
RESUMEN

Al escuchar el término “escenario” inmediatamente viene a la mente la imagen  de un

hecho futuro que ineludiblemente va a acontecer; sin embargo esta es una mala apreciación

del concepto, en vista que un escenario es una proyección de cómo podrían

interrelacionarse las variables que se encuentran dentro de un contexto futuro, con esta idea

ya clara se debe entender que el establecimiento de un escenario no es producto de la

imaginación o la vinculación azarosa de sucesos, sino que se trata de un proceso que

vincula variables de manera lógica, objetiva y realista que se convierten en una herramienta

para disminuir la incertidumbre en los planificadores permitiéndoles tomar decisiones

tempranas que posibiliten conquistar su visión futura de manera deliberada maximizando

sus oportunidades y crecimiento, mediante la aplicación de estrategias levantadas con la

información procesada por los analistas prospectivos. Normalmente las personas

materializan sus construcciones cognitivas y sus realidades basadas en su conocimiento

previo, sentimientos y  experiencias, haciéndose necesario contar con una herramienta

informática que disminuya este sesgo y sistematice los criterios de expertos de forma

práctica, proveyendo datos con posibilidades reales de ocurrencia bajo ciertas condiciones y

en una línea de tiempo establecida, que para los investigadores es distinta a la visión

tradicional ya que, las definiciones de líneas de tiempo corto, mediano y largo plazo han

dejado de ser funcionales debido a la velocidad con que cambian los entornos a causa de la

tecnología, la ciencia y los conflictos globales, dejando obsoleta a cualquier proyección de

futuro.
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SUMMARY

When hearing the word "scenary" the first thing that will inevitably come to mind is a

future act. However, this is an incorrect appreciation of this term, given that a scenario is

the projection of how variables of a future context could interact. Therefore, the

establishment of a scenario is not the product of imagination or the concrete vinculation of

events, but rather it is the process of connecting variables in a logical, objective, and

realistic manner, becoming a tool to lessen the uncertainty of future projections,

maximizing opportunity and growth, via perspective analysis strategies. It is normal for

someone to base their cognitive constructions and reality on previous knowledge,

experiences, and emotions, making such an informational tool necessary that systematizes

the criteria of experts in a practical way, purveying data for accurate possibilities of

occurrence under certain conditions and within an established time period. For investigators

this is different than the traditional view, due to the fact that the current definitions of short

and long term time periods are inadequate because to the rapid changes of science,

technology, and global conflicts, making any future projections obsolete.
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