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HABILIDADES PARA DISEÑAR FUTURO Y 
PLANEAR ESTRATÉGICAMENTE  

Objetivo de la sesión  

• Revisar cómo está esta habilidad en cada uno de los alumnos, 

que puedan indagar en ellos mismos cómo se sienten en 

relación a pensar a futuro. Los resultados en planeación 

estratégica son directamente proporcionales a los paradigmas 

sobre los que se sustente. Así mismo, que pueda plantear cuál 

es la necesidad que va a impulsar la planeación estratégica, para 

a partir de allí continuar con el proceso de planeación. 
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Habilidades para diseñar futuro y planear estratégicamente 

 

• Cómo te relacionas con el futuro. Tipos de futuros. 

• Visión - ¿Qué huella quieres dejar con tu gestión?  

• Hacerte las preguntas adecuadas para tu gestión a futuro. 

• Misión, valores y posicionamiento. 

 

TEMARIO 
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¿CÓMO VAMOS 
A  

TRABAJAR? 
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¿Cómo te 
relacionas con el 

futuro? 
 

Tipos de futuro. 
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¿Cómo te relacionas con el futuro? 
Tipos de futuro. 

• El futuro no es ciencia ficción. 

• El futuro es lo que somos capaces de ver, más allá del hoy. 

• Es también una visión aspiracional y personal o colectiva. 

 

Tu visión 

de futuro 

llega hasta 

donde llega 

tu mirada.  
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¿Cómo te relacionas con el futuro? 
Tipos de futuro. 

¿Para qué salirnos del hoy para pensar concentrado/as en 6 

meses, un año, 5 años o mas? 
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¿Cómo te relacionas con el futuro? 
Tipos de futuro. 

El Elefante 
del Circo.    
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¿Cómo te relacionas con el futuro? 
Tipos de futuro. 

El Elefante del Circo.   “Cuando yo era niño me encantaban los circos, y lo que más 
me gustaba de los circos eran los animales.  

También a mí como a otros, después me enteré, me llamaba la atención el elefante. 
Durante la función, la enorme bestia hacía despliegue de peso, tamaño y fuerza 
descomunal... Pero después de su actuación y hasta un rato antes de volver al 
escenario, el elefante quedaba sujeto solamente por una cadena que aprisionaba una 
de sus patas a una pequeña estaca clavada en el suelo. Sin embargo, la estaca era 
sólo un minúsculo pedazo de madera apenas enterrado unos centímetros en la tierra. 
Y aunque la cadena era gruesa y poderosa, me parecía obvio que ese animal capaz 
de arrancar un árbol de cuajo con su propia fuerza, podría, con facilidad, arrancar la 
estaca y huir.  

El misterio es evidente: ¿Qué lo mantiene entonces? ¿Por qué no huye? Cuando tenía 
cinco o seis años, pregunté a algún maestro, a mi padre y a un tío por el misterio del 
elefante. Uno de ellos me explicó que el elefante no se esscapaba porque estaba 
amaestrado. Hice entonces la pregunta obvia: Si está amaestrado, ¿por qué lo 
encadenan?  

No recuerdo haber recibido ninguna respuesta coherente. Con el tiempo me olvidé del 
misterio del elefante y la estaca... Y sólo lo recordaba cuando me encontraba con otros 
que también se habían hecho la misma pregunta. 
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¿Cómo te relacionas con el futuro? 
Tipos de futuro. 

Hace algunos años descubrí que por suerte para mí alguien había sido lo bastante 
sabio como para encontrar la respuesta: «El elefante del circo no escapa porque ha 
estado atado a una estaca parecida desde que era muy pequeño».  

Cerré los ojos y me imaginé al pequeño recién nacido sujeto a la estaca. Estoy seguro 
de que en aquel momento el elefantito empujó, tiró y sudó tratando de soltarse. Y a 
pesar de todo su esfuerzo no pudo. La estaca era ciertamente muy fuerte para él. 
Hasta juraría que se durmió agotado y que al día siguiente volvía a probar, y también 
al otro y al que seguía... Hasta que un día, un terrible día para su historia, el animal 
aceptó su impotencia y se resignó a su destino. Este elefante enorme y poderoso no 
escapa porque cree que no puede. Él tiene el registro y recuerdo de su impotencia, de 
aquella impotencia que se siente poco después de nacer. Y lo peor es que jamás se 
ha vuelto a cuestionar seriamente ese registro. Jamás... Jamás... intentó poner a 
prueba su fuerza otra vez.  

Cada uno de nosotros es un poco como ese elefante: vamos por el mundo atados a 
cientos de estacas que nos restan libertad. Vivimos creyendo que «no podemos 
hacer» un montón de cosas simplemente porque alguna vez probamos y no pudimos. 
Grabamos en nuestro recuerdo «no puedo... no puedo y nunca podré», perdiendo una 
de las mayores bendiciones con que puede contar un ser humano: la fe”. (Cuento de 
Jorge Bucay). 
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¿Cómo te relacionas con el futuro? 
Tipos de futuro. 

A 6 meses o 1 año,  

más o menos nos 

sabemos la película.  
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¿Cómo te relacionas con el futuro? 
Tipos de futuro. 

A 3 años, es como un juego 

de ruleta.  

Todo puede pasar.  
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¿Cómo te relacionas con el futuro? 
Tipos de futuro. 

A 15 años o más.  

Nos quedamos en blanco o lo 

que sí tenemos previsto son los 

temas familiares.  
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¿Cómo te relacionas con el futuro? 
Tipos de futuro. 

Mira en retrospectiva: 

De hoy hacia atrás en el tiempo.  

 

Piensa en tu carrera profesional, 

en tu empresa, emprendimiento y 

dibuja el camino que hiciste hasta 

hoy.   
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¿Cómo te relacionas con el futuro? 
Tipos de futuro. 

Pensar a 3, 5, 10 años puede 

generar angustia en el plano 

personal.  

Por eso pon tu atención en tu 

carrera empresarial, profesional. 

Tu mirada a futuro, tiene que tener 

la fuerza de moverte hacia tu sueño, 

propósito.  
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¿Cómo te relacionas con el futuro? 
Tipos de futuro:  

Futuro a Cercano Plazo: De aquí a un año. 

Futuro a Corto Plazo: 1-5 años, a partir de ahora. 

Futuro a Mediano Plazo: 5 - 20 años, a partir de ahora. 

Futuro a Largo Plazo: 20 - 50 años, a partir de ahora. 

Futuro Lejano: 50 años o más, a partir de ahora. 
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¿Cómo te relacionas con el futuro? 
Tipos de futuro:  

• Preferible: Es el escenario que 

queremos de todos los analizados. 

• Probables: Tienen alta 

probabilidad de que suceda.  

• Plausibles: Son las predicciones, 

se toman o no.  

• Posibles: Son todos los 

escenarios que se prevean.  

• Potencial: Este es el Cisne Negro. 
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Visión  
¿Qué huella quieres 
dejar con tu gestión? 
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Visión ¿Qué huella quieres dejar con tu gestión? 
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Visión ¿Qué huella quieres dejar con tu gestión? 

Revisa el mapa de tu 

carrera que dibujaste y 

escribe en un párrafo:  

 

¿A cuántos años quieres 

diseñar tu futuro? 

¿Qué es lo que quieres 

lograr? ¿Cómo quieres ser 

recordado? 
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Visión ¿Qué huella quieres dejar con tu gestión? 
Nota: Utiliza la plantilla en pdf. con el ejercicio de planeación estratégica.  
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Visión ¿Qué huella quieres dejar con tu gestión? 
Nota: Utiliza la plantilla en pdf. con el ejercicio de planeación estratégica.  
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Visión ¿Qué huella quieres dejar con tu gestión? 
Nota: Utiliza la plantilla en pdf. con el ejercicio de planeación estratégica.  
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Visión ¿Qué huella quieres dejar con tu gestión? 
Nota: Utiliza la plantilla en pdf. con el ejercicio de planeación estratégica.  
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Hacerte las 
preguntas 
adecuadas  

para  
tu gestión  
a futuro. 
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Hacerte las preguntas adecuadas para tu 
gestión. 

Fuente: https://medium.com/@paulaalizcano/modelo-de-negocio-netflix-bc893cc0865d 

Modelo 

CANVAS 

27 

https://medium.com/@paulaalizcano/modelo-de-negocio-netflix-bc893cc0865d
https://medium.com/@paulaalizcano/modelo-de-negocio-netflix-bc893cc0865d
https://medium.com/@paulaalizcano/modelo-de-negocio-netflix-bc893cc0865d
https://medium.com/@paulaalizcano/modelo-de-negocio-netflix-bc893cc0865d
https://medium.com/@paulaalizcano/modelo-de-negocio-netflix-bc893cc0865d
https://medium.com/@paulaalizcano/modelo-de-negocio-netflix-bc893cc0865d
https://medium.com/@paulaalizcano/modelo-de-negocio-netflix-bc893cc0865d
https://medium.com/@paulaalizcano/modelo-de-negocio-netflix-bc893cc0865d
https://medium.com/@paulaalizcano/modelo-de-negocio-netflix-bc893cc0865d
https://medium.com/@paulaalizcano/modelo-de-negocio-netflix-bc893cc0865d
https://medium.com/@paulaalizcano/modelo-de-negocio-netflix-bc893cc0865d
https://medium.com/@paulaalizcano/modelo-de-negocio-netflix-bc893cc0865d
https://medium.com/@paulaalizcano/modelo-de-negocio-netflix-bc893cc0865d
https://medium.com/@paulaalizcano/modelo-de-negocio-netflix-bc893cc0865d


Hacerte las preguntas adecuadas para tu 
gestión. 
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Misión,  
valores  

y 
 posicionamiento 
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Marco 
estratégico 

Visión, Misión y Posicionamiento 
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Visión, Misión y Posicionamiento 

Estado actual 

Trayectoria 

estratégica/ 

Plan estratégico 

*El nuevo juego de los negocios – Roberto Serra. 

Futuro 

Escenarios Prospectiva 

Salto estratégico 

Visión 

Objetivos estratégicos 
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Estrategia Corporativa 

Unidad de Negocio 

Funcional /Operativo 

Visión, Misión y Posicionamiento 
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Visión, Misión y Posicionamiento:  

Visión:  

La proyección de lo que 

quieren ser a futuro: 

”Ser…” 
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Visión, Misión y Posicionamiento 

Misión:  

Su razón de ser 

todos los días.  

Cómo van a hacer 

para que todos los 

días cumplas la 

promesa que te 

llevará a tu visión. 
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Visión, Misión y Posicionamiento 

Posicionamiento:  

El lugar que quieres ocupar en 

la mente de tus consumidores, 

en el mercado.  
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Visión, Misión y Posicionamiento 

Valores: El sistema de valor, de 

principios, de creencias. Los ejes 

emocionales y racionales por los 

que se estructura tu proyecto, 

negocio, empresa. Que 

construirán tu cultura. 
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ADN del negocio. 
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¿Preguntas?  
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MUCHAS GRACIAS POR SU 
ASISTENCIA  

Y 

 PARTICIPACIÓN 

 Estamos en contacto:  coach@vilmabarreras.com 
 


