Programa de prospección estratégica
Talleres para socios de ATDL
Abril 2021

El Programa tiene por objetivo
responder la pregunta central

¿Qué hacer con
nuestro modelo de
negocios tradicional?
www.estratega.org
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El Programa consta de
5 talleres mensuales

Taller #1
Desafiar
nuestros
prejuicios

Taller #2
Explorar
tendencias

Taller #3

Taller #4

Prospectar
impacto de
tendencias

Diseñar
escenarios
futuros

Taller #5
Retroplanificar

▪ Cada taller tiene una duración de 2hs aproximadamente
▪ Los asistentes tendrán que elaborar material usando herramientas provistas por Estratega con anticipación
▪ Cada taller consistirá en presentar la temática brevemente para desarrollar en forma colaborativa el
contenido aplicable en forma general a todos los asistentes
▪ Cada miembro podrá así completar y personalizar más el contenido elaborado de acuerdo con las
necesidades y situación de su propia organización luego de finalizado el taller
www.estratega.org
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¿Cómo explorar
nuevos negocios?

¿En qué consiste
explorar nuevos negocios?

Negocio actual

Negocio futuro

Clientes del
futuro

¿Quiénes?
¿Dónde?
¿Cómo?
¿Por qué?

Extender las fronteras
más allá del “mundo
conocido actual”

www.estratega.org
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¿Cómo explorar “nuevos horizontes”?
Técnicas predictivas
( Nostradamus )

Considera que los eventos del futuro tienen
P = 100%
(P=probabilidad de ocurrencia)
No hay duda sobre cómo será la secuencia
de eventos
Entonces, predecir futuro permite
planificar sin necesidad de pensar en
alternativas
www.estratega.org

Técnicas de pronóstico
( Proyecciones en Excel)

Considera que los eventos del futuro tienen
0 < P < 100%
Por lo tanto, se introduce la duda sobre
cómo será el futuro en las proyecciones del
planeamiento
En tales condiciones, el pronóstico lleva a la
necesidad de considerar situaciones
contingentes

Técnicas prospectivas
( diseño de futuros )

Imagina cómo podría ser el futuro
Los eventos en el futuro tienen P ≠ 0% pero
que su valor tiene importancia relativa
Nadie cuestiona la existencia de la duda, lo
central es imaginar situaciones que no
respondan a una proyección lineal simple
de eventos recientes
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Técnicas predictivas
( Nostradamus )

Técnicas de pronóstico
( Proyecciones en Excel)

Técnicas prospectivas
( diseño de futuros )

Debido a las
características del
contexto, hoy la
prospección es la
disciplina utilizada en el
desarrollo del Programa
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Primer paso:
Desafiar nuestros prejuicios y preconceptos
▪
▪
▪

Explorar requiere desafiar el pensamiento
tradicional
En esta fase se busca desafiar nuestros
modelos mentales, minimizando nuestros
filtros según creencias, prejuicios y sesgos
Para hacerlo se ofrecen dos herramientas:

– La escalera de inferencias (de Chris Argyris) que
utiliza la metáfora de una escalera para explicar
cómo interpretamos los datos y evidencias de
la realidad
– Causal Layered Analysis (de Sohail Inayatullah)
que permite ir desde lo que “se dice” hasta
descubrir lo que realmente “se cree” en una
organización

▪

Se trata de reconocer nuestras zonas de
ceguera (educated incapacity) que surgen
como consecuencia de la experiencia
adquirida en nuestros dominios del
conocimiento

www.estratega.org
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Segundo paso:
Explorar tendencias centrales y de frontera
Tendencias
inexploradas

Tendencias
alejadas

Tendencias
marginales

Nuestro
negocio

www.estratega.org

▪ La ampliación de las fronteras lleva
a territorios nuevos, de definición
imprecisa
▪ El universo de las Tendencias se
puede pensar como anillos
concéntricos, cada vez más
alejados del territorio actual del
negocio de la compañía:
– Tendencias marginales: son las
vinculadas con nuestra industria en
forma indirecta
– Tendencias alejadas: son las que
pueden tener una vinculación débil
con nuestro negocio actual
– Tendencias inexploradas: en
principio, nada tienen que ver con
nuestra industria o negocio
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Tercer paso:
Prospectar las tendencias en su conjunto
Hoy

Punto de
Manifestación

Pasado

Futuro

Punto de
Origen

Punto de
Impacto

Donde se producen
los cambios de valor
que sustentan la
tendencia

Identificar las
implicancias de corto,
mediano y largo plazo
según PESTAL*

La tendencia se
hace visible

(*) PESTAL: Políticas, Económicas, Sociales, Tecnológicas, Ambientales, Legales (o regulatorias)
www.estratega.org
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Política

Social

Tendencia(s)

Legal

www.estratega.org

Tecnológica

¿Cómo hacer el tercer paso?
Las ruedas del futuro
▪ Esta herramienta permite mapear
las implicancias de las tendencias
identificadas
Económica
▪ Se arranca desde una o varias
Tendencias en el centro
▪ Los círculos concéntricos
permiten capturar implicancias
de 1er, 2do y 3er orden,
correspondientes con impactos
en el corto, mediano y largo
plazo (hay sólo 2 por caja eje a modo de ejemplo)
▪ Cada dimensión se basa en el
Ambiental
modelo PESTAL utilizado para
explorar Universo de Tendencias
▪ Este ejercicio permite expandir
las fronteras conocidas y
promueve el descubrimiento de
oportunidades impensadas
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Cuarto paso:
Diseñar escenarios futuros*
Mundo de la Abundancia
Mundo Lineal
Visión “utópica” – Mejor caso Visión “racional” – Caso probable

Implica una transformación positiva en la
sociedad, la producción, la tecnología y el
consumo, tal que se necesitan cambios
profundos en los valores humanos como la
solidaridad, la calidad de vida y el respeto
por la naturaleza y cambios en el estilo de
vida y los patrones de consumo

Es una continuidad del mundo actual que
incluye la globalización y convergencia de
los países en vías de desarrollo con los
desarrollados en términos económicos

Mundo Fortaleza
Visión “distópica” – Peor caso

Donde las fuerzas de mercado, políticas
gubernamentales e innovación tecnológica
no pueden contener las tensiones sociales
y degradación del medio ambiente

(*) Which World, de Allen Hammond, es una metodología ideal para trabajar en grupos paralelos, asignándole un Tipo de Mundo a cada grupo para enriquecer las opciones
www.estratega.org
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Un escenario futuro es
una historia* que se pueda contar
▪ Un escenario es un lugar
– no un punto en el tiempo
▪ El escenario futuro no tiene
que ser preciso, sino
provocativo y disparador de
ideas no lineales respecto del
presente
▪ Un escenario surge de aplicar
la fórmula:
Creatividad + Investigación +
Datos + Intuición
(*) Como toda historia tiene: Introducción + Trama + Desenlace

www.estratega.org
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Ejemplos de escenarios futuros para la
industria de medios

Abundancia

Lineal

Fortaleza

“La cercanía gana”

“Sobreviven los
grandes”

“Alianza de titanes”

Los medios locales ganan en
contacto con sus bases
geográficas ofreciendo
información y servicios
específicos, sin sesgos
informativos ni discursos
polarizadores
www.estratega.org

La escala prevalece y los
medios nacionales terminan
de absorber a los pequeños

Google y Facebook se fusionan
para lanzar sus multimedios
digitales propios de escala
global y van adquiriendo a las
cadenas internacionales, para
luego quedarse con las locales
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Un buen escenario futuro
tiene que servir para
tomar decisiones en el
presente
www.estratega.org
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2030

Quinto paso:
¿Qué hacemos ahora?
▪ La inteligencia obtenida de los
escenarios futuros se utiliza para
promover acciones en el presente
▪ Existen distintas metodologías para
unir el futuro con el presente
▪ Nosotros elegimos el Backcasting o
Retroplanificación
▪ Implica crear ordenadamente los hitos
de un determinado resultado,
empezando desde el futuro, yendo
hacia atrás hasta el presente

NUESTRO PRESENTE 2020
www.estratega.org
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¿Cómo se hace
realidad?

¿Cómo se arma toda la secuencia para
ponernos en marcha?

#1
Desafiar
nuestros
prejuicios

www.estratega.org

#2
Explorar
tendencias

#3

#4

Prospectar
impacto de
tendencias

Diseñar
escenarios
futuros

#5
Retroplanificar
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Programa 2021 de ESTRATEGA para socios de ATDL:
Prospección estratégica para transformarnos
Características
▪ Estratega desarrollará el Programa de

prospección estratégica para
transformarnos sin morir en el
intento, a partir de Febrero 2021

▪ Un taller mensual (2 hs aprox) sin
cargo para los socios de ATDL
▪ Presentaremos una temática para
interactuar y construir en forma
colaborativa
▪ Les proveeremos las herramientas
para la preparación previa
▪ Al finalizar el Programa entregaremos
certificado de asistencia a quienes
hayan asistido a todos los talleres del
Programa
www.estratega.org

Talleres mensuales del Programa
1. Cómo fracasar con todo éxito
2. Derrumbando barreras
culturales
3. Explorando tendencias
4. Diseñando patrones
5. Prospectando el futuro usando
escenarios
6. Retroplanificación: qué
hacemos hoy
23

Valor de la
inversión

Propuesta económica
Programa de prospección estratégica

Modalidad

Valor

Taller #1: Desafiar nuestros prejuicios

Virtual

USD 1.400,-

Taller #2: Explorar tendencias

Virtual

USD 1.400,-

Taller #3: Prospectar el impacto de tendencias

Virtual

USD 1.400,-

Taller #4: Diseñar escenarios futuros

Virtual

USD 1.400,-

Taller #5: Retroplanificar

Virtual

USD 1.400,-

Notas:
▪ Importe expresado en dólares estadounidenses y no incluye el IVA
▪ Este servicio contempla la realización de actividades no presenciales a través de
video conferencias debido a la situación de pandemia
▪ Durante 2021 los talleres serán bonificados al 100% para los socios de ATDL
www.estratega.org
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Condiciones comerciales
▪

Patrocinador: Estratega asume que ATDL será el Patrocinador de esta iniciativa de carácter estratégico, quien será responsable
de velar por el asegurar una convocatoria mínima de 5 (cinco) participantes en cada taller. Asimismo, el Patrocinador será
responsable por la gestión de los temas políticos sensibles que puedan llegar a afectar el cumplimiento del objetivo del
presente servicio.

▪

Limitaciones al alcance:
–

Lugar de desarrollo: Las actividades serán realizadas en forma remota dadas las restricciones del contexto actual de pandemia

–

Cancelación del servicio: En caso de cancelación del servicio antes de la finalización del Programa, por causa no atribuible a Estratega, se
entiende que el valor adeudado equivale a 1 (un) taller del Programa

–

No obstante lo anterior, nuestro servicio no incluye: elaborar entregables personalizados para los asistentes según la empresa a la que
pertenezcan, proveer herramientas metodológicas más allá de las contempladas en el Programa, mapeos de estructuras de competidores,
revisar la definición de responsabilidades de posiciones laterales, realizar un análisis de brecha entre las competencias requeridas y las
existentes en el personal de la organización, implementación o adecuación de herramientas tecnológicas nuevas o existentes en la compañía,
dictado de cursos de capacitación más allá de las metodologías contempladas en el alcance del servicio. En todos estos casos dichos honorarios
son adicionales y serán acordados por separado

▪

El servicio de Estratega está a cargo exclusivamente de consultores con experiencia práctica (senior) en proyectos de
prospección estratégica, así como en la utilización de las herramientas y prácticas que forman parte de la metodología
propuesta

▪

El equipo consultivo de Estratega lo conformará un grupo de consultores, que realizarán intervenciones específicas según el
taller, herramienta y dinámica de que se trate, estando la conducción del Programa a cargo de un Socio de Estratega, que lo
seguirá desde su inicio hasta su finalización

▪

Líder de proyecto: Estratega asume que el Cliente designará un Líder de Proyecto o coordinador interno que será responsable
por toda la coordinación logística y administración general del Programa durante el transcurso del mismo. Este rol deberá
contar con la autoridad y flexibilidad para moverse transversalmente por la organización y áreas funcionales y geográficas
según el proyecto lo demande.

www.estratega.org
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