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INTRODUCCIÓN
El Análisis de Impacto Cruzado AIC con la consideración de Tiempo, como 

medio para la investigación de futuros, revela el papel característico de una 
variable en relación con todas las otras variables dentro de un sistema e 
identifica aquellas variables que juegan un papel significativo en el 
desarrollo del sistema en el futuro. La Descripción Sistemática de todas las 
interacciones potenciales entre un conjunto dado de variables y la 
valoración de la fuerza de estas interacciones son los principales pasos del 
análisis. Una debilidad crítica del AIC es que no incorpora el Impacto del 
Tiempo en el Análisis. En realidad, un evento (o una variable) afecta a otro 
en un plazo de tiempo y saber la relación del tiempo entre eventos no es 
menos importante que conocer la relación causal. En este trabajo, se 
propone un enfoque complementario al AIC que incluye el Impacto del 
Tiempo.

El enfoque propuesto comienza por identificar los Plazos de Tiempo en los 
cuales toma el impacto causal inicial que emerge entre cada uno de los pares 
de variables. A continuación, la Matriz de Impacto Cruzado MIC es Revisada y 
con el fin de determinar el papel de cada variable, estos impactos revisados 
son ponderados con el tiempo. Un ejemplo ilustrativo se incluye para 
demostrar el enfoque propuesto. CIIEISC Galápagos
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PROSPECTIVA CON MICMAC

El futuro nunca puede ser conocido con precisión o completamente. El 
propósito de la investigación de futuros es en forma sistemática, explorar, crear 
y probar tanto futuros posibles y deseables para mejorar las decisiones [1]. El 
uso de métodos de investigación de futuros aumenta la conciencia 
anticipatoria, lo que a su vez mejora la previsión para actuar más rápido o 
facilitar que la organización o individuo sea más eficaz en el tratamiento de los 
cambios [1].

Hay una amplia variedad de métodos utilizados para la investigación de futuros 
que van desde simplista a compleja, cualitativa a cuantitativa (para una simple 
taxonomía de los métodos de investigación de futuros ver [2,3]).

En general, la elección del método depende de los problemas, recursos y 
niveles de sofisticación de los planificadores y usuarios [4]. Entre los métodos 
más conocidos son el método Delphi, Análisis de Impacto Cruzado (AIC), la 
Simulación y la Escritura de Escenarios. El método Delphi y el de Escritura de 
Escenarios se desarrollaron en los años 1950 y constituyen las raíces de la 
Planificación de Escenarios [5].



Prospectiva con MicMac



Prospectiva con MicMac

Aunque el futuro es el resultado de interacciones de muchos eventos 
relacionados a través de estructuras que son dinámicas y evolucionan con el 
tiempo, una limitación básica de muchos métodos de investigación de futuros 
es que producen información solamente de forma aislada. Es decir, eventos y 
evoluciones son proyectados sin tener en cuenta su posible influencia sobre 
los otros. Para explorar el comportamiento de un sistema en el futuro, el 
conjunto de variables que es importante para una descripción sistemática del 
sistema y sus interrelaciones que darán forma al futuro tienen que ser 
analizadas. Estas interrelaciones se denominan "Impacto Cruzado" y el método 
utilizado más popularmente para analizarlos es el AIC. En el AIC se utiliza una 
Matriz de Impacto Cruzado MIC, para la descripción sistemática de todos los 
modos potenciales de interacción entre un conjunto dado de variables y para la 
valoración de la fuerza de estas interacciones [6].

El método de Impacto Cruzado fue desarrollado originalmente por Theodore 
Gordon y Olaf Helmer en 1966 y reportado por Gordon y Hayward [7]. Desde 
entonces, varias versiones del AIC han sido desarrolladas por los 
investigadores [8-17]. Estos se pueden clasificar en tres grupos de AIC: 
Cuantitativo AICCN, Cualitativo AICCL y Mixto AICMX.



Prospectiva con MicMac
Pasos del AIC Cualitativo:

1. Análisis del Problema: En este paso, se define el Alcance del Análisis, el 
Campo Escenario, y el trabajo de Modelado. Una clasificación alternativa 
para los campos de escenarios es: Externa, Interna y Escenarios de 
Sistemas [19]. Este paso también incluye la recopilación de datos e 
información iniciales.

2. Definición de las Variables: Los resultados de la primera etapa se agrupan 
en variables que representan una medida del sistema y los factores. Las 
variables pueden ser Categórica o No Categórica.

3. Análisis de las Relaciones: Hay dos tipos de relaciones utilizados para la 
clasificación de las variables: Directa e Indirecta.

a. clasificación Directa: Una Matriz de Impacto Cruzado MIC se utiliza para 
establecer todos los impactos potenciales entre las variables y para 
valorar los puntos fuertes de estos impactos.

b. clasificación Indirecta: La Multiplicación Matricial se aplica a la Matriz de 
Impacto Cruzado "para estudiar la Difusión de los Impactos a través de los 
Caminos de Reacción y Bucles"[12].



Prospectiva con MicMac
continuando con los Pasos del AIC Cualitativo:

4. Análisis Gráfico: Un Mapa de Influencia-Dependencia [12] es preparado 
para interpretar los resultados. Cada variable es asignada a una posición 
única en el gráfico de acuerdo con sus valores de Influencia y Dependencia. 
Esta posición de la variable revela su papel individual en relación con el 
sistema [6]. El gráfico está preparado tanto para la clasificación directa e 
indirecta.

5. Selección de las Variables Clave VK: Teniendo en cuenta las clasificaciones 
Directas e Indirectas y del Análisis Gráfico, tanto las variables con Alta 
Influencia y Alta Dependencia son seleccionadas como Variables Clave VK 
para el sistema en estudio.



El Tiempo y el A.I.C.

http://observatoire.emploi.wallonie.be/dyn/14/fichiers/Cardelli407.pdf La prospectiva contemporánea Rébéca CARDELLI

http://observatoire.emploi.wallonie.be/dyn/14/fichiers/Cardelli407.pdf


Enfoque Propuesto

http://www.mcxapc.org/docs/ateliers/smida.pdf La perspectiva entre la ambición y la práctica Ali SMIDA

http://www.mcxapc.org/docs/ateliers/smida.pdf


Construcción Matriz de Tiempos 
Para la construcción de la M_T es necesario estimar el lapso de 
tiempo en el cual un cambio en la variable i provoca un impacto en la 
variable j. El lapso de tiempo se define como el número de unidades 
de tiempo transcurridas entre un cambio en una variable y la 
percepción inicial de su impacto directo en la variable afectada. Los 
intervalos de tiempo se calculan sólo para los pares de variables con 
un valor de impacto en la matriz de impacto cruzado MIC.



Caminos más Corto de Tiempo



http://www.eprep.org/recherches/etudes/Etude_Prospective.pdf 

Caminos más Corto de Tiempo
Una descripción formal del Algoritmo de Floyd-Warshall, adaptada de 
la referencia.

http://www.eprep.org/recherches/etudes/Etude_Prospective.pdf


El algoritmo de Floyd-Warshall A_FW utiliza índices sucesores, s[i, j], 
para cada par de variables [i, j]. Los índices s[i, j] denotan la primera 
variable después de la variable i en el camino de tiempo mas corto 
provisional de la variable i a la variable j. El algoritmo mantiene la 
propiedad invariante que cuando t[i, j] es finito, la red contiene una ruta 
de la variable i a la variable j con un lapso de tiempo t[i, j].

Utilizando los índices sucesores, se puede obtener este camino P, 
desde variable k a la variable l como sigue. Se esplora a lo largo de la 
trayectoria P iniciando en la variable k. Si g = s[k, l], entonces g es la 
variable próxima de la variable k sobre la trayectoria P. Del mismo 
modo h, donde h = s[g, l], es la primera variable después de la variable 
g sobre la trayectoria P, y así sucesivamente.

Caminos más Corto de Tiempo



El A_CMC considera además de las R_D, las R_Is que emergen en el tiempo 
mas corto. Los resultados de los cálculos de la ruta mas corta sugieren y 
revelan las R_I para algunos pares de variable sin R_D y la sustitución de 
algunas R_D por caminos indirectos emergentes que son más rápidos. En 
caso de múltiples caminos indirectos entre un par de variables, es probable 
que el camino indirecto con el lapso de tiempo más corto emerga primero.

Aunque en muchos casos una R_D entre dos variables es más corta que 
cualquier R_I, hay casos en los que una R_I emerge más rápido que la R_D, lo 
cual más bien es una excepción, pero sí es posible, con 2 razones de tal 
situación:

1. No hay R_D entre las variables, de hecho la relación entre las variables 
opera a través de otra variable [12]. Dado que las estimaciones se basan en 
intuiciones de los expertos no puede haber ninguna garantía de estar libres 
de error de estimación [11]. Esto puede surgir especialmente si las variables 
en sí son difíciles de definir o estimar.

2. Existe una R_I entre las variables que toma más corto tiempo que la R_D. 
Un factor principal que influye es el papel desempeñado por un actor (por ej., 
clientes, gobierno, medios de comunicación, competidores) en la interacción 
de las variables. Los actores en el sistema bajo estudio pueden 
desencadenar una R_I a través de la Acción Estratégica [12].

Revisión de MicMac con Tiempos



Se consideran todas las Relaciones Directas e Indirectas que emergen en el 
menor tiempo y se revisan los Impactos Cruzados en consecuencia. Los 
índices sucesores, s[i, j], se utilizan para obtener las Rutas Más Cortas que 
proveen los Caminos de Impacto Revisadas. Dada la Matriz de Impactos 
Cruzados Inicial MIIC, m[i, j], se calcula la Matriz Revisada de Impacto 
Cruzado MRIC, r[i, j].

Debido que un Camino de Impacto Revisado incluye al menos una variable 
intermedia k (es decir, caminos indirectos), la pregunta que surge es cómo 
combinar los caminos intermedios para calcular el Valor de Impacto Cruzado 
Revisado VICR.

Una forma posible de obtener el Valor de Impacto Cruzado Revisado VICR es 
calcular el Valor Medio. Se sugiere el uso de la Media Geométrica debido a su 
capacidad para moderar efectos de los Valores de Impacto excesivamente 
Grandes o excesivamente Pequeños.

Revisión de MicMac con Tiempos



Revisión de MicMac con Tiempos
El Algoritmo de Revisión de Impacto utilizado para calcular los Valores 
de Impacto Cruzado Revisados VICR



Ejemplo Ilustrativo
Con el fin de ilustrar la contribución del enfoque propuesto en el 
análisis de las interrelaciones entre las variables, se considera el caso 
del Mercado de Equipos de Seguridad en Turquía.



Ejemplo Ilustrativo
En grafo se puede disponer esta conformación inicial donde cada nodo 
corresponde a cada variable y las ramas (líneas con flechas o dirigidas) 
corresponden a las relaciones de Influencia (Salida desde nodo) y de 
Dependencia (Entrada hacia nodo) con un número en la rama indicando la 
cantidad del Impacto I/D (Influencia/Dependencia) respectivo.



Ejemplo Ilustrativo
Grafo con los Tiempos del ejemplo con 10 variables.



Ejemplo Ilustrativo
La Matriz de Tiempo Más Corto MTMC y la Ruta de Tiempo Más Corto RTMC 
se calculan utilizando el Algoritmo de Floyd-Warshall.



La MTMC se diferencia de la MIT, asi, 1ro., los impactos son revelados por los 
pares de variables sin R_D a través de las R_Is; por ejemplo, el impacto de la 
"Renta Nacional" (v_ 1) sobre la "Tasa de Violencia mostrada en los Medios de 
comunicación" (v_ 4) es una R_I que se construye a través de las variables 10 y 2, 
que en la Matriz Inicial de Tiempos no existía directamente.

2do., los impactos se revelan a través de las R_Is dentro de un tiempo más corto 
que las estimaciones realizadas por sus R_D. Por ejemplo, el impacto de 
"Desarrollo Tecnológico e Industrial" (v_ 8) sobre el "Nivel de Educación" (v_ 6) fue 
estimado por los expertos como en 17 años, pero después de ejecutar el A_FW la 
información de tiempos es actualizada a 9 años, que se obtiene por una R_I a 
través de "Tasa de Migración" (v_ 7). A través de esta vía indirecta, un cambio en el 
"Desarrollo Tecnológico e Industrial" dispara la "Tasa de Migración" en un lapso 
tiempo de 4 años, lo que desencadena un cambio en el "Nivel Educativo" de la 
gente en un lapso de 5 años que se suman al lapso de tiempo, a 9 años desde v_ 
8 a la v_ 6. Los caminos indirectos entre las variables pueden ser reconocidos 
mediante el uso de la matriz de Rutas con Tiempo Más Corto RTMC.

http://www.innovacion.com.es/index.php?option=com_content&task=view&id=175&Itemid=34 

Ejemplo Ilustrativo

http://www.innovacion.com.es/index.php?option=com_content&task=view&id=175&Itemid=34


Utilizando los caminos con más corto tiempo se revisan los impactos cruzados de 
los pares de variables con caminos indirectos, lo que significa que la ruta incluye al 
menos una variable intermedia. Por ejemplo, para calcular el impacto revisado de la 
v_ 8 en la v_ 6 se toma la media geométrica de los impactos directos desde la v_ 
8 hasta la v_ 7, que es 3, y desde la v_ 7 hasta la v_ 6, que es 4. En este cálculo el 
impacto inicial entre estas dos variables (8 a 6), que es 3 es revisado como 3.46 = 
(3 * 4)^(1/2) (raiz cuadrada de 12). La Fig. 11 proporciona los valores de impacto 
cruzado revisados.

Se incorpora el impacto del tiempo en el AIC a través de los valores Ii y Dj, que se 
utilizan para interpretar la papel de cada variable con respecto al sistema, mediante 
la revisión de ellos para incluir la incertidumbre a través de la ponderación de los 
valores de impacto con la información de tiempo

http://www.innovacion.com.es/index.php?option=com_content&task=view&id=175&Itemid=34 

Ejemplo Ilustrativo

http://www.innovacion.com.es/index.php?option=com_content&task=view&id=175&Itemid=34


http://www.innovacion.com.es/index.php?option=com_content&task=view&id=175&Itemid=34 

Ejemplo Ilustrativo
La Matriz de Impacto Cruzado Revisado para el caso del Mercado 
de Equipos de Seguridad.

http://www.innovacion.com.es/index.php?option=com_content&task=view&id=175&Itemid=34


http://www.innovacion.com.es/index.php?option=com_content&task=view&id=175&Itemid=34 

Ejemplo Ilustrativo
Proyección de los Resultados CSD, MICMAC y AICT en el Mapa 
de Influencia-Dependencia.

http://www.innovacion.com.es/index.php?option=com_content&task=view&id=175&Itemid=34


http://www.innovacion.com.es/index.php?option=com_content&task=view&id=175&Itemid=34 

Ejemplo Ilustrativo
Valores de Influencia y Dependencia I/D de las Variables según 
CSD, MICMAC y el AICT.

http://www.innovacion.com.es/index.php?option=com_content&task=view&id=175&Itemid=34


http://www.innovacion.com.es/index.php?option=com_content&task=view&id=175&Itemid=34 

Ejemplo Ilustrativo
Matriz MIC desde la Inicial (CSD) hasta la iteración 3 que es 
Estable para el ejemplo.

http://www.innovacion.com.es/index.php?option=com_content&task=view&id=175&Itemid=34


http://www.innovacion.com.es/index.php?option=com_content&task=view&id=175&Itemid=34 

Ejemplo Ilustrativo
Mapa de las 10 Variables para CSD (o M_1) y MicMac (M_3) Estable.

http://www.innovacion.com.es/index.php?option=com_content&task=view&id=175&Itemid=34


http://www.innovacion.com.es/index.php?option=com_content&task=view&id=175&Itemid=34 

Ejemplo Ilustrativo
Resumen de Comparación por Variable con Valores entre CSD y 
MicMac del ejemplo.

http://www.innovacion.com.es/index.php?option=com_content&task=view&id=175&Itemid=34


http://www.innovacion.com.es/index.php?option=com_content&task=view&id=175&Itemid=34 

Ejemplo Ilustrativo
Resultados MICMAC comparados con CSD y AICT según el Puntaje 
Indice Dinámico DI.

http://www.innovacion.com.es/index.php?option=com_content&task=view&id=175&Itemid=34


Ejemplo Ilustrativo
Resultados MICMAC comparados con CSD y AICT.

Existe una distinción más pequeña entre las clasificaciones para las v_s 1, 2, 5 y 
7. La interpretación de la v_ 7 es relativamente sencilla, puesto que tanto MICMAC 
y AICT apoyan la decisión de ser una v_ Clave, ya que gana importancia a través 
de las R_I. Esto también se justifica por el incremento del puntaje DI (de 140 a 
1,931,580 y 804.6) de la v_ 7, como indica la Fig. 19. Se puede interpretar la 
variable 5 casi de la misma manera; como su puntaje en su valor DI se 
incrementa, (de 95 y 594,459 a 596.4) gana importancia y se convierte en una v_ 
Clave VK.

La v_ 1, por el contrario, pierde su importancia cuando se consideran las R_Is y el 
Impacto del Tiempo, que se observa por una disminución de su Puntaje DI (de 238 
a 1,728,549 y a 498).

Lo más difícil es interpretar la v_ 2, que es Clave según la CSD y el AICT, pero 
Dependiente de acuerdo con MICMAC, y su Puntaje DI se mueve gradualmente 
hacia abajo (de 238 a 1,296,052 y a 591.4). Bajo estas circunstancias, es mejor 
dejar la decisión sobre la clasificación de la v_ 2 a expertos.

Existe un consenso coincidente entre todos los métodos sobre la clasificación de 
las v_ 6, 9 y 10, sin embargo para la v_ 8, ningún acuerdo se alcanza, por lo que 
una vez más se necesita la decisión de expertos para determinar el rol de la v_ 8.



CONCLUSIONES DE INCLUIR TIEMPO EN MICMAC.

El Análisis de Impacto Cruzado AIC, como medio de investigación de futuros, 
revela el papel y la importancia de las características de una variable en relación 
con todas las demás variables en el sistema mediante el examen de todas las 
posibles interacciones. Estas interacciones deben ser analizadas en dos 
dimensiones: el Impacto y el Tiempo. Sin embargo, el AIC tradicional no refleja el 
impacto del tiempo y, por tanto, adolece no captar este importante aspecto.

Entre las principales contribuciones del AICT se puede resumir de la siguiente 
manera:

• Mejora la comprensión de las interrelaciones tomando en cuenta tanto el impacto 
(Influencia/Dependencia) y el tiempo, donde los impactos son revisados por las 
rutas con tiempo más corto.

• Se consideran las relaciones de tiempo entre todos los pares de variables en 
lugar de buscar una secuencia de tiempos entre una variable particular de partida 
y otra variable de terminación o fin.

• Con la Ponderación de Impactos por el tiempo se identifican las variables que 
son a la vez más importantes y más inciertas.

• Permite el examen de las relaciones indirectas.



CONCLUSIONES DE INCLUIR TIEMPO EN MICMAC.

Para demostrar el proceso del AICT se considera un ejemplo ilustrativo, que es 
parte de un estudio más amplio de la planificación de escenarios en relación con el 
mercado de equipos de seguridad. Los resultados se comparan con dos métodos 
de AIC, la clasificación directa CSD e indirecta, y dos variables (el Poder 
Disuasorio de La ley y la Tasa de Armamento Apodereado) previamente vistas 
como menos importantes según los métodos tradicionales del AIC y que se 
revelan como variables Clave al incluir el impacto del tiempo.

Inevitablemente, hay algunas limitaciones del enfoque. El resultado del método, 
como el caso de muchos métodos de investigación de futuros, depende de las 
habilidades empleadas por los expertos. Otra limitación es el proceso de 
estimación de tiempos, al igual que con los impactos, es muy intuitivo y difícil, ya 
que los expertos están tratando con los desarrollos o evoluciones futuras inciertas. 
La estimación se hace especialmente más difícil cuando las variables se definen 
demasiado amplias. Para eliminar el sesgo y hacer estimaciones de tiempo más 
fácil para los expertos, se puede utilizar números difusos (fuzzy), intervalos o 
distribuciones de probabilidad. A pesar de estas limitaciones, el AICT parece ser 
un enfoque complementario prometedor para el AIC.



Técnicas Prospectivas
Jerarquizar los Problemas - La Matriz Motricidad Dependencia 

Los problemas sociales conforman un sistema, con cadenas de causalidad 
e influencia. La Matriz de Motricidad y Dependencia (Michel Godet 1991), 
permite establecer la Forma y Fuerza en que se producen dichas 
Relaciones. Genera un plano cartesiano cuyos Ejes son las dimensiones de 
Motricidad y Dependencia, con 4 áreas:

 Conflicto:  Alta Motricidad y Alta Dependencia

 Poder:        Alta Motricidad y baja Dependencia

 Autonomía:  baja Motricidad y baja Dependencia

 Salida:           baja Motricidad y Alta Dependencia

Maximizar los Impactos Acumulados para Potenciar las Interacciones Positivas, 
Identificar y Priorizar los Problemas ubicados en las áreas de Poder y de Conflicto.

www.sica.int/busqueda/busqueda_archivo.aspx?Archivo=odoc_6462_1_16032006.pdf
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Técnicas Prospectivas
Tipo de Variables según Cuadrante - Matriz MotDep 

Pertenecen a Cuadrante I y con Alta Motricidad y Alta Dependencia y 
cercanas al Eje Estratégico en su parte elevada, se tienen:

 Objetivo o Blanco (VO):  Limite Norte Sur. Son +Dep que Inf y se consideran 
Resultado de la Evolucion del Sistema. Es posible actuar deliberadamente con buen 
margen de maniobra sobre éstas para que evolucionen en forma deseada.

 Clave o Relevantes (VK): Son +D y +I. Perturban el Funcionamiento Normal del 
Sistema y a veces Determinan en gran forma el propio sistema. De naturaleza 
Inestable y corresponden a los retos del sistema, por tanto Extraordinaria 
Importancia. Las actuaciones que se tomen sobre éstas, deben ser sopesadas con 
esmero, ya que pueden amplificar o detener el impulso por su inestabilidad y gran 
influencia. 

 De Riesgo o Estratégicas (VE): Son de carácter máximo de considerar en el 
Sistema por su proximidad al Eje Estratégico. Algunos autores las fusionan con las 
VK.

www.sica.int/busqueda/busqueda_archivo.aspx?Archivo=odoc_6462_1_16032006.pdf

1



Técnicas Prospectivas
Tipo de Variables según Cuadrante - Matriz MotDep 

Se ubican en Cuadrante II con Alta Motricidad y baja Dependencia, alejadas 
del Eje Estratégico, se tienen:

 Influyentes o Determinantes (VI):  Muy Motrices y Poco Dependientes. La 
mayor parte del sistema depende de estas variables. Son los elementos mas 
cruciales ya que pueden actuar sobre el sistema dependiendo de cuanto se pueda 
controlar. Son un factor clave de Inercia y Movimiento.

 De Entorno o de Contexto (VC): Poseen Alta Influencia en las otras variables 
del Sistema. Condicionan Fuertemente el Sistema, pero en general, NO pueden ser 
controladas por el Sistema. 

 Reguladoras o Palanca (VP): En el centro de gravedad del sistema. Pueden 
actuar sucesivamente como VN, Debiles y Clave VK. Son la “Llave de Paso” en 
condiciones normales para alcanzar cumplimiento de las VK. Es decir que pueden 
estar en los 4 cuadrantes y estan cercanas al eje estratégico.

www.sica.int/busqueda/busqueda_archivo.aspx?Archivo=odoc_6462_1_16032006.pdf

2



Técnicas Prospectivas
Tipo de Variables según Cuadrante - Matriz MotDep 

Caen en Cuadrante III y según cercania a los ejes de Motricidad y 
Dependencia asi como del Eje Estratégico en su parte baja, se tienen:

 Secundarias (VN):  Complementan a las VP y actuar sobre éstas pueden hacer 
evolucionar las VP, que a su vez afectan la evolución de la VK. Combinan el grado 
de Motricidad y Dependencia pero están a un nivel inferior que las VP. Al ser Muy 
Motrices y Poco Dependientes la mayor parte del sistema depende de estas 
variables. Son los elementos mas cruciales ya que pueden actuar sobre el sistema 
dependiendo de cuanto se pueda controlar. Son un factor clave de Inercia y 
Movimiento.

 Autónomas o Débiles (VA): Se situan en la zona mas baja tanto en Dep e Inf. 
Se corresponden con tendencias pasadas o inertes del sistema. No detienen la 
evolución del Sistema pero tampoco permiten obtener ventaja alguna del sistema. 

www.sica.int/busqueda/busqueda_archivo.aspx?Archivo=odoc_6462_1_16032006.pdf

3



Técnicas Prospectivas
Tipo de Variables según Cuadrante - Matriz MotDep 

Se sitúan en Cuadrante IV y según cercanía a los ejes de Motricidad y 
Dependencia se mantienen alejadas de Eje Estratégico, se tienen:

 Dependientes (VD):  Pueden influir a las VP y actuar sobre éstas pueden hacer 
evolucionar las VK. Combinan el grado de Motricidad y Dependencia pero estan a un 
nivel inferior que la VO. 

 Salida o Resultado (VS): Suelen ser junto a las VO y VD los indicadores 
descriptivos de la evolución del Sistema. Son variables que NO se pueden abordar 
de frente sino a través de aquellas de las que dependen en el sistema.

www.sica.int/busqueda/busqueda_archivo.aspx?Archivo=odoc_6462_1_16032006.pdf
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Casos de Aplicación
Análisis Prospectivo - Propuesta Metodológica 
Plan de Desarrollo y Estrategia.

Casos y Resultados aplicados en:

Brasil (Medio Ambiente, Industria, Banca, Educación, 
Exportación, Infraestructura)

México y Chile (Educación, Política, Banca, Servicios)

Colombia (Industria, Servicios, Educación, 
Infraestructura)

http://YYYYYYY/Naciones_Unidas-CEPAL-ILPES-Manual_de_Prospectiva_y_Decision_Estrategica.pdf

UASD FCES

CCarrion 2014/05/31



Análisis Prospectivo              Caso #1
Fase 1: Consenso de Expertos
           TIPO de RELACION en Sistema de 12 variables

Zona de Conflicto: 3 variables 
– VK:   GLBC (Globalización)            directa VO
–          CRCL (Cultura de Calidad)    directa VO
               CDPB (Calidad Pública)

Zona de Poder: 3 variables 
–    VI:   MDGT (Modelos de Gestión)         directa VP
                NRML (Normalización)
–            RSSC (Responsabilidad Social)   directa VP

Problemas Autónomos: 5 variables 
      VA:   EDCC (Educación) 
               STEV (Sistema Evaluación Base Competencia)
               CONS (Consumidor)
               TCNL (Tecnología)
               CLST (Cluster)

Zona de Salida: 1 variable 
–  VS:   CNIN (Conocimiento e Innovación)   directa VD



Análisis Prospectivo
Fase 1: Software a Utilizar: Modulos LIPSOR



Análisis Prospectivo
Fase 1: Software MICMAC



Ing. Carlos Carrión / Lic. Deivis Adames / Tec. Pablo Rodriguez
CCarrion.AKRATA@GMail.com

Enfoque propuesto del método estructural MicMac, 
integrando la Matriz de Tiempos para reClasificar las 

variables del Mapa Estratégico
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