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INTRODUCCIÓN

Actualmente, los cambios en todos los campos conocidos de la realidad tienen una velocidad 
vertiginosa nunca antes vista y, por lo tanto, la previsibilidad de posibles hechos futuros es 
incierta. Hoy ya no es posible realizar el planeamiento estratégico tradicional en los organismos 
del Estado ni en las empresas, sino que es preciso contar con estrategias, planes, programas y 
metodologías basados en diferentes escenarios posibles y probables. Es aquí donde la prospectiva 
estratégica interviene con resultados útiles y provechosos para cualquier organización, ya que 
permite anticipar las acciones presentes a la luz del futuro posible o reaccionar para generar los 
cambios deseados (Godet & Durance, 2007). Este libro busca introducir al lector en el uso de 
las herramientas metodológicas basadas en los programas MACTOR y SMIC, que le permita 
desarrollar ideas y plantear escenarios y propuestas de acción para enfrentar el futuro de acuerdo 
con un plan estratégico “de la mano” con la visión de la organización, sea pública o privada. 

En el Capítulo I se presentan las herramientas gerenciales utilizadas con frecuencia en el diseño 
de	planes	estratégicos	de	las	organizaciones,	que	permiten	planear	y	estructurar	la	reflexión	de	
las estrategias de negocio. Estas herramientas sirven principalmente para hacer un diagnóstico y 
para, a partir de allí, formular planes estratégicos. Del mismo modo, el Balanced Scorecard –con 
su mapa estratégico y su cuadro de mando integral– se centra en el diseño de las rutas óptimas a 
los objetivos centrales de la organización y en las métricas propias del plan estratégico.

De otro lado, herramientas más orientadas al escenario futuro, como es el caso del método 
MACTOR, no desarrollan un diagnóstico situacional, sino que, tomando como base la información 
de las herramientas anteriores, centran su estudio en la interrelación de los stakeholders con sus 
objetivos.	A	través	de	MACTOR	se	explica	cómo	se	establece	la	postura	de	los	actores	frente	a	
los	objetivos	estratégicos	en	un	contexto	de	espacio	y	 tiempo.	Luego,	con	el	método	SMIC	se	
analiza	el	procedimiento	y	el	modo	de	la	reconfirmación	y	el	afinamiento	de	los	cálculos	de	los	
escenarios futuros.
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En	 el	 Capítulo	 II	 se	 desarrolla	 el	 uso	 del	 software	MACTOR	 como	 el	 SMIC	 y	 se	 explica	 la	
concepción y la teoría de ambos softwares por parte de Michel Godet (su creador), anotando que 
solo	se	muestran	los	temas	más	relevantes	de	los	dos	softwares.	Para	fines	prácticos,	se	instruye	
al lector en el llenado de la data y cómo mostrar (a través de “pantallazos”) los resultados en 
ambos programas. Por lo mismo, se invita al lector a que utilice el programa en computadora e 
ingrese	a	los	cuadros	y	diagramas	de	resultados	y	explore	los	métodos	de	análisis	prospectivo.	

En el Capítulo III se revisan los conceptos relacionados con la gestión y dirección organizacional 
enfocados al análisis prospectivo: el estudio de futuro –calculado con probabilidades– de un 
amplio sector económico (llamado también industria) y el estudio de análisis prospectivo para 
una sola empresa u organización dentro del espectro de toda la industria. Es decir, en ambos 
enfoques se maneja el concepto de plan estratégico –en un sector y, otro, en una empresa– 
mostrando sus características y diferencias.

En	el	Capítulo	IV	se	desarrolla	y	explica	el	método	MACTOR,	paso	a	paso,	y	el	método	SMIC	en	
su aplicación lógica. Si el lector desea aplicar el método MACTOR y no contara con el software 
MACTOR, podría hacerlo con la lógica de cálculos que se describe en este capítulo, y para el caso 
del SMIC podría desarrollarlo a través de la lógica matemática.

Para efectos didácticos se ha seleccionado un caso relacionado con la educación básica (primaria-
secundaria) ofrecida por los promotores privados de la zona Este de Lima. Vale decir que de la 
evidencia empírica se ha tomado un problema central que atañe a grupos de interés del sector 
educativo en esta parte de Lima, dentro de un escenario concreto, para vislumbrar sus grados 
de relación a futuro (convergencias y divergencias entre actores estratégicos) y calcular todos los 
posibles escenarios futuros (el más probable y el deseado).

Si bien es cierto que muchas de las herramientas de planeamiento estratégico, como son los 
modelos de análisis (cadena de valor, cinco fuerzas de la industria) o los análisis de las matrices 
empresariales (IE, PEYEA, BCG, entre otros), se basan en datos y apreciaciones cuantitativas y 
cualitativas	de	la	empresa,	no	dejan	de	ser	cálculos	de	conceptos	y	de	situaciones	específicas	a	
una	empresa,	tanto	interna	como	externamente.	Sin	embargo,	son	las	personas	quienes	generan	
estos hechos y acciones, y representan a los grupos de interés y se interrelacionan entre sí a modo 
de actores de un escenario dentro de una industria (sector o subsector económico). Precisamente, 
el método MACTOR permite estudiar a los stakeholders en relación con sus objetivos estratégicos 
que los vinculan y a través del método SMIC se logra calcular todos los escenarios futuros a 
partir de estos stakeholders. 

En	el	Capítulo	V	se	exponen	los	métodos	MACTOR	y	SMIC	aplicados	al	planeamiento	estratégico	
de	una	empresa	en	particular.	Esto	significa	que	en	el	caso	estudiado	se	presenta	el	perfil	de	una	
empresa	privada	y	su	plan	estratégico	y	se	explica	cómo,	según	el	método	MACTOR,	podrían	
actuar los stakeholders en función de los objetivos planteados por la compañía, sin dejar de lado 
los intereses de los demás actores. De otro lado, con el método SMIC se trata de calcular un 
escenario deseado y un escenario más probable en el futuro. 

En conclusión, a través de los análisis aplicando los métodos MACTOR y SMIC antes, durante 
o luego del desarrollo de un plan estratégico, se pueden realizar los ajustes y mejoras del plan 
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para lograr el cumplimiento de la visión propuesta, según los objetivos estratégicos propuestos, 
la cual se podría resumir en seis palabras: “preparar la gestión construyendo el futuro”.

Finalmente, este libro tiene el propósito de facilitar al lector el entendimiento de la lógica de 
ambas herramientas de prospectiva, así como de su uso práctico en las acciones de planeamiento 
y gestión estratégica. De este modo, los métodos MACTOR y SMIC alcanzan su auténtica 
importancia, no solo para utilizarlos como software de laboratorio, sino para la realización de 
análisis, planeamiento y manejo de estrategias. Es por eso que esta obra es una invitación a las 
personas que desean forjar un futuro mejor, descubriéndolo con anticipación.

Deseamos	expresar	nuestra	gratitud	al	equipo	de	investigación,	en	especial	al	magíster	Alfredo	
Callán Chincha y a los estudiantes César Albarracín Calderón, José Chamochumbi Constantino, 
July Castañeda Fonseca, Lady Vadillo Marcelo, Walter Arteaga Vásquez y Ángela Zavala Melo, 
quienes con dedicación y entusiasmo colaboraron en la presente obra.





CAPÍTULO I

Marco Referencial

1.1 La prospectiva en las organizaciones y la futurología

En los años 40 se hace evidente el interés por proyectar el futuro y, en el año 1943, el alemán 
Ossip Flechteim introduce la futurología como un primer intento de crear una ciencia del futuro. 
Sin embargo, es a partir del proceso de globalización cuando todos los intentos fallidos empiezan 
a quedar en el pasado, ya que, los grandes cambios por avances tecnológicos, crecimiento de 
desigualdades y crisis estructurales mueven a las personas o actores de su sitio de confort, y es 
así que la prospectiva empieza a ser buscada como salvavidas para afrontar aquellos escenarios 
de incertidumbre que resultaban cada vez más frecuentes (Rivera & Malever, 2006).

Tras esta evolución, la perspectiva de la proyección cambia radicalmente pasando a ser 
denominada	Prospectiva,	comprendiendo	que	el	futuro	no	es	uno	solo,	sino	que	existen	diversos	
escenarios, futuros posibles o futuribles1, el cual se determina por relaciones cualitativas entre 
variables, actores y objetivos que pueden ser estudiados y analizados cuantitativamente.

En ese sentido Godet, citado en Rivera & Malever (2006), señala:

La prospectiva no contempla el futuro en la única prolongación del pasado, porque 
este primero está abierto ante la vista de múltiples actores que actúan hoy en función 
de sus proyectos futuros. Por lo tanto, el futuro no ha de contemplarse como una 
línea única y predeterminada en la prolongación del pasado: el futuro es múltiple e 
indeterminado. La pluralidad del futuro y los grados de libertad de la acción humana 
se	explican	mutuamente:	el	futuro	no	está	escrito,	está	por	hacer	(p.	7).

Campoverde	(2006)	define	la	prospectiva	empresarial	como	“lo	que	una	determinada	empresa	
investiga en su sector, sobre cómo evolucionará en conjunción con los cambios previsibles 
externos,	para	intentar	situarse	en	una	posición	adecuada	en	el	futuro	mediano	y	a	largo	plazo”	
(p. 48).

De	lo	expuesto,	como	menciona	Mojica	citado	en	Quiroga	(2008),	se	debe	tomar	en	cuenta	que	
los actores con algún grado de interdependencia deben ser considerados en el análisis; en caso 
contrario,	se	descontextualizaría	el	escenario	posible.	Así	también,	se	debe	tener	presente	que	
son los actores quienes deciden el cambio a partir del conocimiento que manejan y las acciones 
que deseen emprender.

1 Se fusionan los conceptos de las palabras “futuros” y “posibles” para ser empleado el término “futuribles” dentro del estudio 
de la Perspectiva Estratégica.
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Además,	 Massé	 (1973)	 sugiere	 tener	 en	 cuenta	 que	 para	 cada	 estrategia	 debe	 anexarse	 una	
cantidad de posibles futuros; entonces, propone que la prospectiva es el enfoque que ayudará a 
determinar estos futuros posibles y su evaluación mediante técnicas cualitativas y cuantitativas 
respectivas	para	así,	finalmente,	obtener	una	representación	panorámica	de	futuros,	incluyéndose	
aquellos menos favorables, en los cuales se optará por un plan de manejo de mitigación de 
riesgos. También indica que la prospectiva se sustenta en la capacidad de razonar y elegir, detrás 
de	lo	visible,	las	variables	que	comportan	significativamente	el	cambio.

Para	el	desarrollo	de	la	prospectiva,	Chung	(2009)	afirma	que	se	pueden	emplear,	entre	otras,	las	
siguientes técnicas para el trabajo básico:

a) Análisis	MICMAC:	 Elaboración	 de	matrices	 para	 identificación	 de	 factores	 claves	 y	 su	
relación de impacto, a partir de todas las variables posibles de juego.

b) Análisis	MACTOR:	Identificación	de	actores	y	objetivos,	grado	de	relación	y	postura	entre	
diferentes actores.

c) Análisis SMIC: De escenarios; construcción de escenarios futuribles y desarrollo de 
principales hipótesis según probabilidad de ocurrencia de cada escenario.

En	este	contexto,	se	puede	decir	que	la	prospectiva	es	un	arte	que,	para	su	ejecución,	necesita	de	
talentos como el inconformismo, la intuición y el sentido común.

1.2 Escuelas del pensamiento prospectivo

Ortega	(s-f)	señala	que	existen	dos	escuelas	científicas	que	dominan	el	campo	de	la	prospectiva	
a nivel mundial. La escuela fundada en Francia por Bertrand de Jouvenel y Michel Godet, en 
la década de los 60, se basa en el humanismo para proponer que el futuro puede ser creado y 
modificado	por	las	acciones	de	los	actores	sociales,	ya	sea	individuales	u	organizados,	y	propone	
estudios que caractericen la sociedad futura en sus diversos enfoques: social, económico y 
cultural.

A la otra escuela se le denomina inglesa porque sus principales defensores se encuentran en las 
universidades	de	Sussex	y	Manchester.	Sin	embargo,	lo	considera	un	enfoque	anglosajón	por	la	
participación de Alemania y de los Estados Unidos. Esta corriente de pensamiento considera a 
la tecnología como el principal motor del cambio en la sociedad, y desde el análisis del cambio 
tecnológico se proyecta hacia la construcción de escenarios futuros, por lo cual sostiene que la 
acción de los actores sociales no es tan importante como para marcar el rumbo del futuro. Ahí 
radica su diferencia con la escuela francesa.

Para Cereceda (s-f), el enfoque francés prospectivo estudia el presente desde el futuro deseable, 
mientras que el enfoque anglosajón señala que el futuro es la continuidad del pasado. Mojica 
(2008) menciona que el “forecasting” es de origen norteamericano y data de los años 50; se 
considera anterior a la “prospectiva”. Al igual que Ortega (s-f), dice que la prospectiva es de 
origen francés, siendo sus fundadores Gastón Berger, quien la bautizó como “prospectiva”; 
Bertrand de Jouvenel, quien aportó el concepto de los futuros posibles o “futuribles”, y Michel 
Godet, quien le dio un modelo, un método y una base matemática. Esta corriente está basada en 
la	identificación	de	futuros	posibles	o	“futuribles”	para	escoger	el	más	conveniente	y	fabricarlo	
desde el presente. De ahí la frase de Maurice Blondel “el futuro no se predice sino se construye”.
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Mojica (2008) resalta las diferencias entre la escuela norteamericana y la francesa indicando 
que	el	“forecasting”	asume	que	el	futuro	puede	ser	identificado	y	reconocido,	mientras	que	la	
“prospectiva” rechaza esta aseveración y considera al futuro como un espacio que tiene vida 
solamente	 en	 la	 mente	 humana,	 pero	 que	 puede	 convertirse	 en	 realidad	 si	 se	 le	 identifica	
plenamente y se construye.

Asimismo, menciona que los norteamericanos partidarios del “forecasting” manejan las leyes de 
la probabilidad, mientras que a Jouvenel no le interesaba el futuro “probable” sino los “futuros 
posibles”.	Es	así	que	para	el	“forecasting”	existe	un	solo	futuro	que	puede	ser	detectado	mediante	
los	paneles	de	expertos	y	la	extrapolación	de	las	tendencias;	es	decir,	el	futuro	es	visto	como	una	
realidad lineal que proviene del pasado y da indicios de su paso por el presente.

Para	la	“prospectiva”,	no	existe	uno	sino	muchos	futuros.	Esto	lleva	a	que,	al	no	privilegiar	la	
percepción del futuro como una realidad única, necesariamente acepta la posibilidad de que allí 
ocurran múltiples situaciones, ya sea como evolución del presente o como ruptura de este. En 
dicho	contexto,	el	“forescating”	fue	diseñado	para	pronosticar	y	la	“prospectiva”	para	construir;	
pero, a pesar de las diferencias que los separan, “la prospectiva cumple mejor su función cuando 
se apoya en las probabilidades” (Mojica, 2008). (Figura 1).

Como se podrá apreciar, tanto en el índice como en este mismo libro, lo que se desarrolla en 
las líneas siguientes son dos de los métodos de análisis de la escuela francesa de prospectiva: el 
método MACTOR y el método SMIC. Y un dato también importante es que con el estudio paso 
por paso de MACTOR y de la concepción del SMIC se puede apreciar cómo los propulsores de 
esta escuela francesa de prospectiva han podido hilvanar una lógica de trabajo para crear estos 
métodos	de	análisis	con	alto	sustento	matemático	y	amparados	en	la	experiencia	de	los	expertos.

Figura 1. Relación entre el Forecasting y la Prospectiva

Fuente: Mojica (2008). Forecasting y prospectiva, dos alternativas complementarias para adelantarnos al futuro.
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1.3 Herramientas para el diseño del plan estratégico y herramientas de prospectiva

El MACTOR y el SMIC recogen los objetivos centrales del plan estratégico, que van de la mano 
con	la	visión	de	la	empresa	y	que	son	el	resultado	del	diagnóstico	interno	y	externo	y	el	análisis	de	
estrategias y de competitividad para lograr justamente esta visión. En los claustros académicos se 
enseña que el diagnóstico se puede hacer a través de dos tipos de herramientas: los modelos de 
análisis, como las cinco fuerzas de Porter, el análisis de la cadena de valor y el análisis PEST, y las 
matrices empresariales, entre ellas IE, McKinsey, BCG, PEYEA, la Matriz de la Gran Estrategia 
(GE) y la matriz FODA cruzada.

En esta parte se repasarán algunas de esas matrices empresariales y, sobre todo, las que proponen 
estrategias, pues con el establecimiento de dichas estrategias debe haber coherencia con la visión 
de futuro. Luego, de esta visión se tomarán, en especial, los objetivos centrales que apuntan a 
ella. Esto es lo que principalmente trabajará el análisis prospectivo.

Cabe resaltar que todas estas matrices se pueden diseñar y desarrollar desde dos ópticas: una es 
aplicándola a toda la organización y, la otra, aplicándola a partir de las unidades estratégicas de 
negocio (UEN) con las que cuenta. Los ejemplos tomarán una u otra forma, pero entendiendo el 
concepto de UEN.

A partir del subcapítulo "El ANÁLISIS ESTRUCTURAL MIC MAC" (1.3.9) se dan los conceptos 
de las herramientas de prospectiva que son materia de este libro.

1.3.1 Matriz IE

La	matriz	 de	 IE	 se	 divide	 en	 dos	 aspectos:	 análisis	 interno	 y	 análisis	 externo.	 La	matriz	 de	
análisis interno es importante porque permite a la empresa poder analizar aquellas fortalezas y 
debilidades que debe tener en cuenta y debe revisar periódicamente. Como plantea Kotler (2012), 
por un lado están las oportunidades y amenazas del entorno, pero también está el hecho de 
disponer	de	las	habilidades	necesarias	para	aprovechar	esas	oportunidades	y	tener	la	suficiente	
fortaleza o poder de contar con recursos para hacer frente a las amenazas.

La	matriz	de	análisis	externo	identifica	y	valora	como	oportunidad	o	amenaza	cada	aspecto	de	
las cuatro dinámicas del mercado que tiene una empresa: clientes, proveedores, competidores 
y socios (Spulber, 2010). Asimismo, señala que la unidad de negocio debe dar seguimiento a las 
fuerzas	 claves	del	macroambiente,	 como	 los	 factores	demográficos,	 económicos,	 tecnológicos,	
etc., así como a las fuerzas claves del microambiente, como los proveedores, clientes, etc. (Spulber, 
2010; Kotler, 2012).
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Figura 2.	Matriz	EFI.	Ponderación	de	fortalezas	internas	o	atributos	de	éxito.

Fuente: Kotler (2012).
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Figura 3. Matriz EFE. Ponderación de oportunidades y amenazas del mercado.

Fuente: Kotler (2102).

Ponce	 (2007)	 sostiene	que	valorar	 cada	uno	de	 los	 factores,	 aspecto	 interno	y	externo	de	una	
empresa,	 conlleva	 a	 determinar	 una	 ponderación	 en	 ambas	matrices	 (figuras	 2	 y	 3).	 Lo	más	
importante	 es	 cruzar	 el	 peso	 ponderado	 interno	 (EFI)	 y	 a	 nivel	 externo	 (EFE),	 y	 del	 punto	
resultante se verá qué estrategia proponer (Figura 4).
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Figura 4.	Ponderación	de	las	situaciones	internas	y	externas.

Fuente: Kotler (2102).

1.3.2  Matriz McKinsey

La Matriz McKinsey, o Matriz de Cartera Multifactor, fue elaborada por la consultora del mismo 
nombre. Esta matriz se conoce también como el enfoque de General Electric debido a que esta 
empresa solicitó los servicios de la consultora (Kotler, 2012).

A partir de la matriz de crecimiento-participación se introdujeron nuevos factores que permiten 
tratar a aquella como una matriz de cartera multifactorial, la cual se basa en dos factores: la 
atracción del mercado y la posición competitiva de la empresa. Esta plantea que la empresa 
tendrá	 éxito	 a	 medida	 que	 penetre	 en	 mercados	 atractivos	 y	 tenga	 la	 mezcla	 requerida	 de	
atributos competitivos de negocios para sobresalir. Por el contrario, la premisa de empresa débil 
y/o	mercado	poco	atractivo	se	refiere	a	las	que	no	lograrán	sobresalir.

Nuevamente se comenta que con las matrices empresariales que proponen estrategias se puede 
hacer un análisis para toda la organización o para ubicar las unidades estratégicas de negocio 
(UEN) en estas matrices y realizar un análisis de cartera.

La Matriz McKinsey está dividida en 9 celdas que, a su vez, corresponden a tres zonas para 
ubicar	a	cada	negocio	o	a	la	empresa	en	su	conjunto	(figuras	5	y	6).
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Figura 5. Datos de la Matriz Multifactor - McKinsey.

ATRACTIVO DEL SECTOR DE ACTIVIDAD EN EL ÁMBITO ELEGIDO

Factores	críticos	de	éxito	-	FCE Ponderación
Escalas

Subtotal
Alto Medio Bajo

Rentabilidad 0,15 0,5 0,08
Crecimiento 0,05 1 0,05
Competencia 0,20 0,5 0,10

Tamaño 0,30 0 0,00
Nivel de satisfacción del cliente 0,10 0,5 0,05

Marco regulatorio 0,05 0 0,00
Nivel de precios 0,10 1 0,10

Tecnología 0,05 1 0,05
1,00 TOTAL = 43%

HABILIDAD PARA COMPETIR

Factores	críticos	de	éxito	-	FCE Ponderación
Escalas

Subtotal
Alto Medio Bajo

Mercado 0,15 0 0,00
Lealtad del cliente 0,15 1 0,15

Destrezas tecnológicas 0,05 1 0,05
Patentes 0,05 0 0,00

Particip.	de	mcdo.	x	segmento 0,20 1 0,20
Flexibilidad 0,10 1 0,10
Crecimiento 0,05 1 0,05

Márgenes 0,10 0 0,00
Distribución 0,15 1 0,15

1,00 TOTAL = 70%

Fuente: Elaboración propia.

Figura 6. Pantalla de Negocios - Matriz McKinsey.

ATRACTIVIDAD DEL SECTOR
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Fuerte Promedio Débil

Alto Crecer       Invertir 100%

Medio Inversión Selectiva 66%

Bajo Cosechar Desinvertir 33%

100% 66% 33%

Fuente: Wheelen (2007).
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