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Resumen: La metodología de escenarios ayuda a modificar los modelos mentales de quienes 

toman las decisiones. Por ello, la metodología es utilizada por planificadores, formuladores 

de política e investigadores en diversas disciplinas; es una metodología para pronosticar 

eventos futuros. Ésta depende de un análisis de la situación actual, el desarrollo de supuestos 

fundamentados acerca del futuro, una comparación de sus posibles efectos, y las respuestas 

probables de diversos actores. En esencia, el desarrollo de escenarios es una afirmación 

matemática que adquiere rigor a través del análisis. Por otro lado, la metodología apoya en 

la generación de escenarios pertinentes, que permitan hacer recomendaciones para la toma 

de decisiones en materia energética y con ello establecer nuevas bases de política en 

Energías Renovables necesarias para eliminar las barreras del mercado a la eficiencia 

energética.  
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Abstract: Scenario methodology helps to modify the mental models of decision makers. 

Therefore, the methodology is used by planners, policy makers and researchers in various 

disciplines; it is a methodology for forecasting future events. This depends on an analysis of 

the current situation, the development of informed assumptions about the future, a 

comparison of its possible effects, and the likely responses of various actors. In essence, the 

development of scenarios is a mathematical statement that acquires rigor through analysis. 

On the other hand, the methodology supports the generation of pertinent scenarios, which 

allow to make recommendations for the decision making in energy matters and with it to 

establish new bases of policy in Renewable Energies necessary to eliminate the barriers of the 

market to the energy efficiency. 

Keywords: Scenarios; Methodology; Renewable Energy. 

1. Introducción  

Las energías renovables (ER) constituyen un tema de gran actualidad en el mundo, 

dado que la etapa de uso de combustibles fósiles está llegando a su fin, debido principalmente 

a la escasez y problemas de contaminación que originan. La región Noroeste de México 

donde se propondrán los escenarios en ER, posee un gran potencial, principalmente en energía 

solar. Por ello surge la necesidad de profundizar en estudios para mejorar el conocimiento de 
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las posibilidades reales que se tienen para el aprovechamiento de las ER en esa región lo cual 

permitirá tener una visión más clara de su futuro. En el caso de la propuesta metodológica, se 

hace con el fin de que pueda reproducirse en otras microrregiones del mundo. 

Existen diversas metodologías con enfoque estratégico para definir la prospectiva. Una 

de ellas es la metodología de escenarios que permite profundizar en el conocimiento de 

diversos futuros; sin embargo, actualmente se carece de un estudio de escenarios alternativos 

para el desarrollo de una política energética. De no hacerse se seguirá desaprovechando el 

potencial existente. 

El presente artículo contempla el diseño de una propuesta metodología de escenarios 

que permita responder a una serie de interrogante, como: ¿qué pasaría de seguir como hasta 

ahora, de seguir o no seguir un plan? en caso de seguir uno u otro, ¿cuáles serían las 

consecuencias?, pero estas y otras interrogantes se responden con la utilización de este tipo de 

metodologías. 

El desarrollo de escenarios es utilizado por planificadores, formuladores de política e 

investigadores en diversas disciplinas. Depende de un análisis de la situación actual, el 

desarrollo de supuestos fundamentados acerca del futuro, una comparación de sus posibles 

efectos, y las respuestas probables de diversos actores. En esencia, el desarrollo de escenarios 

es una afirmación matemática que adquiere rigor a través del análisis (FEWS NET, 2015). 

Asimismo, hay diferentes herramientas que sirven a los tomadores de decisiones para 

llevar a cabo el proceso de planificación energética entre ellas se encuentran: el compendio de 

información, consulta ciudadana, análisis de escenarios y formulación de alternativas, el 

desarrollo de una imagen visionaria del futuro, así como el desarrollo de escenarios externos; 

con el fin de promover la eficiencia (IVNER et al., 2010). 

Este artículo tiene como objetivo presentar una propuesta metodológica de escenarios 

sobre la utilización de ER, para recomendar a los tomadores de decisiones en el 

establecimiento de políticas energéticas sustentable. El documento inicia con el desarrollo de 

conceptos y marco teórico; posteriormente se expone la propuesta metodológica para abordar 

los escenarios en ER y las herramientas a utilizar para el desarrollo de escenarios desde 

diferentes perspectivas. Enseguida se mencionan los resultados y beneficios esperados y 

finalmente se presentan las conclusiones y recomendaciones, esta ultimas en caso de hacerlas. 

2. Marco Teórico 

Existe una gran variedad de conceptos y herramientas metodológicas que pueden ser 

utilizadas para la planeación estratégica, una de ellas, la planeación por escenarios se ha 

convertido en la actualidad en una aproximación metodológica para predecir y/o construir un 

futuro (VERGARA; MAZA; FONTALVO, 2010).  

En consecuencia, el ser humano siempre ha tenido la fascinación de conocer el futuro, 

acudiendo a varios métodos para ello, de los primeros registros se encuentra la bola de cristal, 

desde antes los años 600 A.C. (BUNCE, 2015), la lectura de las cartas, astrología, 

nigromancia, entre otros relacionados con el ocultismo. Por otro lado, las ciencias exactas 

también han hecho su aportación tratando de adivinar un futuro incierto, surgiendo un 

conjunto de enfoque científico “la futurología”, donde la ciencia y el arte se combinan para 

predecir el futuro (YEOMA; MORELLO, 2007). 

Asimismo, Valdés (2006), presenta una breve reseña de la historia e ideologías en las 

ciencias del futuro, donde hace ver que el deseo de conocer (prever, predecir, imaginar o 

inventar) el futuro es tan viejo como nuestra especie; en marcándolo de diferentes maneras.  

Algunas de las interpretaciones más importantes que se han realizado sobre el 
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concepto del futuro son las siguientes (GOMES et al., 2001): 1. El futuro interpretado como 

producto de la magia, se refiere a Interpretar el futuro como producto de la adivinación. 2. El 

futuro unidireccional. Surgió con el apoyo de las ciencias matemáticas y la estadística donde 

ofrece una visión probable de futuro, basada principalmente en extrapolaciones; Y por último, 

3. El futuro visto de manera polifacética y humanista. La concepción más reciente, surgida a 

finales de la década de los años cincuenta, propone que el futuro sólo depende de la acción del 

hombre. Ello hace que aparezca la prospectiva, bajo la inspiración de Gastón Berger. 

Gastón Berger fue un filósofo francés, empresario, administrador; Inventor del término 

“prospectiva” y afirmaba que tomar una actitud prospectiva implicaba prepararse para la 

acción (HERRERA, 2012). En 1959, Berger decía que mediante la prospectiva se debía 

“observar lejos, ampliamente y profundamente, pensar en el hombre y asumir riesgos” 

(GODET et al., 2007). 

Por otro lado, Martin (2014), habla sobre la gran mentira de planificación estratégica, 

en él se refiere a que la estrategia es importante, porque obliga a enfrentarse a múltiples 

futuros desconocidos que sólo puede adivinar. Lo que es peor, en realidad la elección de una 

estrategia implica la toma de decisiones que cortan de forma explícita posibilidades y 

opciones. Por lo que, Martin sugiere que se deben de salir de la zona de confort, y que tiene 

que ser incómodo y preocupado: La verdadera estrategia se trata de hacer sus apuestas y 

tomar decisiones difíciles. Pero el principal objetivo es “no eliminar el riesgo, para aumentar 

las probabilidades de éxito". Por lo anteriormente expuesto, da paso a la metodología de 

escenarios, donde ésta forma parte de una variedad de métodos que existen para prever el 

futuro. 

Un caso de éxito en la utilización de la metodología de escenarios para la planeación 

estratégica, se tiene a la compañía la petrolera Royal Dutch Shell, donde la pregunta más 

común acerca de la práctica de escenario en Shell es:"¿Funcionó?"; es decir, ¿crea valor al 

negocio, en lo particular, permite mejorar la toma de decisiones? La respuesta es "sí" en el 

caso de los escenarios más enfocadas y "sólo de manera indirecta" en el caso de escenarios 

globales. No se tienen ejemplos sólidos de desarrollos futuros esperados que tiene de Shell 

mejor que otras compañías de la mitología en torno a la anticipación de las crisis del petróleo 

de 1970 (WILKINSON; KUPERS, 2013). 

Los escenarios no son pronósticos (WILKINSON, 2009), y se distingue entre futuros 

Plausibles y futuros Probables; estos últimos son comunes para hacer pronósticos, mientras 

que en la práctica de escenarios Shell hace énfasis en la creación y el mantenimiento de un 

conjunto de futuros plausibles, es decir admisibles o recomendables. Dice que por ello la 

práctica de escenarios también está disfrutando de un renacimiento fuera de Shell. 

Asimismo, el uso de la planificación de escenarios en la práctica, ha crecido en la 

última década como una manera de enfrentar la incertidumbre (ZAPATA; KAZA, 2015). 

Después del 9/11 en Estados Unidos (USA), ha habido un aumento repentino y sostenido en 

la utilización de la herramienta de escenario para la gestión de incertidumbre (BILODEAU; 

RIGBY, 2007). 

Por lo que, en relación a la metodología de escenarios, Van Der Heijden (1998), 

enfatiza la importancia de planear; menciona que se hace con el objetivo de alcanzar un mejor 

resultado, al enfocar las decisiones diarias en una forma estructurada y eficiente para 

aprovechar al máximo el tiempo y los recursos. De ahí que los escenarios ayudan a modificar 

los modelos mentales de quienes toman las decisiones. Esto es el arte de prevenir el futuro. 

En una revisión de planificación de escenarios realizada por Amer, Daim y Jetter 

(2013), observan que en la última década ha habido un aumento significativo en la utilización 
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de dicha metodología. Asimismo, intentan dar respuestas a algunas preguntas de los aspectos 

prácticos de la planificación de escenarios como: la selección de escenario, número adecuado 

de escenarios y problemas de validación de escenario. Concluyen que los enfoques de 

planificación de escenarios que comprenden una combinación de técnicas cualitativas y 

cuantitativas son mejores; además, para un proyecto de escenarios es fundamental un número 

apropiado de ellos, los cuales pueden variar de 3 a 5 escenarios futuros. 

Y finalmente, sería interesante preguntarnos: ¿Que hay después de escenarios? Pang 

en el 2010, propone para el futuro, el surgimiento de nuevos métodos relacionados con el 

escaneo social (en inglés: social scanning) basado en tecnología Web 2.0 y los mercados de 

predicción (en inglés: prediction markets), que prevén la renovación de la futurología en el 

siglo XXI (VERGARA; MAZA; FONTALVO, 2010). 

3. Propuesta Metodológica 

A partir de la revisión literaria y de situar el estado del arte en el marco teórico, se 

abordan una variedad de instrumentos metodológicos que serán de utilidad para el 

planteamiento y desarrollo de escenarios. En general, la planeación estratégica por escenarios 

se ha convertido en una aproximación metodológica para predecir y/o construir un futuro. 

Destacan las aportaciones hechas en el tiempo por Herman Kahn (1967) con el método 

cualitativo; Amara y Lipinski (1983) con el método cuantitativo; Kees Van Der Heijden 

(1996) método estructurado para el desarrollo de escenarios. Las aportaciones de Amer, Daim 

y Jetter (2013) combinan la técnica cualitativa y cuantitativa. Asimismo, será de apoyo la 

Metodología de los Escenarios para Estudios Prospectivos propuesto por Cely (1999), la cual 

consta de tres objetivos básicos para la construcción de los mismos, que son: 1) imagen de la 

situación actual, 2) determinar las variables claves y sus actores del sistema en estudio, y 

finalmente, 3) construir los escenarios a partir de la observación y análisis de las variables 

claves y de los actores respecto a un juego de hipótesis. 

En la figura 1 se presenta la metodología de escenarios para las ER, propuesta a partir 

de la adaptación de algunas de las arriba mencionadas  ya que ninguna de ellas resulta 

aplicable por sí sola para el caso que nos ocupa.  

La propuesta metodológica se desarrolla en 4 fases, las cuales en total contienen 13 

pasos.  Enseguida se muestran las fases y los pasos correspondientes. 

Figura 1 - Propuesta metodológica para la elaboración de escenarios 



 
 
 
 
 

 5 

 

A continuación se detallan cada una de las fases y los pasos correspondientes para establecer 

escenarios sobre energías renovables en una microrregión. 

Fase I. Estado Actual 

Paso 1. El propósito de los escenarios  

Como primer paso metodológico es necesario identificar el propósito que se busca con 

la construcción de escenarios; se trata de preguntarse para que servirá el desarrollo de dicha 

actividad y que a su vez involucre a distintos actores. En este caso, se propone incrementar 

significativamente el uso de las ER para el año 2030, surgiendo de la necesidad de 

profundizar en los estudios para conocer más sobre las posibilidades reales en el 

aprovechamiento de dichas energías. 

Una vez desarrollada y aplicada la metodología de escenarios alternativos, se podrá 

ampliar el desarrollo de políticas para la toma de decisiones estratégicas, que impulsen el 

desarrollo de ER en la microrregión.  

Paso 2. Tipos de escenarios  

Los escenarios que se definen son de tipo normativo y descriptivo; generalmente 

suelen ser descriptivos. Los escenarios descriptivos son de naturaleza extrapolativa y 

presentan una serie de posibles eventos alternativos futuros. Por otro lado, los escenarios 

normativos están dirigidos a las metas y responden a las preocupaciones de planificación de 

políticas para lograr los objetivos deseados. 

Específicamente para esta propuesta de ER se recomiendan los escenarios de tipo 

descriptivo, y considerándose 3 escenarios básicos que son: a) “Escenario de Referencia”- 

Fase I 

Estado Actual

1. El propósitode los 
escenarios

2. Tipos de 
Escenarios

3. Alcances y 
limitaciones

4. Definir periodo de 
tiempo

5. Naturaleza del 
equipo 

6. Selección de 
Herramientas 

metodologicas. 

7. Situación actual

Fase II 

Variables claves y 

fuerzas motrices 

7. Punto de partida

8. Identificacion de 
las variables claves

9. Identificar las 
principales fuerzas 

motrices

Fase III

Conjunto de 

Escenarios

11. Desarrollo  del 
conjunto de Escenarios:

Imagen y previsiones

12. Evaluación y/o 
Validación de los 

escenarios

Fase IV

Resultados

13. Resultado del 
ejercicio de 
escenarios
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Aquel que ocurriría en ausencia de políticas específicas para cambiar de rumbo de la 

organización; b) “Escenario del mundo eficiente”- Señala que todas las inversiones que sean 

económicamente viables se hagan y se adopten todas las políticas necesarias para eliminar las 

barreras del mercado de la organización; y c) “Escenario catastrófico” de ocurrir gran parte de 

lo que suceda, ocurre lo negativo; y lejos de mejorar la situación empeora. 

Paso 3. Alcances y limitaciones  

El alcance se centra estrechamente en la probabilidad y el impacto de eventos 

específicos, considerando la información que se tenga disponible hasta el momento del 

análisis de sensibilidad y prospección que se realice para la construcción de los tres escenarios 

propuestos. Los planteamientos de escenarios para la microrregion deberán hacerse en 

concordancia con los establecidos globalmente, llegando a ser de carácter sugerente. 

Paso 4. Definir periodo de tiempo 

En general, los escenarios pueden ser desarrollados para cualquier período de tiempo, 

pero con frecuencia proporcionan una mayor utilidad si se desarrolla a largo plazo. El uso de 

la planificación de escenarios para la planificación a largo plazo y la prospectiva estratégica 

facilita la adaptación rápida a grandes cambios. La incertidumbre del futuro aumenta a 

medida que nos alejamos del presente y miramos hacia el futuro.  

Paso 5. Naturaleza del equipo de escenario: interno y externo  

Equipo Interno: Por lo general, es necesario contar con un equipo interno en la 

organización que apoye para desarrollar escenarios; además de ser ellos los expertos que tiene 

el conocimiento de aporte en la materia de energía para la construcción de ellos.  

Equipo Externo: Asimismo, los expertos externos serán utilizados para obtener sus 

puntos de vista y así aportar nuevas ideas para la construcción de los escenarios.  

Por ello, se dice que tanto el equipo interno como externo serán aquellas personas 

expertas en este sistema de estudio, que conocen parte de él y que generalmente pertenecen a 

algunos de los actores del mismo sistema. 

Paso 6. Selección de Herramientas metodológicas. 

En este paso se seleccionan las herramientas metodológicas necesarias para el 

diagnóstico de la situación actual, la búsqueda de las variables claves, así como la herramienta 

de análisis de motricidad y dependencia de las variables, para después llegar a identificación 

de los agentes de cambio, mecanismos de acción, que serán necesarias para las estrategias y 

desarrollo de los escenarios. Los tipos de herramientas estructurales indispensables para esta 

propuesta aplicable en las 3 primeras fases de la metodología, son: 

1. Análisis estructurado con el método MICMAC (Matriz de Impactos Cruzados 

Multiplicación Aplicada a una Clasificación). 

2. Análisis del juego de actores con el método MACTOR (Método de Actores) 

3. Método SMIC (Sistema y matriz de impacto cruzado). 

En la figura 2, se muestran los instrumentos metodológicos, las acciones que abarcan 

cada uno de ellas y cómo influye uno sobre el otro para llegar al planteamiento de hipótesis y 

la construcción de escenarios.  

Figura 2. Herramientas metodológicas para la construcción de escenarios 
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Fuente: Elaboración Propia basada en la metodología de Construcción de escenarios por Cely (1999). 

A continuación se presenta breve reseña de cada uno de los instrumentos 

metodológicos propuestos para esta metodología, referidos: 

1. Análisis estructurado con el método MICMAC (Matriz de Impactos Cruzados 

Multiplicación Aplicada a una Clasificación). 

El análisis estructurado es una herramienta de reflexión colectiva. Este método tiene 

por objetivo permitir identificar las variables claves o esenciales en las cuales debe basarse 

prioritariamente la reflexión sobre el futuro. El análisis estructural cubre las dos primeras 

fases de la construcción de la base analítica y las desarrolla en tres pasos: 

• Identificación de variables y delimitación del sistema 

• Localización de las relaciones en la matriz del análisis estructural 

• Búsqueda de las variables esenciales a través del método MICMAC (análisis de 

motricidad y dependencia) 

Asimismo, el análisis estructurado se utilizan diferentes métodos, como: entrevistas 

con expertos, lluvia de ideas y consulta bibliográfica y artículos relacionaos con el tema de 

estudio. 

Posteriormente, una vez que se tiene la información las variables son ubicadas en un 

plano de motricidad y dependencia. Según su ubicación su interpretación es diferente.  

Figura 3. Plano de motricidad y dependencia 

 

Fuente: Martínez (2012). 

La influencia que una variable puede ejercer sobre otra puede ser de tres clases: 

• Influencia Directa: en este caso la variable A influye sobre la variable B; entonces, 
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cuando cualquier cambio modifica a A, modifica a B también. 

• Influencia Indirecta: en este tipo de influencia, sí la variable A afecta a la variable B, 

y si B a su vez afecta a la variable C; entonces se puede afirmar que la variable A 

influye indirectamente sobre la variable C. 

• Influencia Potencial: en este caso se determina la influencia de una variable sobre 

otra en términos del poder ser o del deber ser. Esto quiere decir que, en este tipo de 

relación, se identifica si la variable A podría o debería influir sobre la variable B en el 

futuro. 

El resultado obtenido de las relaciones directa, indirecta y potencial permite confirmar 

la importancia de ciertas variables y el descubrimiento de otras que se tenían por poco 

importantes. 

2. Análisis del juego de actores con el método MACTOR (Método de Actores) 

En la visión prospectiva, el futuro no está totalmente determinado, ya que, sin importar 

el peso probabilístico de las tendencias provenientes del pasado, se encuentra siempre abierto 

a múltiples posibilidades. 

Esto se debe a que cada uno de los actores que participan en el sistema, dispone de 

diferentes caminos para realizar sus acciones, alcanzar sus objetivos y realizar sus proyectos. 

Sin embargo, el obstáculo principal para la aplicación de esta parte del método prospectivo, 

radica en la determinación del número óptimo de actores que deben ser considerados. 

El objetivo es descubrir la relación entre los actores e identificar las posturas ante una 

serie de objetivos asociados. El método de análisis del juego de actores se desarrolla en tres 

etapas que se explican a continuación: 

a) Se busca analizar el comportamiento de los diferentes actores sociales frente a las 

variables clave que fueron obtenidas del análisis estructural.  

b) Se analiza la posición que asume cada uno de los actores, frente a las conductas de los 

demás, con respecto a una misma variable. Esto se hace mediante la utilización de una 

matriz de actores x objetivos (MAO). El método permite que la posición que tome 

cada actor, frente a una conducta u objetivo de otro, pueda ser calificada como 

favorable (Valor=1), neutra (Valor=0) o desfavorable (Valor=-1). 

c) Se analizan las relaciones de poder entre los actores. Este análisis es muy importante, 

porque los juegos de alianzas y conflictos posibles dependen en gran parte de la 

capacidad que posea un actor para imponer sus prioridades a los demás. 

Para encontrar estas relaciones de poder se utilizan dos matrices, la matriz de los 

medios de acción directos (MAD) y la matriz de los medios de acción indirectos (MAI). La 

matriz de los medios de acción directos (MAD), es una matriz de Actores x Actores en la que 

la influencia de un actor sobre otro se mide de acuerdo con la siguiente escala de la tabla 1. 

Tabla 1. Código de diligenciamiento de la matriz de los medios de acción directos 

Tipo de influencia Código 

Influencia Fuerte 3 

Influencia Moderada 2 

Influencia Débil 1 

Neutralidad 0 

Fuente: (CELY, 1999) 
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De esta forma, quedarán descritas las relaciones de poder entre los diferentes actores y 

las conductas de los mismos respecto a las variables esenciales. Por otro lado, se podrán 

identificar los juegos de alianzas y conflictos, como consecuencia de las relaciones de poder, 

así como los objetivos (anhelos, proyectos y temores) que tienen los actores respecto a las 

variables claves. Culminada esta parte, se puede iniciar la última fase del estudio prospectivo: 

la elaboración de escenarios. 

3. Método SMIC (Sistema y matriz de impacto cruzado) 

En esta parte de la aplicación del método SIMC correspondiente a la elaboración de 

escenarios, busca identificar los diferentes futuros posibles, plausibles y jerarquizarlos de 

acuerdo con su probabilidad de ocurrencia. 

El método SMIC calcula la probabilidad de ocurrencia de una hipótesis teniendo en 

cuenta que los diferentes elementos de un sistema guardan relación unos con otros. Asimismo 

permite, a partir de las probabilidades atribuidas a la hipótesis, obtener una jerarquía de 

futuros posibles, clasificados por probabilidades decrecientes y de esta forma elegir el futuro 

correspondiente al escenario más probable y los futuros correspondientes a los escenarios 

posibles y deseados. 

En el SMIC, los expertos deben calificar la probabilidad de ocurrencia del listado de 

hipótesis, de dos formas: 1. Calificar las probabilidades simples de realización de las hipótesis 

en un horizonte de tiempo dado; 2. Calificar las probabilidades condicionales de realización 

de las hipótesis de la siguiente forma: Probabilidad de A si B se realiza y probabilidad de A si 

B no se realiza. Ambas formas de calificación deben realizarse de acuerdo con la escala que 

se muestra en la tabla 2. 

Tabla 2. Escala de calificación de la probabilidad de ocurrencia de las hipótesis. 

Significado Probabilidad 

Evento muy probable 0.9 

Evento probable 0.7 

Evento de dudosa ocurrencia 0.5 

Evento improbable 0.3 

Evento muy improbable 0.1 

De esta forma, el objetivo principal del método SMIC consiste en la corrección de las 

probabilidades asignadas por los expertos (probabilidades brutas), de tal forma que los 

resultados obtenidos sean coherentes; es decir, que satisfagan las restricciones clásicas de las 

probabilidades. Por lo que, finalmente se procede a jerarquización de los escenarios. 

Wilson 1998, sugiere cinco criterios para seleccionar y jerarquización de escenarios 

(AMER; DAIM; JETTER, 2013): 

1. Plausibilidad: Los escenarios seleccionados tienen que ser capaces de suceder, 

2. Coherencia: La combinación de lógicas en un escenario tiene que asegurar que no hay 

inconsistencia interna incorporada y contradicción. 

3. Utilidad / relevancia: Cada escenario debe aportar ideas específicas sobre el futuro 

que ayuden a tomar la decisión, 

4. Desafío / novedad: los escenarios deben desafiar la sabiduría convencional de la 

organización sobre el futuro, 

5. Diferenciación: deben ser estructuralmente diferentes y no simples variaciones sobre 
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el mismo tema. 

Por otro lado, se buscarán herramientas genéricas como paquetes de software que 

apoyen al análisis cuantitativo y análisis de partes interesadas. Así como, Herramientas 

propietarias como el impacto de tendencias y el impacto de análisis cruzado, equipo de 

cómputo, video y/o audio que sirvan de apoyo en las reuniones focales con que puedan 

llevarse a cabo con los expertos en la materia en energía.  

Paso 7. Situación actual 

En este paso de la construcción de escenarios, se determinará la situación o el estado 

actual que guarda las ER, para así construir múltiples escenarios (deseables, posibles y 

probables, así como plausibles).  

Lo anterior, con la finalidad de realizar una actividad de una sola vez, asociada con el 

desarrollo de decisiones políticas y estratégicas más eficaces.  

Para ello, primeramente se construye la base analítica que consta de: 

a) Imagen de la situación actual del sistema y su entorno  

d) Elaborar un listado de variables que influyen en el sistema, sin importar si son 

cuantificables o no, Esto se hace con la intención de tener una visión global del 

sistema. Se utilizan diferentes métodos, como: entrevistas con expertos, lluvia de ideas 

y consulta bibliográfica  

b) Análisis de motricidad y dependencia, con la finalidad de analizar los efectos directos 

e indirectos que existe ente las variables. Se utiliza el método de análisis estructurado 

(método MICMAC), el cual se explica claramente más adelante.  

Con ello, el análisis de la situación actual permitirá encontrar los agentes de cambio 

dentro de la evolución de las variables y las estrategias de los actores. Por tal situación es 

importante que en este análisis se debe tener en cuenta no solo los datos cuantitativos, sino 

también los datos cualitativos como factores económicos, sociológicos, políticos, ecológicos, 

entre otro. 

Fase II. Variables claves y fuerzas motrices 

Paso 8. Punto de partida 

El momento actual servirá de punto de partida para el desarrollo de escenarios y el 

análisis de resultados del método MICMAC, explicado anteriormente, lo cual dará la pauta 

para el desarrollo de los escenarios propuestos.  

Paso 9. Definición de las variables internas y externas para la construcción de 

escenarios. 

Mediante el método MICMAC, se hace la detección de las variables claves, tanto 

cuantitativa como cualitativa.  Donde el Método cualitativos, se realizaré mediante el trabajo 

por consulta a expertos y el Método cualitativo, será a través del cálculo de variables, 

pronósticos, software estadístico que sirvan de apoyo para el análisis de sensibilidad de las 

variables.  

Paso 10. Identificar las principales fuerzas motrices 

Una vez que se tiene identificadas las variables claves, se procede a identificar las 

fuerzas motrices, considerando los siguientes factores del Método de análisis MICMAC: 

Factores Políticos, Factores Económicos, Factores Sociales y Factores Tecnológico. 

Fase III. Conjunto de Escenarios 
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Paso 11. Desarrollo del conjunto de escenarios 

Para la construcción de escenarios se utilizaran los métodos: análisis del juego de 

actores –método MACTOR- y el método de sistema y matriz de implicaciones cruzadas –

método SIMIC-; ambos métodos ya han brevemente explicados.  

Con el método de juego del análisis de actores (Método MACTOR), se construye un 

cuadro de estrategias de los actores, que sintetiza el análisis de la situación actual, ponen en 

evidencia los retos del futuro y busca encontrar la posición de cada actor con respecto a los 

proyectos y objetivos de los demás. 

Para la descripción del conjunto de escenarios, así como sus implicaciones y posibles 

resultados, es de gran apoyo método SMIC (Sistema y Matriz de Impactos Cruzados). 

Estos futuros se obtienen a partir de una lista de hipótesis que muestre las tendencias, 

rupturas, o hechos portadores de futuro que condicionan el comportamiento del sistema; es 

decir, deben representar a las variables clave que fueron identificadas en el análisis 

estructural. 

La metodología para la elaboración de escenarios implica, inicialmente, transformar 

las variables claves en hipótesis. Las hipótesis deben estar redactadas en términos que 

faciliten la medición de las respectivas variables en cuanto a su comportamiento presente y su 

situación futura. 

Para lograr esto es muy importante que cada una de las hipótesis cumpla con las 

siguientes características, cely propuso: 

• Poseer un indicador de la situación actual de la variable, preferiblemente cuantificable. 

• Tener un horizonte de futuro 

• Tener una condición futura, formulada a manera de hipótesis. 

Para lograr que las hipótesis estén acordes con las variables claves, es necesario 

analizar el contexto de estas últimas dentro del sistema y su comportamiento, expresado en 

términos de los objetivos estratégicos. 

Para realizarlo se toman los factores mencionados anteriormente y se los transforma en 

hipótesis, que se designarán preguntas anexas. Estas preguntas anexas serán calificadas por 

los expertos de la misma forma que lo serán las hipótesis. 

Paso 12. Evaluación crítica del número de escenarios  

Una vez realizado lo anterior, podemos llegar a la necesidad de plantear un nuevo 

número de escenarios. Esta evaluación tiene que ser con Coherencia, integralidad, 

consistencia interna, novedad, apoyada por rigurosos análisis estructurales y lógicas. 

Fase IV. Resultados 

Paso 13. Resultado del ejercicio de escenarios 

Finalmente se presenta la jerarquización de los escenarios obtenidos. Los resultados de 

la aplicación del método SMIC al conjunto de hipótesis en estudio, proporciona un listado de 

probabilidades (1,2,… P) para cada uno de los r escenarios, lo cual permite obtener el 

escenario más probable, al cual corresponde la k máxima. 

 En primera instancia se escoge del listado de escenarios final (promediado o 

ponderado), aquellos cuya probabilidad acumulada corresponda al 70%; sub-grupo 

denominado el núcleo más probable. 
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 Posteriormente se procede a escoger los escenarios cuya probabilidad de ocurrencia 

acumulada corresponda al 50%; sub-grupo denominado núcleo tendencial, como su 

nombre lo indica refleja claramente las tendencias de opinión de los expertos 

(actores). 

4. Consideraciones Finales 

En la metodología de escenarios y utilización de herramientas metodológicas para la 

construcción de éstas, no existe un solo método para la obtención de resultados, sino una 

multitud de maneras de construirlos.  

Para la elaboración de esta propuesta se cruzó información de varias metodologías de 

escenarios, a fin de adaptarlas para prospectar las ER en una microrregión. La presente 

propuesta metodológica se desarrolla en 4 fases, las cuales en total contienen 13 pasos a 

seguir, para la construcción de dichos escenarios. 
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