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Programa Profesional

PENSAR FUTURO: 
ESCENARIOS Y 
PROSPECTIVA 
ESTRATÉGICA

La mejor forma de predecir el futuro 
es creándolo.
- Peter Drucker
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Programa Profesional
PENSAR FUTURO: ESCENARIOS 
Y PROSPECTIVA ESTRATÉGICA

El futuro ya no es el de antes. La llegada del coronavirus, 
la crisis económica y la crisis política, junto a avances 
tecnológicos exponenciales, terremotos geopolíticos y 
la llamada “nueva normalidad” constituyen un cocktail 
altamente Turbulento, Inestable, Novedoso, Volátil, Ambiguo 
y Complejo, donde la disrupción no es más un “cisne negro”. 
Este nuevo mundo, que por economía de palabras llamamos 
Mundo TINVAC, exige nuevas habilidades. 

En particular, la habilidad para anticiparse a los cambios. 
¿Cómo es posible que Bill Gates anticipara la llegada de 
un virus devastador a nivel global cinco años antes de 
la llegada del coronavirus? Lo dijo sin ambigüedades en 
una conferencia TED en el 2015: “Si algo ha de matar a 
más de 10 millones de personas en las próximas décadas, 
probablemente sea un virus infeccioso, no una guerra”. 
La respuesta está en la adopción de una mentalidad 
prospectiva, es decir en la capacidad de pensar futuro. 

Ciertamente, la idea de que alguien puede aprender a 
“predecir” el futuro es risible. El futuro aún no sucede y por lo 

tanto no puede ser empíricamente observado. Sin embargo, 
si es posible experimentarlo mediante la creación de una 
narrativa imaginativa, producto de la colaboración en grupo, 
mediante técnicas y metodologías “prospectivas” que 
faciliten un proceso de conversación estratégica que revele, 
discuta, y desafié nuestras más profundas convicciones y 
supuestos acerca de lo que está por venir. 

Quien no quisiera vivir en un mundo más predecible, donde 
los cambios menudos tuvieran repercusiones igualmente 
menudas y los grandes cambios efectos igualmente 
grandes, donde lo que funcionó en el pasado pudiera 
funcionar también en el futuro. 

Pero ese mundo no existe más. Solo nos queda intentar 
entrever el futuro, avizorarlo, mediante el trabajo 
colaborativo y el desarrollo de estrategias innovadoras 
y anticipatorias. De esto trata el Programa Profesional 
Pensar Futuro: Escenarios y Prospectiva Estratégica. 

Los invito a construir juntos el Futuro.

Carlos Anderson        Fundador del Instituto del Futuro
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¿Cuál es el propósito 
del Programa 

Profesional  
Pensar Futuro: 

Escenarios y 
Prospectiva 
Estratégica?

El propósito del Programa Profesional Pensar Futuro: Escenarios y Prospectiva 
Estratégica, es evidenciar en quienes lo completen un cambio fundamental en 
la manera tradicional de abordar temas de carácter estratégico. Decirle adiós al 
enfoque de Misión, Visión y Objetivos basados en una idea simplista del futuro 
y darle la bienvenida al mundo de la Prospectiva con su énfasis en temas claves 
como la disrupción, la complejidad, la incertidumbre y los futuros posibles y en la 
creación de diversos escenarios.

¿Qué aprenden  
los participantes?

Los participantes aprenden a incorporar el futuro de manera sistemática con el 
fin de diseñar e implementar estrategias que le permitan a sus organizaciones 
identificar y discutir cambios críticos en su contexto. De manera específica, los 
participantes aprenden una serie de metodologías internacionales usadas para 
entrever e identificar futuras tendencias, técnicas conocidas como Foresight, 
Futures Thinking o Prospectiva. Entre ellas el backcasting, el escaneo horizontal, 
visioning, el análisis de megatendencias, la creación de escenarios, etc

¿Qué hace la 
experiencia diferente?

Lo que nos diferencia es la forma como conceptualizamos y ponemos en práctica 
el Pensar Futuro o Prospectiva. Desde nuestra perspectiva, este no es un programa 
de entrenamiento, sino más bien una educación. Ayudamos a las personas a mejor 
entender la disciplina y arte del Pensar Futuro mediante la puesta en marcha, 
de manera simultánea, de un “desafío aplicado”. Podrán poner en la práctica lo 
aprendido a medida que avancen, pudiendo afinar sus habilidades prospectivas en 
un entorno realista y sin riesgos.

¿Cómo se puede 
describir el enfoque?

Como una conversación estratégica, en la que uno escucha y a quien escuchan, 
como una reflexión crítica que permita hacer mejores preguntas, y tomar mejores 
decisiones de carácter estratégico, y como una aplicación práctica para la solución 
de un desafío concreto.
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Aquellos que más se beneficiarán del 
Programa Profesional Pensar Futuro son:

 � Ejecutivos de organizaciones privadas, 
públicas y sin fines de lucro que tienen una 
responsabilidad de toma de decisiones. 

 � Profesionales involucrados o responsables 
del planeamiento estratégico, evaluación de 
riesgos o gestión de problemas. 

 � Consultores en desarrollo organizacional y 
manejo de riesgos que estén interesados en 
fortalecer sus habilidades de planeamiento, 
estrategia y manejo de la incertidumbre. 

 � Personal experimentado en política pública 
e investigación (en los diferentes niveles de 
gobierno, think-tanks, universidades y ONGs) 
interesados en usar la prospectiva para tratar 
futuros inciertos.

 � Académicos y administradores de 
universidades pensando en el futuro de sus 
instituciones.

Beneficios de completar el Programa Profesional 
Pensar Futuro  del IDF

Para usted:
 � Desarrollar la habilidad de aplicar métodos 

prospectivos de forma independiente y con total 
seguridad. 

 � Profundizar su entendimiento del entorno de 
negocios en un mundo TINVAC. 

 � Obtener una comprensión y experiencia aplicada del 
uso de herramientas prospectivas, técnicas, métodos 
y articulación con la estrategia.

Para su organización:
 � Contar con un líder más innovador y empoderado, 

capaz de promover el pensamiento estratégico con 
visión de futuro. 

 � Mayor habilidad de toma de decisiones en un contexto 
de turbulencia, incertidumbre, novedad, volatilidad, 
ambigüedad y complejidad. 

 � Conocimiento de donde posicionar la prospectiva 
estratégica y desarrollo de escenarios en la 
organización y como relacionarlo a otros procesos y 
estructuras.

¿Es este Programa para Usted?
Si participa en el diseño, análisis o implementación de estrategias, ya sea en el sector público o privado, entonces el Programa 
Profesional  Pensar Futuro: Escenarios y Prospectiva Estratégica del Instituto del Futuro es definitivamente para usted.

Luigi Omar Torres Barrios 
Gestor en Innovación y Proyectos TI 
Revolución 5.0 - Inteligencia Artificial - 
Innovación Digital en SUNAT

El curso me dio un bagaje del 
uso de herramientas desde la 
perspectiva tipo design Thinking 
que me permite empatizar y de 
esa manera tener más claro el 
pensamiento del futurista , con 
mentalidad ágil y lo mejor fue poder 
aprender y compartir con un grupo 
interdisciplinario de profesionales 
nacionales e internacionales. 
Aplicare lo aprendido en mis retos 
personales y en mi organización.

Completar el Programa Profesional Pensar Futuro: Escenarios y Prospectiva Estratégica, del Instituto del Futuro 
fortalecerá su entendimiento de cómo llegar al éxito en su organización en un contexto TINVAC, es decir, un 
contexto caracterizado por la turbulencia, incertidumbre, novedad, volatilidad, ambigüedad y complejidad.
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Conceptos Básicos
El Programa Profesional Pensar Futuro: Escenarios y Prospectiva Estratégica equipa a los participantes con las herramientas 
y confianza para conducir rigurosos procesos prospectivos y estratégicos. A través de una combinación de clases y sesiones 
estructuradas de trabajo en grupo, así como un desafío extraído del mundo real, los participantes obtendrán un conocimiento teórico 
y una experiencia práctica suficientes para generar un impacto significativo en sus organizaciones.

Detalles del Programa Profesional Pensar Futuro: Escenarios y Prospectiva Estratégica
 � 5 sesiones de 5 horas cada una (25 horas en total). 

 � Horario: 8:00am a 1:00pm.

Mayo Junio
Sábado Sábado Sábado Sábado Sábado

14 21 28 4 11

 � Medio: vía zoom (se utilizarán otras herramientas de trabajo remoto según se considere conveniente y 
sean accesibles a los participantes).

 � Los participantes obtendrán un certificado otorgado por el Instituto del Futuro al final del programa.
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El Certificado cubre:
 � Como apreciar las fuerzas que impactan en el contexto de su organización, y 

cambian las reglas de juego en el campo en el que opera. 

 � Construir futuros plausibles para la revisión y preparación de la estrategia y 
diseño de negocios.

 � Aplicación efectiva de métodos, herramientas y técnicas de la prospectiva 
estratégica y el desarrollo de escenarios.

Pensar futuro en la práctica:
A lo largo de la duración del programa, los participantes estarán inmersos en 
un enfoque interactivo y colaborativo. 

Liderado por Carlos Anderson, MSc Economía, Universidad de Londres, el 
programa introduce a los participantes a los conceptos, sistemas y técnicas 
que son la base del éxito de los ejercicios prospectivos. 

Un equipo de especialistas y expertos invitados compartirán sus 
perspectivas y experiencia sobre el diseño e implementación efectiva del 
pensamiento disruptivo y prospectivo.
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Estructura del Programa
El programa está diseñado para aprender, aplicar e internalizar las cuatro fases del método Pensar Futuro del Instituto del Futuro. 
A lo largo de 10 sesiones los participantes llegarán a conocer los conceptos, métodos, herramientas y técnicas que les permitirán 
pensar futuro de manera estructurada e inmersiva.

 � Pensar Futuro
 � Planeamiento vs Prospectiva
 � Mundo TINVAC
 � Innovación y disrupción
 � Habilidades de un futurista

Adoptar una mentalidad 
estratégica, innovadora y futurista

 � Señales débiles
 � Tendencias y megatendencias
 � Fuerzas de cambio
 � Escaneo horizontal

Imaginar, posibilidades 
y entender el impacto, 
consecuencias e 
implicancias a futuro

 � Escoger una estrategia
 � Windtunnelling
 � LLegar al roadmap
 � Integrar Future Casting en la 

organización

 � Analizar el impacto
 � Desarrollar escenarios
 � Storytelling
 � Visioning y backcasting

Diseñar estrategias 
para generar impacto

Explorar el contexto  
actual y futuro a profundidad

Exploración

Prospectiva

EstrategiaMindset

Programa Profesional  
PENSAR FUTURO: ESCENARIOS 
Y PROSPECTIVA ESTRATÉGICA
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Aprendizaje orientado a la práctica y el intercambio de 
experiencias reales 
Sobre la base del trabajo colaborativo, los participantes tendrán la oportunidad de usar 
lo aprendido en discusiones con los expertos y especialistas para explorar y aterrizar el 
desafío planteado por el Instituto del Futuro. 

Usando estas perspectivas, junto a lo aprendido en el programa, y con la facilitación del 
equipo de especialistas, construirán futuros alternativos y diseñarán estrategias robustas 
y efectivas. 

Este enfoque aplicado posibilita una conversación bidireccional en torno a la puesta 
en práctica de Pensar Futuro, permitiendo a los participantes una retroalimentación al 
instante y afinar lo aprendido sobre la marcha.

Desafío mayo 2022:
¿Cómo transformar las ciudades del Perú para que sean 
verdaderamente inclusivas, productivas y sostenibles al 2050?

Desafío Aplicado
El desafío induce a los participantes a aterrizar lo aprendido, aplicando las técnicas y métodos 
prospectivos a la solución de un problema del mundo real. Los participantes trabajan en grupo aplicando 
el Future Casting para resolver el desafío.
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Instructor
El Programa Profesional Pensar Futuro: Escenarios y Prospectiva Estratégica del Instituto 
del Futuro será dictado por un especialista en prospectiva y estrategia. El está inmerso en la 
práctica y aplicación de la prospectiva estratégica y escenarios en la frontera de sus campos.

Gabriel Del Castillo

Presidente del Instituto del Futuro

Gabriel es Bachellor of Arts en Desarrollo Internacional por la Universidad de Sussex - no.1 
en el mundo en esta especialidad. Antes de unirse al Instituto del Futuro (IDF) se desempeñó 
en consultoría de gestión pública donde vio proyectos en mejora regulatoria, simplificación 
administrativa y reingeniería de procesos. Es miembro del Global Scanning Network (GSN) 
del Copenhagen Institute For Future Studies (CIFS), institución con 50 años como líder en 
estudios de futuro. El GSN es una red dedicada al escaneo horizontal para la identificación 
de tendencias y sustento de las publicaciones del CIFS. Gabriel ha participado del Summer 
Retreat on Strategic Foresight del School of International Futures (SOIF) donde se capacitó 
en el desarrollo de escenarios para la estrategia y en como pasar de la estrategia a la acción. 
Actualmente se encuentra en proceso de obtener la certificación en Strategic Foresight del 
programa de ILM y SOIF. Participa en la asociación PUSHAY en el planeamiento de proyectos 
sociales y de emprendimiento que mejoren el entorno socioeconómico. 
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Instituto del Futuro
Somos el primer think-tank de estudios de futuro del Perú

 � Promovemos el pensamiento independiente de largo plazo, impulsamos ideas innovadoras y nos preparamos para  la disrupción. 

 � Identificamos señales y tendencias que puedan repercutir en el futuro del Perú.

 � Preparamos a entidades tanto del sector público como privado para enfrentar posibles cambios y disrupciones.

 � Invitamos a aquellos dispuestos a dar un paso hacia el futuro a diseñar su propia versión de este y a liderar el cambio de mindset en sus organizaciones.

Estrategias a largo plazo para un 
mundo cortoplacista
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El futuro ya está 
aquí. Solo está mal 

distribuido.
William Gibson

Autor de ciencia ficción

Cuando se trata del 
futuro, es mucho 

más importante ser 
imaginativo que  

tener razón.
Alvin Toffler

Autor de Future Shock

Cualquier afirmación 
útil sobre el futuro 

debe en un principio 
parecer ridícula.

Jim Dator
Futurista
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Para inscribirse en el Programa 
Profesional PENSAR FUTURO: 
ESCENARIOS Y PROSPECTIVA 
ESTRATÉGICA 

Informes:

pensarfuturo.idf@gmail.com

claudia.rospigliosi.caceda@gmail.com

(+51) 986 071 903

Fecha de inicio: 14 de mayo 2022

Duración: 5 sesiones (25 horas)

Para más información acerca del 
IDF y sus servicios:

www.idf.pe
(+511) 442 0562 
(+511) 440 1465

Costo Regular:  
S/ 1,200 (inc. IGV)

Early Bird I  
(hasta el 30 de abril)
S/ 800 (inc. IGV)

Grupos de 3 o más personas
10% de descuento

Depósito en cuenta 

STANDSURE CENTER FOR  
FUTURE RESEARCH SAC

BCP SOLES
193-07431070030
CCI: 002-193-107431070030-11

BCP DÓLARES
193-07431084144 
CCI: 002-193-107431084144-14

Programa Profesional  
PENSAR FUTURO: ESCENARIOS Y PROSPECTIVA ESTRATÉGICA

Enviar confirmación de depósito o imagen de voucher a  
claudia.rospigliosi.caceda@gmail.com


