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FUTURE THINKING
PENSAR, IMAGINAR Y CO-CREAR FUTUROS



Que el Future Thinking sea

una herramienta de cambio y

transformación, que nos

permita crear futuros más

sostenibles y equitativos.
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>>Future Think ing
Un pensamiento para la transformación>>



El Future Thinking es un campo de conocimiento inter y

transdisciplinario que a través de distintas metodologías y

herramientas permite proyectar futuros posibles en un área o

tema para detectar las implicaciones y retos que podemos

abordar desde el presente.







ESTUDIOS DE FUTURO

ORGANIZACIONES DE PRESTIGIO EN EL MUNDO





Determinista Voluntarista

Lineal y Único Múltiples e Incierto



PROSPECTIVAESTRATÉGICA
METODOLOGÍA PARA CONSTRUIR ALTERNATIVA DE FUTUROS



























Construir el futuros>>

>>Prospec t i va Es t ra tég ica



PROSPECTIVAESTRATÉGICA
RELACIÓN DE CAUSALIDAD

PASADO

RETROSPECTIVA

PRESENTE

PERSPECTIVA

FUTURO

PROSPECTIVA
+ =

DIAGNÓSTICO FUTURIZACIÓN PLANIFICACIÓN



PROSPECTIVAESTRATÉGICA

PROSPECTIVA

¿QUÉ PUEDE
OCURRIR?

ESTRATÉGICA

¿QUÉ PODEMOS
HACER?

PROSPECTIVA
ESTRATÉGICA

¿QUÉ VAMOS A
HACER?

+ =



FUTURIZACIÓN PLANIFICACIÓN

PROSPECTIVAESTRATÉGICA
3 MOMENTOSDE LA METODOLOGÍA

DIAGNÓSTICO

ESTADO DEL ARTE

DETECCIÓN DE SEÑALES DE FUTURO

ANÁLISIS DE VARIABLES

JERARQUIZACIÓN DE VARIABLES

CONSTRUCCIÓN DE ESCENARIOS

ELECCIÓN DE FUTURO DESEADO

RELATO DE FUTURO DESEADO

LISTADO DE ACCIONES PARA LOGRAR EL

FUTURO DESEADO

GESTIÓN DE PROYECTOS IDENTIFICADOS

PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL FUTURO

DESEADO

DEFINICIÓN DE TEMA / DESAFIO



Exploración y Diseño de Futuros>>

>>Modelo



>> PENSAR >> IMAGINAR >> CO-CREAR



El Modelo de Exploración y Diseño de Futuros , está

basado en 3 momentos: Pensar - Imaginar y Co-

Crear Futuros.

Permite sumergirnos en los desafíos propios de cada

organización y trabajar estratégicamente en la

generación de visiones e imágenes de futuro posibles,

focalizando en el diseño de futuros preferidos y

deseados y creando prototipos que permitan

experimentar y hacer tangible esos futuros en el

presente.

El Modelo de Exploración y Diseño de Futuros es una

herramienta poderosa que permite trazar un puente

entre una visión del futuro y la experimentación en el

mundo real que permite dar vida a ese futuro.

FU

TU
RO

pensar

imag inar

c o-c rear



>> PENSAR FUTUROS



El objetivo es adentrarnos en los desafíos futuros que

enfrenta la empresa/organización, 

diagnóstico sensible al futuro.

generando un

Buscamos detectar señales de futuro -megatendencias,

tendencias, rupturas y hechos portadores de futuro-, y

comenzamos a indagar en cómo se nos representa el

futuro hoy.

Preguntasde futuro:

¿Cúal esnuestro desafío de futuro?

¿Con qué información contamospara dar respuesta a ese desafío?

¿Cuálesson lasseñalesde futuro que están emergiendo?

¿Cómo se nosrepresenta el futuro?

Objetivo

Pensar Futuros

Momento 1



HORIZONTE DE TIEMPO

DESAFÍO DE FUTURO

DETECCIÓN DE

SEÑALES DE FUTURO

pensarfuturos
Momento 1



>> IMAGINAR FUTUROS



Objetivo

Imaginar Futuros

Momento 2

Este es el momento de futurizar! Aquí la

empresa/organización construye alternativas de futuro

a través de técnicas de escenarios de futuro.

A partir de visualizar estos caminos, nos focalizamos en el

diseño del futuro deseado, generado imágenes y un

relato poderoso que de cuenta de ese futuro, como norte

estratégico a alcanzar por la organización.

Preguntasde futuro:

¿Cuálesson lasalternativasde futuro que surgen a partir de cuestionar lasvisiones

tradicionales?

¿Cómo sería el futuro deseado por la organización?¿Cómo se lo imaginan?



imaginar futuros
Momento 1

FUTURIZAR

DISEÑAREL FUTURO

DESEADO

CONSTRUIR

ESCENARIOS DE

FUTURO

CONSTRUIR

RELATOSDE

FUTURO

CONSTRUIRY

DECONSTRUIR EL

FUTURO



>>CO.CREAR FUTUROS



Objetivo 

Cocrear Futuros

Momento 3

Co-crear implica poner foco en traer el futuro deseado el

presente. El objetivo de este último momento es traducir

las ideas e imágenes de futuro en experiencias

tangibles a través de la creación de prototipos -objetos

u artefactos del futuro- que nos permitan experimentar en

el mundo real.

Esto permite a la empresa/organización innovar en el

desarrollo de

experimentar de

nuevos productos y servicios y

manera más segura avanzando con

aquellas ideas que generen más impacto.

Preguntasde futuro:

¿Qué viste y sentiste en ese futuro?

¿Visualizaste objetos?¿Nuevasdinámicasentre laspersonas?¿Qué te llamo la atención?

¿Qué fragmento de ese futuro te traerías para hacer un prototipo en el presente y experimentar?

¿Cuálesson losactoresclavescon losque necesitas trabajar para comenzar a manifestar ese futuro?



Co-crear futuros
Momento 3

TRAEREL FUTURO AL

PRESENTE

DESARROLLAR

PROTOTIPOS

EXPERIMENTAR
INNOVAR

DISEÑO

ESPECULATIVO





¿Cuánto tiempodedicas a

pensar la organizacióndel

futuro?





Construir  

Futuros  

Requiere



soñar

jugar

crear



¿Qué queremos que sea el futuro?

¿Qué traerá el futuro?

Gerd Leonhard



escribinos a:  

hola@laboratoriofuturo.com.ar 

laboratoriofuturo.com.ar

Seguinosen:

/laboratoriofuturo
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¡Gracias!
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