo. Si tengo una empresa o soy funcionario estatal relacionado con el comercio
exterior, pero no sé qué va a pasar con la tasa de cambio del Dólar en los siguientes 4
años, voy a correr el riesgo de aumentar los costos de importación o impactar las
operaciones de exportación por falta de previsión.
Hacer planeación estratégica sin explorar antes el futuro, es salir de casa sin mapa,
intentando viajar con un destino claro pero sin saber por qué ruta conducir, y lo peor,
preguntando por el camino. Si se observa en detalle, la mayoría de organizaciones hacen

esto. Si bien es fácil reconocer la necesidad de priorizar y hacer primero ejercicios de
futuro, en la práctica casi nunca se hace.
Lo que sí hacen la mayoría de organizaciones para hacer su plan estratégico, es reunir a
sus directivos, establecer necesidades de alto impacto, (con cualquiera de las
metodologías existentes), y finalmente, determinar su visión y objetivos estratégicos.
Esto sería algo así como reunirse con la familia, anunciar que en dos días se van de viaje,
y luego, aventurarse sin conocer el camino. Imagínense que por ejemplo se haya
presentado un derrumbe en la carretera, o que el clima se complique, o que no haya
estaciones de combustible en la vía, y nos quedemos sin energía.
Es admirable, y lo digo con mucho conocimiento de causa, como la lógica del pasado
gobierna la planeación estratégica.
En algunas, y son muy pocas organizaciones más avanzadas, se toman los factores o
variables más relevantes que pueden influir sobre el futuro del negocio y la
organización, y hacen una proyección tendencial, basados en la frecuencia estadística; o
solo se copia y pega el plan del año o década anterior.
La proyección estadística es lo que hace Google Maps, cuando utilizamos la capa de
tráfico. Si alguna vez has usado esta página web que cuenta con una aplicación móvil,
puede ser que te admires al consultar al sistema como va a estar el tráfico en unas horas.
Google puede hacer una proyección estadística sobre las vías, informando al usuario en
donde podrían presentarse bloqueos de vías, basado en lo que Google llama: tráfico
usual.
Si bien, como veíamos esto es más avanzado, sigue teniendo problemas. Que el tráfico
sea usual, no significa que hoy por ejemplo a las cinco de la tarde, en la vía principal de
salida de la casa, no se haya presentado un accidente que la bloquee totalmente. La
proyección tendencial de los datos del pasado para estudiar el futuro, tampoco es una
respuesta de alta efectividad.

Siempre que veo este tipo de actuación vuelvo al ejemplo del vehículo y el viaje, y me
pregunto: ¿Si el objetivo es planear, y no se tiene en cuenta el futuro en todo este
esfuerzo, que solo nos lleva a reaccionar, entonces para qué planear?

¿Solo por qué lo exige la alta dirección o el gobierno?, ¿Planear es solo llenar los
formatos obligatorios? Creo que en este caso se estaba confundiendo planeación
participativa, con anticipación para la planeación.
En el año 2005, fui jefe de la oficina de planeación de la Dirección de Inteligencia
Policial y la experiencia fue muy interesante. Primero, porque hice parte de un equipo
que contaba con información de inteligencia anticipativa, es decir prospectiva e
inteligencia estratégica, pero además, porque realmente se planeaba teniendo en cuenta
los escenarios exploratorios, tanto en lo estratégico como en el día a día.
Cuando nos reuníamos con otras oficinas de planeación, veía cómo la mayoría de estas
dependencias, justificaban normalmente todo el andamiaje usado en su procedimiento
de planeación, cada vez más en metodologías como Balanced Scorecard, Pest, entre
otras, pero todas seguían mirando al pasado como fundamento de la planeación
estratégica, no al futuro. Esta lógica también aplica a la gestión de proyectos.
La verdad, entiendo este hecho basado en un elemento clave para el surgimiento de este
libro: la anticipación estratégica no se ha masificado, y es una disciplina de propiedad
exclusiva de los metodólogos especializados en esta área.
Si volviéramos al ejemplo del viaje, la ausencia de conocimiento sobre el futuro, es
básicamente como intentar conducir el vehículo, que en el caso de algunas empresas
vale cincuenta millones de dólares, mirando por el espejo retrovisor, con el vidrio
panorámico totalmente cubierto, y sin información sobre el clima, las carreteras, etc.
Cuando le pregunto a mis estudiantes, de una manera muy directa, ¿En estas
condiciones que pasaría?, la respuesta siempre es unánime: tendríamos un accidente.

Capítulo 6.
DEUS FACTUM SUM.
LA ANTICIPACIÓN PERSONAL.

"Me interesa el futuro porque es el sitio
donde voy a pasar el resto de mi vida."
Charles Kettering.

Como ya hemos visto, la anticipación estratégica, es clave en temas organizacionales,
pero la pregunta que nunca falta cuando estamos realizando asesorías, o entrenando a
los participantes de alguno de nuestros procesos es: ¿Y todo esto sirve para lo personal?
Creo que en este punto del libro la respuesta es obvia: No solo sirve, debería ser la
primera anticipación que hiciéramos.
El ejercicio que vamos a realizar a continuación nos muestra el por qué.
Toma unos minutos, y revisa qué estabas haciendo hoy hace cinco, diez, y quince años,
con la mayor exactitud posible.
Una vez tengas las respuestas, verifica qué tan difícil fue hacer el ejercicio.
Luego, toma una hoja de papel, y escribe qué vas a hacer desde hoy, en un año, cinco y
diez.
Cuando hago esta pregunta, los participantes de cualquier ejercicio suelen pasar a una
posición defensiva, y luego increpar más o menos con los siguientes argumentos:

1.
2.
3.
4.

En el pasado era fácil,
No sé qué va a pasar en el futuro,
Hay muchos factores que pueden intervenir,
Hay muchas cosas que no dependen de mí.

Cuando los escucho, y la verdad los dejo hacer un poco de catarsis, les presento varios de
los principios de la anticipación estratégica:
● No hay destino: El hecho de que el pasado haya sido difícil, o adverso, no
significa que el futuro sea igual, excepto que lo dejemos al azar.
● El principio constructivista: Los seres humanos podemos, y tenemos la
responsabilidad de construir el futuro para el bien de la sociedad.
● El principio de responsabilidad: La mayoría de factores son alterables
gracias a nuestra capacidad de anticipación. (Al menos por ahora, no podemos
influir mucho sobre las fuerzas de la naturaleza, sin embargo creo que en el
futuro será diferente.)
Cuando hablamos teóricamente de estos principios, siempre noto que todavía no todos
están convencidos, y esto es normal debido a que en la mayoría de los casos, esta, es la
primera experiencia que tienen, de un “loco” hablándoles sobre el poder que tienen
como seres humanos para construir su propio futuro.
Entonces uso medidas desesperadas y les cuento una historia real. Les pregunto sobre
las probabilidades de que un niño, de una familia humilde de una zona del país, termine
convirtiéndose en el futuro, en un científico de renombre, como por ejemplo, uno que
trabajó para la NASA.
La respuesta es tendencial... Ninguna o muy pocas.
Entonces les cuento la historia del Doctor Raúl Cuero. El Doctor Cuero, nació en una
familia humilde en la población portuaria de Buenaventura en Colombia. Si bien la
población es el segundo puerto de importancia del país, los niveles de pobreza e
inseguridad son muy altos.
Hoy, Raúl Cuero ha adelantado proyectos en Estados unidos, con recursos de la NASA,
y es un científico reconocido nacionalmente. ¿Cómo lo hizo?

Personalmente creo que usó el poder que tiene cualquier ser humano para cambiar su
presente y su futuro, sin importar su pasado. Sobre este tema hago siempre un chiste a
mis alumnos, que a veces considero algo radical. Les digo: “Si quieren, pueden salir de
clase y hasta cambiarse el nombre y apellido, y olvidarse de su historia, y mañana
llamarse “Juan” o “Pedro” y empezar una nueva vida; de hecho conozco varios casos de
personas que lo han hecho en la historia humana.
Al igual que la anticipación empresarial, la anticipación estratégica es muy relevante en
la vida personal, sin embargo pocas personas la usan, al menos por ahora.
La mayoría de nosotros no hacemos muchos planes sobre el futuro, y los pocos que sí,
los desarrollan bajo un concepto lineal, sin opciones, sin escenarios paralelos. Esto en la
práctica sólo logra que cuando un factor cambie, debido a una influencia de algún actor
o variable, o de varios, el plan se venga al piso.
Hoy creo, que antes de realizar cualquier tipo de proceso de anticipación estratégica
para organizaciones públicas o privadas, los primeros en ejecutarlos, deberíamos ser
nosotros mismos. Así, nos podríamos convertir en expertos en exploración del futuro,
planeación y estrategia.
En el sentido más puro, podríamos contar con un plan estratégico para los siguientes 20
años o más. Este plan contendría fases, de 4 o 5 años, en las que con base en los
escenarios de futuro, existieran objetivos, acciones a desarrollar, tiempos y hasta
indicadores de medición.
En algunas oportunidades he conocido personas que hacen esto, entre ellas mi maestro
Eduardo Balbi, y su plan decenal.
Siempre cuenta con orgullo como cuando se retiró de la Infantería de Marina Argentina,
entró en el mundo empresarial y de asesoría, continuó su carrera como analista de
inteligencia, escribió varios libros, obtuvo una segunda pensión como profesor, y ahora
tiene una casa tal y como la quería hace 10 años, que seguramente no hubiera podido
construir a su medida, con su primera pensión únicamente.
Esta capacidad de construir el futuro de la nada, se convierte cada vez más en un
proceso en uso.

Si alguno de ustedes ha hecho algún proceso de coaching personal, o han estudiado
tradiciones filosóficas antiguas, se habrá encontrado con un planteamiento interesante,
el del poder del ser humano para cambiarlo todo.
En tradiciones como la Kabalah hermética que estudié durante varios años, y antiguas
creencias orientales, se ha propuesto que el hombre tiene la capacidad para alterar la
mayoría de condiciones que afectan su presente y por ende su futuro.
En este sentido, me permito reproducir el epílogo del libro “Qué es la vida” de Erwin
Schrödinger, en el que a mi forma de ver, se dirime el eterno conflicto existente entre el
determinismo puro y el constructivismo reinante hoy, como principio de la anticipación
estratégica, y sobre todo, se hace referencia a cómo la humanidad ha concebido el poder
propio.
He tomado la decisión de transcribirlo completamente, para evitar alterar su idea y los
detalles ocultos en la misma, pero sobre todo por respeto al autor.
Sobre el determinismo y el libre albedrío.
Como recompensa por las molestias que me causó el exponer “sine ira et
studio” el aspecto puramente científico de nuestro problema, solicito
ahora anuencia para añadir mi propia, y necesariamente subjetiva,
visión de las simplicaciones filosóficas del mismo.
De acuerdo con la evidencia expuesta en las páginas precedentes, los
acontecimientos espacio-temporales del cuerpo de un ser vivo que
corresponden a la actividad de su mente, a su autoconciencia y otras
acciones, son, si no estrictamente deterministas, en todo caso estadísticoterministas (teniendo en cuenta su estructura compleja y la aceptada
explicación estadística de la fisicoquímica). Frente al físico (Entiéndase:
profesional de las ciencias físicas.), deseo resaltar que, en mi opinión, y
contrariamente a lo defendido en algunos círculos, la indeterminación
cuántica no desempeña en esos acontecimientos un papel biológicamente
importante, excepto, tal vez, el de que acentúa su carácter puramente
accidental en fenómenos como la meiosis, la mutación natural y la
inducida por los rayos X, etc. En todo caso, esto es obvio y bien
reconocido.

En apoyo a mi argumento, permítaseme considerar esto como un hecho,
como creo lo haría cualquier biólogo imparcial, si no fuera por esa bien
conocida y desagradable sensación de tener que declararse a uno mismo
un mecanismo puro. Pues se supone que semejante declaración se opone
al libre albedrío, tal como lo garantiza la introspección directa. Pero las
experiencias inmediatas, por variadas y dispares que sean, no pueden
lógicamente de por sí contradecirse entre ellas. Veamos, pues, si es
posible llegar a la conclusión correcta, y no contradictoria, de las dos
premisas siguientes:
I) Mi cuerpo funciona como un mecanismo puro que sigue las
leyes de la Naturaleza.
II) Sin embargo, mediante experiencia directa incontrovertible,
sé que estoy dirigiendo sus movimientos, cuyos efectos preveo y
cuyas consecuencias pueden ser fatales y de máxima
importancia, caso en el cual me siento y me hago enteramente
responsable de ellas.
La única conclusión posible de estos dos hechos es que yo (es decir, yo en
el sentido más amplio de la palabra, o sea, toda mente consciente que
alguna vez haya dicho o sentido Yo) soy la persona, si es que existe
alguna, que controla el movimiento de los átomos, de acuerdo con las
leyes de la Naturaleza.
Dentro de un ambiente cultural (Kulturkreis), donde ciertas concepciones
(que alguna vez tuvieron o tienen todavía un significado más amplio
entre otra gente) han sido limitadas y especializadas, resulta osado dar a
esta sencilla conclusión la expresión que requiere. Decir en la
terminología cristiana: Por lo tanto, yo soy Dios Todopoderoso, resulta a
la vez blasfemo y extravagante. Pero dejemos a un lado este aspecto, por
el momento, y consideremos si la deducción anterior no es acaso la más
aproximada que un biólogo pueda alcanzar para comprobar a la vez la
existencia de Dios y la inmortalidad.
Esta penetración no es nueva. Las primeras noticias referentes a ella que
conozco datan de hace unos 2500 años o más. A partir de las primeras
grandes Upanishad, la identificación ATHMAN = BRAHMAN (el yo
personal equivale al eterno Yo, omnipresente que lo abarca todo), lejos de

constituir una blasfemia, era considerada en el pensamiento hindú como
representación de la quintaesencia de la más honda penetración en los
acontecimientos del mundo. El anhelo de todos los discípulos del Vedanta
era similar en sus mentes, después de haber aprendido a pronunciar con
sus labios, este pensamiento supremo.
Más tarde, los místicos de todos los siglos, cada uno en forma
independiente pero en completa armonía entre sí, (algo así como las
partículas de un gas perfecto), han descrito su experiencia única en
términos que pueden condensarse en la siguiente frase: DEUS FACTUM
SUM, (Me he convertido en Dios).
Para la ideología occidental, esta noción ha seguido siendo extraña, a
despecho de Schopenhauer y de otros que la defendieron, y a pesar,
también, de aquellos verdaderos amantes que, al contemplarse uno en los
ojos del otro, se dan cuenta de que su pensamiento y su alegría son
numéricamente uno, no meramente similares o idénticos. Sin embargo,
suelen estar demasiado ocupados emocionalmente para dedicarse a
pensar con claridad, con lo cual, en este aspecto, se parecen mucho a los
místicos.
Séame permitido añadir unos pocos comentarios. La conciencia nunca ha
sido experimentada en plural, sino sólo en singular. Hasta en los casos
patológicos de conciencia desdoblada o doble personalidad, las dos
personas alternan; nunca se manifiestan simultáneamente. En sueños,
desempeñamos varios papeles al mismo tiempo, pero no en forma
indistinta: nosotros somos uno de ellos; en él, actuamos y hablamos de
manera directa, mientras que a menudo esperamos con ansia la
contestación de otra persona, sin darnos cuenta de que somos nosotros
mismos los que dominamos sus movimientos y su lenguaje tanto como el
nuestro propio.
Cómo puede formarse entonces la idea de pluralidad, (a la que con tanta
energía se oponen los escritores Upanishad)?. La conciencia se encuentra
en íntima conexión con el estado físico de una región limitada de materia,
el cuerpo, del cual depende. (Considérense los cambios de la mente
durante el desarrollo del cuerpo, como la pubertad, el envejecimiento, la
decrepitud, o bien los efectos de la fiebre, la intoxicación, la narcosis, las
lesiones del cerebro, etc.). Ahora bien, existe una gran pluralidad de

cuerpos similares. Por lo tanto, la pluralización de conciencias o mentes
parece ser una hipótesis muy sugestiva. Es probable que la hayan
aceptado todos los pueblos simples, al igual que la gran mayoría de los
filósofos occidentales.
Esto conduce casi inmediatamente a la invención de almas, tantas como
cuerpos, y al problema de si ellas son mortales como el cuerpo, o bien
inmortales y capaces de existir por sí mismas. La primera alternativa es
desagradable, mientras que la segunda olvida, ignora o niega
deliberadamente los hechos en los cuales está basada la hipótesis de la
pluralidad. Todavía se han hecho preguntas mucho más estúpidas como
tienen alma los animales? Hasta se ha llegado a preguntar si también las
mujeres, o solo los hombres, poseen almas.
Tales conclusiones, aunque solo sean tentativas, deben hacernos
sospechosa la hipótesis de la pluralidad, común a todos los credos
occidentales oficiales. Pero no nos inclinamos a disparates mucho más
grandes si, al descartar las supersticiones de los mismos, mantenemos su
ingenua idea de la pluralidad de almas, aunque remediando declarando
que las almas son perecederas, que serán aniquiladas con los cuerpos
respectivos?
La única alternativa posible es sencillamente la de atenerse a la
experiencia inmediata de que la conciencia es un singular del que se
desconoce el plural; que existe una sola cosa y que lo que parece ser una
pluralidad no es más que una serie de aspectos diferentes de esa misma
cosa, originados por una quimera, (la palabra hindú: MAJA). La misma
ilusión se produce en una galería de espejos y, en forma análoga, el
Gaurisankar y el Monte Everest parecen ser una misma cima vistos
desde valles diferentes.
Por supuesto, existen historias de espíritus, cuidadosamente elaboradas,
que nos fueron grabadas en la mente con el fin de entorpecer nuestra
aceptación de un reconocimiento tan sencillo. Entre otras cosas, se ha
dicho que fuera de mi ventana hay un árbol pero que, en realidad, no
estoy viendo ese árbol. Mediante algún artificio astuto del que solo se han
explorado las simples etapas iniciales, el verdadero árbol proyecta su
imagen sobre mi conciencia, y esto es lo único que yo percibo. Si alguien
está a mi lado mirando el mismo árbol, este también llegará a proyectar

una imagen sobre su alma. Yo veo mi árbol, y la otra persona el suyo
(notablemente parecido al mío), pero ambos ignoramos lo que es el árbol
en sí. Kant es el responsable de esta extravagancia. En el orden de ideas
que considera la conciencia como un “singulare tantum”, conviene
reemplazar esa extraña idea por la afirmación de que, evidentemente, no
hay más que un solo árbol y que todo el asunto de las imágenes es un
cuento de hadas.
Sin embargo, cada uno de nosotros tiene la indiscutible impresión de que
la suma total de su propia experiencia y memoria forma una unidad,
muy distinta de la de toda otra persona. Nos referimos a ella con la
palabra yo. ¿Qué es ese Yo?
Analizándolo minuciosamente, se verá que no es más que una colección
de datos aislados (experiencias y recuerdos), o sea, el marco en el cual
están recogidos. En una introspección detenida, se encontrara que lo que
en realidad se quiere decir con Yo es ese material de fondo sobre el cual
están coleccionados. Puede usted llegar a un país lejano, perder de vista a
sus amigos, olvidarlos casi del todo; gana nuevos amigos y comparte la
vida con ellos con tanta intensidad como jamás lo había hecho con los
anteriores. Cada vez será menos importante que, mientras usted vive su
nueva vida, se acuerde todavía de la antigua. El joven que yo fui puede
usted decir de él en tercera persona. El protagonista de la novela que
usted está leyendo probablemente esté más cerca de su corazón, y con
seguridad viva para usted con más intensidad y le resulte más familiar.
Sin embargo, no se ha producido una ruptura inmediata, ni muerte
alguna. Incluso si un hábil hipnotizador consiguiera borrar todas las
reminiscencias anteriores, usted no tendría la impresión de que le han
matado a usted. En ningún caso habría que deplorar la pérdida de una
existencia personal.
Ni jamás habrá que deplorarla.
Nota al epílogo.
El punto de vista expresado aquí se empareja con el que Aldous Huxley
ha denominado, de forma muy apropiada, Filosofía perenne. Su bello
libro (Perennial Philosophy, Londres, Chatto and Windus, 1946) es
adecuado para explicar no sólo la situación del tema, sino también

porque es tan difícil captarlo y tan fácil encontrar oposición al
plantearlo.

FIN.
(Traducción incluida en la versión de textos de biofísica, Universidad de
salamanca 2005.)

PARTE 2.

LOS PROBLEMAS DE
LOS MÉTODOS ACTUALES.

Introducción.
"Solamente aquél que construye el futuro
tiene derecho a juzgar el pasado."
Friedrich Nietzsche.

Desde 1995, he estudiado, probado e intentado mejorar varios de los métodos más
comunes para anticiparse. Dentro de estos, pueden contarse las más difundidas
herramientas analíticas de prospectiva e inteligencia estratégica, táctica y operacional.
Como se expresa en el epígrafe de este capítulo, creo que antes de plantear en la tercera
parte del libro un método rápido de análisis de futuro, debemos al igual que en una
investigación científica, retomar los métodos existentes, comprenderlos, analizarlos y
sobre todo, comentar las ventajas y desventajas de cada uno y los vacíos que fueron
generados en su aplicación práctica, que se constituyeron en el punto de partida para la
gestación de ese nuevo procedimiento.
En esta parte del libro, analizaremos en detalle los métodos basados en expertos, los
métodos participativos, los basados en modelos, los métodos basados en tendencias, y
finalmente, los basados en actores.
Antes de entrar en materia, quiero aclarar, que este procedimiento de análisis
metodológico, se hizo de la manera más respetuosa posible con los autores, y siempre
con el ánimo de construir y no de destruir. En este sentido, sólo tengo agradecimiento
con los creadores y seguidores de esos métodos, porque es sobre el conocimiento
generado por ellos, que ahora, las nuevas generaciones de anticipadores, podemos
sustentar nuestro trabajo.
De manera general, dividí los métodos de anticipación estratégica en dos grupos: los que
se basan principalmente en variables y los que se basan en actores. Esta clasificación se

aparta de la típica división en herramientas cuantitativas y cualitativas, o de técnicas
normativas y exploratorias, que considero limitada.
Para que todos manejemos el mismo lenguaje, entiendo para este libro, que una variable
es una dimensión de una situación que puede ser medida, y que puede cambiar.
(Recordemos el lenguaje común al que me reté escribir este texto.)
Un ejemplo de una variable, puede ser la estatura de una persona. Desde que nace hasta
cierta edad, la altura va a ser cada vez mayor, pero luego, va a empezar a disminuir. Si
estamos estudiando por ejemplo, “la necesidad de ropa por parte de una persona
durante los siguientes 50 años”, es necesario tener en cuenta la variable: “Altura”.
Por el contrario cuando nos referimos a los “actores”, estamos hablando de las personas
u organizaciones que pueden influenciar una situación que analizamos. Por ejemplo: si
tomamos como objetivo un viaje de vacaciones, tendremos que tener en cuenta a los
padres, los hijos, los invitados, etc.
Por razones que desconozco, los métodos de análisis anticipativo, se fueron
desarrollando en estas dos vertientes.
Según mis estudios, los primeros planteamientos se hicieron como fundamento a la
teoría de juegos, un método basado en actores, hace ya doscientos años: en 1713, y
tuvieron un gran desarrollo a partir de los años cuarenta y cincuenta del siglo pasado.
Por otro lado, los métodos anticipativos, especialmente los prospectivos basados
principalmente en variables, surgieron con el propio método científico, pero tuvieron
sus fases más creativas, a partir de los años sesenta del siglo veinte.
En mi humilde proceso de prueba y error, conocí, apliqué, y creo que finalmente llegué a
comprender, inclusive matemáticamente, los siguientes métodos, que son la base sobre
las cuales construí la propuesta de un procedimiento rápido:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Ábaco de Régnier,
Análisis estructural (y el software Mic-mac),
Análisis morfológico,
Árboles de decisión,
Árboles de pertinencia,
Charrete. (Que hoy podríamos llamar aportes colaborativos.)
Conferencias de búsqueda de futuro,
Delphi,

9. Encuestas de opinión,
10. Escenarios, (Métodos de varios autores.)
11. Estrategia de los actores (y el software Mactor),
12. Grupos de enfoque y discusión,
13. Sistemas de Impacto cruzado, (Incluyendo Smic-prob-expert),
14. Impacto de tendencias,
15. Juegos cuantitativos,
16. Juegos de roles o cualitativos,
17. Mactor,
18. Mapeo contextual,
19. Mercados de futuro,
20. Meyep (Método de escenarios y estrategia prospectiva),
21. Modelación de decisiones,
22. Modelos estadísticos,
23. Morphol,
24. Multipol,
25. Pronósticos normativos,
26. Pronóstico genial,
27. Ruedas de futuro,
28. Simulaciones cuantitativas,
29. Simulaciones cualitativas,
30. Técnica APER (Análisis de las Percepciones de los actores),
31. Técnica TAN (Análisis de Núcleo de Escenarios),
32. Votaciones sobre el futuro.
Una vez tuve la experiencia acumulada con todos estos procesos, creo que una buena
clasificación de los métodos, es la propuesta por Javier Medina Vásquez en su libro
“Prospectiva y política pública”, en la sección llamada: Lógicas dominantes en la
evolución de los métodos prospectivos. En esa sección cita un gráfico que me permito
presentarles, tomado del libro: “Anticipación estratégica en Europa, Experiencias ejemplos - pruebas” de C, Daheim, 2007, como se presenta en la figura 1.
Bajo esta lógica se pueden dividir los métodos en 4 fases evolutivas, a la que
personalmente le agregaría una quinta, así:
1. Anticipación basada en actores. (Por su nacimiento, que cronológicamente fue
anterior a las demás. Este último de mi inclusión por lo que no aparece en el
gráfico)
2. Prospectiva basada en expertos.

3. Prospectiva basada en modelos (cuantitativos).
4. Prospectiva basada en Tendencias.
5. Prospectiva basada en contextos.
Sobre el que yo incluí, es que precisamente fundamento nuestro nuevo método de
anticipación estratégica, ya que no solo toma elementos de la prospectiva, sino que
además usa elementos de la inteligencia y la vigilancia estratégica. Hay que tener en
cuenta que algunos de los métodos aplican para dos categorías por lo que la clasificación
no es totalmente rigurosa.

Los problemas más comunes de los métodos, que trataremos en los siguientes capítulos,
son:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Mucho tiempo en su aplicación.
Se requieren recursos importantes.
Desconexión entre sus componentes internos.
En varios casos hay que tener un conocimiento especializado para su aplicación.
Software que ya no existe o está desactualizado.
Elementos de subjetividad muy altos.

7. Limitación al conocimiento de los expertos.
8. En algunos casos, las técnicas son muy limitadas.
9. Algunas técnicas se concentran en proyectar el pasado olvidando el surgimiento
de nuevas opciones conformadas por actores o variables de futuro.
Esta parte del libro es la más corta de las tres que lo componen. Las razones son
sencillas:
1. Si bien me encantaría tratar las ventajas y oportunidades de cada método, el
objetivo de esta parte, es ver los vacíos que generaron la necesidad de un nuevo
método.
2. Respeto por otros autores y sus trabajos durante décadas.
3. No es el objeto de este libro criticar otros métodos, solo identificar oportunidades
de mejora.
4. En algunos casos puede ser muy técnico para las personas que no están
familiarizadas con métodos de prospectiva o anticipación, inclusive, con
inteligencia.
5. La información de cada método está en los manuales completos de cada uno.
Mi punto de partida para esta sección, fue la serie denominada METODOLOGÍA DE
INVESTIGACIÓN DE FUTUROS del Proyecto Milenio , en su versión 1.0 editada por
Jerome Glenn en 1999 en Estados unidos, y traducida por Eduardo Balbi para toda
Latinoamérica,
que
puede
ser
descargada
en
nuestro
sitio
web:
www.anticipacionestrategica.com/archivos .
Sobre esta serie de 19 documentos, que a la vez son manuales y textos introductorios a
diferentes técnicas, empecé a probar y a hacerme mis propias conclusiones sobre su
aplicación, pero además retomé la sección llamada: Desventajas, para validar mi propia
experiencia.
Los siguientes capítulos y párrafos están dedicados a resumir las desventajas de los
métodos más conocidos, de acuerdo a esta serie y a mi propia experiencia de al menos 17
años investigando la materia.

Capítulo 7.
CONSTRUIR SOBRE LO CONSTRUIDO.
Los problemas fundamentales.

"Un error no se convierte en verdad por el
hecho de que todo el mundo crea en él. "
Mahatma Gandhi (1869-1948.) Político y
pensador indio.

En este capítulo, haré una breve descripción de los métodos más conocidos de la
prospectiva y la inteligencia, padres de la anticipación estratégica, y en cada uno de
ellos, detallaré los problemas fundamentales con los que cuentan, con el fin de generar
en el lector, un ambiente propicio para entender las causas que plantearon la necesidad
de crear un nuevo método.
1. Pronóstico normativo. El pronóstico normativo es conocido normalmente
como planeación convencional o en algunos casos inclusive como un insumo de la
planeación estratégica. Se fundamenta en el diseño de escenarios ideales sin
hacer exploración del futuro, o determinación de probabilidades de ocurrencia.
Es lo que hacen intuitivamente la mayoría de organizaciones, aunque no se
aplique la técnica en su totalidad. Presenta las siguientes desventajas:
a. Suele pensarse que el proceso es fácil y por ello los planificadores no usan
una técnica y tienden a creer que solo se requiere fijar objetivos.
b. Se recurre a grupos muy pequeños de personas que se encargan de la
planificación, excluyendo la participación.

c. Los responsables de planeación, no se molestan en recabar la información
suficiente para establecer el escenario ideal.
d. No hace exploración del futuro, por lo que no implica un análisis de
factibilidad.
e. Depende de las metas planteadas internamente por la organización, en la
mayoría de casos sin conciencia situacional.
f. Se basa en tendencias, y como lo hemos visto, las tendencias se pueden
romper fácilmente.
g. Despliegan las grandes metas u objetivos, y en los niveles ejecutivos de la
organización, se trabaja por cumplir esas metas sin consciencia
situacional.
h. Estas metas pueden generar un sistema riguroso de evaluación que
aplique presión sobre la organización, pero no necesariamente lleve a la
organización hacia el escenario escogido.
i. No se hacen revisiones frecuentes del pronóstico lo que evita correcciones
en tiempo real del modelo.
j. No apela al pasado para realizar modelos de la situación presente.

2. Árboles de pertinencias. Los árboles de pertinencia son una técnica diseñada
para facilitar la comprensión de un tema subdividiendo sus características más
importantes, hasta obtener un nivel de detalle aceptable. En algunos países se les
llama árboles conceptuales, mapas conceptuales, o inclusive corchetes. Presenta
las siguientes desventajas:
a. No es un método de análisis anticipativo. Es una técnica para mapear una
situación, es decir para comprenderla.
b. Se usa frecuentemente bajo el enfoque de las variables.
c. No genera mapas de futuro.
d. No genera escenarios.
e. Depende de otros métodos para ser entendido como anticipativo.
f. Requiere un software instalado u online para hacer ejercicios completos ya
que ante situaciones de mucha información, las herramientas de papel se
quedan cortas.
3. El análisis de impacto de tendencias. El análisis de impacto de tendencias
es un método que se fundamenta en la extrapolación de tendencias estadísticas.
Se usa mucho para hacer seguimiento de fenómenos cómo la Bolsa. Presenta las
siguientes desventajas:

a. No es independiente, requiere de su articulación con otros métodos.
b. Al fundamentarse en procesos de proyección estadísticos, si se presenta un
cambio de una variable o ruptura de la tendencia ya pierde validez.
c. Suele contar con listas de eventos incompletas.
d. Requiere cierto conocimiento estadístico.
e. Tampoco hace exploración de futuro.
f. No hace monitoreo del futuro, es más, se parece más a un monitoreo del
presente.
4. Las Conferencias de búsqueda de futuro. Las conferencias de búsqueda de
futuro son metodologías participativas que buscan de manera normativa
acercarse a la comprensión anticipada de los fenómenos, es decir que determina
objetivos y no explora el futuro. Presenta las siguientes desventajas:
a. Requiere una logística cuidadosa.
b. se debe convocar a verdaderos representantes afectados e influyentes en el
problema a analizar.
c. Un análisis superficial de la situación.
d. Influencia injusta de personas con mayor capacidad para manipular el
proceso.
e. Amenaza al poder establecido, lo que posiblemente lleve a crear una nueva
polaridad dentro del equipo participante y personas que no lo hicieron, o
dentro del propio equipo.
f. No explora el futuro.
g. No es posible asegurar que las personas que participen conozcan
técnicamente el problema analizado.
5. El Análisis estructural y el Mic-Mac. El Mic-Mac o Matriz de Impactos
Cruzados – Multiplicación aplicada a una Clasificación, es un método para
modelar situaciones basadas en el clásico “Análisis estructural”. En este
momento debo hacer algunas aclaraciones. El software Mic-mac fue desarrollado
en los años 80 por el equipo de Michel Godet para automatizar el análisis
estructural. Aunque es el método más aplicado y extendido, esta lógica presenta
las siguientes desventajas:
a. Lo primero que quiero expresar es que es tan riguroso, que probablemente
no sea necesario dedicar meses de trabajo y discusión no regulada para la
mayoría de los problemas que requieren anticipación.

b. Para muchos usuarios es un proceso largo y complejo, probablemente
porque fue diseñado por matemáticos e ingenieros. (De hecho a finales de
2015 se presentaron otros 3 nuevos softwares que complementan los
métodos clásicos: Prospective Workshops, Scenaring Tools, y Color
Insight.)
c. Se fundamenta en variables en su fase 1, pero estas no se conectan
realmente con la fase 2, la de actores.
d. Requiere de expertos o personas formadas para su aplicación.
e. Necesita una logística importante.
f. No se conecta muy coherentemente con la fase de escenarios posibles
propuesto por la metodología de la caja de herramientas de Godet.
g. El software que requiere instalación, presenta fallas para el archivo y el
uso de información en el desarrollo de los cálculos matemáticos. En
algunos casos de mi propio trabajo, ha borrado información en ejercicios
de semanas o meses completos.
h. El sistema de calificación de niveles de influencia, soportado por los
valores 1, 2, 3 y hasta 4, permite subjetividad, o la argumentación de estos
puntos, facilita la imposición de autoridad entre los participantes de un
equipo.
i. Se demora mucho tiempo en problemas complejos ya que requiere
relacionar variables, luego actores, luego generar escenarios posibles,
luego determinar las probabilidades condicionales de ocurrencia, para
finalmente seleccionar los escenarios apuesta. (De acuerdo a los propios
documentos del autor, se deben invertir entre 3 y 6 meses para hacer el
proceso completo.)
j. El algoritmo de la matriz básica de operación es poco investigado por los
usuarios del método, por lo que los operadores del software tienden
simplemente a diligenciar la información sin mucha comprensión.
k. El gráfico de influencia y dependencia es poco inteligible, ya que no
significa mucho para un decisor. De hecho en algunos casos tiende a
confundirlos porque parece muy… “matemático.”
l. Cuando le hice ingeniería inversa al método, después de muchos años
usándolo como principal herramienta de modelación, observé los
siguientes errores o problemas en la aplicación real :
■ El hecho de tener que generar conceptualizaciones sobre las
variables, quita mucho tiempo, pero elimina lo planteado en la
teoría de las percepciones de Eduardo Balbi, porque homogeneiza
la visión de todos los analistas sobre el fenómeno.

■ Hay algunas variables que se incluyen en el listado inicial generado
para el análisis que consumen mucho tiempo, y este tiempo no se ve
reflejado en el producto final.
■ No tener en cuenta el valor “cero” dentro del ejercicio, puede
generar errores de cálculo. En un caso real aplicado por una alcaldía
en mi ciudad, vi como unos estudiantes de maestría en Prospectiva,
confundieron la influencia inexistente, que debería ser representada
con valor cero, con el nivel bajo, y registraron el valor 1 durante una
mañana completa de ejercicios, lo que claramente alteró todo el
resultado.
■ Las llamadas matriz de influencia directa o MID, Matriz de
influencia indirecta o MII, y Matriz de influencia Potencial o MIP,
no son un verdadero ranking que le permita al decisor generar
efectos bola de nieve apoyado en el concepto de “Ley de Pareto”.
Esto quiere decir que en ninguna parte del método se observa una
lista rigurosa que ordene las variables en estricto orden cruzando
los dos valores generados por el método: la influencia y
dependencia.
■ Este es el gran problema del método, ya que puede orientar
erradamente al decisor en la selección de prioridades de actuación.
Esto ocurre cuando el usuario puede creer que las listas o matrices
mencionadas, o también los gráficos generados por el software, le
muestra con supuesta claridad, en qué variables debe intervenir,
haciéndolo tomar decisiones equivocadas. En la siguiente parte del
libro se hablará de las mejoras realizadas al método en la fase de
investigación de Hannibaal, que además llevaron a descartarlo
como insumo fundamental del nuevo diseño.
6. Mactor: El método Mactor o Matriz de Alianzas y Conflictos, Tácticas, Objetivos
y Recomendaciones, es la segunda fase del proceso completo de estudio de futuro
propuesto por Michel Godet. Al ser la continuación de la lógica de Mic-mac, y
basarse en matrices, podemos agrupar el Mic-mac y el Mactor bajo un mismo
estudio. Los dos son programas informáticos y a la vez métodos clásicos de esta
escuela, que se fundamentan en el concepto matemático de matrices elevadas a
diferentes potencias para determinar estados estables de sus modelos; en este
último caso de actores, tiene las siguientes desventajas adicionales:

a. Sigue presentando toda la información en planos cartesianos, que
despliegan información ininteligible de manera precisa por parte de los
decisores.
b. Si no se integra con técnicas de inteligencia, es prácticamente imposible
estimar y luego conocer los verdaderos intereses estratégicos de los
actores.
c. Tiende a que los analistas cometan errores absurdos en la calificación de la
posición de los actores, por la mecánica excesiva en su aplicación lo que
genera tedio.
d. Requiere mucho tiempo para recolectar información sobre los actores y
sus intereses.
e. A todas estas desventajas, deben sumársele las ya explicadas para el
método Mic-Mac.
7. El método Delphi. El método Delphi, es un proceso en esencia estadístico que
busca una discusión regulada entre varios expertos que no se contactan. Aunque
ha tenido varias evoluciones hasta hacerlo público y usarse en línea, en todas
ellas presenta las siguientes desventajas:
a. Si se selecciona mal a los expertos, los resultados son catastróficos.
b. Busca homogeneizar, por lo que puede acallar ideas nuevas, salidas del
promedio estadístico resultante.
c. Si el instrumento no está bien diseñado, no recolecta la información
necesaria para el estudio de futuro.
d. Se requieren preguntas específicas y bien formuladas.
e. Pocas personas hacen pruebas de los primeros instrumentos en la llamada,
ronda cero.
f. Puede que no existan expertos para muchas de las preguntas y la técnica se
fundamenta en expertos; al menos en su primera versión.
g. Si no se ponderan las respuestas, como se propone en la tercera versión
del método, puede generar variaciones en los resultados finales.
h. El abordaje de encuesta o instrumento, no es eficaz porque los
encuestados no tienen un genuino interés para responder, menos en la
sociedad actual donde no hay tiempo suficiente para colaborar en
proyectos.
i. Las personas con interés de participar pueden ser disuadidas debido a su
conocimiento limitado en ciertas materias.

8. Modelos cuantitativos. Los modelos cuantitativos son un conjunto de técnicas
que buscan crear representaciones de la realidad que luego son corridas por
programas informáticos para obtener conclusiones sobre el desarrollo futuro de
la situación estudiada. Presenta las siguientes desventajas:
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
h.
i.

Requieren de un proceso de investigación operativa muy profunda.
Se fundamentan en variables.
Se basan en datos del pasado.
Requieren de expertos para su construcción.
Aunque puede usarse software gratuito, también suelen necesitar
programas especializados.
Se debe invertir un tiempo muy considerable en la fase de levantamiento
de información, diseño y construcción del software.
Cualquier inclusión de nuevas variables precisa de un ajuste de todo el
modelo, pero además correrlo nuevamente.
No fusiona los actores y factores en un solo modelo.
Si no se “juega” con las variables y sus diferentes estados, realmente no
puede ser usado para hacer anticipación, sino para comprender el presente
y el pasado.

9. El análisis morfológico. El análisis morfológico es realmente una técnica
combinatoria que permite con base en una serie de actores o factores generar
múltiples posibilidades o escenarios. Si bien es muy potente, presenta las
siguientes desventajas:
a. Simplifica en muchos casos las situaciones de manera extrema.
b. En esencia es una técnica de escenarios.
c. Genera muchas opciones de futuro, que en algunos casos son incoherentes
debido a la forma de construcción. Esto se agudiza cuando se usan
softwares combinatorios.
d. No es un método independiente, ya que requiere luego por ejemplo
estimar probabilidades con otras tecnologías o metodologías.
10.
Los métodos de escenarios. A diferencia de lo que muchos creen hay
muchos métodos de escenarios que en realidad son técnicas. Los métodos de
escenarios intentan buscar sobre todo, cuáles serían los posibles resultados de
una situación, teniendo en cuenta una visión no lineal. A pesar de esto, la

mayoría de ellos tienen elementos comunes, y sobre ellos es que planteo mis
observaciones. Presentan las siguientes desventajas:
a. Como método de análisis son muy simplificantes y superficiales para
analizar una situación.
b. No retoman toda la información de pasado, presente y futuro para poder
integrar los mejores elementos de todas las técnicas.
c. Normalmente sólo presentan resultados o efectos de los escenarios, pero
no rutas o secuencias de eventos para llegar a esos resultados.
d. Muy frecuentemente se basan en el concepto de variables.
e. Requieren expertos para su aplicación, especialmente para obtener
información.
f. En algunos casos como el del análisis morfológico usado como técnica de
escenarios, presenta muchísimos resultados que son incoherentes por la
falta de probabilidades condicionadas. (Sistema con el cual no estoy de
acuerdo, al menos desde el enfoque cuantitativo, y por ello se tratará
inmediatamente)
11. Sistemas de Matriz de impacto cruzado. (SMIC.) los Sistemas de matriz de
impacto cruzado, buscan determinar las probabilidades condicionales de que un
evento ocurra; es decir: ¿Qué probabilidad existe de que un evento se dé, si otro
previo, se ha dado? El objetivo es obtener un listado de eventos altamente
probables, que ayude a los decisores a disminuir el rango de escenarios y así
facilitar el proceso estratégico. Presenta las siguientes desventajas:
a. Es un método dependiente. Es decir que requiere por ejemplo de técnicas
de escenarios, para hacer un análisis relativamente completo de una
situación, o de los otros componentes del método de Godet.
b. Debido al número de eventos que hay que relacionar y calcular de manera
independiente, el sistema genera muchas preguntas para los instrumentos
a aplicar a los expertos. (Al menos 2 a la N potencia en cada caso.)
c. Al fundamentarse en la aplicación de instrumentos, suele ser lento en su
diseño, en su aplicación. (Aunque esto ya está superado en las técnicas de
respuesta online.)
d. La sobre abundancia de datos recibidos puede ser agotadora en el
momento de procesarlos.
e. No está demostrado que las probabilidades condicionales son más exactas
que las probabilidades iniciales determinadas por los expertos, o

probabilidades finales inmediatas como las planteadas en la metodología
llamada: “mercados de futuro”.
f. Por la naturaleza de los instrumentos, que están compuestos por cientos
de preguntas, los entrevistados tienden a responder con desinterés lo que
genera errores en los datos que se ingresan.
g. Ya existen nuevas técnicas como los mercados de futuro propuestos por
Donald Thompson en su libro Oráculos, que aceleran los tiempos de
aplicación de los sistemas de cálculo de probabilidades de ocurrencia, a
situaciones complejas.
12. Teoría de juegos. La teoría de juegos es una rama de la matemática que explica
de manera exacta las interacciones estratégicas entre al menos dos jugadores,
basada principalmente en los conceptos de juegos de suma cero, Minimax y
equilibrios. Si bien sus elementos fundamentales son fáciles de comprender, en
sus desarrollos prácticos hay dificultades para muchas personas. Presenta las
siguientes desventajas:
a. Dependen de modelos exactos, o mejor, cálculos de la situación a analizar,
y en muchos casos no hay información completa para su desarrollo.
b. Para su mejor funcionamiento, se necesitan datos de perfiles decisionales
ya que todos los actores de una situación no siempre actúan
racionalmente, lo que obliga a pensar en análisis personales y de
percepciones.
c. Requiere de expertos o conocedores especializados en la materia.
d. Se fundamenta exclusivamente en actores.
e. Los conceptos son generales y no se aplican fácilmente a situaciones
reales, debido a la imposibilidad de cuantificar las ganancias o pérdidas en
casos complejos.
f. La adaptación de estos conceptos requiere a expertos.
g. Se requiere uso de software creado muy a la medida.
h. No fusiona los actores y factores en un solo modelo.
13. El método IGO. El método Igo, que en realidad es una técnica, busca priorizar
un conjunto de acciones, en la etapa de levantamiento de variables o de
planeación para la solución de un problema, identificando el nivel de
gobernabilidad que tienen los actores de una situación analizada. Fue creado Por
el Profesor Francisco Mojica, como un aporte a la Caja de herramientas de Godet.
Presenta las siguientes desventajas:

a. No es un método en sí mismo, ya que no recorre todas las fases del proceso
anticipativo, es más bien una técnica.
b. Depende de otras técnicas y métodos para servir a su propósito.
c. Se basa en planos cartesianos, que no representan fácilmente para un
decisor, una lista o ranking de gobernabilidad.
d. Requiere un tiempo adicional precioso en algunos procesos de decisión
estratégica, ya que es un método complementario.
14.Inteligencia. La inteligencia ha sido definida comúnmente con un conjunto de
actividades que recolecta, procesa y usa información para la apoyar la toma de
decisiones de los altos directivos de una organización. Si bien originalmente la
inteligencia era un monopolio del estado en sus dos variantes que eran la
inteligencia para la defensa y la inteligencia para la seguridad pública, en las
últimas décadas la humanidad ha visto el surgimiento de ramificaciones como la
inteligencia económica, la inteligencia financiera o la inteligencia competitiva,
conocida también como inteligencia corporativa o vigilancia estratégica. A pesar
de lo anterior, y de que probablemente sea la primera forma de anticipación
humana, porque nació antes de la prospectiva y de la propia teoría de juegos,
presenta las siguientes desventajas:
a. Para operar de manera segura requiere estructuras y procesos de
contrainteligencia que protejan la información recolectada y procesada, lo
que hace costosa a una unidad convencional por las medidas a
implementar.
b. Por su enfoque principal que suele ser táctico y operacional, se olvida del
futuro de mediano y largo plazo y se concentra en anticipación de corto
plazo.
c. En los casos en los que se ha implementado una unidad interna para
realizar estudios de futuro de mediano y largo plazo, estos grupos, han
asumido el enfoque de la investigación científica o académica y no el de la
heurística, lo cual ha hecho lenta y poco efectiva la elaboración de
productos tangibles para la toma de decisiones.
d. Se fundamenta en informaciones actuales obtenidas por múltiples medios,
lo que casi la obliga a contar con “pruebas o evidencias” de un hecho,
convirtiéndola en investigación criminal o una fusión muy conocida que
ha sido llamada inteligencia criminal, resultando en la pérdida de su
carácter anticipativo.
e. Los sistemas más avanzados que se usan actualmente que usan las
tecnologías como “Business Intelligence” o “Big data” no hacen

f.

g.

h.

i.

pronósticos sino más bien diagnóstico con grandes cantidades de
información, que en muchos casos es innecesaria para aportar a un
modelo.
En temas de seguridad pública, es muy común usar proyecciones
estadísticas como fundamento de sus análisis, para intentar predecir lo
que ocurrirá en una zona urbana o rural, lo que la hace cortoplacista o
reactiva.
Requiere de muchos recursos de recolección de información, al punto que
se han creado tantas especialidades como dedos de la mano, dentro de las
que podemos contar en su nivel superior de clasificación, con las
siguientes disciplinas:
■ Inteligencia humana, conocida como: HUMINT.
■ Inteligencia electro-óptica: EOPINT.
■ Inteligencia Geoespacial o GEOINT.
■ Inteligencia de infrarrojos: IRINT.
■ Inteligencia fotográfica: PHOTOINT
■ Inteligencia de imágenes u OPTIN.
■ Inteligencia de señales o SIGINT / RFINT.
■ Inteligencia de comunicaciones o COMINT.
■ Inteligencia electromagnética: ELINT.
■ Inteligencia de telemetría o TELINT.
■ Inteligencia de reconocimiento y signatura, o MASINT.
■ Inteligencia de radar: RADINT.
■ Inteligencia acústica: ACOUSTINT.
■ Inteligencia nuclear: NUCINT.
■ Inteligencia de medios abiertos, también llamada: OSINT.
■ Inteligencia de radiaciones involuntarias: URINT.
■ Inteligencia Química y biológica: CBINT.
■ Inteligencia Técnica: TECHINT.
■ Inteligencia cibernética, o CYBERINT.
■ Inteligencia Financiera: FININT.
■ Inteligencia de energía directa de armas: DEWINT.
Muchas veces, y por la naturaleza confidencial de los productos
elaborados, los decisores no usan el conocimiento anticipativo generado e
deben sufrir los efectos de ese descuido, obligando a los organismos de
inteligencia a permanecer en silencio.
Son conocidos a nivel mundial los casos en los que el fin ha justificado los
medios para obtener información necesaria para garantizar la seguridad o
la defensa.

j. Lastimosamente, son muy frecuentes, los casos en los que se ha dado un
uso político o inclusive personal, a las estructuras de inteligencia en la
historia de la humanidad.
k. No es posible aprender inteligencia en cualquier universidad debido a la
inseguridad que esto representaría para los estados y las personas, lo que
ha hecho que los conocimientos sobre la materia se transmitan
internamente de generación en generación, especialmente en cuanto a
actividades de recolección de información y análisis.
Basados en estos descubrimientos experimentales, creo que lo mejor es hacer lo que
muchas culturas han usado durante miles de años: Construir sobre lo construido. Al
igual algunos de los templos católicos actuales, que fueron levantados sobre lugares de
adoración paganos, y estos a su vez sobre otros, espero que este análisis de métodos, me
permita en la tercera parte de este libro contar con los elementos suficientes para hablar
del nuevo diseño.

Capítulo 8.
EL GOBIERNO DE LOS DIOSES.
El problema de las variables.

Le dijo un sacerdote a Platón... "¿Para qué
enseñaba si el destino de los hombres estaba
en manos de los Dioses?”
Y respondió: "Los Dioses no existen. Tan solo
son seres poderosos venidos de los mundos
lejanos de fuera de la Tierra. El
conocimiento de estos hechos y de su
intervención en la evolución del hombre, nos
hacen libres del miedo que les tenéis sus
servidores."
Platón (Frase atribuida).
Se dice comúnmente, que la filosofía fue la que dio origen a la ciencia en occidente.
Desde ese punto de vista, fue entonces con el nacimiento del primer filósofo en este lado
de la tierra, que se dio inicio a una visión diferente del mundo, a una cosmovisión.
Tales de Mileto, fue el iniciador de la llamada escuela de Mileto, y se acepta
comúnmente que fue el pionero de la especulación científica. Nació aproximadamente
en el año 624 antes de Cristo, y desde ese momento, se dividió la historia de la
humanidad en dos partes; el antes y el después de la ciencia.
A esa primera escuela de filosofía se les llamó “los físicos” porque principalmente se
dedicaron a entender el universo en el que vivían, a construir una visión del mundo. A

pesar de lo anterior, sería exagerado pensar que en tan solo unos años, el ser humano
pudiera comprender y racionalizar totalmente las causas y efectos de ese universo.
Hoy estamos casi seguros de que buena parte de los conocimientos que fundamentaron
a estos antiguos filósofos provenían de oriente, ya que la antigua ciudad griega de
Mileto, no solo hoy no sería griega, sino turca, sino que además tenía mucha influencia
de culturas de medio oriente, la cuna de la humanidad.
Fue también por esa época, o tan solo unos 50 años después aproximadamente que
Jenófanes, propuso la filosofía monista, que hoy fundamenta parte de nuestro estudio.
Con el paso de los siglos, e inclusive los milenios, actualmente contamos con un
conocimiento aceptado generalmente al cual llamamos ciencia.
Las ciencias se han clasificado por algunos autores en dos grupos: las ciencias exactas y
las ciencias sociales.
Dentro de las primeras encontramos por ejemplo:
●
●
●
●
●
●
●
●
●

Astronomía,
Biología,
Ciencias de la información y la comunicación,
Física,
Geografía,
Geología,
Matemática,
Medicina,
y Paleontología.

Como ejemplos de las ciencias sociales podemos encontrar:
●
●
●
●
●
●
●
●

Administración,
Antropología,
Derecho,
Economía,
Historia,
Parapsicología,
Pedagogía,
Politología,

● y Psicología.

A mi forma de ver, especialmente en prospectiva cometimos un error fundamental
proveniente de las ciencias exactas. Este problema tiene una raíz: seguimos usando el
concepto de variables para intentar explicar nuestro mundo, nuestra cosmovisión.
Casi en cada método de análisis o de anticipación, el concepto de variable ha permeado
tanto la lógica prospectiva, que en la práctica, es como si aceptáramos que los seres
humanos no son los causantes y responsables de la mayoría de dinámicas sociales.
Quiero aclarar, subrayando, que mi intención no es excluir totalmente las
variables del método anticipativo, pero para mí es claro que excepto en ciertas
situaciones, la mayoría de las dinámicas humanas, tienen un origen humano.
El caso del campeonato de fútbol.
Desde el año 2015 y de manera interrumpida con una amiga llamada Alejandra Romero
Ballesteros, matemática de profesión y periodista de deportes, hemos iniciado algunos
trabajos para desarrollar todo un sistema de anticipación estratégica fundamentado en
la metodología Hannibaal que nos permitiera anticipar los posibles resultados del
Campeonato Nacional de fútbol en Colombia.
Al realizar los primeros ejercicios relacionados con las actividades de modelación del
fenómeno del fútbol, identificamos varios puntos de atención que hoy son de interés
para explicar la importancia de los factores y algunas variables de los fenómenos de
estudio.
En un juego de fútbol intervienen varios actores entre los que identificamos
inicialmente: Accionistas, el arquero, el asistente técnico, el Capitán, el cuarto árbitro, el
cuerpo técnico, los defensas, los delanteros, los dueños de equipos, los gerentes
deportivos, los Hinchas, el juez central, el juez de línea, los laterales, el médico, el
patrocinador, el preparador físico, el presidente del equipo, el kinesiólogo, el técnico, el
volante contenedor, y los volantes creadores.
Además de estos actores, encontramos que los siguientes factores, influyen sobre el
resultado de un partido: la altura, la humedad, la precipitación, la presión atmosférica,
la temperatura, el nivel de rayos Ultravioleta, el viento, y la visibilidad, todos estos
medibles con datos exactos.

En este caso por ejemplo no son las variables las que definen el resultado de un juego
aunque para todos es claro que influyen de una manera muy importante. Sin embargo
cuando se desarrolla un análisis detallado de la situación, es fácil observar que los
resultados del partido de fútbol, se dan principalmente por razones relacionadas con los
actores, incluyendo características psicológicas y emocionales relacionadas con el juego
y con los momentos, o días previos al mismo.
Con este enfoque entonces llegamos a desarrollar una fase del método en la que es
necesario mezclar o combinar el análisis de actores y de variables, dando principal
relevancia a los primeros con la lógica que hemos comentado en los párrafos anteriores,
a diferencia de la mayoría de métodos existentes que los tratan de manera separada, y
esto se convirtió en un reto.
Esperamos que en los siguientes años este desarrollo que ahora se encuentra en su fase
preliminar pueda ser aplicado con éxito para asesorar a las compañías que hoy son
patrocinadores, en temas de publicidad, a los directivos y técnicos encargados de los
equipos de fútbol, y en algunos casos a los propios usuarios y participantes de los
campeonatos desde el enfoque de los hinchas o seguidores.
El caso de la bolsa o la inversión en moneda extranjera.
En su libro llamado “DE LA ANTICIPACIÓN A LA ACCIÓN”, editado en 1994, el famoso
prospectivista Michel Godet, escribió una frase que me ha marcado en los últimos años.
Dijo:
Con asiduidad se ha solido recordar que sería interesante sacar partido
de la información de la teoría de los juegos para aprovechar
inteligentemente los datos bastante completos reunidos en los cuadros de
estrategia de los actores, cf. Jacques Lesoume (1989).
Nosotros suscribimos este alegato y no dudamos que un día se podrá
disponer de jóvenes investigadores para conseguir avances
significativos. Mientras esto ocurre, hasta donde sabemos, las
herramientas apenas han evolucionado desde hace unos años.
A pesar de su planteamiento, personalmente creía que las condiciones futuras iban a
reforzar esa afirmación ya que nuevas mentes y personas dedicadas a lo que en ese
momento se llamaba prospectiva, desarrollarían los conocimientos que sí permitirían

lograr esas integraciones entre varios métodos entre ellos la estadística, el forecasting,
los estudios de futuro, la prospectiva ; y sobre todo hacerles viables en el corto plazo,
saliéndose inclusive del marco autoimpuesto por la propia disciplina. (Los estudios de
largo plazo.)
Con esa lógica en mente, durante varios años y después de múltiples actividades,
adelanté algunos ejercicios relacionados con la posibilidad de anticipar el valor del
cambio de la moneda extranjera en mi país y sobre todo, verificar si era favorable para
hacer operaciones generando utilidad en mi negocio relativo al turismo.
En el proceso me encontré con varias situaciones que considero jocosas, la mayoría
relacionadas con la incredulidad de los propios expertos en la materia para establecer
pronósticos técnicos sobre este particular. (La Prognosis, se refiere al conocimiento
anticipado de algún suceso.)
La situación de mayor humor para mí, se presentó en un almuerzo en la ciudad de
Bogotá en la que después de varias reuniones, el experto que me habían recomendado,
me dijo que después de nuestra primera sesión había consultado con algunos ingenieros
relacionados con los mercados de valores, y ellos le habían informado que lo que yo
proponía era imposible.
La mayor sorpresa del momento no fue para mí, sino para él, cuando en el mismo lugar
le mostré en mi computador portátil y en línea, una de las primeras versiones
prototípicas del software de Hannibaal.
Ese día, me di cuenta que probablemente era un camino que debía emprender solo, y
que iba a ser más difícil pero probablemente más satisfactorio.
Tan sólo unas semanas después y con un modelo básico que desarrollamos con esa
tecnología, realizamos la primera operación de intercambio de Divisas entre dólares y
pesos colombianos con un total éxito.
El ejercicio se repitió nuevamente tres veces Durante los siguientes meses y todas las
operaciones de esa fase prototipo generaron resultados positivos. Actualmente nos
encontramos en la fase de diseño del modelo y de actualización del software para seguir
ejecutando operaciones en esta área de interés.

El caso de los desastres y riesgos ambientales.
Hace un tiempo fui contactado por una escuela de postgrados de mi país, para ser
profesor de la Materia de Prevención y Control de la Especialización en Gestión
ambiental.
En mi clase inicial a los alumnos hablamos de los conceptos clásicos de Riesgo,
amenazas, y vulnerabilidad, entre otros, de acuerdo a las normas internacionales sobre
la materia.
Creo que no hay un momento más preciso que este para tratar el enfoque mixto, es decir
el de las variables y los actores.
Para los expertos en gestión de riesgo hay una categorización clásica que en este
momento cobra interés. Según las convenciones clásicas hay 3 tipos de riesgos de
manera general:
1. Los causados por la naturaleza.
2. Los causados por el hombre.
3. Los de naturaleza mixta, en los que por ejemplo los factores naturales generan
vulnerabilidades, pero son acentuados por comportamientos humanos.
Si usamos un ejemplo sencillo como el de las inundaciones causadas por los ríos, va a
ser muy fácil apropiar el concepto de la necesidad de tener un método que combine
factores y actores para explorar el futuro, dando prioridad a los actores.
Debido a que Colombia está en la zona tropical del globo, solo contamos con dos
temporadas climáticas, el invierno y el verano. En el invierno se aumentan las lluvias de
una forma importante, y en verano los caudales de los ríos y arroyos disminuyen
drásticamente, lo que en las últimas décadas se ha visto acentuado por los fenómenos
conocidos como “el niño”, y “la niña”.
El caso de referencia de mayor importancia es el del “Río Magdalena” que atraviesa todo
el país, viajando por más de 1500 kilómetros, y aunque no es el río más grande o el más
caudaloso, es considerado el más importante.
Todos los años, en las temporadas de lluvia, se presenta en los medios de comunicación
una noticia que pareciera copiada y pegada de ediciones en años anteriores, como las
siguientes, que son reales y han sido tomadas de diarios nacionales:

●
●
●
●
●

Desbordamiento del río Magdalena, deja 20 mil damnificados. 2008.
Las inundaciones: de proceso natural a catástrofe humana. 2009.
Desbordamiento del río Magdalena. 2010.
El río magdalena crece más e inunda otras zonas. 2011.
Alerta roja en Barrancabermeja, Santander, por desbordamiento del río
Magdalena. 2012.
● Declaran alerta roja en ríos magdalena y caudal. 2013.
● IDEAM declara alerta roja en los ríos Magdalena y Cauca. 2014.
● Aislados por la inundación de El Quimbo. 2015.
A pesar de lo anterior, para mí es admirable, como por falta de “Anticipación
estratégica”, todos los años, algunas autoridades reaccionan ante la dinámica del río,
pero nunca previenen o anticipan.
La lógica que quiero expresar es muy sencilla, no son sólo las variables las que
determinan el fenómeno del río, o cualquier otro fenómeno; es la combinación de
factores y decisiones de los actores la que nos lleva a los problemas que a veces
parecieran no tener solución; sin embargo la mayoría de métodos no tienen en cuenta el
gran peso de los actores sobre la definición del futuro.
Del mitos al logos.
Existen documentos que demuestran cómo en el año 3000 antes de cristo, la primera
dinastía de faraones ya usaba la estadística fundamental para realizar censos, manejar
sus tributos y contar con datos para la milicia, que claramente podían ser usados con
fines de proyección. De acuerdo a la historia comúnmente aceptada, estos y otros
conocimientos fueron legados a los primeros filósofos griegos de la antigüedad.
En mi infancia, era fiel seguidor de la famosa serie llamada COSMOS, emitida desde
1980, y presentada por Carl Sagan. Siempre recuerdo que uno de los elementos que más
me marcó, fue cuando Sagan, expresó de la mejor manera posible, el por qué ya la
humanidad no cree en que son los dioses los que controlan nuestra vida, y menos, que
esos dioses de la antigüedad existan en el olimpo o el inframundo.
Refiriéndose a los planteamientos de Tales de Mileto, en el séptimo episodio llamado “el
espinazo de la noche”, Dijo que: “El mundo no estaba hecho por los dioses, sino que era
el resultado de las fuerzas materiales que actuaban en la naturaleza...”

Acto seguido, manifestó:
Anaximandro de Mileto, nacido también aquí, era amigo y colega de
Tales, y uno de los primeros hombres en llegar a realizar un experimento.
Examinando la sombra producida por un palo vertical podía determinar
con exactitud la duración de un año y de las estaciones. Durante siglos los
hombres habían usado los palos para golpearse y tirárselos unos a otros.
Anaximandro utilizó los palos para medir el tiempo.
Por la misma época de Tales de Mileto, en el siglo cuarto antes de Cristo, el famoso
autor Sun Tzu escribió uno de los textos más leídos en toda la historia del a humanidad,
al que ya hemos hecho referencia en el capítulo 4 de este libro: El arte de la guerra.
Si bien la forma de anticipación se fundamentaba para ese momento casi
exclusivamente el uso de agentes de inteligencia, también se hablaba de los cálculos, y
en referencia a esto expresaba:
Ahora, si las estimaciones realizadas antes de la batalla indican
victoria, es porque los cálculos cuidadosamente realizados muestran
que tus condiciones son más favorables que las condiciones del
enemigo; si indican derrota, es porque muestran que las condiciones
favorables para la batalla son menores. Con una evaluación cuidadosa,
uno puede vencer; sin ella, no puede. Muchas menos oportunidades de
victoria tendrán aquel que no realiza cálculos en absoluto.
Luego, desde 1713, se empezaba a vislumbrar una serie de conceptos relacionados con la
ciencia aplicada a la estrategia: la Teoría de juegos.
En esa época James Waldegrave, hizo las primeras demostraciones matemáticas de
soluciones para un juego de dos actores y desde entonces los desarrollos no se han
detenido. Prueba de esto es que en el año 2012 Lloyd Shapley, y Alvin E. Roth,
obtuvieron el premio nobel de economía por la teoría de las asignaciones estables,
relacionada con la misma teoría de juegos.
Hoy, uno de los exponentes más reconocido, especialmente por las aplicaciones al
campo de la defensa y la seguridad es Bruce Bueno de Mesquita, al que me he referido
en el capítulo 3 de este libro.

Siguiendo el enfoque de que los seres humanos somos dueños de nuestro futuro, en los
años 60 del siglo 20, se desarrolló en Francia una corriente de pensamiento originada
en diferentes escuelas Europeas del siglo anterior, que hoy conocemos como la
prospectiva.
Algunos de los principios que planteó esta escuela de pensamiento y que hoy me atrevo
a parafrasear, debido a que son la conclusión lógica de este capítulo, fueron:
1.
2.
3.
4.

Que el mundo o los seres humanos no estamos predestinados.
Que el futuro se puede explorar.
Que así como podemos explorarlo, podemos ingeniarlo, no solo diseñarlo.
Y que no solo es una posibilidad, sino nuestra responsabilidad construir un
mundo mejor, ya que no depende del azar, ni de los dioses, sino de leyes
naturales que han sido comprobadas.

Capítulo 9.
LA TECNOCRACIA.
El sistema en expansión.
La burocracia se expande para satisfacer las
necesidades de una burocracia en expansión.
Oscar Wilde, Dramaturgo británico. (18541900.)

La Tecnocracia es definida por el Diccionario de la real academia de la lengua española
como el “ejercicio de poder por los tecnócratas”, es decir, un Profesional especializado
en alguna materia que aplica medidas específicas para el tratamiento de un problema,
normalmente político.
Desde mi formación profesional básica en la Escuela de Cadetes “General Santander” en
Bogotá, empecé a sentir una especial cercanía por los métodos de anticipación.
En ese momento mis primeros contactos se dieron con la materia de “Inteligencia”,
dictada por un Coronel que acababa de enfrentar una de las luchas más cruentas de la
historia humana, la guerra contra las drogas en Medellín, coordinando los esfuerzos de
lo que para entonces se llamaba inteligencia electrónica. Si bien ese enfoque era
principalmente táctico, en algunos casos tuvo componentes que permitieron a la fuerza
pública neutralizar atentados contra la población civil en la década de los años noventa.
En aquel entonces, los oficiales debíamos desarrollar un trabajo de investigación para
optar al título de Administración policial, como en cualquier profesión, lo que me llevó a
pensar que podía enfocarme en temas de anticipación debido al gusto que sentía por el
tema.

La tarea inició el siguiente año en el que me gradué como oficial, y terminaría casi 6
años después de una dedicación de buena parte de mis tiempos libres. El tema de
investigación se denominó finalmente: “Propuesta de procedimiento de investigación de
futuro” y fue presentada en el 2004 en compañía del entonces Teniente John Puentes.
Luego, entré en contacto con todos los manuales de inteligencia y operaciones del
Ejército de los Estados Unidos que para la época conformaban la biblioteca de soporte
de los cursos impartidos por la Escuela de las Américas, inicialmente en Panamá y luego
en Fort Benning, Georgia, Escuela en la cual me formaría tan solo 2 años después.
Con estos acercamientos iniciales, tenía claro que los problemas de seguridad y defensa
no podrían enfrentarse desde un enfoque reactivo o disuasivo, sino que más bien
deberían anticiparse. Desde el punto de vista profesional, esto significaba que desde ese
momento quería trabajar en grupos de inteligencia o preventivos.
Dos años después de graduarme como oficial tuve la oportunidad de conformar el
primer grupo de Policía Comunitaria de Colombia, después de formarnos en España con
la Universidad de Barcelona. El enfoque de la Policía aunque operativo, siempre fue
preventivo.
En ese grupo se creó con el apoyo de la Coronel Gloria García, una oficial de mi total
admiración, una oficina de investigación y desarrollo a finales de 1999 que se enfocó en
diseñar métodos y técnicas de prevención para el servicio policial.
Por esa época y debido a la naturaleza de la oficina, llegaron a mis manos documentos
relacionados con análisis de inteligencia, algunos elementos de teoría de juegos, y otros
de simulaciones, lo que hizo que me interesada por la anticipación como un tema
prioritario.
Luego, empecé a adquirir documentos relacionados con una materia muy nueva para
mí: la prospectiva.
Como es natural los primeros conocimientos adquiridos, fueron los relacionados con
métodos clásicos como el análisis estructural, los sistemas de matriz de impacto
cruzado, etc. Mi primera impresión con estos métodos es que eran un poco complicados
para la gente común. Si bien comprenderlos no era difícil, en casi todos los casos cuando
me di a la tarea de probarlos, la ejecución de cada método era un poco tediosa.

Entonces me propuse comprender, y no solo conocer o contar con información, los
métodos de mayor aplicación. Desde sus principios fundamentales, hasta los elementos
matemáticos que los conformaban. Me dediqué casi exclusivamente en mis descansos a
ir a bibliotecas, cursos, ver videos, y obtener cualquier información relacionada con los
temas de anticipación estratégica. El problema con este enfoque fue que entre más
profundizaba en ciertos métodos, más grande era la cantidad de material que tenía que
estudiar, y la cantidad de puertas que se abrían sobre áreas específicas de conocimiento.
Poco a poco empecé a darme cuenta de que la mayoría de los métodos habían sido
propuestos por científicos, normalmente matemáticos o economistas, y naturalmente el
lenguaje que usaban escapa de las posibilidades de comprensión de la mayoría de los
usuarios del sector de la seguridad o la defensa. Esto generaba un gran problema para
su aplicación.
Precisamente por mi tesis de investigación, fui destinado a trabajar en el “Centro de
investigaciones y estudios prospectivos”, CIPRO, de la Dirección de Inteligencia Policial”
en el año 2004.
En CIPRO, el equipo era multidisciplinario. Había Sicólogos, sociólogos, economistas,
administradores, y todos teníamos como objetivo desarrollar estudios e investigaciones
que anticiparan situaciones de seguridad en el país, con el fin de generar productos para
los decisores del nivel estratégico.
A diferencia de otros grupos de inteligencia, CIPRO, se escapaba de la necesidad
coyuntural de producción diaria que implica emitir boletines, análisis preliminares,
análisis de inteligencia y hasta resúmenes de información, lo que normalmente consume
a los analistas. La Dirección en cabeza del General Guillermo Julio Chaves, permitía que
nuestros estudios e investigaciones prospectivas se desarrollaran en algunas semanas,
meses, y en algunos casos concretos hasta un año si la situación requería profundidad.
Fue precisamente como Jefe del grupo de Estudios Estratégicos, que se dio la
oportunidad de empezar a probar con muchísima frecuencia, la mayoría de los métodos
de prospectiva conocidos hasta ese momento, lo que me llevó a pensar que se requerían
ciertas mejoras.
A diferencia de CIPRO, otras unidades policiales o militares con las que
interactuábamos, no tenían la disponibilidad de recursos, de talento humano y sobre
todo de tiempo para desarrollar este tipo de procesos de alto impacto. En la Mayoría de
unidades policiales o militares del país, y posiblemente del mundo, cuando se presenta

un requerimiento de los decisores, hay poco tiempo, no hay muchos recursos
económicos a la mano, pero sobre todo, no hay expertos.
Unos años después me retiré voluntariamente de la institución para dedicarme al
mundo empresarial. Tan solo a dos días de mi salida, empecé a ser contratado en el
estado y la industria privada como asesor en temas de anticipación estratégica. Una de
mis primeras experiencias fue como investigador del Centro de Pensamiento Policial,
para adelantar dos investigaciones de carácter prospectivo aplicando el software y las
técnicas de Michel Godet, el cual llevaba ya varios años usando.
Luego, y debido a las necesidades corporativas, empecé a ser contratado como asesor de
otras empresas para desarrollar procesos de planeación estratégica, basados en
metodologías prospectivas, lo cual me permitió ir acumulando una serie de
requerimientos prácticos de los clientes de mi empresa. Actualmente sigo cumpliendo
esta labor, pero ahora con un equipo de trabajo.
Creo que el momento en el que más aprendí, y que me permitió detallar todos los
problemas que se presentaban con los métodos clásicos, fue cuando empecé a dictar
clases en algunas universidades en programas de pregrado y postgrado de Bogotá y
otras ciudades. Como decía Séneca: enseñando se aprende.
El último salto cualitativo, se empezó a dar, cuando mi trabajo se extendió al sector de la
Defensa, e inicié actividades de consultoría con las Fuerzas Militares, ya que esta
situación me llevó a replantear y perfeccionar muchos de los requerimientos
presentados por el sector de seguridad pública y el empresarial.
Creo que la principal necesidad expuesta por mis clientes durante todos estos años, era
la de contar con elementos útiles para la toma de decisión para problemas de corto y
mediano plazo, y de sobretodo manera rápida.
Esto tenía un trasfondo. Los clientes no podían esperar varios meses que típicamente se
invierten en un proceso de investigación prospectiva, pero además cuando se tenía el
resultado de estos procesos, normalmente cualquier cambio de los factores que la
componían, dejaban esa investigación sin vigencia.
El mejor ejemplo de esto nos ocurrió con un alcalde. En su primera reunión de
conocimiento de lo que para ese tiempo yo seguía llamando prospectiva, me contradijo
con varios argumentos, para no contratar nuestros servicios:

1. El gobierno local solo iba a durar por 4 años, entonces, ¿Para qué ver el futuro a
largo plazo? es decir ¿A 20 o 30?
2. Según él, su primer año iba a pasarlo organizando su gobierno, y el último
rindiendo cuentas, por lo que solo le quedaban dos de real gobierno.
3. No tenía los recursos para hacer un ejercicio completo de futuro, de varios meses.
Si bien no estoy de acuerdo con ninguno de los planteamientos, la verdad es que el
fenómeno fue tan repetitivo en la industria privada y en el estado, que me hizo pensar
que si el cliente te pide manzanas, no puedes darle limones.
Otro requerimiento que empecé a observar, fue que el concepto de escenario, sin ruta de
eventos desde el presente, no era muy bien comprendido por los usuarios. De esa
necesidad surgió el concepto de mapas de futuro, que incluye el estado actual, las rutas
específicas para cada escenario, y los resultados finales.
Lo que más me impresionó de todo este proceso, es que en todos los casos, era
promocionado y realizado por supuestos expertos, a los que yo llamaría más bien:
instrumentalistas.
Estos expertos, que siguen existiendo hoy, normalmente eran personas que habían leído
algunos libros, o cursado satisfactoriamente algún programa de postgrado en
prospectiva, pero que no tenían experiencia alguna en el sector de la seguridad o la
defensa, y menos en administración, mercadeo, finanzas, o los sectores que estaban
requiriendo servicios de anticipación, pero además, en algunos casos se convertían en
profesores apenas terminaban sus estudios, generando un ciclo catastrófico, en el que se
enseñaba solo teoría, y no se transmitían experiencias reales, y además no se
comprendían las necesidades de mejora de esos métodos clásicos que aprendían.
Esto llevaba y lleva hoy, a que muchos de los profesores, asesores y expertos, no puedan
generar soluciones metodológicas nuevas para cada problema, y se limiten a seguir
usando técnicas que llevan más de 40 años en el mercado, sin comprenderlas, y que en
muchos casos llevan a demeritar la profesión de los anticipadores por la falta de
resultados tangibles.
Con todos estos antecedentes, durante varios años me dediqué en compañía de Eduardo
Balbi a delinear, diseñar y poner en práctica lo que para entonces era el inicio de un
método rápido con características que cumplieran los requisitos de calidad del cliente:
1. Que pudiera aplicarse rápidamente.

2. Que no requiera de expertos.
3. Que permita visualizar mapas de futuro completos.
4. y sobre todo que no fuera tan costoso.
A ese método se le ha llamado Hannibaal y es el que trataremos en la siguiente parte de
este libro.

PARTE 3.

CÓMO ANTICIPARSE.

Introducción a los procedimientos
de anticipación.
Durante todos estos años de dedicación al estudio del futuro y de sus métodos, y sobre
todo a la comprensión de los fundamentos de cada uno, he llegado a la conclusión que la
mayoría de los fenómenos que se pueden estudiar anticipadamente, (excepto los
naturales) son causados principalmente por los seres humanos.
Luego de estudiar profundamente los métodos existentes de prospectiva
(independientemente del nombre dado en cada lugar) detecté que en general, eran
métodos que necesitaban algunas semanas o meses con equipos altamente entrenados,
o meses con equipos de expertos de alto rendimiento (Casi noveles), para obtener
resultados. Surgió entonces el desafío de cubrir una necesidad: el diseño de un método
que permitiera, ojalá en horas, resolver problemas urgentes y críticos y generar las bases
de una suficiente y eficiente anticipación estratégica.
Quedó así consolidada la idea, basada en los fundamentos dados, que los métodos de
anticipación estratégica, o como les hemos llamado con mi colega y socio Eduardo Balbi:
Preinteligencia, (y muy especialmente esta propuesta de método corto), deben basarse
inicial y prioritariamente, en heurísticas dinámicas de actores, antes que en variables,
sin que estas últimas pierdan importancia en el análisis de escenarios exploratorios o
críticos.
Sin embargo como lo vimos en la parte dos de este libro, aunque existen herramientas
para cumplir este objetivo, también encontré varios vacíos que tuvieron que
solucionarse antes de poder contar con un método coherente, que pudiera ser usado con
muchos de mis clientes.
En la búsqueda de un sistema que sirviera al objetivo de ejecutar procedimientos
exactos, pero también de ser enseñado, se fue delineando casi sin darme cuenta, un
sistema compuesto por tres elementos, que hoy puedo recordar fácilmente gracias a
unos personajes llamados los 3 mosqueteros.
LOS TRES MOSQUETEROS.

Aunque la historia es un poco confusa para algunos, los 3 mosqueteros originales de la
historia eran: Athos, Portos, Aramis. Esta es la mejor imagen que ahora uso para
referirme a la anticipación estratégica.
Hoy creo firmemente que la anticipación estratégica tiene 3 elementos principales
inseparables:
1. La Preinteligencia,
2. La inteligencia,
3. La contrainteligencia.
Hablar del monitoreo del futuro, puede ser muy chocante para algunos, pero es el
concepto en el que se fundamenta el planteamiento desarrollado.
La última parte de este libro está dedicada al procedimiento específico para hacer
Preinteligencia, mediante el método que he llamado Hannibaal o método rápido. Para
ello contiene 7 capítulos cortos, que en su orden corresponden a sus 3 grandes fases:
1. Exploración del futuro.
2. Ingeniería del futuro.
3. Monitoreo del futuro.
Por ser objeto de otras publicaciones, no dedicaremos esfuerzo a las disciplinas de
inteligencia o contrainteligencia.
La Preinteligencia, un concepto nuevo que descubrimos en el proceso, es la capacidad
para explorar, ingeniar y monitorear el futuro, en la búsqueda del cumplimiento de los
intereses de una persona u organización.
Se diferencia de la prospectiva y de otras corrientes de pensamiento, en que está más
enfocada en el identificar rápidamente, el proceso completo de configuración de
futuro, más que en el resultado, para buscar oportunidades y prevenir riesgos, pero
además, está diseñada para conectarse perfectamente con procesos de inteligencia y
contrainteligencia de cualquier tipo, es decir, Inteligencia para la defensa, la seguridad,
económica, financiera, competitiva o personal.
No debe ser confundida con la inteligencia técnica, que busca obtener mediante
conclusiones analíticas, información para anticiparse en el corto plazo, armando “el
rompecabezas”, con pequeñas piezas o informaciones de inteligencia.
La Preinteligencia es la aplicación conjunta de las ventajas de los mejores métodos y
técnicas para lograr anticiparse estratégicamente, y esto ha sido demostrado en
múltiples ocasiones, en las que sin contar con datos obtenidos por cualquier fuente

privilegiada, los ejercicios de exploración del futuro, han sido más que exactos en su
capacidad de anticipación.
En cuanto a esto, y debido a que muchos de los ejercicios se han desarrollado con
organismos de seguridad pública o defensa, solo puedo publicar, que hemos logrado
calcular inclusive, lugares, fechas, tipos de eventos y causantes con total exactitud. Para
obtener más información sobre cómo aplicar esta capacidad en su caso específico,
agradezco su comunicación al correo electrónico: contacto@anticipacionestrategica.com
.
Considero muy relevante recalcar que el nuevo método no debe ser entendido como la
panacea en términos de Anticipación, ya que probablemente seguirá evolucionando con
el paso de los años, pero además, porque se fundamenta en el conocimiento,
reintegración, y en algunos casos el reordenamiento de antiguas técnicas que solo han
sido mejoradas y complementadas con nuevas ideas, y algunos preceptos propios, por lo
que me siento extremadamente agradecido con todos mis antecesores, que han dedicado
tiempo a diseñar, registrar y enseñar sus conocimientos sobre todas las materias
relacionadas con la Anticipación Estratégica.
LA PLATAFORMA DE ANTICIPACIÓN ESTRATÉGICA y HANNIBAAL.
Después de casi 20 años de soñar con varios estados ideales como la existencia de un
método rápido, de herramientas informáticas de soporte y de analistas formados para su
desarrollo, uno de los grandes logros obtenidos en el primer semestre de 2015, fue el
desarrollo de un prototipo totalmente operativo de plataforma informática, que nos ha
permitido probar de una manera muy sencilla, lo que sabemos que será la principal
herramienta de decisores de alto nivel, asesores, analistas de anticipación estratégica, y
tratadores o recolectores de información.
De acuerdo a nuestro diseño inicial, en muy poco tiempo, cualquier interesado podrá
ingresar a nuestra página web: www.anticipacionestrategica.com o directamente a la
página del método: www.hannibaal.com y solicitar acceso gratuito a la herramienta
informática versión escritorio, y a la aplicación para teléfonos móviles, para contar con
la versión básica de “Hannibaal”, que le permitirá el desarrollo de un caso de análisis
completo.
El procedimiento.
De acuerdo a mi experiencia y estudio de los últimos años, la Preinteligencia desde el
enfoque técnico, está compuesta por tres disciplinas fundamentales:
1. La exploración del futuro.

2. La ingeniería del futuro.
3. El monitoreo del futuro.
Para explorar e ingeniar el futuro, un anticipador debería determinar sus prioridades de
decisión, identificar los juegos de poder que pueden influenciar la situación que estudia,
levantar el mapa de futuro y hacer planeación, bajo la consciencia de que se encuentra
en un ambiente competitivo. Estas técnicas se explicarán en detalle con ejemplos, en los
capítulos 11, 12, 13 y 14.
Para monitorear el futuro, al anticipador debe comprender los conceptos fundamentales
del método de monitoreo, diseñar el tablero de indicadores de futuro, crear el sistema de
alerta temprana y luego, aprender a conectar esta disciplina con la inteligencia y la
contrainteligencia, procedimientos que se explicarán en los capítulos 15, 16, 17 y 18 de
esta parte del libro.
El método diseñado, puede clasificarse como fundamentado en también modelos
secuenciales o de proceso, también llamados modelos de aceleración.
Por todo eso, los capítulos por venir incluyen los siguientes temas:
1. En cuanto a exploración del futuro:
a. Definir las prioridades de decisión.
b. Identificar las estructuras de poder.
c. Identificar el mapa de futuro.
2. En cuanto a ingeniería del futuro:
a. Determinar objetivos.
b. Hacer planeación competitiva.
3. En cuanto a monitoreo del futuro:
a. Diseñar indicadores de futuro.
b. Montar el sistema de alertas tempranas.
c. Afinar el modelo continuamente.
d. Integrarlo con la inteligencia y la contrainteligencia.
Como ha sido costumbre en este libro, cada capítulo usará un ejemplo para recalcar la
necesidad de las fases, e ilustrar de manera sencilla su procedimiento interno.
Finalmente, quiero recalcar la idea de que un método completo de anticipación no debe
abarcar solamente la exploración y la ingeniería del futuro, ya incluidos en el nuevo
concepto de Preinteligencia, (Como lo hace la prospectiva en la mayoría de sus
propuestas), sino que además, debe integrar mecanismos de “monitoreo del futuro” en
tiempo real, lo que permite la adaptación de las acciones de un decisor día a día,
aumentando su rango de maniobra y evita que los estudios o investigaciones queden

guardados en un cajón. La gran ventaja de este nuevo planteamiento es que permite
lograr en horas, lo que otros métodos garantizan en cuestión de semanas o
normalmente de meses.
Empecemos...

Capítulo 10.
EL PROBLEMA DE LAS PRIORIDADES.
El caso del restaurante.
Los valores son ideales que dan sentido a
nuestras vidas, se expresan a través de las
prioridades que elegimos y se reflejan en
nuestras decisiones, comportamiento y
actitudes.
Brian P. Hall. Values
Publications (2006.)

Shift.

Resource

La primera actividad de la exploración del futuro, es la definición de las prioridades de
decisión.
Hace algunos años, estaba dando clase en un programa de postgrado y los integrantes
del curso tenían un "gran problema “: definir el lugar en donde se desarrollaría el
almuerzo de celebración final del curso.
Como puede imaginarse, no hay nada más difícil que poner de acuerdo a 25 personas en
una situación tan sencilla como esta. Lo mismo suele ocurrir en las empresas, las
instituciones estatales, y hasta en la vida personal.
El primer problema que enfrentamos cuando hablamos de explorar o ingeniar el futuro
es el de la definición de nuestras necesidades o mejor aún de las "prioridades de
decisión", ya que estas determinan las forma en cómo haremos todo nuestro ejercicio de
análisis.
Volviendo al caso del almuerzo, cuando entré al salón de clases, encontré a los alumnos
discutiendo el problema y según ellos, ya habían pasado varios días y no había solución.

Tenían a disposición 2 restaurantes dentro de la sede educativa, y uno fuera pero
ubicado muy cerca del campus, para un total de 3 opciones.
Ante esta situación decidí hacer un pequeño ejercicio para apoyarlos, pero a la vez,
generar una discusión técnica sobre los fundamentos del primer paso del método
rápido, que en ese tiempo se encontraba casi por ser lanzado para su aplicación.
Les pedí que para solucionar el problema, realizáramos las siguientes tres actividades de
manera conjunta:
1. Hacer una lista con los criterios que les permitirían decidirse por el restaurante
de su gusto.
2. Priorizar la lista en secuencia descendente. (Desde el criterio más importante en
el puesto número uno hacia abajo).
3. Determinar: ¿En qué nivel cada una de las tres opciones cumplía con los
intereses generales del grupo?
En ese mismo momento, me dirigí al computador del profesor y abrí una sencilla hoja
de cálculo, que me sirvió para automatizar las operaciones aritméticas que debía
desarrollar para permitirles hacer algo que había brillado por su ausencia: tomar una
decisión técnica.
Obtener el listado de criterios fue una tarea relativamente sencilla, ya que en esencia se
hizo una lluvia de ideas que fue condensada por un relator en el tablero de clases.
El segundo paso fue un poco más complicado, pero no imposible. Rápidamente, el grupo
reordenó la lista de acuerdo a su cultura organizacional, los criterios personales, y los
intereses generales.
Hicimos una tabla que se muestra a continuación y que se resume fácilmente; tiene 3
columnas y 5 filas. Las primeras representan cada restaurante, y las segundas, (las filas)
los 5 criterios que priorizó el grupo.

Luego solicitamos al grupo que calificara, también de manera conjunta, cada celda con
cualquiera de las siguientes cuatro opciones de cumplimiento al criterio de decisión:
●
●
●
●

Alto.
Medio.
Bajo.
No cumple.

El resultado fue algo parecido al siguiente gráfico:

Para facilitar los cálculos que podrían resultar de este ejercicio, en el software
“Hannibaal”, se han configurado una serie de parámetros que permiten generar un valor
numérico resultante de un índice ponderado, el cual permitió ordenar las 3 opciones y
decidir cuál era la mejor con un total acuerdo del grupo en tan solo 10 minutos. El
resultado fue:
● Restaurante 1: 323 puntos.
● Restaurante 2: 278 puntos.
● Restaurante 3: 354 puntos.
Una vez obtenidos los puntajes del índice, es claro que el restaurante número 3 es el
ganador.
En la plataforma informática, desarrollar este paso es una tarea aún más sencilla, ya no
se requieren hojas de cálculo, diseño de algoritmos, o fórmulas especializadas, porque
todo está pre configurado para el usuario.
Cualquier persona solo debe dirigirse a la sección número 1 llamada Preinteligencia, y
en ella encontrará unas instrucciones muy fáciles de seguir que le permitirán obtener
resultados rápidamente como se observa en el siguiente gráfico.

Cuando tomamos este caso y lo usamos como analogía para la selección de escenarios
futuros, el resultado es sorprendente.
En la mayoría de situaciones que he analizado durante varios años, se presentan entre 3
y 10 escenarios como opciones de futuro. Cuando ocurre esto, los decisores y analistas
suelen confundirse para seleccionar cuál de estos escenarios pueden ser categorizados
como ideales, fatales, etc., lo que refleja una falta de criterios de decisión.

La verdadera discusión de fondo que surge cuando se desarrolla el primer paso del
método, es ética, y en algunos casos moral. En este momento debemos preguntarnos:
¿Qué define nuestras prioridades?
Un caso tan sencillo nos deja una enseñanza: Antes de cualquier proceso para explorar
el futuro debemos definir nuestros criterios de decisión y priorizarlos.
Sin embargo lo que he visto en múltiples ocasiones es lo contrario. En la mayoría de las
técnicas de estudio del futuro, primero se determinan algunos escenarios y luego, se
piensa en cómo decidir.
Hoy creo que John James Cowperthwaite, cuando se refería a que “ningún grupo de
hombres puede tener suficiente conocimiento del pasado, del presente y del futuro para
establecer “prioridades de desarrollo”, o estaba profundamente equivocado, o lo que
quiso decir fue: Necesitamos que los hombres, tengamos suficiente conocimiento del
pasado, presente y futuro, para definir… “al fin”, nuestras prioridades de desarrollo.

Capítulo 11.
MODELAR LA SITUACIÓN.
El caso de la familia empresaria.
“Si dos cabalgan en un caballo, uno debe ir
detrás.”
William Shakespeare (1564 - 1616.) Escritor
británico.
La segunda actividad de la exploración del futuro, es la modelación de la situación.
Un ejemplo que me gustaba poner en mis ejercicios de asesoría o académicos es el
siguiente:
Imaginen a una familia empresaria. En ella tenemos a un padre, una madre y su hijo.
Muy cerca de ellos vive su abuelo paterno que tiene una excelente relación con su nieto,
y con su hijo, al que no le gustan los problemas.
El papá es el gerente de la empresa, la mamá la subgerente, y tienen dentro de su equipo
de trabajo a 3 líderes más, el gerente de mercadeo, el gerente administrativo, y el
gerente de operaciones.
Para concluir la lista de actores, el gerente de mercadeo tiene a su disposición 2
vendedores o comerciales, que se encargan de cumplir las metas de flujo de caja de la
compañía, mediante el posicionamiento de productos en el mercado local.
En las organizaciones existe un gráfico jerárquico llamado organigrama, que es de uso
común para comprender la forma en la que se desarrollan las relaciones internas del
equipo de trabajo.
Si bien la siguiente herramienta no es un organigrama en todo el sentido de la palabra,
sino más bien un gráfico relacional, nos sirve perfectamente para ilustrar el ejercicio que
queremos usar para introducir al lector en el problema de las relaciones de poder.

Volviendo al concepto, como es natural, todas estas personas, dentro y fuera de la
corporación, tienen algún tipo de relación social entre ellas lo cual puede ser expresado
mediante el siguiente gráfico relacional...

Ahora imaginemos que el día lunes de la siguiente semana a las 8 de la mañana, se va a
realizar la reunión de planeación estratégica de la empresa, y el abuelo, (Que olvidé
decir que se encuentra pensionado), le dijo al niño la noche anterior que quiere llevarlo
al parque más cercano a jugar y a comer helado, y que entonces, debe simular una
enfermedad para evitar ir al colegio.
Normalmente no daba más información que esa al auditorio y hago las siguientes 3
preguntas:
1. ¿Qué va pasar?
2. ¿Quién es el actor más poderoso de la situación?
3. ¿Se va a realizar la reunión de planeación estratégica el lunes a las 8 de la
mañana?
Las respuestas más comunes, a las cuales podríamos llamar el escenario tendencial,
son:
1. De acuerdo a la mayoría de auditorios el actor más poderoso es: la mamá.
2. La respuesta más común es que la reunión sí se realiza.
3. y finalmente, se presenta la siguiente cadena de eventos, que además al final
cambia la respuesta anterior:
○ El niño se levanta y dice que no quiere ir al colegio porque está enfermo.
○ La mamá le ordena que a pesar de eso, se levante y se aliste para salir.
○ El niño se niega y empieza una pataleta.
○ La mamá le pide apoyo al papá para solucionar el conflicto.

○ El papá se acerca al niño a pedirle que se aliste.
○ El niño sigue con la pataleta.
○ Convenientemente el abuelo aparece en la casa de su hijo, escucha el
problema y propone encargarse del niño.
○ La mamá no está de acuerdo con el abuelo y entra en conflicto con el papá.
○ El papá para evitar conflicto le dice a la mamá que tome la decisión.
○ La mamá prioriza la educación o la salud de su hijo sobre la reunión, y se
traslada con él al colegio o la clínica más cercana.
○ La reunión no se realiza a la hora acordada. (Lo que no significa que no se
haga después, pero eso no responde a la pregunta realizada.)
Ante este inconveniente y sobre todo por la cantidad de información surgida, he
preguntado muchas veces, como determinar técnicamente una jerarquía de poder de los
actores, inclusive, ¿Es necesario?
En muy pocas ocasiones he obtenido una respuesta correcta, y en esos poquísimos casos
las dos herramientas siempre son las mismas: Análisis estructural con alguno de los
softwares que hay en el mercado, como MACTOR de Godet, o Análisis relacional con el
software I2, ante lo cual siempre tengo los mismos contraargumentos:
1. Llevan mucho tiempo.
2. No son muy fáciles de manejar.
3. En el caso del I2… es muy caro para la mayoría de usuarios, pero genera un
relacionamiento plano que no permite establecer la verdadera secuencia de
decisiones de una situación.
Durante todos estos años, encontré una técnica que reemplaza perfectamente, dando
solución a estos dos planteamientos: los juegos de roles que crean mapas de futuro. Este
concepto que surge de la combinación de dos técnicas, ha demostrado ser muy potente y
a la vez sencillo, pero además muy rápido y preciso.
MODELAR LAS RELACIONES DE PODER MEDIANTE EL ANÁLISIS
ESTRUCTURAL.
Desde los primeros años de mi carrera, y con base en varias pruebas llegue a la
conclusión de que si bien la mejor herramienta para este tipo de ejercicio era algo como
el MIC MAC o el Software de MEYEP, se requerían varias mejoras que hoy están en
nuestra plataforma prototipo, dentro de las cuales se encuentran: acortar
sustancialmente el tiempo de aplicación, facilitar su uso, y sobre todo generar una lista
organizada a manera de ranking, que permitiera fácilmente comprender cuáles eran los
actores más poderosos que determinan una situación, para poder determinar los
escenarios futuros de cualquier caso de análisis. La respuesta surgió de la ingeniería
inversa.

En uno de sus libros, Michel Godet, uno de los gurúes de la prospectiva, explicaba en
detalle cómo el análisis estructural, una antigua técnica aplicada en las ciencias sociales,
había logrado ser automatizada en su equipo de trabajo en el Instituto LIPSOR en
Francia con el fin de facilitar a los usuarios su aplicación, pero además explica el
principio matemático usado para tal fin.
Pasados unos años de investigación para mi tesis de grado profesional, me dí a la tarea
de tomar el programa informático, descomponerlo analíticamente, y reconstruirlo
mediante diferentes sistemas para evaluar su efectividad. Este proceso me permitió
identificar varias posibilidades de mejora que veremos a continuación.
LAS MEJORAS.
Como ya se ha visto en la segunda parte de este libro, debido a que el análisis estructural
clásico se fundamenta en matrices o tablas, al crear una que contenga los 9 actores
mencionados anteriormente en el ejemplo de la familia, el resultado sería más o menos
el siguiente:

Esta matriz de tan solo 9 actores, (un caso relativamente sencillo), nos obliga a hacernos
72 preguntas sobre los niveles de influencia directa de cada uno de los actores con
respecto a los demás.
Vamos a hacer un cálculo sencillo sobre este nuevo problema. Si en cada pregunta para
estar de acuerdo con nuestro equipo de análisis me demoro 5 minutos, solo este
ejercicio se demora 360 minutos, es decir, 6 horas; ¿Se imaginan cuánto puede durar en
un caso empresarial o estatal de gran tamaño con 50 actores o variables?
La respuesta es varias semanas de trabajo, de 8 horas al día, con un equipo de trabajo
que no tiene oportunidad de tomar un solo descanso; pero si hacemos el segundo ajuste
al método el resultado es totalmente diferente.

Hicimos pruebas posteriores, en las que usamos una nueva función incluida en el
rediseño del análisis estructural que nos permite evitar evaluar a los actores no
influyentes, podemos ahorrar en este caso el 83,3 por ciento del tiempo, y pasar de un
análisis de 4 horas a menos de 1 como se observa el siguiente gráfico...

Esta simplificación nos permitió hacer una calificación mucho más rápida pero sobre
todo más objetiva debido a la eliminación de ruidos como el cansancio mental, el
aburrimiento, etc.
Los parámetros de diligenciamiento de las casillas fueron los mismos que en la técnica
clásica:
●
●
●
●

0: Ninguna influencia directa.
1: Baja influencia directa.
2: Mediana influencia directa,
3: alta influencia directa.

La matriz diligenciada en clase con los alumnos normalmente es muy parecida a esto:

La tercera innovación incluida, fue la reclasificación de los resultados de las operaciones
matemáticas. Esta necesidad se evidenció cuando se observó que las 4 áreas clásicas del
plano cartesiano del método MIC-MAC se quedaban cortas para hacer un ranking de
poder preciso.
Para ello usamos un sistema alfabético que nos permitió 676 categorías, (26 x 26,
correspondientes a la multiplicación de las letras del alfabeto por sí mismas), en vez de
solo 4 áreas o cuadrantes.
En este caso se observa cómo el ranking de relaciones de influencia y dependencia fue
más preciso, ya que no solo tiene en cuenta con los datos de las operaciones
matemáticas resultantes de las elevaciones de las matrices a diferentes potencias, sino
que además los organiza en detalle siendo 2.588.176 el nivel más alto de influencia y
2.773.104 el nivel más alto de dependencia.

Volviendo al análisis cualitativo del caso familia empresaria, la mayoría de los alumnos
se quedaban admirados cuando el resultado siempre es el mismo: El niño es el más
influyente.
A pesar de lo anterior, y debido a su naturaleza, con el paso de los años, abandoné casi
totalmente el Mic-Mac y la caja de herramientas de Godet, ya que no generan secuencias
de eventos futuros, que son herramientas claves para el proceso de decisiones
estratégicas.
Luego de muchísimas repeticiones de este ejercicio, decidí usar una metodología más
sencilla y de menor costo: el juego de roles para simular el mismo caso.
El ejercicio desarrollado permitió establecer fácilmente, que a diferencia de la mayoría
de métodos de prospectiva no es necesario, y recalco, no es necesario, establecer un
ranking de poder o una lista de influencia de los actores. La clave para un decisor
estratégico es la “secuencia de eventos de futuro”, lo que internamente, ya genera
un cierto ranking de poder, y este mapa de futuros, muestra fácilmente el conjunto de
estrategias y momentos de su ejecución.

En muchos casos se observó inclusive que actores poderosos no tomaban decisiones o
retardaban el proceso. Se observó que además de lo anterior, y con el fin de acelerar la
exploración del futuro, no era necesario siquiera ordenar a los actores para que
escogieron sus jugadas en la dinámica de rol, sino que las opciones decisionales surgían
casi automáticamente si los actores asumían su rol completamente.
Los juegos de rol como alternativa.
Un juego de rol es una simulación cualitativa, en la que los participantes asumen
completamente la lógica decisional de un actor determinado previamente, con el fin de
generar escenarios tendenciales sobre sus intenciones y acciones.
El procedimiento que se fue delineando poco a poco para hacer el juego de roles, fue:
1. Nombrar a un relator. (Responsable de registrar toda la información surgida del
ejercicio)
2. Delimitar el problema.
3. Escoger los roles. (Listado de actores.)
4. Ubicar a los participantes en un gran círculo viéndose las caras.
5. Usar un elemento moderador. (Como un marcador o botella, de tal manera que
no pueda intervenir el que no tenga ese objeto.)
6. Iniciar el juego. (Permitir la participación de cada actor, por ejemplo en el sentido
de las agujas del reloj, mientras el relator toma nota del escenario tendencial y las
estrategias de los actores para llegar a él.)
7. Continuar el juego varias veces (o rondas) para permitir que el grupo fluya
Generando escenarios paralelos.)
8. Posteriormente, en equipo o con un grupo pequeño, trazar los escenarios
paralelos y simplificados. Mínimo 2 más, idealmente de los obtenidos. (Ver
Gráfico.)
a. Tendencial.
b. Ideal. (Pueden ser nombrados en cada caso con fines de recordación.)
c. Fatal.
9. Generar documento un documento resumen del análisis realizado.

En resumen.
1. No es necesario modelar las relaciones de poder porque los rankings típicos
requieren mucho esfuerzo y recursos y hay otras técnicas mejores.
2. Lo que debemos hacer es modelar la situación, pero sobre todo, trazar los mapas
de secuencias estratégicas, que veremos a continuación.
3. Los juegos de roles permiten simplificar la modelación de la situación, pero a la
vez generan secuencias estratégicas, autores influyentes y otras informaciones
que no existían en los métodos clásicos.

Capítulo 12.
ELABORAR EL MAPA DE FUTURO.
El gato de Schrödinger.
En el experimento del gato de Schrödinger
hasta tanto no se abra la caja, el gato está
vivo y está muerto.
Interpretación de la mecánica cuántica de la
Escuela de Copenhague.
La tercera actividad de la exploración del futuro, es el trazado o elaboración del mapa
del futuro.
Son los actores y sus decisiones los que determinan los escenarios de futuro, excepto en
los casos en los que los factores naturales intervienen.
Esta afirmación suele causar escozor dentro de mis clientes y alumnos, ya que a la
mayoría de nosotros se nos ha enseñado que no somos responsables de lo que nos
ocurre. Siempre es más fácil culpar a la economía, a los gobernantes, a los amigos, a
nuestra familia, que asumir el control y la responsabilidad sobre nuestras vidas, pero la
vía fácil casi siempre es la incorrecta.
Para ilustrar la idea de cómo nuestras decisiones modelan nuestro futuro, quisiera
hablar de un juego llamado: las 6 monedas, el cual sigo usando hasta el día de hoy, para
hacer que mis alumnos se vayan introduciendo poco a poco dentro de la teoría de juegos
con conceptos de la biología y la física que ya hemos tratado. Este ejercicio fue tomado
de un documento llamado “Jugando con la teoría de juegos”, del Argentino Ricardo
Miró.
El juego tiene unas reglas muy sencillas:
1. Hay seis fósforos (o monedas) en una mesa.
2. Hay dos jugadores que van a enfrentarse en el juego.
3. Se va a escoger al azar o por decisión compartida quien inicia el juego.

4. Una vez se inicie, los jugadores van a jugar de manera alternada escogiendo una o
dos monedas, hasta que solo quede una sobre la mesa.
5. El jugador obligado a escoger la última moneda sobre la mesa, pierde.
En el siguiente gráfico se observa el modelo del juego mencionado, en lo que la teoría
llama la forma extendida.

La forma de leer el gráfico es como se describe a continuación:
1. Hay dos actores A y B, que se encuentran registrados en la fila baja llamada
“jugador”. Para nuestro caso, nosotros seremos el jugador A.
2. Como se observa de izquierda a derecha, primero juega el Actor A, y luego el B, y
así sucesivamente hasta terminar el juego.
3. Cuando el jugador analizado toma dos monedas, el gráfico lo representa por la
ruta baja, y cuando toma 1, por la ruta alta.
4. Solo hay 6 niveles posibles de jugadas por la limitación de recursos, es decir de
monedas. (Lo que genera el conflicto.)
5. Hay solo dos resultados posibles: ganar o perder. (con iconos verde para ganar, y
rojo para perder)
6. En el gráfico se representan los escenarios, o posibles rutas para lograr
cualquiera de esos dos resultados que son 13 secuencias de eventos específicas.
Cada vez que aplicamos este juego en las clases, los alumnos y yo, podemos fácilmente
interiorizar varios conceptos clave de la teoría de juegos y la necesidad de anticipación.
El primero de ellos es la imposibilidad de contar con una estrategia lineal y repetitiva, ya
que si algún jugador lo hiciera, fácilmente generaría en los siguientes juegos, un análisis
de su estrategia por parte de sus contrarios, por lo que basados en el principio de
interdependencia, la estrategia siempre debería cambiar y adaptarse.

El segundo es el de la previsión, que hace que todos entendamos que aunque una
situación parezca indeterminable en el futuro, si conocemos algunos datos del pasado y
las reglas del contexto, podemos anticiparla y contar con un mapa de futuro que oriente
nuestra estrategia.
El tercero y tal vez el más importante de todos, es que aunque las situaciones parezcan
complejas, esta complejidad no puede llevarnos a desfallecer en nuestro intento por
descifrar el futuro.
Finalmente, y creo que el más importante de todos los aprendizajes es que mientras no
abramos la caja… El gato está vivo y está muerto. Esto significa en la práctica que hasta
que el futuro que estamos estudiando no llegue, siempre tenemos posibilidades a
nuestro favor, que si sabemos explotar, nos permitirán alcanzar los escenarios deseados.
En muchos ejercicios mis alumnos y yo, hemos visto jugadores que con la primera
jugada, se dan por vencidos porque no obtuvieron la primera posición para iniciar
cuando todavía tenían 50% de probabilidades de ganar. Esto siempre me ha parecido
admirable.
La técnica que usa “Aníbal” para determinar los escenarios futuros y sus probabilidades
se llama árboles de decisión y es muy parecida a la de los mapas mentales que acabamos
de ver, pero un poco más profunda ya que permite ver en dos gráficos diferentes, los
escenarios posibles y los probables, pero sobretodo acelera la concentración en los
escenarios mediana y altamente probables, gracias a un algoritmo generado
internamente que resalta en un color especial los escenarios que deben calificarse, lo
que permite excluir las cadenas de eventos con baja probabilidad final, acelerando
nuevamente el procedimiento.
Si retomamos el caso de la familia empresaria, el mapa futuro sería el siguiente:

En la versión del prototipo el mapa se visualiza de arriba hacia abajo, pero se espera que
en la plataforma final, este gráfico se genere de izquierda a derecha.
Este mapa de futuro contiene también dos resultados finales y varios escenarios:
1. Resultados: El niño logra su objetivo de no ir al colegio, o termina yendo.
2. Escenarios: 5 diferentes caminos o secuencias de eventos para alcanzar esos dos
resultados.
EL FUTURO PROBABLE.
Una vez se tiene un mapa de futuro, el nuevo reto es determinar cuáles son los
escenarios más probables. Después de probar varios métodos, construimos una técnica
basada en las tablas de certeza provenientes de la lógica aplicada a cadena de eventos.
Explicado de una manera sencilla, no es posible tener un escenario altamente probable,
si la cadena de eventos que lo generó contiene actividades de baja probabilidad. En la
versión prototípica de “Hannibaal” esto se ha simplificado aún más, mediante una
herramienta llamada: tabla de estados probables. Cuando el usuario determina todos los
estados del mapa de futuro, la herramienta le muestra al usuario en color amarillo, solo
los estados de futuro que debe calificar mediante tres posibles valores: (1) Probabilidad
alta, (2) Probabilidad media, (3) Probabilidad baja.

Lo mejor de todo, es que una vez calificados los estados de futuro, el propio sistema
excluye los escenarios improbables sin eliminarlos, y genera un segundo gráfico en el
cual se despliegan sólo los escenarios probables como se observa a continuación en este
gráfico:

Además el sistema, automáticamente categoriza los escenarios como: Fatal,
Satisfactorio, Bueno, Muy bueno y Utópico, dependiendo de algunos parámetros
preestablecidos por nosotros como diseñadores, lo que genera automáticamente una
medida de “optimismo” de la situación , basada en el promedio de calificación de los
escenarios. Las conclusiones obvias de las experiencias analizadas son:
1. Debemos determinar todos los escenarios posibles de una situación.
2. Una vez identificado el mapa de futuro, se requiere simplificarlo para obtener los
escenarios más probables.
3. Lograr este objetivo es muy fácil con “Hannibaal”.
4. Ahora inicia la actividad que hemos llamado “planeación Competitiva”.

Capítulo 13.
LA INGENIERÍA DEL FUTURO.
500 años antes del helicóptero.
«Los científicos estudian el mundo tal como
es; los ingenieros crean el mundo que nunca
ha sido».
Theodore von Karman (11 de mayo de 1881 6 de mayo de 1963), físico húngaro estadounidense.
Leonardo Da Vinci, o simplemente Leonardo, fue una de las mentes más importantes de
toda la historia humana.
De acuerdo a los registros, Leonardo fue pintor, anatomista, arquitecto, paleontólogo,
artista, botánico, científico, escritor, escultor, filósofo, inventor, músico, poeta,
urbanista e ingeniero, es decir, un polímata.
Ya a sus 26 años, y con una formación que hoy sería débil, inició sus actividades
construyendo edificaciones en Florencia. En algún punto entre 1486 y 1493, Leonardo
decidió dedicarse principalmente a la actividad de ingeniería.
Es reconocida la mente creativa de este polímita, para diseñar y probar, soluciones a
problemas muy adelantadas a su tiempo, como: el carro de combate, el submarino, y el
helicóptero.
Si bien sus diseños no fueron totalmente exactos, sí abrieron la posibilidad de pensar en
situaciones que en ese momento eran imposibles, y entonces, otros ingenieros las
desarrollarían en el futuro.
El ícono de una mente que pensó hace casi 500 años en la posibilidad de volar, mediante
un a máquina parecida al helicóptero, debería recordarnos que no hay cosas imposibles
para la mente humana, sin importar las limitaciones actuales.

La generación alfa.
Comúnmente, la prospectiva se relaciona con la academia y no con la ejecución práctica.
Creo que esto está causado precisamente por la tecnocracia que se ha generado a su
alrededor.
Pero además de lo anterior, se relaciona más a la prospectiva con la investigación
científica, que con la heurística, que busca soluciones prácticas, ojalá mediante la
modalidad de heurística de anclaje, o heurística de disponibilidad, y no solo de
representación, que en esencia nos llevaría a tomar decisiones con lo que sabemos, y no
con información actualizada.
Este fenómeno prospectivo, ha alejado a muchas mentes jóvenes del concepto de la
anticipación.
Si se observa con cuidado, la mayoría de los prospectivistas son adultos jóvenes, o
adultos ya mayores, que se dedicaron como profesión al estudio y aplicación de los
conceptos prospectivos, por amor al conocimiento… por la ciencia.
Sin embargo las nuevas generaciones presentan características incompatibles con esta
lógica.
De acuerdo a varios estudios públicos existentes sobre lo que se ha llamado la
generación Alfa, que integra a los nacidos en la primera década del siglo 21, Los jóvenes
tienen las siguientes características:
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

Sufren de total dependencia tecnológica.
Están inclinados al mundo virtual.
adolecen de habilidades interpersonales.
Son individualistas y asociales.
Confían en su propia capacidad.
Expresan sus opiniones en internet.
Tienden a ser mal oyentes.
La educación y el trabajo tienden a ser poco importantes en sus vidas.
Para ellos prevalece la inteligencia y el conocimiento de la tecnología.
Son impacientes.
Sus medios de comunicación utilizados principalmente son redes sociales y se
relacionan a través de comunidades en línea como: Facebook, Twitter, Google+,
Flickr, Tumblr y WhatsApp.
● No son amigos de las jerarquías.
● Son capaces de hacer grandes comunidades y enormes colaboraciones por medio
de Internet, sin conocer a nadie personalmente.
● No se desarrollan de manera correcta al hablar en público.

¿Cómo mantener entonces el interés en la anticipación estratégica? Probablemente la
respuesta se encuentre en el concepto de la ingeniería del futuro.
Este capítulo tiene como objetivo hacer una introducción más específica al concepto de
ingeniería del futuro. Como habrá notado, prefiero el concepto de ingeniería al de
prospectiva, al de estudio, al del diseño del futuro, o al de planeación, incluyendo al de
planeación estratégica. Con todos estos conceptos tengo mis reservas, y aunque son los
predecesores de la anticipación estratégica, explicaré mi posición a continuación.
La Planeación estratégica.
Uno de los conceptos con los que me siento totalmente decepcionado es el de planeación
estratégica, no por sus planteamiento generales con los que estoy de acuerdo, sino más
bien con su aplicación, que termina siendo: poca estrategia, y nada de planeación.
Mi primer contacto con la planeación estratégica se realizó en el año 1999, como recién
graduado de mi profesión, mediante un diplomado que realicé con el fin de capacitarme
en compañía de otras 20 personas, para el diseño de un nuevo grupo de trabajo que
cambiaría el futuro de la institución Policial.
Cuando fui convocado al proceso de capacitación, me sentí muy orgulloso de poder
obtener conocimientos relacionados con estrategia y con planeación de alto nivel, que
servirían para toda mi vida profesional.
Terminé el diplomado, y sobre todo, pasados algunos meses, me enfrenté con una
realidad que todavía es latente. Lo que comúnmente han llamado planeación
estratégica, no es ni una, ni otra. (Ni planeación, ni estrategia.)
De acuerdo con varios autores, la estrategia es el arte de conducir a las organizaciones
hacia el cumplimiento de objetivos de alto nivel. Si bien su origen fue la milicia, como
muchas otras disciplinas, se fue extendiendo hacia la administración, los negocios, la
economía, y otras áreas del desarrollo humano.
La palabra estrategia viene del latín strategĭa, y este del griego στρατηγία. En tiempos de
la antigua Grecia, ese era el grado asignado al Comandante general de una fuerza
militar: el estratega.
Desde mi época escolar, y gracias a mi profesor de lengua española Libardo Sierra, con
el cual estoy muy agradecido, empecé a admirar a grandes héroes clásicos de la
estrategia. Al que siempre recuerdo es a Ulises, un hombre legendario en la Mitología
griega.
Creo que casi todos hemos leído o escuchado las famosas hazañas del “Odiseo”, en su
retorno a casa después de la guerra de Troya, famoso por su astucia. Como ya lo

tratamos en la introducción de este libro, los antiguos griegos, llamaban METIS, al arte
de lograr los objetivos mediante la astucia, y la sagacidad.
A pesar de lo anterior, muy pocos de los estudios, investigaciones o clases a las que he
asistido desde mi época de formación, (1997), han generado verdadera astucia o
sagacidad en sus participantes.
Por el contrario, lo que he visto normalmente, es un proceso llamado “estratégico”, que
en realidad se dedica a la determinación plana de objetivos, y a su despliegue hasta el
nivel más bajo de las organizaciones , con base en información surgida de herramientas
administrativas limitadas como: la espina de pescado, el análisis Dofa, etc.
Lo peor de esta situación, se presenta en lo que se llama “planeación”. En esencia lo que
he visto hace muchos años, con al menos 40 de mis clientes de asesoría, es que este
proceso termina diligenciando formatos pre establecidos por ciertas áreas de la
organización, lo que cercena la capacidad creativa de los participantes en mesas de
trabajo o situaciones de solución de problemas, y los obliga a responder a los campos de:
acciones, indicadores, tiempos y responsables, para finalmente, hacer un cronograma de
trabajo.
El concepto de los estudios de futuro.
Uno de los ejes principales de la filosofía prospectiva del siglo pasado es el concepto del
voluntarismo.
Precisamente fundamentado en esa idea, me atrevo a plantear en los últimos años que
cuando hablamos de estudios de futuro, solo estamos explorando el futuro, sin
cambiarlo, es decir, alejándonos del concepto de ingeniería.
Si bien este concepto es muy común, también se asocia frecuentemente con centros de
pensamiento, grupos de análisis político o económico, que solo tienen la posibilidad de
estudiar fenómenos, pero no alterarlos.
Entiendo también que hay personas, organizaciones y hasta estados que efectivamente
dedican parte de sus esfuerzos a este tipo de estudios, pero personalmente no estoy muy
de acuerdo con esta perspectiva.
Desde los propios planteamientos clásicos de la anticipación estratégica provenientes de
la prospectiva, siempre se ha hecho énfasis en la lógica de “acción”, como requisito
fundamental para alterar el futuro.
En algunas clases les digo a mis alumnos que ver el futuro y no incluirlo, podría
inclusive generar más estrés sobre ellos, debido a que sería como estar postrado en la
cama de una clínica con una enfermedad que nos permite ver y escuchar cuando los

médicos entran y hablan con las enfermeras, pero no poder hablar con ellos, o inclusive
no poder hacer nada.
El concepto de diseño del futuro.
Para concluir esta sección, creo también que el concepto de diseño del futuro, ha sido
sobrevaluado. La diferencia para mi radica en el propio enfoque del significado de la
palabra diseño.
La palabra viene del italiano disegno, y se usa para referirse a la actividad de concebir
mediante la delineación y trazado inicial, y luego detallada de un elemento que puede
ser funcional o no, que puede ser una moda.
Para mi este concepto se parece más al ejercicio de planeación normativa, o también
llamada prospectiva normativa, que deja a un lado la exploración del futuro y su análisis
de factibilidad, lo que afecta finalmente la estrategia.
La ingeniería de futuro: “Lo siento, pero incluso en las ciencias políticas,
la matemática es necesaria.”
Bruce Bueno de Mesquita, es un profesor de la Universidad de Nueva York, y ha sido
investigador principal en la Hoover Institution de la Universidad de Stanford; se
especializó en relaciones internacionales y política exterior, y creó en coautoría la teoría
electoral.
Durante muchos años, Bueno de Mesquita, se ha relacionado con la comunidad de
inteligencia de los Estados unidos, debido a su interés en la estrategia, que surge de su
área de experticia: el estudio de la teoría de juegos.
En su famoso video llamado “El futuro de Irán”: el cual recomiendo, publicado en el
portal informático de Ted Talks y en YouTube, hace referencia a varias frases que
marcaron mis desarrollos sobre anticipación estratégica, algunas de las cuales
transcribo a continuación.
● Para predecir de manera adecuada, necesitamos usar ciencia. Y la razón
por la que tenemos que usar ciencia, es porque entonces podemos reproducir
lo que estamos haciendo. No es cuestión de sabiduría o adivinación. Y si
podemos predecir, entonces podemos ingeniar el futuro. Entonces, si estás
interesado, puedes influenciar políticas energéticas, o políticas de seguridad
nacional, o políticas de salud, o educación. La ciencia, y una de sus ramas en
particular, es una forma correcta de hacerlo. No la manera en la cual lo
hemos estado haciendo, que es, pura especulación.
● Estoy interesado en el uso de la teoría de juegos que es una rama de la
matemática, y eso significa, lo siento, que incluso en el estudio de la política,

las matemáticas se han vuelto una parte importante. No podemos especular
solo sobre política, tenemos que verla de un modo riguroso.
Con base en estos planteamientos de Bueno de Mesquita, mi enfoque es el de la
ingeniería del futuro. No solo por el uso de conceptos de teoría de juegos, sino por el uso
de elementos rigurosos, pero ágiles para obtener soluciones para los decisores.
De acuerdo al diccionario de la Real Academia de la lengua española, la ingeniería es: un
conjunto de conocimientos orientados a la invención y utilización de técnicas para el
aprovechamiento de los recursos naturales o para la actividad industrial.
A pesar de lo anterior, prefiero la definición más amplia que brinda la enciclopedia más
grande del mundo actualmente: Wikipedia.
De acuerdo a este proyecto en línea, la ingeniería:
… es el conjunto de conocimientos y técnicas científicas, empíricas y
prácticas, aplicadas a la invención, el diseño, el desarrollo, la construcción,
el mantenimiento y el perfeccionamiento de tecnologías, estructuras,
máquinas, herramientas, sistemas, materiales y procesos para la
resolución de problemas prácticos.
El elemento que más me gusta de esta idea, está incluido a continuación en el mismo
artículo:
El ingeniero utiliza las matemáticas, la física, la química y otras ciencias
tanto para el desarrollo de tecnologías, como para el manejo eficiente de
recursos y fuerzas de la naturaleza en beneficio de la sociedad. La
ingeniería es una actividad que transforma el conocimiento en algo
práctico.
En ese concepto radica principalmente mi creencia firme, de que los anticipadores
debemos ser más ingenieros que solo científicos, más ingenieros que sociólogos o
psicólogos, pero sobre todo, ingenieros de lo social, lo económico, lo militar, etc.
También es casi un estándar mundial, que los ingenieros hagan los cálculos necesarios,
mediante el uso de factores de riesgo, para evitar que se presenten situaciones que
impacten su diseño.
Los ingenieros pueden usar modelos para comprender las situaciones, simular el
desarrollo del fenómeno estudiado, evaluar opciones, para seleccionar las más
adaptadas a las limitaciones temporales y de recursos, y finalmente crean soluciones a
problemas específicos.

Clásicamente, un anticipador, debería responder a las siguientes preguntas del proceso
de decisión para disminuir la incertidumbre típica asociada al proceso de decisión,
algunas de los cuales se conocen como los “Q”, o cuestionamientos básicos de los
procesos de prospectiva, claves hoy para la ingeniería del futuro:
1.
2.
3.
4.

¿Qué puede ocurrir?
¿Qué va a ocurrir?
¿Cuál es la secuencia de eventos que me va a llevar a ese resultado?
¿Qué puedo hacer para proteger mis intereses o aprovechar las oportunidades
que surgirán?
5. ¿Qué debo evitar?
6. ¿Cómo puedo lograr mis objetivos?

Capítulo 14.
DETERMINACIÓN DE OBJETIVOS.
La colcha de retazos.
Si no sabes hacia dónde se dirige tu barco,
ningún viento te será favorable.
Cartas de Séneca a Lucilio, Carta LXXI.
El primer paso de la fase de ingeniería del futuro desarrollada bajo el método rápido es
la determinación de objetivos.
Determinar objetivos es una actividad sobre la que supuestamente se ha escrito mucho,
sin embargo el enfoque que voy a presentar en este capítulo es totalmente novedoso, y
como siempre empezaré con un ejemplo, que estoy seguro es la mejor forma de
introducir al lector en la teoría específica del diseño de objetivos competitivos.
Planeación competitiva.
El concepto no existe actualmente, y nuevamente cuando lo menciono, sobre todo a mis
clientes que son administradores de empresas, administradores públicos, economistas,
etc., causa un gran estupor.
El fundamento de que la planeación debe ser competitiva se encuentra en la primera
parte de este libro, pero en especial en los capítulos de las razones biológicas y
sociológicas para anticiparse.
A pesar de lo anterior, y debido a que el concepto no solo no es conocido, sino que no ha
sido planteado en su totalidad, quisiera dedicar este capítulo al desarrollo de la técnica
de la planeación competitiva, mediante la determinación de objetivos.
Para hacerlo prefiero partir de los errores de la planeación convencional o de la misma
planeación estratégica, que considero, son de manera general:
1. No se basa en criterios de decisión priorizados.

2. No reconoce que los fenómenos son causados por seres humanos y no por
variables. (Lo que la convierte en irresponsable e ingenua). A lo sumo, las
variables representan resultados de actos humanos.
3. No tienen en cuenta el futuro.
4. Dado que normalmente analizan procesos lineales, no tienen en cuenta
escenarios diversos.
5. No hace gestión de riesgos de sus planes. (normalmente se hace sobre los
procesos.)
6. Usa herramientas obsoletas o diseñadas para otros fines.
Vamos a analizar cada uno en detalle.
Como vimos en el primer capítulo de esta tercera parte del libro, no priorizar los
criterios de decisión, o peor aún no contar con criterios de decisión, no va a permitir
desarrollar una buena categorización de escenarios. Como se dice comúnmente en la
planeación… Si no sabes hacia dónde se dirige tu barco, ningún viento te será favorable.
El segundo punto es muy importante para el proceso de planeación, ya que de no tenerlo
en cuenta, haríamos una planeación con 3 características fatales para los procesos
estratégicos: ingenua, irresponsable y de formato.
Con ingenua me refiero a que los planificadores creen que se encuentran en un contexto
rosa, es decir que todo está bien siempre, nada va a fallar, y sobre todo no tienen
competidores legales e ilegales que quieren quedarse con una parte de su actividad.
Con irresponsable quiero hacer referencia a que muchos decisores y planificadores
asumen después de casi 2.600 años de existencia de la ciencia, que los “dioses” siguen
siendo la causa de algunos de los fenómenos que los afectan, lo que hace que partan de
una posición impotente.
El último elemento es el que parece más admirable de todos: la mayoría de
planificadores y asesores, terminan diligenciando formatos para planear, sin importar
inclusive su propia formación o especialización en posgrados en planeación o
prospectiva.
EL CASO DE LA ORGANIZACIÓN ESTATAL.
A finales de 2014 en Bogotá, una organización estatal que asesoraba, me pidió que
apoyara el ejercicio de planeación estratégica para los siguientes 4 años. (2015 - 2019).
Su oficina de planeación, era la encargada de apoyar a toda la organización para realizar
una serie de eventos participativos, en los cuales conjuntamente se construiría la visión
de la entidad, lo cual regiría los destinos de la misma en ese periodo, pero sobretodo, los
planes de acción anuales.

Lo primero que observé confirmando mi hipótesis, es que no habían pensado en el
futuro.
Si bien el responsable del ejercicio era un alumno en la fase final de una maestría en
prospectiva existente en una prestigiosa universidad del país, me admiró ver que casi
todo el ejercicio se fundamentaba de manera simplificada en los siguientes pasos:
1.
2.
3.
4.

Hacer una matriz Dofa o Foda.
Hacer una lista de variables basado en la técnica PEST.
Hacer mesas de trabajo para determinar los objetivos de cada Unidad interna.
Finalmente definir de manera conjunta los objetivos estratégicos y hacer el plan
de acción.

Cuando observé el planteamiento creí que sería relativamente fácil diseñar un ejercicio
con el método rápido, que nos llevara a desarrollar al menos 3 escenarios de referencia a
los siguientes 5 años para poder determinar objetivos estratégicos y así permitir a las
áreas y grupos que hicieran sus planes de acción o planes anuales como se les llama en
algunas metodologías.
En la práctica no fue nada fácil y no terminó como esperaba.
Lo primero que hicimos fue hacer un pequeño taller de capacitación para enseñarles
cómo era posible hacer al menos un ejercicio de aplicación rápida para la orientación del
plan estratégico aunque estuviéramos en Noviembre y el plan debiera estar listo en
Diciembre.
En esa capacitación la mayor resistencia que tuve fue de los propios “expertos en
prospectiva”, y los expertos en planeación. Según ellos:
1.
2.
3.
4.
5.

El futuro no era cognoscible.
No era posible hacer ejercicios de anticipación en tan corto plazo.
No era necesario hacerlo.
No se contaba con la información.
Era mejor usar métodos clásicos, confiables o probados.

La primera resistencia que encontré estuvo relacionada con la lógica de los actores.
Cuando propuse un ejercicio en la Dirección de la Institución basado en actores, y la alta
dirección lo aceptó, pero además lo desarrollamos muy rápidamente, los integrantes de
la oficina de planeación se pusieron en mi contra no por razones técnicas sino por mero
miedo al cambio. A partir de ese momento nada fue igual.
Mi gran preocupación se daba basado en que la institución estaba relacionada con
procesos de exportación e importación del país, y si tan solo un factor o actor cambiaba
en los siguientes meses, todo su plan de trabajo se iba al traste. En este sentido propuse

tener en cuenta factores que son efectos de la conducta humana, y nos llevarían a
identificar actores clave, como:
1. La tasa de cambio del Dólar.
2. El precio de otras monedas como el Yuan,
3. El crecimiento del número de pequeñas y medianas empresas en Colombia
relacionadas con la exportación e importación,
4. La posición del gobierno de los Estados Unidos con respecto a su economía,
5. Etc.
Cuando les hablaba de estos actores y factores, los asistentes a la reunión me
observaban como si estuviera haciendo una conferencia de física cuántica a alumnos de
kindergarten.
Como era de esperarse en este nuevo estado de cosas, el plan iba terminar siendo un
formato, y cualquier cosa menos estratégico o anticipativo.
Efectivamente a finales del mes de Diciembre, la oficina de planeación lideró las mesas
de trabajo para la identificación de debilidades, oportunidades, fortalezas y amenazas, y
en ese mismo salón se lanzaron los 6 objetivos estratégicos, que no tuvieron en cuenta
ninguna función anticipativa , prospectiva o al menos proyectiva.
Durante 2015 el valor del Dólar en Colombia subió casi 35% en pocos meses, situación
que era perfectamente predecible, afectando totalmente el Plan “Estratégico” de la
organización.
PLANEACIÓN COMPETITIVA.
A mi forma de ver existen varias condiciones para hablar de planeación competitiva:
1. Debe basarse en un ejercicio previo en el que se tenga en cuenta la posición de
poder de cada actor que pueda afectar el futuro propio.
2. Debe tener en cuenta no solo los escenarios, sino los riesgos de cada uno.
3. Debe permitir categorizar cada escenario al menos en 3 niveles (Ideal, Fatal y
tendencial o probable)
4. Debe contar con todos los elementos básicos de la planeación:
a. Objetivos,
b. Estrategias,
c. Acciones,
d. Tiempos,
e. Responsables.

La colcha de retazos.
Una colcha de retazos, era esa cobertura para las camas, que hacían las abuelas con
diferentes trozos de tela que venían de piezas sobrantes de la elaboración de vestidos,
cortinas, etc.
La mejor manera de entender el proceso de elaboración de objetivos de una
organización típica es la colcha de retazos, como en el caso que acabamos de tratar.
Imaginen tomar varios cuadrados de tela de diferentes colores, usarlos poco a poco y al
final, contar con una pieza que a la vista de cualquiera es usable.
El proceso de planeación estratégica o anual de las organizaciones públicas o privadas,
desarrolla típicamente los siguientes pasos:
1. Preguntar a las áreas sus necesidades. (Que representan lo retazos)
2. Obtener la información y organizarla. (Lo cual representa el proceso de diseño de
la colcha.)
3. Unir la información (Coser la colcha.)
4. Complementarla con los objetivos de la alta dirección. (Sería como darle los
últimos retoques.)
5. Presentar el plan. (Es casi como envolver la colcha en papel regalo.)
Si bien al procedimiento se le han introducido cambios menores en las últimas décadas,
en su esencia se mantiene intacto y se repite año a año, generando múltiples problemas
en las organizaciones, especialmente los relacionados con el impacto real del
cumplimiento de sus objetivos.
¿Alguna vez ha sentido que trabaja mucho, que asiste a muchas reuniones, que
diligencia muchos formatos, pero que su trabajo, usted o su organización no va para
ninguna parte?
Esto se da, precisamente porque… ¡Efectivamente no va para ninguna parte!
Los objetivos estratégicos no pueden surgir de la nada, y luego convertirse en una colcha
de retazos.
Al ser estratégicos, deben conducir a las organizaciones hacia un fin específico, de corto,
mediano, o largo plazo; y desde ese enfoque deben estar coherentemente diseñados para
funcionar como los piñones de un reloj, o mejor como el efecto bola de nieve.
El problema nace, cuando se confunde el concepto estratégico con el de “alto nivel de la
organización”. Desde la estrategia pura, el líder de las organizaciones no puede
conducirlas hacia un contexto de operación de alta competitividad, y con muchos
riesgos, sin anticiparse verdaderamente y sin inteligencia.

Quiero ser enfático en el hecho de que no toda actividad o resultado de la alta dirección
es verdaderamente estratégico, estratégico es lo que conduce al logro de los objetivos de
largo plazo de una organización privada o pública.
La ley de Pareto.
Mucho se hablado de la ley de Pareto, y creo que es el momento para retomar esta idea.
Wilfredo Pareto, fue un sociólogo, economista y filósofo italiano, que fue profesor en la
universidad de Lausana.
Aproximadamente en 1906, observó que en su natal Italia, el 20% de las personas poseía
el 80% de la propiedad privada, lo que luego se conocería como la regla 80-20 o el
principio de Pareto.
Si bien la regla no es formalmente una ley científica, ha demostrado ser un elemento
simplificador muy relevante en los ejercicios administrativos o de estrategia.
El principio de Pareto aplicado a la estrategia, podría enunciarse de la siguiente manera:
“el 20% de los objetivos, puede generar el 80% de los resultados”.
El efecto bola de nieve.
El efecto bola de nieve, o teoría dominó, es una idea proveniente de las ciencias
políticas, en la que se intenta explicar cómo, algunos países, pueden arrastrar a otros
muy rápidamente a otros a entrar en sus sistemas ideológicos. Sin entrar muchos
detalles, el concepto viene de la propia naturaleza. Para todos es conocido que si una
persona lanza por una gran pendiente una pequeña bola de nieve, esta, puede generar
una gran avalancha.
Teniendo en cuenta los planteamientos de Pareto, en términos de estrategia,
deberíamos buscar cuáles objetivos conforman ese 20% de interés, que van a generar
una cadena de eventos imparable, y que con poco esfuerzo permitirá satisfacer los
intereses de una persona u organización.
Muchas metodologías han intentado establecer ese núcleo de interés mediante la
selección de variables relevantes, actores clave, pero al final se olvidan de los objetivos
en la fase de planeación, o lo peor confunden los objetivos con los resultados.
Por ejemplo, si retomamos el juego de las 6 monedas del capítulo 12, deberíamos contar
con las siguientes 3 metas dependiendo del enfoque del decisor, para lograr el objetivo:

1. Ser el primer jugador para contar con un porcentaje más alto de probabilidad de
éxito. (Esto se puede lograr por ejemplo sugestionando de alguna manera al
contendor para que sea el segundo jugador, lo que genera una probabilidad del
53,85% favor.)
2. Escoger dos monedas en la primera jugada, para aumentar nuevamente mis
probabilidades de ganar. (60% a favor.)
3. Jugar para condicionar el resultado, dependiendo de la selección de mi contendor
y ganar el juego (100 % de probabilidades de éxito. Ver el gráfico original tomado
de los planteamientos de Ricardo Miró.)

Como se puede observar, en el caso anterior, los objetivos y la estrategia, no pueden solo
estar relacionados, sino que además deben ser diseñados de manera secuencial, con
base en los mapas de futuro determinados en la fase de exploración; cualquier otro
planteamiento, no es más que una colcha de retazos, pero además, no genera efectos
bola de nieve.
¿Qué es un objetivo?
Un objetivo es un propósito que se quiere alcanzar en el corto, mediano o largo plazo.
Para su designación hay unas características que ya son comunes a varias metodologías.
Se dice que un objetivo debe ser SMART, de acuerdo a la sigla inglesa para la palabra
que significa: inteligente.
La sigla representa los siguientes significados: Specific, (específico), Measurable,
(medible), Achievable, (realizable), Realistic, (realista) y Time-Bound, (limitado en
tiempo).
Gestión de riesgos.
En esta concepción, no es posible determinar objetivos estratégicos, sin tener en cuenta
previamente los riesgos asociados a cada escenario. Por ejemplo: En sus cinco sentidos,

nadie se lanzaría en vestido de baño a una piscina de tiburones, solo por diversión,
aunque cumpla sus objetivos de recreación.
La gestión de riesgo implementada en Hannibaal, es el resultado de varios años de
investigación.
Actualmente existen varios conceptos relacionados con la gestión de riesgos, pero la
norma estándar internacional para la materia es la ISO 31000. Si se observa con
cuidado, el método de la norma cuenta con los siguientes pasos:
1. Comunicación y consulta.
2. Establecimiento del contexto.
3. Identificación del riesgo.
4. Análisis del riesgo.
5. Evaluación del riesgo.
6. Tratamiento del riesgo.
7. Monitoreo y revisión.
Aunque el proceso establecido internacionalmente es muy bueno, no hace gestión de
riesgos por escenarios.
Por el contrario, en nuestra investigación, encontramos la norma española UNE 150008
del 2008, que sí propone, hacer proceso de gestión de riesgos, con base en escenarios.
Si bien este elemento requeriría todo un tratado independiente, creo que basta con decir
que Hannibaal, tiene incluidos dentro de la actividad de determinación de objetivos,
todo un proceso de gestión de riesgos por escenarios, lo cual permite aumentar las
probabilidades de éxito.
El viaje entre dos ciudades.
La mejor forma de explicar lo que es la táctica o despliegue estratégico es mediante un
ejemplo de un viaje. Este ejemplo también es de uso frecuente en mis clases:
Le pido a mis alumnos que imaginen que van viajar desde la capital del país a una
capital regional, al final de la semana para una reunión.
Les pregunto a los asistentes a clase:
1. ¿Qué medio de transporte pueden usar?
2. ¿Qué preparaciones van a realizar dependiendo del viaje?
3. ¿Qué pasa si cierran el aeropuerto por lluvias, y ese mismo fenómeno bloquea las
vías terrestres?

Las respuestas comunes a este ejercicio están relacionadas con el hecho de la vía rápida,
es decir, todos hablan de tomar avión, pero no piensan en el plan B, C o D, y menos, se
preparan para esos planes.
La mentalidad contingente.
La cultura educativa de la mayoría de personas que conozco, sin importar su país de
procedencia, los ha formado para pensar linealmente, no por opciones, o por escenarios.
Esto genera una lógica exageradamente lineal.
Ésta mentalidad lineal se hace evidente, cuando los planificadores deben desarrollar sus
planes.
Para mí es admirable ver, que casi todas las oficinas de planeación, sobreentienden que
una vez determinado el objetivo, las cosas no van a cambiar, y si cambian, no hay planes
para enfrentar esta nueva realidad, como se dice en mi país: por el camino se arreglan
las cargas.
Un verdadero plan debe ser contingente, es decir, no debe ser un solo plan, deben ser
varios planes.
Ese pensamiento contingente o por escenarios, es el único que nos va permitir contar
con un éxito garantizado en cualquier proceso personal u organizacional.
A pesar de lo anterior, casi todos los métodos de prospectiva o inteligencia que conozco,
solo contemplan objetivos estáticos, con base en una supuesta realidad inmutable.
Como “ingeniar” objetivos contingentes.
El procedimiento para diseñar objetivos desde el enfoque de ingeniería de futuro, es
radicalmente diferente a las metodologías existentes, ya que se fundamenta en los
conceptos de mapa de futuro, y escenarios.
Para ingeniar un objetivo, los analistas o decisores deben:
1. Retomar el mapa de futuro y sus escenarios. (Ver tabla del software en el
siguiente gráfico)
2. Identificar las probabilidades de ocurrencia de cada uno.
3. Evaluar la categorización del escenario con respecto a los criterios de decisión
originales.
4. Identificar los riesgos de cada escenario.
5. Establecer posibles medidas de mitigación, transferencia o aceptación del riesgo
en cada escenario.
6. Identificar el escenario apuesta o el escenario ideal.

7. Seleccionar la ruta o secuencia de eventos para lograrlos. (No las acciones como
en la metodología convencional)
8. Determinar el objetivo y las metas o eventos críticos, que se deben lograr para
alcanzar el objetivo, teniendo en cuenta la secuencia de eventos, que correlaciona
esas metas.

Al principio, los anticipadores van a intentar volver al sistema de colcha de retazos,
porque seguramente es lo que han hecho durante años, pero con el paso del tiempo, es
fácil acostumbrarse al nuevo modelo, debido a la lógica que representa.
Tipos de objetivos y metas.
En este proceso pueden surgir varios tipos de objetivos, pero normalmente van a ser de
cualquiera de los siguientes dos grupos:
● Los que permiten evitar situaciones. (Gestión de riesgos.)
● Los que permiten buscar oportunidades.
Esta situación, a veces se tornará confusa, cuando muchos de los objetivos para evitar
situaciones, se terminen convirtiendo en una oportunidad, por descuidos de la
competencia. Bien decía Napoleón, "Nunca interrumpas a tu enemigo mientras está
cometiendo un error".

Capítulo 15.
EL DESPLIEGUE DE OBJETIVOS.
El elefante en cubitos.
[La estrategia] es más que una ciencia: es la
aplicación del conocimiento a la vida
práctica, el desarrollo de pensamientos
capaces de modificar la idea rectora original
a la luz de situaciones siempre variables; es
el arte de actuar bajo la presión de las más
difíciles condiciones.
HELMUTH VON MOLTKE, 1800 - 1891.
Mariscal de campo Alemán.

El segundo paso de la fase de ingeniería del futuro es el despliegue de los objetivos
estratégicos, y a este nivel, suele llamarse la táctica. Sin embargo no hay táctica sin
estrategia, sin protección de la información, y sin información anticipativa.
Robert Greene y sus libros.
Aproximadamente en el año 2000, llegó a mis manos un libro que todavía sigue siendo
de cabecera, el cual recomiendo a los lectores: las 48 leyes del poder.
Robert Greene, es un escritor estadounidense que se dedicó a estudiar y organizar el
conocimiento sobre la estrategia y el poder, graduado en estudios clásicos de la
universidad de Wisconsin - Madison.
Si bien lo libros de Greene a primera vista, parecen muy militares, inmorales, o muy
crudos, la verdad es que he conocido muchas personas que en secreto, han leído y
aplican en detalle las estrategias incluidas en sus textos, porque en la práctica reconocen
su utilidad.
Personalmente he estudiado dos de sus más famosos libros:

1. Las 48 leyes del poder. Publicado en 1998.
2. Las 33 estrategias de la guerra. Publicado en el 2007.
En el prefacio de “las 33 estrategias de la guerra”, escribió un texto que creo que marca
la definición de la necesidad de la estrategia en el campo personal y organizacional, y
que me permito transcribir.
Vivimos en una sociedad que promueve los valores democráticos de ser justos con
uno y con todos, la importancia de encajar en un grupo y saber cómo cooperar
con los demás. Se nos enseña pronto en la vida que quienes son exteriormente
combativos y agresivos pagan un precio social: impopularidad y aislamiento.
Estos valores de armonía y cooperación son perpetuados en formas sutiles y no
tanto: a través de libros sobre cómo triunfar en la vida; a través del agradable,
pacífico exterior que quienes encabezan al mundo presentan a la sociedad; a
través de las nociones de corrección que saturan el espacio público.
El problema para nosotros es que se nos educa y prepara para la paz, y no se nos
prepara en absoluto para lo que enfrentamos en el mundo real: la guerra.
Esta guerra existe en varios niveles. El más obvio es el de nuestros rivales en la
parte contraria. El mundo se ha vuelto crecientemente competitivo y malévolo.
En la política, los negocios e incluso las artes encaramos adversarios que harán
casi cualquier cosa para tener ventaja. Más inquietantes y complejas, sin
embargo, son las batallas que sostenemos con quienes supuestamente están de
nuestro lado. Hay quienes externamente juegan en equipo y actúan en forma
amigable y complaciente, pero nos sabotean tras bastidores y usan al grupo para
promover su propia agenda. Otros, más difíciles de detectar, practican sutiles
juegos de agresión pasiva, ofreciendo ayuda que nunca llega, infundiendo culpa
como un arma secreta.
En la superficie todo parece bastante pacífico, pero justo bajo ella cada quien ve
únicamente por sí mismo, dinámica que infecta incluso a familias y relaciones. La
sociedad puede negar esta realidad y promover un cuadro más apacible, pero
nosotros la conocemos y sentimos, en nuestras heridas de guerra. Y no es que
nosotros y nuestros colegas seamos criaturas innobles incapaces de cumplir los
ideales de la paz y el desprendimiento, sino que no podemos evitar ser como
somos. Poseemos impulsos agresivos imposibles de ignorar o reprimir. En el
pasado, los individuos podían esperar que un grupo —el Estado, la familia
extensa, una compañía— se hiciera cargo de ellos, pero éste ya no es el caso, y en
este mundo desvalido tenemos que pensar primero y principalmente en nosotros
y nuestros intereses. Lo que necesitamos no son imposibles e inhumanos ideales
de paz y cooperación a los cuales adherirnos, ni la confusión que esto nos

provoca, sino conocimientos prácticos sobre cómo abordar el conflicto y las
batallas diarias que enfrentamos.
Con este enfoque, me voy a referir a los conceptos de estrategia, táctica, inteligencia y
contrainteligencia.
La mayoría de las personas, confunden el concepto de táctica con el de estrategia, y
tanto su aplicación como su origen son diferentes.
La estrategia, viene del griego strategia, que significa arte de dirigir ejércitos. Está
compuesta de las palabras stratós: ejército, y ago: dirijo, más el sufijo ia. Antiguamente
estrategos, era literalmente el grado otorgado literalmente al comandante del ejército.
Se puede interpretar entonces, que la estrategia en el mundo actual, es el arte que usan
los altos directivos de una organización para cumplir sus objetivos en un ambiente
competitivo.
Personalmente creo que más que arte, debe ser una ciencia, o al menos una disciplina,
que no se fundamente en las habilidades de ciertos individuos nacidos con facultades
especiales, sino que lo haga en conocimientos técnicos, que puedan ser transmitidos a
otras personas, lo que nos remite por enésima vez al concepto de “Metis”.
Por su parte, la táctica significa: poner en orden las cosas para cumplir un objetivo. La
palabra viene del griego Taktikos, compuesta por el prefijo Tassein: ordenar, y el sufijo
tico: relativo a. En esencia un objetivo determina lo que debemos hacer, la táctica es el
cómo.
Para nuestro caso particular, ambas, estrategia y táctica requieren un verdadero estudio
en el presente capítulo, debido al total desconocimiento que se hace evidente cuando
alguien hace sus primeros intentos, en los procesos de ingeniería del futuro.
Los capítulos de estrategia.
Si bien todos los libros de Greene tratan temas de estrategia, los siguientes capítulos
llaman la atención por su relación con la planeación competitiva, y por eso los
resumimos en detalle, siguiendo sus propios textos introductorios, con el fin de que los
interesados puedan profundizar en el arte de la estrategia:
1. Ley 29, llamada: Planifique sus acciones de principio a fin. Un final brillante
constituye el corolario que da énfasis a todo su accionar. Planifique su camino
teniendo en cuenta todas las consecuencias posibles, todos los obstáculos y todos
los giros del azar que puedan incidir de manera negativa sobre su trabajosa
elaboración y otorgar la gloria a otros. Planificar todo un proceso, de principio
a fin, evitará que lo abrumen los factores negativos y le permitirá saber con

exactitud cuándo detenerse. Maneje la fortuna con cuidado y determine el
futuro planificando a largo plazo.
2. Ley N° 3. Disimule sus intenciones. Desconcierte a la gente y manténgala en la
mayor ignorancia posible, sin develar nunca el propósito de sus acciones. Si no
tienen la menor idea de, qué es lo que usted quiere lograr, les resultará
imposible preparar una defensa. Condúzcalos por el camino de las falsas
suposiciones, envuélvalos en una nube de humo y verá que, cuando al fin caigan
en la cuenta de las verdaderas intenciones de usted, ya será tarde para ellos.
3. Estrategia N° 13. Conoce a tu enemigo. La estrategia de la inteligencia. El
blanco de tus estrategias debe ser menos el ejército frente a ti que, la mente de
quien lo dirige. Si comprendes cómo funciona esa mente, tendrás la clave para
engañarla y controlarla. Aprende a interpretar a la gente captando las señales
que emite inconscientemente sobre sus ideas más profundas.
La ley 29. Planifique sus acciones de principio a fin, la usaremos para hacer referencia a
la Preinteligencia. La ley N° 3. Disimule sus intenciones, guarda relación con el concepto
de contrainteligencia; y la Estrategia N° 13, Conoce a tu enemigo, a la inteligencia. Por
ello antes de referirme a los elementos fundamentales de la estrategia, trataré dos de los
anteriores: Inteligencia y contrainteligencia.
Empecemos por la inteligencia.
Durante muchos años, la inteligencia ha cargado con un velo que genera temor en altos
directivos, empleados y comunidades de usuarios, tanto en la industria privada como en
los estados, se confunde con el espionaje. Parte de esta confusión, se ha dado por el
necesario secretismo relativo a la materia. En pocos casos por ejemplo, es posible que
una persona externa a los cuerpos de inteligencia estatales, acceda a programas
educativos relacionados con la disciplina.
La inteligencia ha sido definida generalmente, como el conjunto de procedimientos que
de manera legal, recolecta, produce, y usa o difunde información para apoyar el proceso
de toma de decisiones de la alta dirección.
Por su parte el espionaje, es castigado penalmente en todos los países del mundo, ya que
se considera ilegal, ya que viola las normas de privacidad, secreto comercial, o secretos
relativos a la seguridad y defensa de los estados.
El ciclo de inteligencia, si bien será el centro de otro libro que se lanzará posteriormente,
está compuesto de manera arquetípica por 3 fases: recolección, procesamiento, y la
difusión o uso de la información.
En los últimos años, se ha dado un giro cualitativo al concepto de inteligencia. Si bien
originalmente, la inteligencia surgió como una excelente herramienta para la seguridad
y la defensa, han nacido nuevas ramas como la inteligencia competitiva o corporativa,
económica, financiera, y hasta procesos de inteligencia personal.

Un concepto no formal de la inteligencia, fue planteado en el manual de inteligencia de
la editorial de seguridad y defensa, en la que se propone que la palabra inteligencia está
relacionada con el concepto de “inter-ligar”, es decir, interrelacionar.
En los últimos años, organizaciones internacionales dedicadas a la inteligencia, han
aceptado que probablemente más del 90% de las informaciones obtenidas, provienen de
los medios abiertos, es decir: de radio, prensa, televisión, blogs, videos, y ahora, redes
sociales.
Este nuevo fenómeno, ha hecho que cualquier organización pública o privada pueda
hacer procesos de interrelacionamiento de información de medios abiertos, para
obtener conocimiento privilegiado, de cara a la estrategia. El concepto también se
desarrollará en ese segundo libro, llamado vigilancia estratégica e inteligencia.
Es por todo esto, que ya hace 4.500 años, el libro del arte de la guerra, dedicó un
capítulo completo, el último del texto, el número 13, que de acuerdo a la traducción se
ha llamado: del espionaje, de la inteligencia, de la información, o de la concordia y la
discordia. Bajo este enfoque, Sun Tzu, dijo:
Conoce a tu enemigo y conócete a ti mismo; en cien batallas, nunca saldrás
derrotado. Si eres ignorante de tu enemigo pero te conoces a ti mismo, tus
oportunidades de ganar o perder son las mismas. Si eres ignorante de tu
enemigo y de ti mismo, puedes estar seguro de ser derrotado en cada
batalla.
La Contrainteligencia.
La contrainteligencia, es una rama de la inteligencia, dedicada a la protección de la
información, los procesos, las instalaciones, las personas, y la reputación.
Desde este enfoque, es la función o capacidad para evitar posibles vulneraciones que
hagan que los planes competitivos, o nuestra actividad sea vulnerada.
Si bien esta actividad también será tratada en un tercer libro, basta con transmitir la
idea, de que la contrainteligencia, es un elemento fundamental para la estrategia, debido
a su carácter protectivo.
Ahora, volvamos a la estrategia...
La competencia de caballos.
En la edición de Editorial Panamericana del libro “El arte de la guerra”, se narra una
historia sobre la estrategia que trataré de parafrasear a continuación.

Según la traducción del Brigadier General Samuel B. Griffith II, del Cuerpo de Marines
de los Estados Unidos, ya fallecido, había dos reinos en la antigua china que todos los
años realizaban una competencia de caballos con el fin de establecer cuál era superior al
otro.
La competencia estaba compuesta por 3 carreras. Normalmente en la primera carrera
corrían los caballos de mejor nivel, en la segunda los de mediano nivel, y finalmente los
más débiles.
Lo que ocurría cada año, era que durante las 3 carreras todos los integrantes del reino,
se encontraban tensionados esperando los resultados que parecían cuestión de azar, o
dependían de factores tan pequeños como una nariz.
Hasta que uno de los dos reyes, cambió su estrategia y se aseguró de ganar. En la
primera carrera presentó a su peor caballo contra el mejor de su contrincante, y perdió
el punto, pero se aseguró el triunfo. (Concepto conocido como pérdida táctica y ganancia
estratégica.)
En la segunda carrera, puso a su mejor caballo contra el de mediano nivel de su
enemigo, y ganó. Y finalmente, su caballo de mediano nivel, corrió contra el más malo
de su enemigo, y también ganó, lo que hizo que obtuviera el premio en dos de tres
carreras.
Este caso nos permite comprender fácilmente, lo que es la verdadera estrategia… lograr
los resultados esperados con el menor esfuerzo, pero con la mayor astucia.
La estrategia no es simplemente seguir el ciclo P.H.V.A (Planear, hacer, verificar o
ajustar, también conocido como el ciclo Deming), o determinar actividades generales
para cumplir con objetivos. La estrategia, es el verdadero eje central del proceso de
despliegue estratégico.
La táctica, y el elefante en cubitos.
Ya ni recuerdo donde ocurrió esta historia, pero en alguna capacitación relacionada con
la realización de planes de acción, es decir planes tácticos, un profesor, me explicó con la
siguiente pregunta, qué significa planear.
Me cuestionó: si tienes que comerte un elefante, ¿Cómo lo haces?
La respuesta es sencilla dijo, cortándolo en cubitos.
Aunque parezca muy obvio, esta es una de las características más importantes del
proceso de planeación: convertir los grandes objetivos en conjuntos de pequeñas tareas
que faciliten su logro.

Dentro de las características claves de la táctica, se encuentran la designación de:
1.
2.
3.
4.

Secuencias de eventos.
Responsables.
Indicadores.
Tiempos.

Sin embargo este enfoque, es el de la administración de empresas, o el de la
administración pública. Si bien es cierto que las dos son diferentes, las dos también,
requieren de astucia, de Metis en su planeación y ejecución.
Ahora bien, debido a la necesidad de estandarización y automatización en algunos casos,
se ha usado el ciclo P.H.V.A, o ciclo Deming, como elemento fundamental para el
desarrollo de acciones o secuencia de eventos. Esto tiene ventajas y desventajas.
Dentro de las ventajas contamos entre otras:
●
●
●
●
●

Facilidad en la construcción de acciones o secuencias estratégicas.
Disminución del tiempo de planeación.
Eliminación de posibles olvidos que repercutirán en el proceso de ejecución.
Registro de los datos de ejecución.
Aplicación de procedimientos de mejora continua.

A pesar de lo anterior, y esto es una opinión personal, creo que la genialidad que puede
dar la verdadera estrategia, no es cuestión de procedimientos, sino de una mente
anticipativa.
¿En dónde está la diferencia con el sistema clásico?
Casi todos mis alumnos, piensan que el desarrollo táctico, se cumple fácilmente. Creen
que basta con usar el formato brindado por sus jefes y diligenciar, y a mi manera de ver,
es totalmente diferente, basados en el concepto de planeación competitiva.
Basta con recordar el principio de competencia. No es lo mismo planear en un mundo
“rosa”, que partir del concepto del ambiente competitivo.
La primera diferencia evidente, es que bajo esta lógica, desplegamos objetivos por
escenarios, es decir, no hay un solo plan sino varios. Además de lo anterior, debemos
calcular los riesgos de cada escenario y determinar cuál es el mejor, o al menos, el
menos malo, y finalmente determinar las estrategias y tácticas, para alcanzar el
escenario seleccionado.

La pregunta del millón de dólares.
Cuando empiezo a hablar del tema de la estrategia, casi siempre hay algún participante
en los eventos de capacitación o de asesoría que hace la siguiente pregunta: ¿Entonces,
cuál es la mejor estrategia de todas?
Aproximadamente en el año 2015, el Brigadier General Diettes Pérez, oficial muy
reconocido en Colombia tanto en servicio activo, como en la reserva por ser el
Presidente de la Academia Colombiana de Historia policial, hizo referencia a una frase
de Heráclito, antiguo filósofo griego, cuando hablábamos precisamente de estos
elementos de estrategia y anticipación; “nadie se baña dos meses en el mismo río”.
Con base en este planteamiento, la respuesta a mis alumnos casi siempre es la misma:
Hay muchas estrategias, e inclusive muchas tácticas organizacionales o personales
documentadas, pero solo hay una mente estratega, que puede resolver cualquier
situación, la de un verdadero estudioso de este arte.
Ninguna estrategia aplica en todos los casos, de hecho, un verdadero estratega no puede
usar su estrategia muchas veces, porque corre el riesgo de ponerse en evidencia.
Esto significa, que una vez determinados los objetivos de acción, los verdaderos
anticipadores, determinan las estrategias para cumplir con esos objetivos, supervisan la
secuencia táctica de los planes contingentes, seleccionan a los responsables de su
ejecución, lo cual permite determinar los indicadores de futuro, que veremos más
adelante.
Si el anticipador se encuentra usando el software “Hannibaal”, encontrará una tabla,
que dependiendo de la versión, se verá como la que se presenta en el siguiente gráfico,
que le permitirá, continuar con la secuencia del proceso diseñado, de ingeniería del
futuro.

En esta sección, el software ordena los escenarios determinados del mejor al peor, y
entonces facilita el diseño de las secuencias de actividades a los anticipadores.

En resumen.
● La estrategia y la táctica deben seguir a la exploración del futuro, y son el
fundamento de la ingeniería del futuro.
● Ninguna de las dos, es cuestión de procedimientos estandarizados.
● En cada caso, el anticipador deberá analizar el mapa de futuros para determinar
los objetivos trazados, y con base en ellos, ingeniar las mejores estrategias y
tácticas.
En los siguientes capítulos, nos dedicaremos a desarrollar los temas relativos al
monitoreo del futuro.

Capítulo 16.
INTRODUCCIÓN AL MONITOREO DEL FUTURO.
Todo listo y nada previsto.
Todo anuncio sobre el futuro, influye sobre
el presente. (Efecto Condorcet.)
Marie Jean Antoine Nicolas de Caritat,
Marqués de Condorcet. 1743 - 1794. Filósofo,
científico, matemático, político y politólogo
francés.

¿Qué es el monitoreo del futuro?
El “Monitoreo del futuro”, puede definirse como el procedimiento de la Preinteligencia,
compuesto por un conjunto de actividades técnicas, relacionadas entre sí, que permiten
actualizar constantemente el conocimiento, sobre escenarios posibles y probables de
una situación específica. Como es fácil de comprender, debe realizarse después de la
exploración del futuro, e idealmente una vez adelantada la ingeniería de futuro, pero
este orden no es necesario en todos los casos.
En esencia es una función que permite a los anticipadores, aumentar el nivel de
efectividad de sus cálculos estratégicos, debido a la adaptación continua de la
comprensión inicial de un fenómeno analizado.
El monitoreo del futuro, debe ser desarrollado por personas o equipos de analistas
formados y capacitados desde un centro de anticipación estratégica, que es una pequeña
organización que ha sido diseñada con el fin de apoyar la toma de decisiones de la alta
dirección, con base en procesos de anticipación estratégica.

Ésta unidad, debe cumplir con varios estándares internacionales que existen en relación
con las materias de vigilancia estratégica, inteligencia, y análisis, para poder
desempeñarse de manera efectiva, y sobre todo sin la pérdida de recursos.
Para entrar en materia, usaremos a manera de ejemplo, un caso que nos permite hacer
una excelente introducción a la necesidad, los conceptos y los procedimientos del
monitoreo del futuro.
La investigación sobre el precio del petróleo.
En el año 2005, conocí una investigación de carácter prospectivo, que establecía que
para la segunda década del siglo veintiuno en Colombia, ya no habría reservas de
petróleo, caso similar al mundial, y que por esta ausencia de oferta, la demanda del
producto aumentaría, por lo que los precios del barril, subirían radicalmente.
El proceso de anticipación establecido no podría haber estado más equivocado para
2016, ya que en los primeros meses de este año, los precios cayeron al nivel de los años
ochenta.
Desde el año 2014, el precio del petróleo cayó en picada en todo el mundo por varias
razones, entre ellas:
●
●
●
●

La desaceleración de la economía china,
La caída de la demanda europea de petróleo,
El aumento de la producción de petróleo no convencional en Estados Unidos,
Las reacciones de Arabia Saudita para contener la producción no convencional
Estadounidense,
● Y el tráfico de petróleo barato por parte del autodenominado: Estado Islámico, (o
Isis).
El problema no fue el proceso de investigación en sí, que de manera general tuvo una
gran capacidad de anticipación de mediano plazo, es decir de unos 5 años
aproximadamente, aunque hoy tengo mis reservas con el método usado.
El problema de la mayoría de estudios o investigaciones de futuro, radica en los
siguientes elementos:
1. Los procesos convencionales, son “investigaciones de carácter prospectivo”, por
lo que en la mayoría de los casos terminan con un documento tipo tesis o

monografía, guardada en un archivador, sin movilizar la decisión de la alta
dirección.
2. Existen pocos estudios, que demuestren claramente, la verdadera efectividad de
los métodos de prospectiva, ya que implicarían que cada investigación fuera
sometida pasados varios años, a una medición exacta de lo anticipado, y muchos
autores y asesores, no están dispuestos a hacerlo.
3. Las investigaciones prospectivas casi nunca son actualizadas con el surgimiento
de ciertas reacciones de los interesados, nuevos actores, posibles nuevos factores,
o mutaciones en las tendencias, lo que las deja sin vigencia muy rápidamente.
4. No hay un sistema, de ajuste en tiempo real, compuesto por personas,
tecnologías, procedimientos e indicadores, que facilite hacer continuas
calibraciones al modelo en el que su fundamentan los pronósticos.
El verdadero principio de flexibilidad.
Cuando se realizan procesos de administración, o de la llamada “planeación estratégica”,
siempre se hace referencia al principio de flexibilidad.
Según varios tratadistas, todo plan debe ser flexible, pero muy pocos explican cómo.
Los más avanzados, dicen que deberíamos contar con dos o tres planes en caso de que
algo ocurra, otros simplemente establecen un tope alto y otro bajo para las metas, y
finalmente la minoría solo habla de “flexibilidad” o de improvisación.
Para que un plan sea flexible, de acuerdo a la Real Academia Española, debería: ser
susceptible de cambios o variaciones según las circunstancias o necesidades. Lo que no
dice el concepto, o al menos yo no lo veo por ninguna parte, es que debe ser
improvisado.
La improvisación, ha sido la reina de la planeación durante muchos años, y es un
problema que queremos evitar, con base en las técnicas de anticipación estratégica; por
ello, si un anticipador aprende a monitorear el futuro, podrá definir nuevos objetivos,
secuencias estratégicas, cambiar sus estrategias rápidamente, mientras sistematiza y
documenta lo que hizo, facilitando los ciclos de aprendizaje personal y organizacional.
Fue precisamente, con base en todas estas necesidades, que nos dimos a la tarea de
diseñar un sistema que aprovechara las posibilidades técnicas existentes actualmente,
para aumentar la efectividad de los procesos de anticipación estratégica.

Los siguientes capítulos, están dedicados a los procedimientos del monitoreo del futuro,
el cual hemos dividido en las 3 actividades principales:
1. Diseñar los indicadores de futuro.
2. Montar los sistemas de alerta temprana.
3. Ajustar el modelo continuamente.
Considero importante recordar que una vez finalizado el proceso de Preinteligencia, es
posible orientar fácilmente el proceso de inteligencia, mediante la determinación de
Requerimientos esenciales de información, lo que activa los procedimientos de
Búsqueda, tratamiento y análisis, lo cual será tratado en un siguiente libro.

Capítulo 17.
LOS INDICADORES DE FUTURO.
(Cómo medir lo que todavía no existe.)

La vigilancia y la lucidez son los senderos de la
inmortalidad. Los que vigilan no mueren. La
negligencia es el sendero de la muerte. Los
negligentes son como si ya estuvieran muertos.
Buda Gautama (566 a. C. - 478 a. C.)

El libro del plan. (Plan Book.)
Considero que la forma más sencilla de explicar el uso de indicadores es imaginar un
vehículo.
En capítulos anteriores habíamos hablado del caso de un viaje entre dos ciudades, para
hacer referencia al concepto de “mapa de futuro”. Si retomamos esa idea, pero desde
dentro del vehículo, podemos imaginar fácilmente qué es un indicador.
Todos hemos visto cómo la luz de alerta de la gasolina de un vehículo titila, y luego,
dependiendo del vehículo, la alerta visual también puede ir acompañada de un sonido, y
en algunos casos, de una notificación en la pantalla de visualización.
Si bien el ejemplo es muy orientador, tiene un problema: la mayoría de los sindicadores
de un vehículo, informan sobre eventos que están ocurriendo en el presente, y no los
que van a ocurrir.

Algunos de ustedes probablemente han visto una película del año 2011 titulada: Destino
oculto en España, y en Hispanoamérica Agentes del destino.
A mi forma de ver, es la mejor película relacionada con el concepto de indicadores y
mapa de futuro.
De manera general, la película trata de un candidato al congreso de los Estados Unidos
llamado David Norris, interpretado por Matt Damon, que en su proceso personal, es
intervenido varias veces por un grupo de agentes, de la llamada: “oficina de ajuste”.
De acuerdo al guion, esa oficina de ajuste, es la encargada de hacer cumplir un plan
realizado previamente por una entidad superior, llamada: “El director”... el Plan Book.
Durante toda la película, los agentes tiene en sus manos, un mapa del futuro, que a
manera de carta de navegación, les indica que es lo que va a pasar, y qué deben hacer
para cambiar el futuro, mediante pequeñas acciones que hacen que el protagonista se
aparte de la persona que ama y conozca a otras personas, o simplemente cambien el
rumbo del plan establecido para llegar a ser presidente del país.
Al final del guion, el “director”, le envía un libro en blanco al protagonista, para
mostrarle que el futuro no está escrito, y que cada uno puede crearlo.
La actividad de diseño de indicadores de futuro, es precisamente la que nos permite
identificar los cambios de un escenario futuro dentro del mapa.
¿Qué es un indicador?
Un indicador es un instrumento físico o virtual que refleja fragmentos de la realidad,
mediante medidas cuantitativas o cualitativas de los cambios en el tiempo de un
sistema, para informar o alertar a un decisor sobre su estado, por ejemplo, la falta de
gasolina dentro de un vehículo. Esta información, le permite al decisor realizar “ajustes”
o calibraciones a la situación de su interés.
Los indicadores suelen ser diseñados por los planificadores, con el objetivo de hacer
seguimiento en frecuencias de tiempo a su plan. En otros campos, los ingenieros,
economistas, químicos, y muchos otros profesionales, los usan para tener información
sobre sus desarrollos.

Los tipos de indicadores.
En la literatura administrativa, hay tantos tipos de indicadores como temas a tratar, sin
embargo, los más comunes, son:
● Indicadores de eficiencia. Miden la realización adecuada de una tarea o
actividad.
● Indicadores de eficacia o resultado. Presentan información sobre la capacidad de
alcanzar un objetivo esperado.
● Indicadores de gestión o procesos. Evalúan el cumplimiento de un conjunto de
actividades interrelacionadas.
● Indicadores de impacto. Muestran datos sobre el efecto de una actividad.
● Indicadores de condiciones ambientales. Ponen en evidencia las características
externas que pueden influir en una situación.
Una nueva categoría: los indicadores de futuro.
Un indicador de futuro, es un instrumento diseñado para medir en el tiempo, los
cambios de la situación de nuestro interés.
Desde el punto de vista de la Preinteligencia, el indicador de futuro, es el punto de
mutación de un escenario actual o tendencial.
En todos los ejercicios de análisis de futuro que se desarrollan, se acostumbra a
determinar un escenario tendencial, una secuencia de eventos para llegar al resultado, y
unos puntos de posible ruptura de ese escenario, como lo vimos en el capítulo 11 al
referirnos a la técnica de “Juego de Roles”.
Sin embargo esta técnica, sirve solamente para identificar el escenario tendencial y los
posibles escenarios paralelos, pero no para contar con información que mida los
cambios de ese mapa de futuro.
¿Cómo surgió la idea de los indicadores de futuro?
Al analizar los métodos de prospectiva más comunes, nos dimos cuenta que casi todos
llegaban hasta el momento de entregar un estudio de futuro a un decisor, pero la
situación no se desarrollaba más allá.

En ese momento, pensamos que un consultor responsable, debería poder acompañar el
proceso de materialización de los escenarios futuros, o al menos indicarle al decisor
como hacer seguimiento y ajustes a su modelo de decisión; allí nacieron los indicadores
de futuro.
A diferencia de la mayoría de autores, nos dimos entonces a la tarea de retomar
nuestros pronósticos, y hacer mediciones sobre la eficiencia y eficacia de sus
afirmaciones, con el fin de mejorarlos continuamente.
El reto.
Aproximadamente en el año 2006, leí una revista científica que incluía un artículo con
una entrevista a un prospectivista brasilero, que decía que el éxito de sus estudios,
radicaba en que “todos” se habían equivocado en sus pronósticos.
A primera vista, me pareció contradictorio, ya que no era posible que una equivocación
fuera un resultado positivo.
A pesar de esto, al terminar de leer, entendí que el reto de un estudio de futuro radicaba
en el efecto Condorcet. Si todo anuncio sobre el futuro influía sobre el presente,
entonces la mayoría de estudios sobre el futuro, fallarían con el paso del tiempo, ya que
se suponía que las decisiones que surgieran de esos procesos, los dejarían sin vigencia,
al tratar de alejarse del escenario tendencial, o del fatal.
A pesar de lo anterior, todavía había algo con lo que no estaba de acuerdo: el éxito no
puede partir de un error, o una casualidad para ser sostenible.
Entonces encontramos varias soluciones a estos dilemas:
1. Los estudios no deberían ser procesos lentos y costosos, es decir no podrían ser ni
estudios, ni investigaciones, por lo que deberíamos enfocarnos mejor en los
análisis de futuro.
2. Los análisis no podrían ser estáticos, sino que por el contrario, deberían ser parte
de un modelo analítico, que se actualizaría continuamente, en tiempo real.
3. Los análisis deberían contemplar muchos escenarios, que se generarían por el
cálculo de las “jugadas” de todos los jugadores relevantes en la situación
analizada.

4. Estos escenarios deberían contener todas las rutas de eventos, detalladas, y con
los posibles eventos de ruptura o mutaciones, para ser un verdadero mapa de
futuro. (No solo matrices con 4 o 5 escenarios.)
5. Y finalmente, cada evento de ruptura, debería contener un indicador para alertar
al decisor, y al equipo del análisis, o centro de anticipación estratégica, sobre el
cambio en el futuro.
Estas conclusiones nos llevaron a desarrollar un procedimiento para diseñar indicadores
de futuro.
¿Cómo obtener los indicadores de futuro?
EL procedimiento es muy sencillo:
1. Listar las mutaciones del sistema.
2. Listar las decisiones que generan esas mutaciones.
3. Listar los posibles resultados de las mutaciones.
Veamos las tareas en detalle.
Dependiendo de la capacidad humana y tecnológica, un anticipador debe, evitar tres
situaciones igualmente críticas en el monitoreo del futuro:
● Desinformación por ausencia de información.
● Desinformación por información falsa.
● Infoxicación.
La desinformación por ausencia de información, radica en que los anticipadores o
centros de Anticipación Estratégica, no cuentan con el conocimiento, o las herramientas
específicas para obtener la información necesaria para tomar las decisiones correctas.
La desinformación por información falsa, es la situación en la que los anticipadores,
obtienen información aparentemente relevante, pero no la someten a un proceso de
tratamiento, que implica su clasificación, evaluación y registro, por lo que terminan
siendo fácilmente engañados, o confundidos, lo que lleva a decisiones estratégicas
erradas.

Finalmente, la infoxicación, que es un concepto nuevo, implica estar totalmente
sobrecargados de información, lo que imposibilita su tratamiento o análisis, y lleva al
anticipador a abandonar su objetivo.
Listar los elementos clave.
Cuando se tiene un mapa de futuro, con múltiples escenarios y rutas o secuencia de
eventos, es muy fácil determinar cuales son todas las mutaciones a monitorear, ya que
gráficamente se presentan los puntos en los cuales un escenario se separa de otro, con
base en las decisiones o jugadas de un actor, o la materialización de eventos naturales.

Gráfico de decisiones, mutaciones, resultados y escenarios.
En el gráfico anterior, se observa como en una situación de análisis, existen 4 decisiones
(marcadas en rojo), sin embargo 5 resultados, y cada uno de ellos lleva a un escenario.
Desde este punto de vista, una decisión, es el producto de un proceso racional, personal
u organizacional, que puede generar cambios en un sistema analizado. Por ejemplo, la
decisión 1 en el gráfico, puede conducir a la decisión 2, y esta a su vez, a la 3 y 4.
Siguiendo esta lógica, una mutación es un punto de cambio o ruptura de un escenario,
es decir el momento futuro en el que las cosas pueden cambiar; y un resultado, el efecto
generado por esas mutaciones.
La diferencia entre el resultado y los escenarios, es que el resultado no es más que la
última parte del desarrollo de la situación, mientras que el escenario, incluye:

●
●
●
●

La acción inicial.
La secuencia de eventos.
El resultado.
y una denominación de referencia o nombre, para facilitar la toma de decisiones.

Para monitorear entonces los eventos relevantes de futuro, un anticipador debe
desarrollar una lista de las posibles decisiones, mutaciones, resultados y escenarios que
se darán en el futuro, para orientar el monitoreo de estos eventos de forma humana o
tecnológica.
Esta lista, permitirá a los recolectores de información, iniciar actividades humanas y
configurar sistemas informáticos para la recolección de información, lo cual facilitará
enormemente, el procedimiento de montaje de los sistemas de alerta temprana que se
tratarán en el siguiente capítulo.

Capítulo 18.
EL SISTEMA DE ALERTA TEMPRANA.
(Los indicios de preconfiguración.)

"Para competir en ajedrez es preciso, ante todo,
conocer la naturaleza humana y comprender la
psicología del contrario."
Alexander Alekhine, Ajedrecista ruso, (1842 1946.)
El juego de ajedrez de mi familia.
Tal vez tendría 5 o 6 años, cuando en unas vacaciones en la finca de mi abuelo, por
primera vez vi a dos personas jugando ajedrez, durante mucho tiempo.
Mi tío Gustavo y mi abuelo Jorge, pasaban horas enteras en el pasillo de la casa, que
había sido construida en piedra, y llamaban “La bañadera”, porque durante muchos
años se dedicó al cuidado del ganado de propiedad de la familia, mediante un pozo
especialmente diseñado para realizar baños de inmersión, que servían para desparasitar
muchas reses en poco tiempo.
El tío Gustavo había sido militar: Teniente del Ejército, y mi abuelo era amante del
conocimiento, de la lectura, la estrategia… y del ajedrez.
Aunque inicialmente no entendía la razón, ni las reglas del juego, una vez, después de un
partido, mi abuelo empezó a explicarme el nombre, la función, y la forma en que cada
pieza se movía dentro del tablero.

Luego, me explicó el objetivo del juego: Poner bajo ataque al rey del oponente, de tal
manera que se le inhabilite mediante un jaque mate.
Después de esta explicación, empecé a tomarle amor al juego del ajedrez.
Al siguiente año académico, me inscribí en clases de Ajedrez en mi colegio, y durante un
tiempo, estuve practicando y jugando en algunos torneos menores entre compañeros, y
finalmente, abandoné su práctica.
La mente de un estratega y los indicios de preconfiguración.
Aunque muchas personas no entienden, ni encuentran razones para jugar al ajedrez,
como el famoso Miguel de Unamuno, quien llegó a decir que: "El ajedrez es un juego que
desarrolla la inteligencia, para jugar al ajedrez”, hoy creo que parte de su esencia es
generar la mente del estratega.
Esa mente debe ser capaz, no solo de anticipar todas las posibles jugadas del contrario,
sino además reconocer los indicadores, de posible cambio de una situación, para tomar
acción y apropiarse de las ventajas competitivas, al tiempo que elimina la posibilidad de
que su competidor acceda a ellas.
Se ha dicho que en algunos casos los grandes maestros del ajedrez, pueden anticipar
hasta 15 o 20 jugadas, observando los movimientos actuales de su competidor, a esos
movimientos, mi socio Eduardo Balbi, le ha llamado, un indicio de preconfiguración, del
cual hablamos en el capítulo anterior.
El indicio de preconfiguración o indicador de futuro, es el fundamento del sistema de
alertas tempranas.
¿Qué es un sistema de alerta temprana?
Es un conjunto de personas, tecnologías, conocimientos, y procedimientos, para
monitorear, reprocesar y usar información sobre el futuro, como instrumento de
prevención o búsqueda de oportunidades.
Hablo de reprocesar, debido a que si hicimos una buena exploración del futuro, en este
momento debemos buscar información que confirme, o mejore nuestro mapa de
navegación.

Personalmente he querido usar otros nombres diferentes a los convencionales del
proceso de inteligencia, para definir los conceptos y el procedimiento del sistema de
alerta temprana, y así diferenciarlos radicalmente, basado en tres criterios:
1. La inteligencia en la práctica, está dedicada a armar el rompecabezas del
presente, en situaciones de naturaleza táctica y operacional, y pocas veces a
explorar el futuro y a definirlo estratégicamente.
2. En mi propia experiencia, los cuerpos militares y policiales, confunden fácilmente
los conceptos de Preinteligencia e inteligencia debido a su experiencia en este
campo, si no se hace una distinción conceptual.
3. Para muchas personas, el lenguaje de las “alertas tempranas” es mucho más
comprensible que el lenguaje técnico del proceso o ciclo de inteligencia.
¿Cómo se implementa un sistema de alerta temprana?
Lo primero que debo comentar, es que algunos individuos de manera independiente
pueden hacer monitoreo del futuro, ya sea para uso personal, o en su función como
asesores, consultores, o dirección de su propia organización.
A pesar de lo anterior, lo ideal es que para el desarrollo de la función de monitoreo y
alerta, se cuente con una pequeña organización especializada, y en lo posible de
dedicación exclusiva a los procesos de Preinteligencia e inteligencia, que en algunos
casos puede estar constituido de tan solo 2 o 3 personas.
El proceso de montaje de un sistema de anticipación puede tener como referencia varias
normas internacionales, dentro de las que podemos enumerar las relacionadas con
gestión de conocimiento, gestión de la innovación, y creación de unidades de vigilancia
tecnológica e inteligencia competitiva.
En esencia consta de 3 grandes elementos:
1. Contar con una infraestructura adecuada, lo cual incluye los sistemas de
información correctos.
2. Capacitar a sus integrantes.
3. Contar con un buen procedimiento.

1. La infraestructura adecuada.
Estas normas establecen un proceso que implica al menos las siguientes fases, previas a
la operación de una unidad de anticipación con capacidad de alerta temprana:
1. Fase preliminar o de Diseño.
2. Gestación o creación de la unidad.
3. Generación de la Capacidad estratégica.
Estas fases, han sido usadas en los últimos años por nuestro equipo de consultoría, para
desarrollar unidades de anticipación estratégica, de inteligencia anticipativa o de alerta
temprana en varios casos exitosos, y para ser honesto, hemos incluido algunos
elementos propios, que nos enseña la experiencia y que se escapan de la esfera de las
normas técnicas; Por ejemplo:
Aprendimos que en la fase preliminar, se debe:
●
●
●
●

Diagnosticar en detalle las necesidades de la organización con respecto al futuro.
Identificar necesidades de los clientes y usuarios internos.
Identificar los riesgos asociados con las necesidades internas y externas.
Diseñar los productos necesarios para la satisfacción de sus usuarios, incluyendo
no solo alertas tempranas, sino resúmenes de información, boletines, análisis
preliminares, y otros productos diseñados especialmente en cada caso.
● Planear la búsqueda de la información estratégica que alimente el sistema de
monitoreo del futuro.
En la fase de gestión la unidad, debe:
● Organizar su estructura básica.
● Capacitar a sus integrantes en los conceptos fundamentales de gestión
profesional de información.
● Implementar la capacidad mínima de recolección por medios abiertos.
En la fase 3, llamada estratégica, una unidad alcanza la competencia para:
● Ampliar su capacidad de recolección.
● Tratar información: Organizar, clasificar y evaluar la información y las fuentes.
● Registrar la información obtenida en bases de datos diseñadas, si es el caso,
usando la plataforma Hannibaal.

● Usar herramientas analíticas de mediano nivel para generar los productos de
requeridos.
● Proteger la información.
● Divulgar la información a los usuarios en tiempo real.
● Retroalimentar los productos de estrategia anticipativa.
● Asesorar a la alta dirección en el uso de la información.
En algunos casos, se ha llegado a una cuarta fase con unidades existentes, en la que es
posible:
● Crear sus propios métodos de análisis.
● Desarrollar productos a la medida del decisor y sus clientes.
● Generar sistemas de información muy especializados.

Los sistemas de información correctos.
Como ya lo hemos dicho en secciones anteriores, casi el 90% de la información de los
propios organismos de inteligencia, proviene de medios abiertos. En la actualidad, muy
buena parte de este 90% de datos, es generado por las redes sociales, y buena parte del
reto, radica no solo en obtener, sino también en procesar y desplegar los datos de una
manera inteligible para los decisores.
Con base en esta lógica una estructura de anticipación estratégica o alerta temprana
debe contar con varias de las siguientes tecnologías y fuentes para desarrollar su labor:
Para obtener información digitalizada:
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

Multibuscadores.
Metabuscadores.
Alertas web.
Monitores web.
Monitores de redes sociales.
Trackers.
Agentes informáticos.
Fuentes Rss.
Bases de datos especializadas.
Finalmente, los más conocidos: Buscadores.

Además de lo anterior, la estructura debe contar capacidades para acceder a
información física, proveniente de:
●
●
●
●
●
●
●
●
●

Publicaciones no digitales.
Periódicos locales.
Revistas.
Documentos oficiales.
Documentos técnicos.
Estudios.
Investigaciones.
Sistemas de Patentes.
Archivo físicos locales o nacionales.

2. La capacitación adecuada.
El proceso de análisis del futuro, requiere ciertas competencias especializadas. Durante
estos últimos años he observado que inclusive para algunos analistas de inteligencia, o
analistas sociopolíticos, explorar o monitorear el futuro, no son temas muy conocidos.
Este fenómeno se genera por la creencia subyacente de que el futuro no se puede
construir o influir, y en muchos casos se alimenta por el reconocimiento típico a algunos
de estos analistas, por el solo hecho de ser archivadores perfectos en sus mentes, de
información sobre el pasado y el presente.
A pesar de esto, hemos identificado que un anticipador o un equipo de alerta temprana
requieren formación en los siguientes temas:
● Metodologías Clásicas de estudio de futuro.
● Procedimientos de monitoreo del futuro.
● Procedimientos de recolección de información de medios abiertos. (Lo cual
requiere una capacitación especializada)
● Procedimientos de administración de fuentes humanas.
● Procedimientos de tratamiento de datos.
● Métodos básicos de análisis.
● Métodos avanzados de análisis.
● Métodos de protección de información.
● Métodos de difusión de información.

En el capítulo 7, se hace referencia, a otras disciplinas de la inteligencia, que podrían ser
necesarias para complementar las capacidades de un equipo de alerta temprana, o
anticipación estratégica.
Ahora, el procedimiento.
Para realizar un efectivo alertamiento, el anticipador debe:
1. Obtener la información generada sobre los indicadores de futuro establecidos.
2. Identificar nuevos elementos existentes en la información obtenida. (Como por
ejemplo, actores que no se habían tenido en cuenta, factores, o posibles
mutaciones imprevistas.)
3. Realizar mejoras del modelo analítico.
4. Recalcular el impacto de los nuevos elementos, mediante la corrida de las
herramientas del método.
5. Obtener nuevas conclusiones analíticas.
6. Generar las alertas a las partes interesadas y autorizadas para recibir
información.
En algunos casos, hemos observado que debido a la ausencia de fragmentos de
información, se hace necesario volver a reunir a un equipo para realizar nuevamente
juegos de rol, lo que permitirá generar información que de otra manera no podría ser
obtenida.
Todas estas actividades, le permitirán contar al anticipador, con información
actualizada, y a los decisores, con productos de actualización continua.
Finalmente, en el siguiente capítulo del libro, desarrollaremos la última actividad del
método: “Afinar los planes”.

Capítulo 19.
AJUSTAR LOS PLANES.
(Nunca digas nunca.)
Fuera de la noche que me cubre,
Negro como el abismo de polo a polo,
Doy gracias a los dioses si existen
Por mi alma inconquistable.
En las feroces garras de las circunstancias
No he gemido, ni he gritado.
Bajo los golpes del destino
Mi cabeza sangra, pero sigue erguida.
Más allá de este lugar de ira y lágrimas
Yacen los horrores de la sombra,
Y sin embargo, la amenaza de los años
Me encuentra, y me encontrará sin miedo.
No importa cuán estrecho sea la puerta,
Cuán cargada de castigos la sentencia,
Yo soy el amo de mi destino:
Soy el capitán de mi alma.
William Ernest Henley. (1849 – 1903.)

Mi historia en los Scouts.
Tendría 10 años aproximadamente, cuando me uní a la asociación Scout de mi país. Al
principio, creo que lo hice animado por mi padre, que también había sido un “Boy

Scout”, pero con el paso del tiempo, mi nueva situación empezó a gustarme, y ahora creo
que mi gusto por la disciplina y la ayuda a otros, vino de esa organización.
Uno de los principios de los Scout, implantado por su propio Creador Baden Powell, en
lo que se ha llamado la Ley Scout, marcó mi vida y mi lógica. En su versión original del
inglés fue llamado: “Be prepared”, y en su traducción al español, es usado como:
Siempre Listos.
Estar siempre listo, significa prever las situaciones que pueden ocurrir, y luego
prepararse para enfrentarlas.
En capítulos anteriores, vimos cómo podemos explorar, ingeniar y monitorear el futuro,
pero es muy cierto, que el futuro puede cambiar muy frecuentemente, y debemos estar
siempre listos, por lo que debemos prepararnos para que cualquier cosa ocurra, sin
negar ninguna opción.
Este principio de cambio o impermanencia, también ha sido expresado en la doctrina
budista como: Anitya.
La impermanencia, que hace parte de las tres características de la existencia, dice que
toda existencia está condicionada sin excepción al cambio, y como todo cambia,
aferrarse a algo fijo, no tiene sentido.
En estos últimos años de asesoría a empresas e instituciones, he visto que sin importar
lo que pase, muchas personas, especialmente directivos, se aferran a planes estáticos, o
que a veces nacen muertos, y desperdician su tiempo en mantener la disciplina de sus
organizaciones, realizar esfuerzos innecesarios, para al final, reconocer que se falló.
La actividad de ajuste de los planes, busca precisamente evitar que esto ocurra. Sin
embargo, ésta no debe ser la última parte de un proceso, ya que si lo vemos como un
ciclo, en realidad, se conecta con la primera, y el ciclo vuelve a empezar de manera
indefinida.
La necesidad de seguir haciendo anticipación estratégica continuamente, es la clave de
cómo los verdaderos estrategas se anticipan para lograr ventajas competitivas.
¿Qué es ajustar un plan?

Ajustar un plan, es una tarea que busca revisar la información existente sobre el futuro,
con el fin de evaluar si los objetivos, metas, estrategias y acciones, deben ser cambiadas,
para lograr nuestros intereses.
¿Cómo se hace?
Lo primero que debemos recordar, antes de hacer cualquier ajuste a un plan, es que no
podemos olvidar los criterios de decisión que se diseñaron al principio de todo el
proceso, ya que estos son como principios de actuación, que en muchos casos, se
convierten en principios éticos para alcanzar nuestros ideales.
Una vez, recordamos estos principios, debemos:
1. Observar los nuevos escenarios surgidos del monitoreo del futuro.
2. Identificar si los objetivos existentes, permiten alcanzar los escenarios
seleccionados como ideales, o al menos como apuesta.
3. En caso de que no los cumplan, rediseñar otros objetivos.
4. Desplegar estos objetivos, para contar con estrategias, acciones, tiempos y
responsables de la nueva ejecución.
5. Finalmente, comunicar las nuevas directrices al equipo de trabajo.
El procedimiento, ha sido diseñado para permitir que los líderes, sean conductores
precisos de sus organizaciones, que vean nuevas opciones dentro de la ruta de viaje, y se
alejen de ellas o las tomen, basados en un completo análisis.
A pesar de lo anterior, me he encontrado en algunos ejercicios, con situaciones en las
que con el cambio de escenarios, parecieran no haber salida.
Por alguna razón, en esos casos, siempre recuerdo una frase que usaba con mucha
frecuencia un gran amigo y compañero de trabajo, el Teniente Coronel Miguel Camelo:
“Pudo haber sido peor”; lo que me ha llevado a buscar nuevas soluciones creativas para
alcanzar los escenarios que serían, sino ideales, los “menos malos”.
En todos los casos, siempre hemos encontrado alguna solución que nos recuerda el
poder que tenemos como seres humanos para decidir. Una vez, trabajamos en equipo, y
logramos encontrar esas soluciones creativas, recuerdo entonces la célebre frase de
William Ernest Henley, en su poema invictus: Soy el capitán de mi alma.

EPÍLOGO.
El futuro de la anticipación.

Este libro, ha sido el resultado de al menos 17 años de trabajo y estudio, por lo que
espero que haya sido del agrado de los lectores, pero sobre todo se convierta en una
herramienta práctica para su vida diaria, personal y laboral.
En esos años, me di a la tarea de investigar, aplicar, y luego crear un método rápido de
anticipación estratégica, que hoy, ya ha sido probado en múltiples ocasiones, pero que
estoy seguro, seguirá evolucionando.
Como primera edición, probablemente contenga algunos errores ortográficos,
gramaticales, y hasta metodológicos, por los cuales pido excusas, ya que privilegié la
decisión de publicarlo, sobre la perfección del texto, porque para mí cada vez es más
claro, que: “lo perfecto es enemigo de lo bueno”.
La gran ventaja del método tratado, es que permite en pocas horas, obtener
información, para explorar, ingeniar y monitorear el futuro, de gran utilidad para un
estratega, al generar ventajas competitivas sobre sus competidores.
Si bien, escribir este libro fue una tarea titánica, confío en que se convierta en la mejor
herramienta, para seguir enseñando en nuestros países, que sí es posible construir el
futuro, para lograr un mundo mejor.
Hemos previsto, que en los siguientes años, el método va a tener varias evoluciones,
entre ellas:
1. En su segunda fase, va a pasar de usar un software prototípico, a una plataforma
online robusta, e independiente, dentro de la cual, los usuarios interesados, van a

poder inscribirse de forma gratuita, probablemente en la dirección web:
http://www.hannibaal.com/
2. En su tercera fase, va a integrar herramientas de recolección de información de
medios abiertos, incluyendo redes sociales, y la web convencional, es decir,
páginas, videos, blogs, etc.
3. En su cuarta fase, va a contar con un módulo dedicado a la inteligencia,
4. En su quinta fase, esperamos que incluya elementos de inteligencia artificial,
para que el propio sistema pueda aprender de sí mismo, y con el paso de los años,
determinar requerimientos de información, programar las búsquedas, obtener
los datos y procesarlos mediante la definición de atributos ontológicos, para
finalmente, emitir alertas y productos de información, de manera automática.
Sé que este proceso hasta ahora empieza, pero también, tengo la certeza de que el
esfuerzo y la disciplina permitirán lograr grandes avances en el desarrollo de las
versiones del método y las ediciones futuras de este libro.
Para todos, en su inicio en este viaje de la anticipación estratégica… ¡Buen viento y
buena mar!
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