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3  La vigilancia tecnológica en la empresa

3.1 Introducción

La tarea del empresario es muy dura. Puede verse sorprendido en cualquier momento por la aparición de
nuevos productos, nuevas tecnologías, nuevos competidores o cambios en los gustos de los clientes, que
pueden amenazar seriamente la buena marcha de su empresa. La historia de la industria está llena de
ejemplos de empresas, o incluso sectores completos, que sucumbieron ante la súbita aparición de una nueva
tecnología. Los fabricantes de tubos de vacío, por ejemplo, no sobrevivieron a la aparición del transistor.

El empresario, por tanto, debe estar alerta, no sólo para poder contraatacar con rapidez ante los cambios sino
también para aprovechar las nuevas oportunidades que se presentan constantemente. Además, el empresario
debe evitar "tratar de inventar lo que está ya inventado", tal como recomiendan los directivos japoneses. 

De hecho, el empresario siempre ha vigilado. Ha hablado con clientes y proveedores, ha asistido a
ferias de muestras, ha desmenuzado y analizado los productos de la competencia, ha leído revistas
técnicas,... Siempre ha realizado lo que hoy denominaríamos una vigilancia "tradicional". En el siglo
XVIII ya existía en Suecia una revista titulada Den Goteborg Spionen que informaba de los avances
tecnológicos que se producían en otros países, como, por ejemplo, la fabricación de la porcelana.  

Sin embargo, en el pasado la vigilancia era más sencilla. Las innovaciones se producían en pocos
países y la velocidad del progreso técnico era más lenta. Hoy día la situación es complicada: por una
parte la información presenta un crecimiento exponencial y, por otra, se hace difícil detectar lo que
está sucediendo, ya que buena parte de la información relevante circula a través de los llamados
"colegios invisibles", esto es, entre grupos de expertos, profesionales o académicos, de diferentes
países que se comunican entre sí mediante, por ejemplo, el correo electrónico. O está en forma de
"literatura gris", es decir, en documentos de difícil acceso que no se distribuyen a través de los canales
de difusión convencionales: tesis doctorales, actas de congresos, documentos de trabajo,... 

Por otra parte, los costes de la I+D han aumentado de tal modo que ninguna empresa -ni IBM- puede
pretender la autosuficiencia tecnológica, por lo que debe aumentar la atención a los desarrollos
externos. Se calcula que las empresas japonesas destinan un 1,5% de su cifra de ventas a tareas de
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Cuadro 3.1  El coste de la ignorancia

Las empresas europeas pierden unos 3,4 billones en investigar innovaciones ya patentadas

Desaliento tras el no. Rechazada la solicitud: la patente ya existe desde hace años, contesta el registro oficial.
Tiempo, dinero, recursos humanos derrochados en investigaciones sobre las que no se tendrá la exclusividad
de uso. Y lo que es todavía peor: podría haberse dedicado todo ese esfuerzo a desarrollos más avanzados a partir
de lo ya investigado por otros. La suma de "desalientos empresariales" alcanza los 20.000 millones de dólares
al año en Europa, que al cambio actual suponen unos 3,4 billones de pesetas.

El acceso a las informaciones sobre las últimas novedades técnicas por parte de las empresas constituye una de
las prioridades de la Oficina Europea de Patentes (OEP) que ha decidido modernizar los medios de difusión con
nuevos servicios y nueva tecnología como el CD-ROM. El presidente de la OEP, Paul Braendli, cree que con
ello se incrementaría la competitividad de la industria europea que, con los datos que dispone, está quedándose
rezagada en capacidad inventora respecto a Estados Unidos o Japón.

Tesoros técnicos

Las solicitudes de patentes publicadas se anticipan en general tres o cuatro años a la evolución del mercado,
lo que indica que contienen información empresarial de gran valor para otras empresas. En muchos casos se
trata de tesoros para la industria. Se estima que más del 80% del conocimiento técnico actual está contenido
en la documentación de patentes. Cada año esta documentación aumenta a escala mundial en 600.000 nuevas
solicitudes. A cambio de explotar en exclusiva su invención, la empresa inventora divulga sus conocimientos
técnicos. Así, la documentación sobre patentes constituye la información más actual con respecto a la innovación
tecnológica. Pero las patentes apenas son conocidas en Europa como fuente de información técnica. La
información sobre nuevos desarrollos técnicos pasa por otros canales, como los contactos personales o las ferias.

"La poca capacidad innovadora de Europa -afirma Braendli- ha conducido a que la industria europea pierda
terreno en tecnologías punta tales como la electrónica, la fotografía o las telecomunicaciones"

Fuente: Farreras, Carina, La Vanguardia 22.10.1994

vigilancia. Algunos datos sobre la avalancha informativa: el MITI (Ministerio de Industria y Comercio
japonés) facilita anualmente 500.000 resúmenes de artículos de 11.000 revistas -7.000 extranjeras- e
informa de unas 50.000 patentes. En el mundo occidental se publican anualmente 2 millones de
artículos en 60.000 revistas técnicas, que se añaden a unos 30 millones de artículos ya existentes
(Martinet y Ribault 1989).

3.2 ¿Qué se debe vigilar?

Ante esta situación, ¿cómo organizar la vigilancia?. En la empresa la información suele abordarse de
forma descoordinada. Uno de los activos más importante de la empresa, la información, es tratado de
forma caótica (Cornella 1994). Es frecuente querer saberlo "todo de todo", lo que conduce a un trabajo
enorme, caro e inútil. 
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Se hace cada vez más necesaria, pues, la estructuración de la función de vigilancia (tabla 3.1). El
objetivo de la vigilancia consiste en "proporcionar buena información a la persona idónea en el
momento adecuado" (Callon, Courtial y Penan, 1993). La empresa debe decidir, en primer lugar, en
qué áreas quiere estar bien informada. 

Tabla 3.1. Preguntas básicas de un enfoque de vigilancia

____________________________________________________________________________________

¿Cuál es el objetivo de la vigilancia?
¿Qué información buscar?
¿Dónde localizarla?
¿De qué forma comunicarla?
¿A quién dirigirla?
¿Qué medios vamos a destinar?

____________________________________________________________________________________
Fuente: Palop y Vicente, 1994

Son posibles diferentes enfoques o criterios para determinar estas áreas, por ejemplo: 

a) A partir de las aportaciones de Porter

Los cuatro factores determinantes de la competitividad de las empresas, según Porter, son bien
conocidos: clientes, proveedores, entrantes potenciales en el mercado y productos substitutivos. A
partir de ellos la empresa debe organizar su vigilancia en cuatro ejes:

- la vigilancia competitiva se ocupará de la información sobre los competidores actuales y los
potenciales (política de  inversiones, entrada en nuevas actividades...) 

- la vigilancia comercial estudia los datos referentes a clientes  y proveedores (evolución de
las necesidades de los clientes, solvencia de los clientes, nuevos productos ofrecidos por los
proveedores...)

- la vigilancia tecnológica se ocupa de las tecnologías disponibles o que acaban de aparecer,
capaces de intervenir en nuevos productos o procesos

- la vigilancia del entorno se ocupa de la detección de aquellos hechos exteriores que pueden
condicionar el futuro, en áreas como la sociología, la política, el medio ambiente, las
reglamentaciones etc.  

Cornella (1994) estructura las áreas de vigilancia de forma similar (figura 3.1).   
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                                                       Fuente: Cornella, 1994

Fig 3.1  Necesidades de información de las organizaciones: en el centro, entorno próximo, y en el
exterior, entorno remoto

b) A partir de los factores críticos del éxito de Rockart (Jakobiak, 1991)

Los factores críticos son "aquellos aspectos críticos de los que depende la buena marcha de la
empresa". Estos factores son inherentes al sector de actividad, dependen de los objetivos y la estrategia
de la empresa y son variables en el tiempo. Además, tienen un carácter arborescente; a cada nivel
jerárquico existe también un subconjunto de factores críticos.

Para detectar estos factores críticos conviene pasar revista, mediante entrevistas a los directivos de la
empresa, a aspectos tales como la estrategia de la empresa, los objetivos a corto y medio plazo, los
medios disponibles para alcanzarlos, las amenazas y oportunidades, los puntos fuertes y débiles... Es
conveniente que los factores críticos a vigilar no sean demasiado numerosos, y se recomiendan entre 3 y 7.

Un estudio sobre la industria francesa del automóvil llegó a la conclusión de que en 1980 los factores
críticos eran (Jakobiak, 1991):

-  la calidad y eficacia de los modelos
-  la eficacia de la red de concesionarios
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-  el control estricto de los costes de producción
-  el respeto de las normas energéticas
-  la conservación de la paz social en las empresas

Algunas definiciones

La vigilancia tecnológica puede definirse como "la búsqueda, detección, análisis y comunicación (a
los directivos de la empresa) de informaciones orientadas a la toma de decisiones sobre amenazas y
oportunidades externas en el ámbito de la ciencia y la tecnología" (Ashton y Klavans, 1997). En el
mundo anglosajón esta función recibe el nombre de competitive technical intelligence, mientras que en
Francia se denomina veille technologique. La vigilancia tecnológica debe detectar todas las señales débiles
sobre innovaciones útiles que puedan ayudar a la empresa a enfrentarse a la competencia mundial.

A un nivel más general, la vigilancia en la empresa o inteligencia empresarial -en inglés competitive
intelligence o business intelligence y en francés intelligence économique (Rouach, 1996) - abarca las
distintas formas de vigilancia: comercial, tecnológica, jurídica, financiera,... 

Cuando la vigilancia se concentra en un competidor, puede hablarse de benchmarking, denominación
que podría también aplicarse a los casos en que se centra en un proveedor o un cliente. 

3.3 Estructura de la vigilancia en la empresa: organización y herramientas

3.3.1 Organización de la vigilancia

Una vez la empresa ha determinado las áreas en que quiere estar bien informada se impone estructurar
la función vigilancia. 

La vigilancia en la empresa debe (Palop y Vicente, 1994):

- Centrarse en los factores críticos, lo que exige precisar los indicadores a vigilar. La vigilancia
debe orientarse a la decisión y la acción.

- Ser sistemática, es decir, debe estar organizada con método a fin de hacer un seguimiento
regular.

- Estar estructurada, con una organización interna descentralizada basada en la creación y
explotación de redes.

La práctica de la vigilancia hace que se comience a distinguir entre vigilancia pasiva (scanning), que
consiste en escrutar de forma rutinaria un amplio juego de fuentes de datos con la esperanza de
encontrar asuntos de interés, de la vigilancia activa (monitoring), búsqueda regular de información
relevante sobre actividades seleccionadas, para proveer un conocimiento continuo de los desarrollos
y de las tendencias emergentes. Dentro de este último tipo de vigilancia puede incluirse la búsqueda
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puntual de información sobre un tema determinado (search), por ejemplo, mediante consultas a los
expertos de una determinada disciplina.

                         

Fuente: Jakoviak 1992

Figura 3.2 Los tres niveles de organización de la vigilancia en la empresa

El término watching tiene un significado más general; se refiere al sistema de organización de la
observación, análisis y difusión precisa de la observación para la toma de decisiones en la empresa.
Es decir, al sistema de vigilancia que filtra, interpreta y valoriza la información para permitir a un
usuario actuar más eficazmente.

En general se considera un error centralizar la vigilancia en un departamento especializado, incluso
aunque se trate de grandes empresas. Esta práctica podría caer rápidamente en la burocracia y en la
esterilidad. Se cree preferible, por el contrario, una organización descentralizada y participativa. La
vigilancia, al igual que la calidad o la innovación, debe efectuarse a todos los niveles; todo el personal
debe tener una actitud vigilante, del mismo modo que es conveniente involucrar a todo el personal en
la innovación o la calidad.

No obstante, continúa siendo necesaria una cierta organización. La figura 3.2 muestra la estructuración
de la vigilancia en tres niveles: observación, análisis y decisión, cada uno de ellos formado por una
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red de personas que desempeñan distintos cargos en la empresa y que se reúnen periódicamente. Los
circuitos de la información deben estar bien definidos, asegurando que ésta llegue a las personas
adecuadas. En este esquema, la figura del "animador" responsable de la vigilancia es fundamental. Se
trata de una persona inquieta, curiosa y propensa a comentar con sus colegas las últimas informaciones
disponibles. Este animador presenta características parecidas al gate-keeper, tan frecuente en los
proyectos de innovación en las empresas. Es evidente que en las empresas pequeñas y medianas no es
posible una organización  tan completa.

3.3.2 Dos herramientas decisivas: las bases de datos y la cienciometría

A pesar de lo dicho hasta ahora, la vigilancia no hubiera experimentado cambios notables sin la
aparición y popularización de dos herramientas importantes, que están posibilitando el acceso a las
informaciones de una forma impensable hace solo pocos años. Nos referimos a los bancos de datos y
al uso de la cienciometría.

a) Los bancos de datos

Las bases de datos existen desde hace años, pero hasta hace relativamente poco tiempo el acceso a las
mismas era demasiado complicado y caro. Actualmente, en cambio, su uso se ha simplificado y con la
llegada de la era de las "autopistas de la información" va a extenderse mucho más. La popularización de la
red Internet contribuirá a ello de forma decisiva. Estamos ante una auténtica explosión.

La oferta informativa mejora constantemente, tanto on line como en formato CD-ROM. Aumentan
tanto los productores de bases de datos como sus distribuidores (hosts). Los empresarios van a tener
que familiarizarse con las bases más importantes: Chemical, Abstracts (química), Medline (medicina),
Compendex (ingeniería), Inspec (electricidad y electrónica), Biosis (ciencias de la vida), Iberlex
(disposiciones de carácter legal españolas y de la Unión Europea), Estacom/ICEX (comercio exterior),
Baratz (prensa), WPI/L (World Patent Information-Latest, base de datos privada, gestionada por la
empresa inglesa Derwent, que contiene información sobre patentes de treinta países), EPAT (patentes
europeas), Eurostat (estadísticas de las Comunidades Europeas), Pascal (base de datos francesa sobre
artículos científicos y técnicos), SCI (Science Citation Index, ciencias exactas), SSCI (Social Science
Citation Index, ciencias sociales), Datri (oferta de las universidades y los centros de investigacion
españoles), etc. (Una interesante información sobre las bases de datos se encuentra en Amat, 1994.)
El Cuadro 3.2 muestra un modelo de ficha.   

La aparición de "pasarelas" (gateways) facilita el acceso a los distintos distribuidores mediante un
único lenguaje. El usuario se ahorra la necesidad de conocer el lenguaje de interrogación propio de
cada distribuidor. En España, el programa SPRITEL, creado para promover la utilización de la
telemática en las empresas del País Vasco, constituye un buen ejemplo de gateway. SPRITEL tiene
su propia red de telecomunicaciones.

Para tratar de forma automática la información contenida en las bases de datos han aparecido
programas de software que permiten elaborar listas o matrices entre elementos de uno o varios campos.
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Estos programas permiten dar respuesta automáticamente a preguntas como, por ejemplo, cuáles son
los autores principales en un área, cuáles son las empresas o particulares que patentan más, cuáles son
las redes principales que trabajan en una tecnología, etc. No obstante, a pesar de la simplificación
mencionada, el acceso a las bases de datos y el conocimiento de sus contenidos -indispensable para
hallar la información requerida-  continúa  requiriendo mucha práctica. Sólo las grandes empresas de
sectores muy tecnificados -como las farmacéuticas- y las universidades disponen de personal
preparado. Por ello, en general, la mayoría de las empresas encontrará más cómodo recurrir a centros
especializados en el suministro de información.  

La cienciometría

La cienciometría parte de la base de que los resultados de las investigaciones científicas y técnicas se
plasman en forma escrita a través de artículos de revistas, memorias de patentes, actas de congresos...
El progreso científico y técnico queda registrado en escritos. El análisis de esta documentación escrita
permitirá, pues, descubrir sus características y su evolución.

La cienciometría -o bibliometría- puede definirse como "el conjunto de estudios que tratan de cuantificar el
proceso de la comunicación escrita y la naturaleza y evolución de las disciplinas científicas mediante el
recuento y análisis de diversas características de dicha comunicación" (Amat, 1994). 

Otra definición parecida, debida a Pritchard, es "la ciencia que estudia la naturaleza y curso de una
disciplina (en tanto en cuanto dé lugar a publicaciones) por medio del cómputo y análisis de las varias
facetas de la comunicación escrita" (Sancho, 1990).

La informática ha facilitado decisivamente el desarrollo de la cienciometría. Sin ella sería imposible el
tratamiento manual de la ingente cantidad de información contenida en la documentación escrita. Un
acontecimiento importante para el desarrollo de la cienciometría fue la aparición, en 1963, del Science
Citation Index (SCI), elaborado por el Institut for Scientific Information (ISI) de Filadelfia, que contiene
información procedente de unas 3.200 revistas, entre las que, lamentablemente, encontramos muy pocas
escritas en español o portugués. Otro paso importante fue la fundación, en 1978, de la revista Scientometrics,
que recoge las aportaciones y los progresos que se van produciendo en este área.

La cienciometría se basa en el análisis y cómputo de determinados indicadores bibliométricos: autores
de artículos, citas que aparecen en la bibliografía de cada artículo, palabras contenidas en los títulos
de los artículos o en los resúmenes.... La tabla  3.2 indica los principales indicadores bibliométricos.
Mediante estos indicadores bibliométricos se puede determinar, por ejemplo, (Sancho,1990):

a) el crecimiento de cualquier campo de la ciencia, según la variación cronológica del número de
trabajos publicados en él;

b) el envejecimiento de los campos científicos,según la "vida media" de las referencias de sus
publicaciones;

c) la evolución cronológica de la producción científica, según el año de la publicación de los documentos;
d) la productividad de los autores o instituciones, medida por el número de sus trabajos;
e) la colaboración entre los científicos o instituciones, medida por el número de autores por trabajo

o centros de investigación que colaboran;



3   La vigilancia tecnológica en la empresa       81

f) el impacto o visibilidad de las publicaciones dentro de la comunidad científica internacional,
medido por el número de citas que reciben éstas por parte de trabajos posteriores;

g) el análisis y evaluación de las fuentes difusoras de los trabajos, por medio de indicadores de
impacto de las fuentes.  

Los mapas tecnológicos

Para la vigilancia tecnológica resultan de gran interés los denominados mapas tecnológicos, representaciones
gráficas que permiten visualizar los avances tecnológicos que están teniendo lugar, además de proporcionar
una idea de cómo evolucionará una tecnología a lo largo del tiempo. Estos mapas permiten detectar
tecnologías emergentes y, consiguientemente, nuevas oportunidades. Para apreciar su evolución resulta muy
útil comparar un mapa con los correspondientes a períodos anteriores.

Para la elaboración de estos mapas es necesario el análisis de uno o los dos indicadores bibliométricos
siguientes: las citas comunes o cocitaciones y la coocurrencia de palabras (co-word).

El análisis de las cocitaciones detecta la aparición simultánea de dos citas que se repiten en gran
número de artículos. Callon, Courtial y Penan (1993) ponen como ejemplo que si muchos artículos
citan a la vez 
a Metzger, especialista en inmunología, y a Fröhlich, que trabaja en física electrónica, se está
produciendo la aparición de un nuevo campo o cluster, que incorpora elementos procedentes de la
inmunología y de la física electrónica.

Tabla 3.2  Indicadores bibliométricos y sus funciones

   Indicadores bibliométricos de calidad - Percepciones de los expertos  
- Calidad de los trabajos científicos

   Indicadores bibliométricos - Número y distribución de público 
de actividad científica - Dinamismo de un sector

        - Conocimiento producido por centros de investigación y países
         - Catalogación de la vida científica de paíes y instituciones
         - Productividad de los autores 

   Indicadores bibliométricos - Análisis de citaciones comunes    
    de asociaciones temáticas - Clarificación de la estructura de campos de investigación

- Determinación de los autores que trabajan en una misma area 
        - Estudio de patentes
          - Análisis de palabras comunes 

- Detección de las tendencias de canvio científico

   Indicadors bibliomètrics d'impacte - Número de citaciones recibidas       
- Medición del impacto de los trabajos de investigación

Fuente: Gonzàlez, 1995
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Cuadro 3.1 Modo de ficha del banco de datos Compendex Plus incluído en el distribuidor DIALOG

DIALOG NO: 03917915 El Mothly No: EIP94081363930
Title: Correlation of structure and electric properties of high temperature superconducting wire with
its fabrication conditions
Author: Ushalov, E.V.; Zamolodchicov, O.G.; Drobysheva, E.K.; Burkhanov, Yu.s.
Corporate source: Inst Metallurgii im. A.A. Bajkova RAN, Moscow, Russia
Source: Fizika i Khimiya Obrabotki Materialov n 2 Mar-Apr 1994. p 138-142
Publication year: 1994
COLDEN: FKOMAT ISSN: 0015-3214
Language: Russian
Document Type: JA; (Journal Article) Treatment Code: X; (Experimental); A; (Applications)
Abstract: Dependence of high temperature superconducting wire structure and properties on the
conditions of thermal and pressure treatment has been studied.
The influence of temperature and time of annealing and of cooling rate on critical temperature and
current density of superconductor has been found.
Descriptors: *Superconductivity; Superconducting materials; Wire; Structure (composition); Heat
treatment; Annealing; Cooling; Superconducting transition temperature; Deformation.
Identifiers: High temperature superconducting wire; Pressure treatment; Time of annealing; Cooling
rate; Current density; Superconducting wire microstructure.
EI Classification Codes:
712.1 (Semiconducting Materials)
712 (Electronic & Thermionic Materials)

La coocurrencia de palabras estudia la aparición de dos o más palabras en documentos tales como
títulos de artículos, resúmenes o abstracts de artículos, palabras clave de artículos, memorias de
patentes,... La repetición de dos palabras juntas puede indicar también la aparición de una nueva
tecnología o un nuevo cluster. 

La coocurrencia de palabras consiste, pues, en la detección de las palabras clave que caracterizan un
tema y en contar la coaparición de éstas. La selección de palabras clave puede realizarse a partir de
la clasificación de los descriptores e indicadores que aparecen en cada publicación. Los descriptores
son palabras que describen el contenido del documento y que han sido determinadas por quien lleva
a cabo la tarea de introducir la información en las bases de datos. Estas palabras están relacionadas en
un libro conocido como tesaurus, útil para ver la mejor forma de interrogar a la base de datos sobre
un determinado tema. Los indicadores o free terms contiene las palabras importantes con las que se
resume el texto y que pueden o no estar relacionadas en el tesaurus. Para la selección de palabras suele
ser muy útil, además, contar con el asesoramiento de un experto en el tema.

La contabilización de las coocurrencias de palabras claves permite elaborar el mapa tecnológico. La
figura 3.3 muestra un mapa tecnológico que presenta las tecnologías incipientes en el campo de la
superconductividad (González, 1995).

Para la construcción de estos mapas se utilizan los siguientes índices (Peters y van Raan 1993, Escorsa
y Martínez del Rey 1994, Pelc 1996):
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* Indice de Jackard   

donde  Ci = frecuencia de la palabra i
       Cj = frecuencia de la palabra j
       Cij = número de coocurrencias de las palabras i y j

                                

* Indice de inclusión   
                
                              

* Indice de proximidad    

dónde N es el número de publicaciones.

El tamaño de los caracteres de cada palabra en el mapa indica la frecuencia relativa de esta palabra.
Las distancias entre las palabras y el grueso de las líneas de unión están basados en los valores de los
índices de inclusión para parejas de palabras. 

Otra posibilidad consiste en trabajar a partir de la coocurrencia de códigos de clasificación; cuando
en una determinada área se detecta que muchos artículos pertenecen simultáneamente a dos códigos
de clasificación es posible que se esté configurando una nueva subárea multidisciplinar.

Los diagramas estratégicos: centralidad y densidad

El análisis de la coocurrencia de palabras permite medir la intensidad de la relación entre dos palabras
i y j. Se emplea para ello el índice de equivalencia (Callon, Courtial y Penan, 1993):                    

Este índice se obtiene multiplicando la probabilidad de obtener la segunda palabra cuando aparece la
primera por la probabilidad de obtener la primera cuando aparece la segunda. El índice vale 1 cuando
la presencia de i acarrea automáticamente la presencia de j y viceversa, es decir, cuando las dos
palabras van siempre juntas. Y vale 0 cuando nunca van juntas, o sea que la presencia de una palabra
excluye la otra. 
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Cuadro 3.3  La energía solar en España e Israel

Un reciente estudio ha comparado la investigación sobre energía solar en España e Israel durante el período
1989-1994 a partir de las coocurrencias de códigos de clasificación y de palabras en los artículos de la base de
datos Compendex.

La investigación española presenta dos áreas sin conexión entre sí. La primera corresponde a actividades en
energía solar activa y pasiva, construidas a partir de la física espacial y con una distribución alrededor de cuatro
subáreas: matemáticas aplicadas, software, meteorología y productos químicos-plantas químicas. Las palabras
claves son: radiación solar, ordenadores, técnicas matemáticas, meteorología, transferencia de calor y medidas
de temperatura. El segundo campo se concentra en la energía fotovoltaica a través de cuatro subáreas: óptica,
baterías-células combustibles, componentes electrónicos y materiales termoiónicos y electrónicos.

 

Fig 3.4.  Mapa de coclasificaciones de la investigación sobre energía solar en España
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Cuadro 3.3 La energía solar en España e Israel (continuación)

La investigación israelita -que cuenta con menos publicaciones- se concentra en el área solar activa y pasiva,
observándose una mayor presencia de investigación aplicada o precompetitiva. Las palabras claves son:
colectores, colectores parabólicos, edificaciones solares, etc. Se detecta la presencia de cuatro grandes
fabricantes de colectores solares. Prácticamente no existe investigación en energía fotovoltaica. Los mapas
muestran las relaciones entre las áreas. El tamaño de los círculos está en función de la importancia del campo
considerado -número de veces que se menciona el código- mientras que la distancia entre los círculos depende
de la coocurrencia entre los códigos implicados.

En resumen, mientras que la investigación israelita se concentra en una sola área que cuenta con la colaboración
y el estímulo de una industria potente, la investigación española se halla más dispersa, y no se observa ni una
estrategia de I+D ni una política definida sobre el papel de la energía solar, ni la presencia de una industria
capaz de aprovechar los resultados de esta investigación.

Fuente: Maspons y Rajadell, 1995.

Fig. 3.5 Mapa de coclasificaciones de la investigación sobre energía solar en Israel

Las palabras que aparecen juntas frecuentemente presentarán, por tanto, índices de equivalencia
elevados, lo que permite agregarlas en grupos de palabras o clusters que forman un tema de
investigación. Una vez definidos estos grupos o clusters puede calcularse la centralidad y la densidad
de cada uno dentro del conjunto considerado. La centralidad indica si el grupo está conectado a gran
número de otros temas, constituyendo un paso obligado, mientras que la densidad mide la intensidad
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de las relaciones entre las palabras que componen el grupo. Si las relaciones son fuertes el tema de
investigación es coherente e integrado mientras que si son débiles el tema está desintegrado o en vías
de formación.

Los clusters pueden situarse en un diagrama cuyos ejes sean la centralidad y la densidad. Si el origen
de los ejes de coordenadas se sitúa en el punto de valores medios de ambas variables, aparecen cuatro
cuadrantes según sea su centralidad alta o baja y su densidad alta o baja.

El cuadrante 1 (alta centralidad-alta densidad) representa el núcleo estratégico del conjunto.
Probablemente estos temas están siendo estudiados por grupos de investigadores bien estructurados.

El cuadrante 2 muestra artículos muy diferentes uno de otro (baja densidad) pero muy relacionados con
otros clusters (alta centralidad). Pueden evolucionar hacia el cuadrante 1; a menudo se trata de temas
prometedores cara al futuro.

El cuadrante 3 (alta densidad-baja centralidad) corresponde a temas bien desarrollados aunque
periféricos. Tal vez se trata de temas que fueron centrales en períodos anteriores y que han ido
evolucionando hacia la marginación.

Por último, el cuadrante 4 (baja centralidad-baja densidad) representa clusters a la vez periféricos y
poco desarrollados.

La figura 3.6.  muestra el diagrama estratégico correspondiente a la superconductividad.

Fuente: González, 1995, Escorsa y Maspons, 1996

Fig. 3.6 Mapa tecnológico sobre la superconductividad
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4 Herramientas para la innovación: la creatividad

4.1 La creatividad

En un capítulo anterior se definió la innovación como “ la transformación de una idea en algo vendido
o usado”. Las ideas son como las materias primas a partir de las que se consiguen las innovaciones.
Sin las ideas la innovación no es posible. Algunos estudios llegan a cuantificar en 60 el número de
ideas que se necesitan para obtener una innovación, aunque este dato no es muy relevante ya que, en
general, las ideas son muy heterogéneas, de difícil comparación y de diferente grado de importancia.

La obtención de ideas de calidad se convierte entonces un tema de la máxima importancia. Se
necesitan buenas ideas para generar nuevos productos, para resolver problemas, para tomar decisiones
acertadas...  Las ideas pueden tener diferentes procedencias, como el comentario de un cliente, la
visión de un producto de la competencia en una feria de muestras o la información que proporciona
la moderna vigilancia tecnológica. Pero ahora nos referiremos sobretodo a las ideas originales que no
proceden del exterior sino que se generan en el interior de la mente humana. La creatividad se puede
definir precisamente como “el proceso mental que ayuda a generar ideas“ (Majaro, 1992). Para
Hubert Jaoui la creatividad es “la actitud para crear“, y también “un conjunto de técnicas y
metodologías susceptibles de estimular y de incrementar nuestra innata capacidad de crear,
desarrollándola y canalizándola”. 

Otros autores definen la creatividad oponiéndola a la inteligencia convergente o capacidad de razonar
lógicamente. Para Díaz Carrera, por ejemplo, la creatividad equivale a “la capacidad de generar ideas,
y se mide por la fluidez, la flexibilidad y originalidad de estas ideas. La creatividad es sinónimo de
inteligencia divergente”. Otras definiciones van en la misma línea: “Crear es buscar nuevas soluciones
a viejos problemas mediante métodos no lógicos” (Carlos Barceló) o “Creatividad es la habilidad para
abandonar las vías estructuradas y las maneras de pensar habituales y reunir secciones de conocimiento
y experiencia no conectados previamente para llegar a una idea que permita solucionar un determinado
problema” (Horst Geschka).

Las empresas excelentes han aprendido a seleccionar y aprovechar las ideas creativas tanto externas
como internas y a gestionar la innovación de manera sistemática. Cabe remarcar, no obstante, que a
la creatividad  no siempre le sigue automáticamente la innovación; las ideas son solamente las materias
primas para la innovación, pero no la producen inevitablemente. De una forma parecida, es posible



 Tecnología e innovación en la empresa. Dirección y gestión90

que una empresa sea innovadora a pesar de un bajo nivel de creatividad interna. En este caso la
empresa innova a partir de ideas procedentes de fuentes exteriores: comprando licencias de patentes,
utilizando consultores, subcontratando programas de investigación o bien, sencillamente, copiando.
Sin embargo, las empresas que presentan simultáneamente mucha creatividad y elevada capacidad de
gestión de las innovaciones son las que tienen más probabilidades de éxito. 

La creatividad humana tiene siempre una vertiente misteriosa, artística, a menudo con componentes
irracionales. No es raro que suscite interrogantes como:

- ¿Es una facultad innata o se puede adquirir?, es decir, ¿los creativos nacen o se hacen?
- ¿Cómo son las personas creativas?
-   En el caso de que la creatividad se pueda aumentar, ¿cómo puede conseguirse?
- ¿Cómo puede influir la dirección en la creatividad de la empresa?
- ¿Puede verse la creatividad actual ahogada por la burocracia?

 Intentaremos responder estas cuestiones en los apartados siguientes. La historia empresarial está llena
de casos en que dirigentes creativos han conseguido convertir empresas sumergidas en la rutina y el
estancamiento en altamente innovadoras.

4.2 La intuición

Generalmente se cree que el pensamiento racional, comprobado empíricamente, es el único camino hacia
el conocimiento. Este pensamiento funciona bien cuando: a) se pueden controlar todas las variables que
afectan al fenómeno que se está considerando, b) se puede medir, cuantificar y definir con precisión, y c)
se dispone de información adecuada y completa (Golberg, 1983). En el campo científico que trata de los
problemas de la materia, es posible que estas condiciones se cumplan razonablemente bien.

Pero a menudo estas condiciones no se dan en el complejo mundo actual, en el que los aspectos
inmateriales son importantes. Ni los problemas están bien definidos ni se conocen o se controlan todas
las variables, ni se pueden medir, ni se dispone de una información completa. Un enfoque
exclusivamente racional no permite tener en consideración los factores relacionados con la conducta
humana, como los valores, la moral o la motivación.

En estas situaciones hay que utilizar la intuición, definida por Philip Golberg (The intuition edge,
1983) como “el acto o facultad de conocer directamente, sin utilizar procedimientos racionales”. Se
puede aplicar a una forma de tratar los problemas informal, poco estructurada y poco exacta, que
contrasta con el estilo más voluntarista, ordenado y sistemático conocido como racional o analítico.
La persona intuitiva necesita menos información que las otras para llegar a una buena conclusión. El
conocimiento intuitivo no está mediatizado por procedimientos racionales conscientes o deliberados,
ni se obtiene a través de la aplicación de reglas específicas, sino que a menudo aparece de repente,
como un flash inexplicable, sin que sepamos exactamente cómo y de dónde ha venido. No hay
necesidad de decir que la relación entre intuición y creatividad es muy estrecha.
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José Antonio Marina (Teoría de la inteligencia creadora, 1993) indica que la psicología popular acepta
que hay personas que encuentran las cosas antes que los otros y con menos información. Tener
“intuición” es sinónimo de tener “ojo clínico”, “vista para los negocios”, “olfato periodístico” o,
sobretodo, “un sexto sentido”.

Por otro lado, se constata, hasta en el terreno de la ciencia, que tampoco los grandes descubridores
han seguido al pie de la letra el método lógico sino que la inspiración les ha llegado por caminos poco
racionales. El cuadro muestra que la manera de crear de científicos como Watt, Kekulé o Fleming no
es muy diferente de la de músicos como Mozart o Paul McCartney o escritores como Julien Green.

De hecho, el mismo Einstein indicó que “no hay caminos lógicos para descubrir las leyes de la naturaleza;
sólo la intuición puede alcanzarlas”. Karl Popper, el prestigioso investigador de la metodología de la ciencia,
se muestra también radical: “No hay un método lógico para  obtener  nuevas ideas. Cada  descubrimiento
contiene  un  elemento  irracional, una  intuición  creativa”. El supuesto método científico o racional no
existe en la realidad. La intuición es necesaria, hasta para formular las hipótesis, encontrar los hechos,
diseñar los experimentos o interpretar los datos que llevan a los descubrimientos científicos.

Aunque quizás no lo parezca, la intuición y el razonamiento racional son complementarios. La
intuición no viene de la nada sino que requiere un trabajo racional previo, intenso y consciente. Esta
fase llamada “de preparación” es absolutamente imprescindible. Cuanto más trabajado, definido y
acotado esté el problema, mejor podrá actuar la intuición para resolverlo. Marina, que se muestra
crítico respecto al papel de la inspiración, da en cambio gran importancia a la preparación: “Los
grandes creadores manejan siempre más información que los otros: datos, lecturas, recuerdos,
anécdotas, imágenes... El creador es una esponja informativa”.

El poeta Rilke habla de este trabajo preparatorio (Marina, 1993):

“Para escribir un solo verso, hace falta haber visto muchas ciudades, muchos hombres y muchas
cosas; hace falta conocer los animales, hace falta haber sentido el vuelo de los pájaros y saber qué
movimientos hacen las flores cuando se abren por la mañana. Es necesaria recordar muchas noches
de amor, todas diferentes, y gritos de mujeres con dolores de parto. Y haber estado al lado de gente
que se muere, y al lado de un muerto, al lado de una ventana abierta, por la que llegarán, de vez en cuando,
los ruidos del exterior. Y tampoco es suficiente con tener recuerdos. Hace falta saber olvidarlos cuando son
muchos, y hace falta la inmensa paciencia de esperar a que vuelvan. Porque no sirven los recuerdos. Se han
de convertir en sangre, mirada, gesto; y cuando ya no tienen nombre, ni se distinguen de nosotros, entonces
puede pasar que, en un cierto momento, brote de ellos la primera palabra de un verso”.

Los ejemplos muestran que a menudo la intuición actúa cuando el creador no se encuentra en el lugar
de trabajo sino en una situación más relajada: un viaje, un paseo solitario, en el coche, en la cama,
meditando en silencio... El flash de la intuición acostumbra a producirse en la fase denominada de
incubación, que sigue a  la fase de trabajo intenso, de preparación, antes indicada. Delante de un
problema se aconseja la programación de un periodo de incubación, que reúna las condiciones
propicias para la irrupción de la intuición. Es necesario confesar que estas condiciones favorables son
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Cuadro 4.1 ¿Cómo viene la inspiración?

James Watt había trabajado intensamente durante dos años tratando de mejorar el rendimiento de la máquina
de vapor  de Newcombe para hacer posible su utililzación industrial sin consguirlo. Un sábado por la tarde,
mientras paseaba relajadamente, le vino la idea de conectar el cililndro de la máquina, lleno de vapor, con
un recipiente dónde se hubiera hecho el vacío, que aspiraría el vapor e impediría que se condensara en el
cilindro enfriándolo de nuevo, causa del bajo rendimiento de la máquina. Esta idea originó la primera
máquina de vapor con aplicación industrial (Golberg, 1983).

Friedrich August von Kekulé intentaba descifrar la estructura del benceno, C6H6, sin encontrar la solución.
Un buen día, se fue a dormir y soñó, Después describió su sueño de forma muy precisa: "Los átomos daban
saltos con ondulaciones y contorsiones de serpiente,... De repente, una de las se    serpientes se mordió la
cola sin parar de girar,... Me desperté". El sueño le dió la idea de la estructura molecular en anillo, parecida
a la serpiente que se muerde la cola. Esta estructura es considerada uno de los descubrimientos más grandes
de la química orgánica (Cegarra, 1992).

Mozart escribió en una carta que "cuando estoy completamente sólo y de buen humor - viajando en un
carruaje, o paseando después de una buena comida, o durante la noche, cuando no puedo dormir -, es cuando
tengo ideas más abundantes y mejores. No sé de dónde vienen ni cómo vienen, ni lo que se ha de hacer para
forzar que vengan" (Golberg, 1983).

Alexander Fleming se dió cuenta, en su laboratorio, que en algunos cultivos bacterianos contaminados por
polvo y porquería las bacterias se morían. En lugar de limitarse a tirar estos cultivos, Fleming se preguntó
"¿Porqué se mueren estas bacterias?, y descubrió que unos hongos las mataban. El accidente llevó a la
obtención de la penicilina (Golberg, 1983).

El escritor francés Julien Green había estado reuniendo durante años, de forma imprecisa e involuntaria,
materiales diversos sobre un tema que le interesaba: recuerdos, noticias, experiencias,... Un día, de repente,
se le ocurrió la idea de su novela Moira: "Esta madrugada me he despertado y he visto mi libro, del principio
al fin" (Marina, 1993).

Paul McCartney explicó recientemente que escuchó en sueños la melodía de Yesterday y que al despertarse,
cómo tenía un piano en la habitación, repitió sin dificultad la música que todavía recordaba (Muñoz Molina,
1995).
 

difíciles de encontrar en la vida urbana actual donde, en medio de un bombardeo constante de los
sentidos, el silencio es un lujo y el contacto con la naturaleza se hace muy complicado.

De Bono (1970, 1987, 1994) ha acuñado el concepto de pensamiento lateral, que se utiliza a menudo
como sinónimo de pensamiento creativo. El pensamiento lateral se define como “el intento deliberado
de resolver problemas mediante métodos no ortodoxos o aparentemente ilógicos”. Su razonamiento
es el  siguiente: todo lo vemos de una determinada manera, esperamos que todo se haga de una
determinada forma. Pero para encontrar soluciones o enfoques nuevos hemos de cambiar de
percepción, hemos de ver las cosas de otra manera. Para hacerlo, nos hemos de desplazar
“lateralmente” para probar diferentes puntos de vista, experimentar diferentes conceptos. Desde el
camino lateral podemos retroceder hacia el punto de partida - tal como muestra la figura 4.1 - y
conseguir la intuición creativa o la nueva idea.



Salto creativo
(lateral)
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La resolución de un problema se puede estructurar, entonces, en las etapas siguientes:

                                         Fuente: De Bono, 1970, 1987, 1994

Fig. 4.1 Pensamiento lateral y salto creativo

a) Preparación. Llenar la mente con la información pertinente e identificar los aspectos
relevantes del problema. Esfuerzo intenso y concentrado para resolverlo.

b) Incubación. Desviar la mente para permitir que el subconsciente resuelva el problema.
Crear un entorno que estimule el subconsciente a generar soluciones. Pasear
voluntariamente por caminos “laterales”, con la ayuda de determinadas herramientas (ver
el apartado 4.5).

c) Intuición. Aparecen posibles soluciones. Sensación de exaltación: ¡Eureka! ¡Lo he
encontrado!

d) Evaluación. Análisis de la viabilidad de las ideas generadas en la etapa anterior.

Si se acepta este esquema es evidente que no hay oposición sino complementariedad entre la intuición
y el razonamiento racional. Incluso se puede afirmar que, de alguna manera, la intuición ha pasado
a formar parte del pensamiento racional. La creatividad tiene su lógica. A pesar del atractivo del
esquema anterior, creemos oportuno hacer una llamada a la prudencia. La intuición no siempre
acierta. Ha aportado ideas luminosas pero también ideas completamente equivocadas. En especial, los
presentimientos - corazonadas - son muy peligrosos y pocas veces se cumplen. Incluso grandes genios
han reconocido que la intuición les ha llevado a menudo a graves equivocaciones. La intuición tiene
siempre un componente de oscuridad, de ambigüedad. Quizás lo único que se puede hacer es intentar
evaluar las ideas fruto de la intuición mediante los métodos tradicionales racional-empíricos. Esta
evaluación conformaría la cuarta etapa.

No podemos acabar este apartado sin presentar una innovadora teoría de la inteligencia creadora
elaborada recientemente por Marina (1993). Según este autor, el proceso creador empieza por la
elección de un proyecto. El creador quiere actuar e inventa o escoge un proyecto con el que tiene un
fuerte lazo afectivo. Se propone llegar desde un estado inicial a un estado final o meta. El examen de
las posibles soluciones para cruzar este vacío se llama búsqueda. En la actividad de búsqueda el
creador utiliza todos sus recursos: recuerda, mezcla, relaciona, copia, hace tonterías... Encuentra los
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 Cuadro 4.2 Pensamiento duro versus pensamiento suave

Pensamiento suave Pensamiento duro

Metáfora Lógica
Sueño Razón
Humor Precisión
Ambigüedad Coherencia
Juego Trabajo
Aproximado Exacto
Fantasía Realidad
Paradoja Directo
Difuso Centrado
Empuje Análisis
Generalización Específico
Joven Adulto

Si preguntáramos al lector que columna de palabras refleja el pensamiento duro y cuál el suave, con toda
seguridad nos respondería correctamente que la columna izquierda corresponde al pensamiento suave y la
derecha al duro. Pensamiento duro y suave son conceptos propuestos por Roger von Oech (1987),

Los conceptos duros son muy concretos, sin ambigüedad, mientras que los suaves admiten muchas más
matizaciones. El pensamiento suave tiene muchos de los aspectos aparecidos en su columna: es metafórico,
aproximado, difuso, gracioso, juguetón y soporta contradicciones. En contraposición, el pensamiento duro
tiende a ser rigurosamente lógico, preciso, exacto, específico y coherente.

Los dos tipos de pensamiento juegan un papel muy importante en el proceso innovador, pero actúan en fases
o etapas diferentes. El pensamiento suave es más efectivo en la fase de incubación, cuando se están buscando
nuevas ideas. En cambio, el pensamiento duro es conveniente tanto en la etapa de preparación cómo en la
etapa de evaluación, así cómo también en el proceso de llevarlas a la práctica, hasta que se convierten en
innovaciones. 

datos de todas las fuentes aprovechables: la memoria, la información codificada, la realidad... Se
convierte en una esponja. El creador siempre busca, de forma consciente o inconsciente, dirigido por
un proyecto determinado o por un anchísimo proyecto vital que denomina vocación. “Este complicado
juego de propósitos, vaguedades, certezas, preferencias, cálculo y sentimiento, es el proceso creador”.

El novelista Muñoz Molina se expresa de forma similar:

“Uno siente también muchas veces que el libro que todavía no ha escrito, pero que ya está empezando
a imaginar, es un principio o un germen o un fragmento de un sueño, una promesa que puede no
cumplirse, un regalo o una conjetura de alguna cosa que necesitará para existir no sólo de todo nuestro
entusiasmo y nuestra paciencia sino también de una parte de sonambulismo y buena suerte, la buena
suerte y la astucia que dicen que tienen los sonámbulos para caminar fuera de peligro. La literatura,
como las canciones, ha de ser a la vez un sueño realizado y un trabajo bien hecho".   
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4.3 La persona creativa

La creatividad se muestra por las ideas generadas, por los hechos. Es muy difícil identificar una
persona creativa a priori, sin ver su producción. Varios autores (Westcott, 1968; Smith, 1985; Díaz
Carrera, 1991,...) han estudiado las cualidades de las personas creativas - o intuitivas, que es lo mismo
- llegando al “retrato robot” siguiente: son personas con ideales, soñadoras, intelectualmente curiosas,
con alegría de vivir y buen sentido del humor y de la estética, sensibles, autosuficientes, con sentido
crítico y de la comunicación, tozudas, orgullosas, narcisistas, ambiciosas, simpáticas, tolerantes, con
ganas de triunfar y mucha confianza en ellas mismas, dinámicas y jóvenes de espíritu. Poseen talentos
múltiples, gran independencia de criterio, capacidad para consagrarse intensamente a un trabajo y
motivación y voluntad para afrontar los desafíos. Algunos otros aspectos de los creativos son: no seguir
a ciegas los caminos demasiado conocidos, recurrir a conocimientos interdisciplinarios, saber escuchar,
dudar sistemáticamente de la infalibilidad de las soluciones propias, integrar y aceptar las opiniones
de los otros,...

¿Es posible conseguir estas bellas cualidades? ¿O son innatas? La respuesta no es contundente. En todo
caso parece que la creatividad dependa más de la trayectoria educativa y del ambiente donde se ha
vivido que de la base genética. Por regla general, los creativos han estado de pequeños “expuestos a
la diversidad” y sus padres presentan un nivel cultural y un grado de apertura intelectual superior a
la media. La escuela no siempre ha ayudado; con cierta frecuencia los creativos no han encajado en
escuelas y/o universidades que los ahogaban, y se han visto obligados a abandonarlas. Un hecho
notable: para ser creativo no se requiere un elevado coeficiente de inteligencia IQ (no hay correlación
inteligencia-creatividad). En cambio, es obligatoria una larga experiencia laboral; la mayor parte de
los genios de la pintura y de la música han necesitado más de 10 años de trabajo durísimo antes de
producir sus obras maestras (Smith, 1985).

Las cualidades anteriores tienen un punto de partida común. Díaz Carrera (1991) considera que la
creatividad personal requiere en primer lugar una decisión personal e irrevocable de ser  “uno mismo”, es
decir, de autorrealizarse. Comienza, por tanto, dentro de uno mismo, cuando se acepta salir de la zona de
confortabilidad y adentrarse en terreno desconocido. La persona dotada de equilibrio emocional que asume
este reto, adoptando una actitud activa, puede ser considerada creativa.

Sin este proceso de cambio interior es prácticamente imposible llegar a la creación. La creatividad no puede
ser impuesta. El creador ha de estar animado por un deseo o necesidad de crear que venga de su interior
(Golberg, 1983). Existe un elemento “visionario” en el comportamiento de las personas creativas. Parecen
motivadas por una especie de obsesión por objetivos distantes (Kets de Vries, 1996).

Examinemos ahora otro aspecto del proceso creador. En el largo debate que pretende aclarar si la
creatividad es innata o si se puede desarrollar han aparecido continuas referencias al papel del cerebro
humano que, como el lector recordará, está dividido en dos mitades o hemisferios.

La polémica se remonta a los años cuarenta y cincuenta, cuando aparecieron diversos trabajos sobre
el funcionamiento del cerebro, entre ellos el del premio Nobel norteamericano Roger Sperry. Según
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los expertos, todo lo que puede decirse actualmente con seguridad es que el hemisferio izquierdo tiene
una cierta ventaja en aspectos como el lenguaje y la comprensión de las reglas gramaticales y del
significado de las palabras, mientras que el hemisferio derecho parece más especializado en cuestiones
como la expresión y el control de las emociones o la identificación de imágenes. Otros estudios añaden
que el hemisferio izquierdo controla mejor procesos secuenciales o lineales mientras que el derecho
prefiere los simultáneos o no lineales.

A partir de estas pocas diferencias probadas, más bien vagas, los media han exagerado y distorsionado
el papel de los hemisferios. Han atribuido al izquierdo los aspectos realistas, científicos, lógicos y
racionales y han localizado en el derecho los sentimientos, la imaginación, los sueños y la intuición.
Esto ha inducido a creer durante mucho tiempo que los genios científicos o matemáticos tienen
predominio del hemisferio izquierdo mientras que en los artistas predomina el derecho. Golberg
comenta que “nadie sabe cómo funciona la intuición, pero mucha gente cree conocer dónde se
localiza: en el hemisferio derecho del cerebro”.

Hoy se considera que esta opinión popular es una exageración injustificada. Se tiende a pensar que la
intuición no “reside” sólo en el hemisferio derecho sino que necesita también funciones más propias
del izquierdo, como el lenguaje. La creatividad no es, pues, prerrogativa de las individuos con
predominio del cerebro derecho. El cerebro es capaz de tareas infinitamente más complejas de lo que
se pensaba. Hace falta admitir, con humildad, que los conocimientos sobre el funcionamiento del
cerebro son todavía muy elementales (Golberg 1983, Majaro 1992).

4.4 La organización creativa

Algunos empresarios atribuyen el éxito de su empresa a la posesión de una capacidad crítica,  a un
programa de reingeniería, a un sofisticado sistema de información,... Pero aunque estos aspectos
puedan ser importantes, el activo más valioso de una empresa es siempre el talento creativo de sus
empleados.

Los individuos creativos sólo pueden desarrollar su potencial dentro de organizaciones creativas,
donde encuentren un clima que los estimule. Una organización autoritaria, burocrática, rutinaria e
indiferente a las nuevas ideas hará imposible su actuación. El creativo se  aburrirá y se frustrará, o
bien abandonará la empresa.

Un problema importante es que las organizaciones no están previstas para lo imprevisto (Cabanelas,
1995). Las estructuras estables producen y preservan su propia estabilidad, oponiéndose a su propio
cambio. La creación implica un poco de desorden, un poco de flexibilidad, dejar algún lugar para el
azar. La innovación  supone, pues, que el directivo introduzca o permita voluntariamente un poco de
desorden y de imprevisto en el funcionamiento de su empresa, incorporando un nuevo nivel, una nueva
dimensión: la de la mutación, es decir, la capacidad de crear y de cambiar. Los directivos que triunfan
quieren conseguir cosas nuevas, y se apasionan por el cambio.
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El clima es apropiado cuando todos, al margen de su puesto en la jerarquía, hablan con entusiasmo
de ideas e innovaciones (Majaro, 1992). El lema de Hewlett-Packard, una de las empresas más
innovadoras del mundo, es : “Gente innovadora en todos los niveles de la organización”. La empresa
ha de contar con un sistema eficaz de comunicación de ideas en todos los niveles. Van der Meer
(1992) ha sintetizado algunos aspectos referentes al clima innovador (tabla 4.1).

Henry Mintzberg (1993) ha sido uno de los autores que más ha estudiado las organizaciones
innovadoras. Según Mintzberg, la innovación exige hoy una configuración muy flexible, capaz de
desarrollar proyectos ad hoc. De aquí proviene la palabra adhocracia, utilizada, opuesta a burocracia,
para designar estas organizaciones innovadoras. Sus características principales son:

- descentralización

- orientación a las necesidades de los clientes

- funcionamiento por proyectos

- formación de equipos pluridisciplinares para cada proyecto

- organización matricial, con jefes de proyecto

- organigramas muy planos, estructura poco jerarquizada

- comunicaciones internas extremadamente fluidas, informales

- poder basado en el conocimiento, no en la autoridad

- redefinición constante, descubrimiento constante de nuevos mercados y oportunidades.

- uso de la subcontratación.

En estas condiciones, la tarea prioritaria de la dirección consiste en asegurar un flujo constante de nuevos
proyectos. En cambio, no se dedica mucho tiempo a la formulación de estrategias explícitas, ya que más
bien se cree que, en un entorno complejo e imprevisible como el actual, no se puede depender de un
estrategia deliberada. Según Mintzberg parece como si las estrategias se conformasen espontáneamente.

Para llegar a conseguir esta nueva atmósfera creativa y este tipo de organización, el proceso debe
empezar desde arriba, es decir, desde la alta dirección. El compromiso de los directivos debe ser total.

Al final chocamos fatalmente con la figura del máximo responsable de la organización. Esta persona ha de
servir de modelo, comprometerse con determinados valores, concretar una misión que incluya un proyecto
viable (no solamente ganar dinero), y crear, animar e ilusionar al equipo humano. Se le exigen, pues,
cualidades de líder, tales como el carisma o la credibilidad. El líder ha de ser, él mismo, un creador. Incluso
Díaz Carrera (1991) considera imprescindible una  “sobreabundancia de plenitud personal abocada al
exterior”. En definitiva, el líder ha de impulsar de manera creativa, ética y prospectiva el cambio y la
innovación en la empresa. Existe una relación muy estrecha entre creatividad, innovación y liderazgo.

Tom Peters (1993) subraya los aspectos siguientes: “Los creadores de organizaciones innovadoras
eficaces son muy entusiastas. Este sentimiento se transmite a toda la empresa y se transforma en
excitación, pasión, energía. Sólo se obtienen victorias con pasión, fe y entusiasmo. Si la pasión, la fe,
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el valor y la habilidad están ausentes, las herramientas se convierten en una manifestación más de la
burocracia”.

 Tabla 4.1 Algunos aspectos del clima innovador
____________________________________________________________________________________

Clima desfavorable Clima favorable

corto horizonte largo
excluida rebelión          aceptada
castigados errores tolerados
formal comunicación informal
excluida incertidumbre         aceptada
análisis planificación acción
medios planificación oportunidades
cerrada cooperación ext. abierta
autocrática toma de decisiones participativa
interna orientación externa
vaga estrategia clara

_____________________________________________________________________________________________

Fuente: Van der Meer, 1992

4.5 Herramientas para estimular la creatividad

Según De Bono (1994), el flash intuitivo espontaneo es un regalo. Si no se produce hace falta
proseguir con los esfuerzos creativos deliberados. Actualmente se cuenta con un buen número de
herramientas que, de forma artificial, intentan reproducir las condiciones adecuadas para que se
generen ideas creativas. Algunas de estas herramientas se remontan a los años treintas y cuarentas.
En general, tratan de situar el pensamiento, de forma sistemática, en los caminos laterales antes
indicados. A continuación se pasará revista a algunas de las herramientas más importantes:

4.5.1. La lluvia o tormenta de ideas (Brainstorming)

El brainstorming, creado por Alex Osborn durante los años cincuenta, es, sin duda, la herramienta
más popular. Puede definirse como “una técnica mediante la cual un grupo de personas intenta
encontrar soluciones a un problema específico, generando ideas de forma espontánea”. 

Durante las reuniones de brainstorming no se distinguen ni critican las ideas que van apareciendo.
Todo está  permitido, incluso las ideas más absurdas y desbaratadas, que van fluyendo libremente por
asociación. Esta atmósfera relajada e informal, libre de todo espíritu crítico, es básica. Los
participantes no se han de sentir nunca cohibidos. Osborn creía que no se puede ser creativo y crítico
al mismo tiempo. La evaluación de las ideas generadas se hace posteriormente. Se cree que un grupo
de brainstorming eficaz puede generar hasta 150 ideas en una sesión de 20 minutos (Majaro, 1992).

A pesar de su popularidad, esta herramienta no ha estado exenta de críticas. De Bono, por ejemplo,
considera que el brainstorming, con su facilidad aparente, ha bloqueado el desarrollo de técnicas de
pensamiento más serias, voluntaristas y sistemáticas. Por otro lado, De Bono sostiene que el trabajo
en solitario produce más y mejores ideas que el trabajo en grupo.
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Cuadro 4.3 ¿Cómo eliminar los obstáculos mentales que bloquean la creatividad?

Todos tenemos mecanismos que bloquean nuestro pensamiento y lo mantienen en sus moldes tradicionales.
Diez obstáculos son especialmente peligrosos:

1. La respuesta correcta

La vida es ambigua, ofrece muchas respuestas correctas. No debemos conformarnos con la primera respuesta.
No hay nada más peligroso que una idea cuando no se dispone de ninguna otra. Nuestro pensamiento es más
eficaz cuando consideramos diferentes puntos de vista. La creatividad puede definirse como “la búsqueda
de alternativas” (de Bono, 1994).

2. Esto no es lógico

Conocemos ya las diferencias entre pensamiento duro y pensamiento suave. El segundo es muy indicado para
suscitar ideas, especialmente cuando se utiliza la metáfora.

3. Siga las reglas del juego

Una estrategia eficaz consiste en jugar a ser revolucionario, desafiando las reglas. Casi en todos los avances
de la ciencia alguien ha desafiado las reglas y ha intentado un nuevo enfoque.

4. Sea práctico

A menudo las ideas poco prácticas conducen a ideas originales y prácticas. Cultive su imaginación. Tómese
tiempo para hacerse preguntas del tipo: ¿qué pasaría si?

5. Evite la ambigüedad

Las situaciones pueden interpretarse de formas distintas. Un exceso de especificidad puede ahogar la
imaginación. Una manera de encontrar la segunda respuesta correcta es ver el lado ambiguo de las cosas y
contemplar más de un significado. El humor ayuda a ver las cosas de forma diferente.

6. Equivocarse es malo

Si somos innovadores hemos de aceptar que alguna vez nos equivocaremos. Los errores nos indican cuando
hemos de cambiar de dirección; se han de aprovechar para extraer lecciones de ellos. Los errores por omisión
son los peores; el único que nunca se equivoca es el que no hace nada.

7. Jugar es una frivolidad

Un entorno divertido es mucho más productivo que un entorno rutinario. Ser serio no es importante; lo que
es fundamental es ser serio en las cosas importantes.

8. No es mi especialidad

La “fertilización cruzada” consiste a transferir conocimientos de una especialidad a otra. Es muy aconsejable
“cazar” ideas fuera del área propia de especialización (cine, historia, viajes...).

9. No haga el ridículo

La presión del grupo puede inhibir la originalidad y las nuevas ideas, y hacernos volver conformistas. De
vez en cuando no tengamos miedo a “hacer el payaso”.

10. Yo no soy creativo

Las personas que piensan así se limitan porque creen equivocadamente, que la creatividad no está a su altura
sino que es un don exclusivo de los genios. Se ha de creer en el valor de las propias ideas.

Fuente: von Oech, 1987 
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4.5.2 La sinéctica

William Gordon y George Prince desarrollaron la técnica denominada sinéctica, palabra derivada del
griego que significa “unión de elementos diferentes y aparentemente irrelevantes”. La sinéctica trata
de detectar problemas similares al que nos ocupa para ver si a partir de la manera cómo se resolvieron,
en la naturaleza o en otras áreas, es posible extraer lecciones para nuestro problema.

La sinéctica se basa, pues, en la analogía entre un problema sin resolver y otro similar con solución
conocida. Se trata de buscar comparaciones con otros casos, problemas o soluciones que por analogía
puedan proporcionar ideas.

El proceso analógico comprende las etapas siguientes (Demory, 1991):

a) Definir el problema de la manera más general y más abstracta posible. Por ejemplo, el
problema de cómo soldar dos metales incompatibles se convierte en “cómo hacer que se unan
dos cuerpos extraños el uno con el otro”.

b) Trasladar el problema a todos los terrenos posibles, reales o imaginarios. Esta fase es facilitada por
expresiones como: “esto me hace pensar en...” o “es como...”. En nuestro ejemplo pueden servir
“el mejillón que se pega en la roca” o “el río que se funde con el mar”.

c) Escoger entre todas las analogías posibles, aquellas que se tendrán en cuenta.

d) Descodificar: analizar las analogías seleccionadas para extraer ideas.

e) Relacionar estas ideas con el problema e intentar encontrar soluciones útiles.

De hecho, es como si se realizara un “viaje” por terrenos desconocidos, con la ayuda de la analogía,
aterrizando después sobre el problema inicial.

4.5.3 Palabras al azar

Es un método muy usado por profesionales de la publicidad. En una sesión de grupo, similar a la de
un brainstorming, una vez definido el problema, se lo pone sucesivamente en relación con palabras
sacadas al azar de un diccionario, un libro, un periódico o un listado elaborado previamente. Algunos
proponen establecer una lista de 60 palabras y escoger de entre ellas la que corresponda al segundo
marcado por la aguja de un reloj. Las  palabras actúan como provocadoras de asociaciones nuevas,
que desvían de los caminos habituales del pensamiento. Cada una de estas asociaciones puede
engendrar ideas capaces de solucionar el problema.

De Bono explica que en una ocasión en que se encontraba planeando la formación de maestros en un
país que los necesitaba muy urgentemente, utilizó la herramienta de las palabras al azar. La palabra
fue “renacuajo”. Los renacuajos tienen cola, de manera que se podía encadenar a “los maestros tienen
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 Cuadro 4.4 Seis sombreros para pensar

Para tratar de solucionar  un problema, De Bono propone examinarlo sucesivamente desde seis ángulos,
pensando que esta multiplicidad aumentará la probabilidad de encontrar una buena solución. Es como “ponerse”
seis sombreros, uno detrás del otro. Ponerse un gorro implica usar un cierto tipo de pensamiento.

Sombrero blanco:  El blanco es neutro y objetivo. El gorro blanco se ocupa de hechos objetivos y de cifras
¿Qué información tenemos? ¿Cómo la obtendremos?

 
Sombrero rojo:      El rojo sugiere ira, furia, emociones, sentimientos. El sombrero da el punto de vista

emocional. Es el momento de hablar de las intuiciones, de las impresiones, de los
presentimientos.

 
Sombrero negro:   El negro es triste y negativo. El sombrero negro cubre los aspectos negativos; ¿por qué

no se puede hacer alguna cosa ? Es el sombrero de la prudencia, el que ev ita cometer
errores.

Sombrero amarillo: El amarillo es alegre y positivo. El sombrero amarillo es optimista y cubre la  esperanza
y el pensamiento positivo. Busca los aspectos constructivos.

Sombrero verde:      El verde es césped, vegetación y crecimiento fértil, abundante. El sombrero verde indica
creatividad e ideas nuevas. Sirve para planear alternativas adicionales, nuevas
posibilidades o hipótesis. ¿Podríamos hacerlo de una forma diferente?

Sombrero azul:        El azul es frío, y también es el color del cielo, que está por encima de todo. El sombrero
azul se ocupa de la organización y el control del proceso del pensamiento. También del
uso de los otros sombreros. Exige resúmenes, conclusiones y decisiones.

Según De Bono, los seis sombreros permiten conducir el pensamiento de la misma forma que un director dirige
su orquesta.

Fuente: De Bono, 1988, 1994 

cola”. Esta cola en la práctica podía consistir en que los maestros tuvieran dos ayudantes, que
aprendieran de él y que progresivamente fueran asumiendo nuevas funciones. De esta manera cada
maestro podía multiplicarse por tres (De Bono, 1987).

Un listado de palabras particularmente evocadoras es la propuesta por Kent y Rozanoff (Barceló, 1984):
mesa, oscuro, música, enfermedad, hombre, profundo, blando, hambre, montaña, casa, negro, cordero,
confortabilidad, mano, corto, fruto, mariposa, liso, pedido, silla, dulce, silbato, mujer, frío, lento, deseo,
río, blanco, bonito, ventana, áspero, ciudadano, pie, araña, aguja, rojo, dormir, cólera, moqueta, chica,
agua, trabajador, agrio, tierra, esfuerzo, soldado, duro, águila, estómago, tallo, lámpara, sueño, amarillo,
pan, justicia, chico, luz, salud, Biblia, recuerdo, rebaño, baño, cabaña, rápido, azul, sacerdote , océano,
cabeza, religión, whisky, niño, amargo, martillo, sediento, blanco, plaza, mantequilla, doctor, ladrón, león,
alegría, cama, pesado, tabaco, bebé, luna, tijeras, tranquilo, verde, sal, calle, rey, queso, flor, asustado.

Un método similar al anterior utiliza imágenes en lugar de palabras. El problema se va confrontando
sucesivamente a diapositivas de un paisaje, un avión, un delfín, un olivo,...
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 Cuadro 4.5   ¿ Creadores ?

Se les suele llamar “creadores” porque practican un oficio. Han de conocer los distintos materiales y sus
propiedades; los utensilios, todos y cada uno, han de saber usarlos. Han de estar al día por si aparece un nuevo
material, un nuevo utensilio más barato, más eficaz, más adaptable a las exigencias de su oficio. Trabajan en
talleres y estudios, a veces con ayudantes a los que ha sido preciso enseñar, corregir y aleccionar. Saben que
cualquier descubrimiento, como la invención de los acrílicos o los ordenadores personales, puede transformar
por completo el trabajo y obligarles a comenzar de cero. Practican oficios complejos.

Se les suele llamar “creadores” porque practican un oficio en un mercado y están obligados a saber qué están
haciendo los americanos y los suecos y los rusos, y quién lo está haciendo mejor y cómo lo está haciendo,
y también a qué precio. Y quién lo hace bien y quién lo hace mal, y quién imita y quién copia. Y qué se ha
hecho ya y qué se ha olvidado, pero merecía la pena recordarlo. Dependen de lo que quiere la clientela,
aunque la clientela es muda y hay que adivinarlo. Han de convencer y satisfacer. No pueden caer en lo cursi,
en lo paleto, en la chapuza, en la incompetencia. Practican oficios complejos en mercados muy competitivos.

Se les suele llamar “creadores” porque practican un oficio en un mercado y hacen una carrera. Se sitúan, se
dan a conocer, se exhiben, se ofrecen. Seducen a posibles clientes y reputados expertos, acuden a las
reuniones sociales en donde pueden halagar al político, envanecer al crítico, liar al director de galería,
convencer al jefe del suplemento, tentar al hombre de negocios. Han de congraciarse constantemente con los
cretinos, los analfabetos, los pillos, los fatuos, los avaros que pueden ayudarles en su carrera y entorpecer
la de sus colegas, todos ellos habituales calumniadores. Saben que el azar encumbra al mediocre y hunde al
excelente; saben que en este oficio, con este mercado y con semejantes carreras, es casi imposible que lo
excelente sea reconocido. Así ha sido en los últimos siglos.

Pero se les suele llamar “creadores” porque saben que todo lo anterior es una bobada; que el oficio, el
mercado y la carrera no sirven para nada, y que todo depende de un milagro. El milagro de que al cabo de
veinte siglos de humillaciones y pobreza aún quede alguien que se enfrente, en la más completa soledad, a
la necesidad de dar vida material a sus ideas, a sus imágenes, a sus preguntas, a su desconcierto, a su espanto
y a su dicha.

El milagro de que la conciencia y las emociones puedan encarnarse en historias inverosímiles, en juegos de
luces y colores, en tiempos sonoros significativos, en modos de habitar dentro de la piedra, de la madera,
del plástico. Que el espíritu pueda ser una cinta de celuloide, una cuerda de tripa de buey, un montón de
pigmentos químicos, unos muros de ladrillo. Que el espíritu se haga carne y habite entre nosotros.

Se les suele llamar “creadores” porque no les importa absolutamente nada que aparezcan los acrílicos y los
ordenadores; con un lápiz están sobrados. Ni que en Japón se haga esto y aquello, o que un caballero
argentino haya alcanzado la fama mediante tal cosa o tal otra. Porque lo que ellos hacen no es ni de aquí ni
de allá. No tiene patria ni historia. Ellos hacen las patrias y las historias. Se les suele llamar creadores
porque nada se les da que el crítico beocio o el munícipe corrupto encumbre al  mediocre y dé negocio al
incompetente, porque el éxito y el favor van y vienen y no hay más mercado que la propia estima, ni más
carrera que la escasa pista que conduce a la muerte. Su único premio y su único pago es la pieza terminada,
exenta, como si no hubiera sido hecha por nadie, como si siempre hubiera estado aquí. Porque para que la
obra sea excelente no puede ser de alguien, ni original, ni personal, ni  muchísimo menos genial. Ha de ser
anónima y de todos. La obra excelente no la hace uno, la hacemos entre todos.

Se les suele llamar “creadores”  porque hasta el más tonto de los creadores sabe que su participación en la
aparición de lo excelente es mínima y efímera, que él es un instante de un proceso que durante los últimos
veinte siglos trata de hacer hablar a la tierra para que descubra su secreto y nos diga (a todos, a los vivos y
a los muertos, y a los que todavía están por nacer) cuál es la regla de este juego, y qué hace nuestra
conciencia gritando entre billones de estrellas mudas, sordas y ciegas.

La tierra sigue callada, pero nuestra respuesta está en algunas películas, en ciertas composiciones musicales,
en algunas pinturas, en un puñado de esculturas, en unos cuantos edificios, en unos pocos objetos y libros
y lugares. Y son tan obra nuestra como del infeliz que los creó y de quien ya nadie se acuerda,
afortunadamente. Pero nosotros mantenemos en vida esos testimonios del significado, y cuando ya no
podamos manrtenerlos, otros lo harán. 
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4.5.4 El análisis morfológico

Morfología significa la estructura y la forma de las cosas. El análisis morfológico, debido a Fritz
Zwicky, busca, en primer lugar, las dos o tres dimensiones más relevantes de un problema específico.
En el caso de la exploración de nuevas ideas para envases, por ejemplo, estas dimensiones pueden ser:

- La forma: cubo, esfera, tubo, pirámide, cono,...
- El material: plástico, aluminio, cartón, papel, vidrio,...
- El contenido: líquido, pasta, polvo, gas, grano,...

A continuación se examinan de forma sistemática  las diversas combinaciones posibles; por ejemplo,
esfera-plástico-gas. El número de combinaciones es muy elevado y, evidentemente, podría
representarse en un gráfico tridimensional. Probablemente el análisis conducirá al descubrimiento de
combinaciones imprevistas prometedoras. En el capítulo siguiente (apartado 5.2.2) se tratará de nuevo
del análisis morfológico.
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5 Herramientas para la innovación: la previsión tecnológica

5.1 La prospectiva

El hombre ha intentado siempre conocer el futuro. A lo largo de la historia, las bolas de cristal y las
cartas han sido usadas con profusión, así como también la lectura de las rayas de la mano. Hemos de
reconocer que los resultados han sido más bien decepcionantes.

Incluso los genios han tenido errores colosales. Edison no creía en el futuro de la corriente alterna.
En el  año 1876, el presidente de los Estados Unidos , Hubbard, se preguntaba ante el teléfono:
“Como invento es extraordinario, pero, ¿para qué podrá servir?”. Louis Lumière, uno de los hermanos
inventores del cine, afirmó que “mi invento podrá ser disfrutado como una curiosidad científica... pero
desde el punto de vista comercial no tiene el más mínimo interés”. George Westinghouse creía que
los trenes podrían llegar, como máximo, a 90 o 100 millas por hora, pero por razones de seguridad
no sobrepasarían nunca las 40 millas por hora. Hitler retardó notablemente el desarrollo del radar y
de los cazas a reacción. A Franklin Roosevelt le parecía “poco verosímil” - diecinueve años antes de
Pearl Harbour - que la aviación pudiera hundir una flota de acorazados. El almirante Leahy defendía
ante el presidente Truman que “la bomba atómica no explotará nunca, y lo digo como experto en
explosivos”. Evidentemente se trataba de intuiciones sin ninguna base científica. Por otro lado, es necesario
reconocer la extraordinaria capacidad anticipadora de autores como Julio Verne o H.G.Wells.

El futuro es por definición, incierto. “Quien prevé el futuro es un impostor, porque el futuro no está escrito,
sino que está por hacer” (Godet, 1989b). Esta frase recomienda prudencia y humildad cuando se escribe
sobre el futuro. Saber lo que pasará es imposible. Pero reflexionar sobre el futuro puede ser muy útil.

La primera organización que se dedicó de forma sistemática a las investigaciones del futuro fue la
Rand Corporation, creada el año 1948 por el general Arnold  en la localidad californiana de Santa
Mónica (Mayo, 1986). El mismo Arnold había organizado en 1942 unos Grupos de Análisis y
Operaciones para ayudar a la toma de decisiones en el teatro de guerra del Pacífico, durante la
Segunda Guerra Mundial. Más adelante, sobretodo en los años sesenta, se desarrollaron una serie de
métodos que aportaron una cierta luz sobre las innovaciones tecnológicas del futuro. 
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Cuadro 5.1 Prospectiva. Preguntas formuladas en el trabajo de Gordon y Helmer (1965)

1. Desalinización del agua del mar económicamente rentable.
2. Control eficaz de la fecundidad mediante contraceptivos, por vía bucal o por otros medios sencillos y

poco costosos.
3. Nuevos materiales sintéticos para construcciones ultraligeras.
4. Máquinas que traducen automáticamente las lenguas extranjeras.
5. Nuevos órganos para transplante o prótesis.
6. Previsiones meteorológicas seguras.
7. Puesta en marcha de un centro de almacenaje de informaciones, que dé acceso a informaciones generales

o especializadas.
8. Reforma de las teorías de la física, suprimiendo la confusión en la relatividad cuántica y simplificando

la teoría de las partículas.
9. Implantación de órganos artificiales de plástico que incluyan coomponentes electrónicos.
10. Uso extendido, y ampliamente aceptado de drogas no narcóticas (diferentes del alcohol) destinadas a

producir alteraciones específicas en los rasgos de la personalidad. 
11. Emisión dirigida (lásers) en las regiones de los rayos X y gamma del espectro.
12. Energía termonuclear controlada.
13. Creación de una forma primitiva de vida artificial  (como mínimo bajo la forma de autorreproducción

de moléculas).
14. Explotación minera económicamente rentable del fondo de los mares (diferente de la perforación de

pozos de petróleo cerca de las costas).
15. Posibilidad de un control limitado del tiempo, que influiría en las condiciones meteorológicas

locales de forma substancial, a un precio asequible.
16. Posibilidad de producción comercial de proteínas sintéticas para la alimentación en condiciones

económicas interesantes.
17. Aumento de la proporción de casos psiquiátricos accesibles a la terapéutica física o química.
18. Immunización bioquímica general contra las enfermedades bacteriológicas y virológicas.
19. Posibilidad (pero no forzosamente aceptación) de un control químico de ciertas taras hereditarias.
20. Explotación económicamente interesante de los mares para el cultivo , que tendría por efecto asegurar

la producción de un 20% de los productos alimentarios mundiales.
21. Sustancias bioquímicas que estimulan el crecimiento de nuevos órganos y nuevos miembros.
22. Posibilidad de utilizar medicamentos para elevar el nivel de inteligencia.
23. Simbiosis hombre-máquina, que permita al homre aumentar su inteligencia por interacción mecánica

directa entre su cerebro y el ordenador.
24. Control químico del proceso de envejecimiento, que permita alargar 50 años la duración de la vida.
25. Cría de animales inteligentes (monos, cetáceos) como mano de obra inferior. 
26. Comunicación realizada en los dos sentidos con seres extraterrestres.
27.  Posibilidad económicamente realizable de la fabricación comercial de numerosos elementos

químicos a partir de materiales de construcción subatómicos.
28. Control de la gravedad por una forma cualquiera de modificación del campo de la gravitación.
29. Posibilidad de basar la instrucción en el registro directo de conocimientos en el  cerebro.

El francés Gaston Berger fue el primero en introducir la palabra prospectiva, entendida como el arte
y/o la ciencia de estudiar y prever el futuro. Pero la prospectiva es también, según Godet, “una
reflexión para guiar la acción presente a la luz de los futuros posibles”. La prospectiva está
encaminada a la acción; trata de construir el futuro deseado, enfrentándose a la fatalidad y al azar. Lo
que es importante no es tanto el acierto de unas previsiones - que pocos tendrán la paciencia de
comprobar - como la calidad de las reflexiones y discusiones que lleguen a suscitar. 
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 Cuadro 5.1  Preguntas formuladas en el trabajo de Gordon y Helmer (1965)
                    Situación en el tiempo (continuación)

Schmèder (1988) se expresa en el mismo sentido: “El valor de una previsión no reside exclusivamente
en la adecuación rigurosa entre lo que se realiza y lo que se había pronosticado. Es en el presente, en
la decisión, que la previsión puede ser útil, más que en la resolución del enigma del futuro”.

Ambrosio y Díaz González (1997) distinguen dos grandes enfoques en la aproximación al futuro: por
un lado los que se centran en la determinación de la probabilidad de ocurrencia de un suceso
determinado y, por otro, los que se ocupan de la construcción de un futuro deseado. Los primeros, a
su vez, se clasifican en pronósticos, que tratan de probabilizar la ocurrencia de un suceso concreto con
un nivel de confianza alto y proyecciones, que prolongan hacia el futuro las tendencias pasadas y
presentes. Los segundos, es decir, los que tratan de la construcción o creación de un futuro deseable,
son los prospectivistas propiamente dichos.

“El objeto de la prospectiva no es adivinar el futuro. Al contrario: se basa en la convicción de que el
futuro no es una cosa hecha y predeterminada y, por tanto, s u s c e p t i b l e  d e  s e r  e x p l i c a d a  p o r  
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sino que se encuentra abierto a muchos futuros posibles. La prospectiva como metodología se inscribe en
el intento de descifrar algunas pautas del futuro por medio de un examen minucioso de las tendencias a largo
plazo que se pueden establecer a partir del análisis del presente, la previsión de inflexiones y de rupturas y
el diagnóstico de los retos que el futuro señala y de las estrategias que, en consecuencia, se pueden
adoptar./.../ La prospectiva no tiene por objeto responder a la inquietud natural que inspira la incertidumbre
del mañana, sino ofrecer a los sectores con capacidad de decisión los medios para operar con clarividencia
sobre las decisiones que comprometen el futuro”. (Baltasar Porcel en el prólogo de libro de Hugues de
Jouvenel y Maria Angels Roque, Catalunya a l’horitzó 2010, 1993).

Los estudios de prospectiva, especialmente los de origen europeo, presentan un amplio abanico de
intereses: la sociedad, la economía, la política, la demografía... En cambio, las investigaciones
norteamericanas se orientan más hacia la previsión tecnológica, es decir, intentan anticipar los
cambios tecnológicos que se producirán. La previsión tecnológica se puede definir como “la
predicción con un cierto nivel de confianza del logro de una meta tecnológica dentro de un período
de tiempo, con un nivel específico de soporte” (Cetron, 1969). En otras palabras, se trata de
establecer, partiendo de los recursos que se piensa aplicar a I+D en un campo de la tecnología, la
probabilidad de que una innovación se produzca en una fecha determinada. En este capítulo se prestará
una atención preferente, como es lógico, a esta segunda línea.

¿Se cumplen las previsiones? Pedimos al lector que juzgue por sí mismo si se han cumplido las previsiones
que aparecen en el interesante trabajo de Gordon y Helmer, de la Rand Corporation, realizado en el año
1965, que reproducimos en el cuadro 5.1. Se utilizó la técnica Delphi -que se describirá más adelante-,
basada en el uso, de forma sistemática, de las opiniones de un grupo de expertos.

5.2 Métodos utilizados en la previsión tecnológica

Se ha llegado a describir la utilización de más de cien métodos diferentes y muy variados para prever
la evolución de la tecnología; la previsión tecnológica tiene quizás más de arte que de ciencia, y cada
artista tiene su propia manera de proceder. Debido a esto, en lugar de comenzar por clasificar los
métodos, es mejor hacer previamente una clasificación de las situaciones en qué se plantea la previsión
y a partir de aquí ir viendo los métodos más usuales en cada caso.

Un primer vistazo hace distinguir dos grupos de situaciones. En el primer grupo  encontramos los
casos en que es razonable suponer que la relación entre unas determinadas variables se mantendrá o
bien seguirá un camino previsible, mientras que en el segundo se engloban todos los casos en que esta
suposición no puede considerarse válida.

En el primer grupo de situaciones se pretende hacer una proyección hacia el futuro de la realidad
actual, y para eso se habla de métodos proyectivos. Parten del presente e intentan prever el futuro
mediante el examen de la tendencia más probable, utilizando a menudo las extrapolaciones. Se parte
del supuesto de  que el pasado tiene una influencia decisiva sobre el futuro y que el marco estructural
no sufrirá cambios importantes.
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En cambio, los métodos prospectivos o métodos de análisis subjetivo (también denominados intuitivos)
se caracterizan por partir de una imagen del futuro y retroceder después hacia el presente, examinando
las posibilidades de realización. La imaginación tiene aquí un papel muy importante.

Cuando se efectúa qualquier previsión, es necesario precisar la situación de la tecnología, ya que, por
ejemplo, no se encuentran en la misma fase un descubrimiento científico que se acaba de producir y
un producto ampliamente difundido en el mercado. Siguiendo a Bright (1968), uno de los pioneros de
la previsión, se proponen los niveles sigüientes:

- La adquisición de un cierto conocimiento de la naturaleza o un determinado nivel de       
   comprensión científica.

- La demostración de una capacidad tecnológica nueva (en el laboratorio).

- La aplicación de la nueva capacidad tecnológica a un prototipo.

- la utilización operativa inicial (introducción comercial).

- La adopción amplia de la nueva tecnología.

5.2.1. Métodos proyectivos

La base de esta familia de métodos es la extrapolación, es decir, la estimación de los valores de una
función más allá de donde disponemos de datos, suponiendo que se mantiene la relación entre las
variables. Se supone que los factores que han influido en un fenómeno continuarán influyendo en el
futuro. Esta extrapolación se puede hacer de diversas maneras, cosa que da lugar a los métodos que
se describen brevemente a continuación.

a) Ajuste de curvas

Se aplica en los casos en que la evolución de una tecnología está claramente determinada por la
evolución de un número reducido de parámetros técnicos funcionales. Se parte de una serie de datos
históricos de una variable -velocidad, consumo, rendimiento,... -y se ajusta la curva que se considera
más adecuada, que se prolonga hacia el futuro. Las curvas más utilizadas son la recta, la exponencial
y la curva en S o logística, que responde a una función del tipo:

Pt = P / 1 + A-kt

donde P es el valor del parámetro en el momento t y A y K son constantes. La curva en S refleja un
tipo de evolución que empieza lentamente (búsqueda y desarrollo), sigue un crecimiento rápido y
acaba al llegar a un límite físico (figura 5.2).

La figura 5.3 muestra el ajuste de una línea a los datos cronológicos del rendimiento de distintas clases
de luces. La figura 5.4 sugiere que la envolvente de las sucesivas curvas en S puede constituir una
buena representación de la evolución del parámetro.
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Fig. 5.2 La curva en S o logística

Fig. 5.3  Ajuste de la capacidad funcional de iluminación mediante una recta

Este sistema puede parecer sencillo, pero plantea numerosos problemas. A menudo la elección de la
variable es difícil; por ejemplo, en un estudio sobre turborreactores se tuvo en cuenta erróneamente
el consumo del combustible en lugar de considerar la variable rendimiento. Si la variable elegida es
correcta puede ser entonces que falten los datos históricos necesarios para la extrapolación.
Finalmente, se presenta el problema de la elección de la curva más idónea, ya que la elección de una
curva o de otra puede dar lugar a resultados completamente diferentes.

Este método no tiene tampoco en cuenta los cambios bruscos de tendencia (breakthroughs) que pueden
presentarse. Sin embargo, Bright defende con firmeza este método: “Si no se puede establecer
claramente que nos encontramos en un punto de discontinuidad, la tendencia es la mejor guía para el
próximo futuro”



Fuente: D.G. Samaras, Air Force Office of Scientific Research USAF
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Fig. 5.4 Tendencia de la curva de velocidad

b) Correlación

Los métodos de correlación se aplican cuando se observa una cierta proporcionalidad entre la
evolución de dos variables en el tiempo. Un ejemplo claro lo constituye la evolución de la aviación
comercial, que sigue en el tiempo a la aviación militar, a la que se aplican más recursos para
investigación (figura 5.5).

Fig. 5.5  Correlación entre la velocidad de la aviación militar y la de la aviación comercial
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c) Analogía

Se pueden distinguir dos métodos diferentes basados en el concepto de analogía: la analogía de
crecimiento y la analogía histórica.

La analogía de crecimiento asimila el progreso tecnológico al crecimiento de los fenómenos
biológicos, al que se han dedicado importantes estudios matemáticos (por ejemplo, el proceso de
reproducción celular, representado por la curva de Pearl).

La analogía histórica se basa en la asimilación de la evolución de una tecnología actual con la de una
tecnología que ha tenido un papel similar en tiempos pasados. Así, se han hecho previsiones de la evolución
de la producción de energía eléctrica por fisión partiendo de los datos de la evolución de la producción de
energía a partir de carbón y los recursos hidráulicos a lo largo de los dos últimos siglos.

d) Dinámica de sistemas

Este método ha sido desarrollado por Jay Forrester y se basa en el planteamiento de la relación entre
las variables del problema en forma de sistema de ecuaciones diferenciales. La resolución del sistema
da una simulación de la evolución de las distintas variables en el tiempo. El famoso informe del Club
de Roma, “Los límites del crecimiento”, aparecido en 1972, poco antes de la primera crisis del
petróleo, se basaba precisamente en este método.

e) Modelos de sustitución

Basándose en los datos del mercado, intentamos prever cuándo una tecnología determinada será
substituida por otra con la misma función. Los inicios de este método se encuentran en el estudio del
ciclo de la vida de los productos de los especialistas de marketing.

5.2.2 Métodos prospectivos

Cuando lo que se pretende no es prever la evolución de tecnologías existentes sino la aparición de
innovaciones que representen un cambio profundo en el panorama tecnológico, o bien cuando el período
para el que se quiere hacer la previsión es suficientemente largo para no permitirnos estar seguros que las
tendencias actuales se puedan mantener, se hace necesario recorrer a la imaginación de las personas. Los
métodos que se exponen a continuación tienen por objetivo intentar limar el carácter puramente subjetivo
de las simples opiniones personales para otorgar un carácter imparcial a los resultados obtenidos.

a) Dictamen de un grupo de expertos

Este método se limita a obtener la opinión de un grupo de expertos, juntos (brainstorming, ya
comentado en el capítulo sobre la creatividad) o por separado, con el fin de obtener un conjunto de
opiniones autorizadas ante una situación de falta de datos utilizables.
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La pricipal ventaja de este método es su simplicidad y el hecho de que puede dar resultados
suficientemente buenos si las personas consultadas reúnen a la vez las cualidades de conocer la materia
y tener imaginación. Los problemas que se pueden presentar proceden de la previsible gran diversidad
de las opiniones y, en el caso que éstas se expresen en una reunión, de la influencia que puede exercer
un individuo sobre el resto del grupo.

b) El método Delphi (o Delfos)

Con la finalidad de superar los inconvenientes del método anterior, dos investigadores de la Rand,
antes citada, Helmer y Dulkey, introducieron el año 1953 el método de iteración con realimentación
controlada, que llamaron Delfos, en recuerdo del famoso oráculo de la antigua Grecia.

El proceso empieza por la selección de un grupo de expertos y la elaboración de un cuestionario, que
debe estar redactado con claridad y precisión con el fin de asegurar que todos los expertos lo
interpreten de la misma manera. Seguidamente se tramitan los cuestionarios acompañados de un
manual de instrucciones y se esperan las respuestas.

Una vez recibidas las respuestas, el jefe del experimento, que es la única persona que conoce la
identidad del autor de cada respuesta, elabora un segundo cuestionario donde incluye información de
los resultados de la primera vuelta (generalmente medidas estadísticas, casi siempre la mediana) a la
espera de que los expertos, a la vista de los resultados de la mayoría, modifiquen o mantengan su
primera opinión y se evolucione hacia una mayor convergencia.

El proceso se repite hasta que la dispersión de las respuestas se reduce suficientemente para extraer unos
resultados comprendidos en un margen aceptable. El número de vueltas necesario puede variar entre una
y cinco, dependiendo del tiempo disponible, la convergencia deseada... y la paciencia de los expertos (figura
5.6).

Los sucesivos cuestionarios pueden constar de las mismas preguntas iniciales con el solo añadido de
la realimentación de resultados; o bien incluir nuevos apartados; tras pedir a los mismos expertos que
formulen nuevas cuestiones para incluir en las vueltas siguientes; también se puede exigir
explicaciones para las respuestas muy alejadas de la mediana.

Respecto al estudio de Gordon y Helmer, citado al comienzo de este capítulo, el cuadro 5.1 muestra,
por ejemplo, que en la innovación número 6, “Previsiones meteorológicas seguras”, la previsión se
entiende desde el año 1972 (la cuarta parte de los expertos creen que la innovación tiene el 50% de
probabilidades de realizarse antes de esta fecha), pasa por un pico en 1975 (la mitad de los expertos
opina que la innovación tiene 50% de probabilidades de realizarse antes de esta fecha) y termina en
1988 (la cuarta parte de los expertos creen que la innovación tiene el 50% de probabilidades de
realizarse después de esta fecha).

Hemos visto cómo a través de la realimentación controlada se puede llegar a un grado satisfactorio
de convergencia, mientras que el anonimato anula la posibilidad de influencia de los individuos más
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dominantes o reconocidos. Así pues, la técnica Delfos permite salvar los principales inconvenientes
del simple dictamen de expertos a cambio de alargar el proceso en el tiempo y, lógicamente, de dar
más trabajo al equipo encargado del estudio.

Fig. 5.6  Diagrama del procedimiento normal del método Delphi
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c) Escenarios

La utilización de escenarios fue propuesta por primera vez por Kahn y Wiener en 1967. Según Godet (1991),
un escenario “es una representación de la realidad futura, para iluminar la acción presente a la luz de los
futuros posibles y deseables”. El escenario no es un fin en sí mismo; no tiene sentido más que a través de
sus consecuencias para la acción. Otra definición considera el escenario como “el conjunto formado por la
descripción de una situación futura y de la secuencia de acontecimientos que permite pasar de la situación
original a la situación futura”.

Básicamente constituyen ejercicios de imaginación, aunque requieran un cuidadoso análisis de coherencia
de los factores considerados. El constructor de escenarios “va y viene” entre el presente y el futuro,
asegurando su plausibilidad. El escenario debe evitar concentrarse en un solo aspecto, por ejemplo, el
técnico, y olvidarse de otros como los políticos, sociales o económicos, que pueden tener una importancia
decisiva. Según Herman Kahn, los escenarios presentan las ventajas siguientes:

-  llaman la atención sobre las diferentes posibilidades que hace falta considerar cuando se explora
el futuro

- ponen  en relieve la interacción de los factores psicológicos, sociales, económicos, culturales,
políticos y militares

- obligan a tener en cuenta detalles o elementos de la dinámica que serían olvidados en un
planteamiento más abstracto.

En cuanto a la clasificación de los escenarios, se distinguen dos grandes tipos: los escenarios exploratorios,
que parten de las tendencias pasadas y presentes y  presentan  un futuro verosímil , y los escenarios de
anticipación o normativos, construidos a partir de diferentes imágenes del futuro, que pueden ser deseables
o no. Otra clasificación (figura 5.7), distingue entre escenarios posibles, que consideran todo lo que se puede
imaginar, escenarios realizables, que incluyen todo lo que es posible, teniendo en cuenta las limitaciones
existentes, y escenarios deseables, posibles, pero no siempre realizables.

                                           Fuente: Godet, 1991

Fig. 5.7  Tipología de los escenarios



116 Tecnología e innovación en la empresa. Dirección y gestión

Estos escenarios se pueden calificar en función de su naturaleza o probabilidad en escenarios de referencia,
tendenciales, contrastados o normativos. El escenario tendencial corresponde a la extrapolación de las
tendencias, y no tiene por qué ser el más probable. El escenario de referencia es el más probable. Un
escenario contrastado explora una situación muy diferente de la actual, generalmente poco probable, y se
interroga sobre los caminos que pueden llevar a ella.

La elaboración de un escenario comporta diversas fases (Godet, 1991, Schwartz, 1993):

1. Elección del sistema. Identificación de las cuestiones principales.

2. Determinación de los factores o variables clave.

3. Descomposición del sistema en subsistemas independientes.

4. Análisis de la evolución independiente de cada subsistema, en función de las grandes tendencias
(estudio diacrónico).

5. Recomposición del sistema global, integrando los conflictos detectados y las nuevas tendencias
(estudio sincrónico).

6.  Síntesis: redacción de los escenarios considerados.

Godet considera que la construcción de escenarios debe respetar cuatro condiciones: la pertinencia (plantear
las preguntas oportunas y formular las hipótesis claves), la coherencia, la verosimilitud  (tener en cuenta las
probabilidades de ocurrencia) y la transparencia (enunciarse con claridad y de forma atractiva).

d) Árboles de relevancia y análisis morfológico

Cuando debe conseguirse un determinado objetivo -por ejemplo, enviar un hombre a la Luna- o cuando es
necesario seleccionar diferentes proyectos de un conjunto, diseñado y preparado de acuerdo con los objetivos
de la empresa, suelen ser útiles los árboles de relevancia, en los que las ramas representan las distintas
alternativas tecnológicas para llegar al objetivo (De Miguel).

La finalidad del árbol de relevancia es mostrar la totalidad de las tecnologías interrelacionadas y trabajar con
las que permitan llegar mejor al objetivo, mediante la selección del camino más apropiado. Los árboles de
relevancia encajan en el análisis morfológico, presentado brevemente en el capítulo sobre la creatividad. La
figura 5.8 muestra un árbol de relevancia sobre el transporte no contaminante. Una vez dibujado el árbol,
se pueden asignar valores cuantitativos a cada nudo según la contribución al objetivo inmediato superior.
Si además se complementa con previsiones de costes y plazos, el árbol de relevancia resulta de gran ayuda
para la toma de decisiones a largo plazo, muy especialmente en el campo de la I+D.

La técnica de los árboles es una técnica de previsión que permite establecer si un objetivo es alcanzable, o
cuándo será posible, pero, sobretodo, es una técnica de planificación, que se puede usar para definir las
subunidades críticas de los principales objetivos y así planificar el camino óptimo para conseguir un objetivo.
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Fig. 5.8  Árbol de relevancia sobre el transporte no contaminante por carretera

5.3 La previsión tecnológica: un balance

Los trabajos de prospectiva son largos y costosos, sólo al alcance de un número reducido de organismos
públicos o grandes empresas. Las pequeñas y medianas empresas deben contentarse, pues, con el papel de
usuarios o lectores de los documentos prospectivos que se publican de vez en cuando.

En el ámbito estatal las previsiones se suelen hacer a largo plazo, principalmente con métodos prospectivos.
Normalmente se tienen en cuenta, además de los factores tecnológicos, factores sociales, políticos y
económicos. Los objetivos tecnológicos estatales son poco frecuentes fuera de los campos militar y espacial.
El ejemplo más destacado, sin duda, lo constituye el viaje a la Luna de 1969, que presentaba una fuerte
motivación política.

Entre los trabajos de prospectiva más conocidos podemos citar “Los límites del crecimiento”, ya citado, que
utilizaba la dinámica de sistemas, el “Global 2000”, encargado por el presidente Carter, y el “Interfuturs”,
encargado por la OCDE y elaborado -durante tres años- con la metodología de los escenarios. Todos
pretendían hacer luz sobre el futuro del planeta. En el ámbito catalán, es necesario citar el estudio
“Catalunya a l’horitzó 2010”, patrocinado por el Institut Català d’Estudis Mediterranis, que sigue también
el método de los escenarios (de Jouvenel y Roque, 1993).

Sobre el tema de la previsión tecnológica, la Rand Corporation realizó en los años 60 unos estudios que se
hicieron famosos (ver cuadro 5.1). Como se ha dicho, la Rand había comenzado a trabajar en este tema en
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la década de los 40. 

Tabla 5.1  Previsiones tecnológicas en el sector de la energia
____________________________________________________________________________________

Ordenación de las innovaciones del sector según el año de la comercialización

Innovación Año de comercialización previsto
Aprovechamiento técnico de biomasa residual 1985
Utilización con rendimiento elevado de gas natural 1985
Tecnologías convencionales de ahorro energético 1985
Aerogeneradores autónomos de pequeña y mediana potencia 1985
Generalización del uso de las bombas de calor 1985
Centrales hidroeléctricas de acumulación 1985
Cogeneración 1985
Aprovechamiento de la biomasa fuera del lugar donde se produce 1985
Células fotovoltaicas aplicadas a usos generales 1985
Transporte y almacenaje de combustibles gaseosos 1986
Producción combinada de energía eléctrica (TG-TV) 1986
Nuevas tecnologías de utilización de electricidad para uso térmico 1987
Bases solares 1989
Ahorro energético en la producción de agua 1990
Mejora de los ciclos termoquímicos 1990
Combustión de carbón en lecho fluidizado 1990
Mejora de la disponibilidad de las centrales de fusión actuales 1990
Grandes parques eólicos conectados a la red 1990
Aprovechamiento rentable de la enrgía geotérmica para calefacción 1990
Colectores solares con mejor rendimiento 1990
Liqüefacción del carbón 1995
Células de combustible 1995
Pilas de combustible 1995
Nuevos sistemas de almacenaje de energía 1995
Gasificación del carbón 1995
Centales solares orbitales 2000
Utilización de hidrógeno 2000
Alternadores criogénicos 2000
Generadores magnetohidrodinámicos 2000
Reactores nucleares rápidos 2000
Reactores nucleares reproductores 2000
Cultivos agroenergéticos 2000
Producción de electricidad con torres solares 2000
Aprovechamiento rentable de la energía geotérmica para generación de electricidad 2010
Fusión nuclear para confinamiento magnético 2010
Fusión nuclear para confinamiento inercial 2020

____________________________________________________________________________________________  
 Fuente: Escorsa y Solé, 1988
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Cuadro 5.2 La planificación en la Royal Dutch Shell

El año 1972 la compañía Shell cambió la base de su planificación, pasando de hacer previsiones lineales, muy
cuantificadas, a la aceptación de la incertidumbre y a la descripción de futuros posibles basados en el análisis
de escenarios.

Los escenarios a escala mundial son elaborados por un servicio que funciona como un observatorio mundial
del entorno. Elabora escenarios globales sobre la evolución  del entorno económico, energético, petrolero,...
En estos escenarios se analizan los fenómenos demográficos, las evoluciones políticas, los cambios en los
valores y en los estilos de vida, las evoluciones tecnológicas y económicas, los problemas monetarios, la
demanda energética en función de los factores precedentes, la producción de energía, la situación particular
del petróleo, las evoluciones posibles en las relaciones entre los países productores y los consumidores, las
estructuras de formación del precio del petróleo bruto, las hipótesis sobre la evolución de estos precios, etc.

A partir de los escenarios globales del entorno, las sociedades filiales elaboran sus propios escenarios,
estudiando los aspectos más específicos de su entorno nacional que tengan impacto sobre sus actividades.

A principios de la década de los setenta, Shell elaboró escenarios que mostraban la posibilidad de una crisis
en el suministro de petróleo bruto y la consiguiente explosión de su precio. En función de este escenario Shell
construyó numerosas instalaciones de cracking para transformar las fracciones pesadas del petróleo en
combustibles ligeros, de valor muy superior, pensando que este proceso podría ser extraordinariamente
ventajoso en caso de una subida de precios del crudo, como efectivamente sucedió.

El año 1981, cuando estalló el conflicto entre Irak e Irán, casi todas las compañías petrolíferas almacenaron
enormes reservas de bruto. En cambio, la Shell, gracias al uso de los escenarios, se deshizo de sus
excedentes antes que el mercado resultara pletórico y que los precios se hundieran...

Fuente: Godet, 1991,  Schwartz, 1993 y van der Heijden y Shwartz, 1996

En los últimos años la previsión tecnológica ha despertado de nuevo gran interés, sobretodo al constatarse
que el Japón viene realizando con éxito este tipo de estudios cada cinco años desde 1971. En su quinta
edición, en 1992, el NISTEP (Instituto japonés de política científica y tecnológica)  movilizó a más de 3.000
expertos para responder más de 1.000 preguntas correspondientes a 16 áreas tecnológicas diferentes. En
1993 el Instituto Fraunhofer publicó los resultados obtenidos en Alemania al aplicar la encuesta del NISTEP
(Breiner y otros, 1994). En 1994 el  Ministerio de la Enseñanza Superior y la Investigación francés la aplicó
también, con intervención de más de 1.000 expertos (Héraud y otros, 1997). Se han hecho también notables
trabajos en el Reino Unido, en Holanda, en Australia y, por supuesto, en los Estados Unidos (Martin, 1995).

En el ámbito español  deben  citarse los trabajos de de la Sierra y Guzmán (1972, 1974) y, concretamente
en Catalunya, los de Escorsa y Solé (1988), hechos, todos ellos, con el método Delfos (la tabla 5.1 muestra
las previsiones para el sector de la energía que se obtuvieron en este último trabajo).

La empresa suele hacer previsiones a más corto plazo. Su horizonte de planificación no suele sobrepasar los
cinco años. Entonces los métodos más apropiados para la empresa son los proyectivos, que suponen que las
causas que han influido en el pasado continuarán vigentes en el futuro. Esto es lógico, ya que cuesta
imaginar que una sola empresa tenga una influencia en el futuro de la tecnología capaz de cambiar la
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tendencia existente.

Sin embargo, cada vez más empresas van pasando de las extrapolaciones a los escenarios, al constatar que
estos últimos les son más útiles. Empresas como Elf, Daimler Benz Aerospace, Nestlé, Pechiney o Renault
utilizan los escenarios como base para su planificación. Son muy conocidos los escenarios 
sobre tránsito aéreo de Boeing. Los escenarios elaborados por la Shell sobre la evolución de los precios del
petróleo han sido particularmente exitosos (ver el cuadro 5.2). 

Cuadro 5.3 Los próximos 25 años

1992 Se realizará el primer crucero turístico por el espacio. Se resucitará con éxito el primer ser humano
después de haber sido congelado.

1998 Desaparecerán la mayoría de los puestos de trabajo uniformes; cada individuo podrá organizar su
propio trabajo adaptándolo a sus necesidades.

2000 La demanda de órganos para transplantes será tan elevada que requerirá un juez internacional para
determinar el orden de preferencia. Gracias a un tren subterráneo sobre “colchón magnético”, el
tiempo de viaje entre Nueva York y Los Angeles se reducirá a 54 minutos. Los videojuegos
tradicionales quedarán obsoletos y darán paso a los juegos en tres dimensiones.

2002 Se curarán todos los tipos de cáncer. La clonación humana proporcionará órganos, tejidos y células
genéticamente idénticas para las personas ancianos y las que hayan sufrido heridas graves.

2005 Los satélites de energía solar construídos por un consorcio de multinacionales enviarán más energía
a la Tierra que la producida por el petróleo, el carbón o el uranio.

2010 La reproducción humana se controlará totalmente y las parejas podrán decidir libremente el modo
de concepción, de embarazo y de nacimiento; también podrán elegir el sexo del bebé o optar por la
congelación de embriones. Los países que se industrializarán más rápidamente serán Brasil, México,
Nigeria, China y Corea del Sur.

(Lista elaborada bajo el asesoramiento de Adolfo Castilla, director del departamento de prospectiva de Fundesco)
Fuente: Mayo, 1986

Retomemos  ahora la pregunta que nos planteábamos al inicio del capítulo: ¿Aciertan las previsiones? Ahora
se empieza a tener la perspectiva suficiente para ver qué ha sucedido con las previsiones hechas en los años
sesenta o setenta y van apareciendo distintas evaluaciones (Schmèder, 1988; Schwab, 1989; Coates, 1994).
La conclusión es que ha habido de todo. Se han verificado numerosas previsiones, pero otras se han revelado
completamente falsas. En el famoso trabajo de Goldon y Helmer (1965) expuesto en este capítulo, algunas
innovaciones han sido correctamente anticipadas (uso de contraceptivos, uso de bancos de datos), pero otras
han sido erróneas (implantación corriente de órganos artificiales, desalinización del agua del mar). Se
considera que sólo un 30% de las respuestas de los expertos se pueden considerar acertadas (Schwab, 1989).
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Las causas de los errores pueden ser tanto la falta de audacia e imaginación como el exceso de optimismo.

Se impone la modestia. Hemos de recordar que el papel de la prospectiva es más iluminar la decisión actual
que acertar en el pronóstico. La previsión es una disciplina tan necesaria como imperfecta (Coates, 1994).
El futuro continúa siendo esencialmente incierto. Por suerte.
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