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MODELOS GERENCIALES BASADOS EN LA 

GENERACIÓN DE ESCENARIOS

• Modelo Gerencia del Conocimiento

• Modelo Balanced Scorecard

• Modelo de Prospectiva

• Modelo de Planeación Generativa



REGUNTAS PREVIAS: 

¿Qué es Modelo Gerencia del Conocimiento?

¿Qué es Modelo Balanced Scorecard?

¿Qué es Modelo de Prospectiva?

¿Qué es Modelo de Planeación Generativa?



Antecedentes de la gestión del conocimiento Su reciente origen comienza en el sector

privado como parte de las estrategias de las empresas y organizaciones, por lo cual

algunos aspectos pertenecen a ese entorno. Es necesario aclarar que cuando la gestión

del conocimiento se implementa formalmente los sistemas se vuelven cada vez más

interconectados, y como se observa en los casos analizados por Peluffo et al. (2002),

la presencia y el contacto entre ambos aumenta en intensidad y calidad. El concepto

de la gestión del conocimiento, tal como lo entendemos en la actualidad, se desarrolló

a partir de los temas básicos de la gerencia de los años 80 y 90, a saber: las mejores.

Estos temas fueron la gestión de calidad total, la innovación continua y la

organización. De estos esfuerzos nació para Beazley et al. (2003, p. 69) una

conciencia de la naturaleza crítica del conocimiento y la convicción de la gerencia de

que ese conocimiento debía difundirse en la medida de lo posible dentro de la

organización.

HISTORIA MODELO GERENCIA 

DEL CONOCIMIENTO



DEFINICION

La definición tradicional, simple y directa de la Gerencia del Conocimiento (o 

gestión del conocimiento) la propuso en 1994 Tom Davenport: “La Gestión del 

Conocimiento es el proceso de captura, distribución y uso efectivo del 

conocimiento”.

“La gestión del conocimiento es una disciplina que promueve un enfoque 

integrado para identificar, capturar, evaluar, recuperar y compartir todos los 

activos de información de una empresa. Estos activos pueden incluir bases de 

datos, documentos, políticas, procedimientos y experiencia”



Conocimiento tácito:? Este tipo de conocimiento es el que no está registrado por ningún 

medio, es producto de la experiencia, la sabiduría, la creatividad, y resulta difícil expresar o 

formalizar. Es entonces aquel conocimiento que la persona tiene incorporado sin tenerlo 

permanentemente accesible a la conciencia, pero del cual el individuo hace uso cuando las 

circunstancias lo requieren y que es utilizado como instrumento para manipular el fenómeno 

que se está analizando y que sólo es posible trasmitir y recibir consultando directa y 

específicamente al poseedor de estos conocimientos.

El conocimiento explícito: Se puede expresar mediante palabras y números, y es fácil de 

trasmitir. Es un conocimiento formal que puede plasmarse en los documentos de una 

organización, tales como informes, patentes, manuales, imágenes, esquemas, software, 

productos, diagramas organizativos. El conocimiento explícito define la identidad, las 

CARACTERISTICAS



Desde la publicación del primer artículo en el año 1992, la evolución del
Balanced Scorecard ha sido muy importante. Durante los primeros años,
los primeros adeptos la utilizaron como una Herramienta de Control de
Gestión (cuadro de mando) cuya principal novedad consistía en la
inclusión de indicadores no financieros que ayudaban a explicar los
resultados financieros y a prever posibles problemas futuros.

Después de varios años, con la publicación del libro de Kaplan y Norton
en 1996 "The Balanced Scorecard", la metodología empezó a ser
utilizada como herramienta para la Gestión Estratégica, aprovechando la
potencia del Mapa Estratégico que permite traducir la Visión y la
Estrategia de la compañía en una visión operativa de la misma.

MODELO BALANCED 

SCORECARD

HISTORIA 



Según el libro de Kaplan y Norton en 1996 "The Balanced 

ScoreCard: es una herramienta revolucionaria para movilizar a la 

gente hacia el pleno cumplimiento de la misión, a través de canalizar 

las energías, habilidades y conocimientos específicos de la gente en 

la organización hacia el logro de metas estratégicas de largo plazo

DEFINICION



* Perspectiva financiera

* Perspectiva del cliente

* Perspectiva de los procesos 

internos

* Perspectiva de aprendizaje y 

crecimiento

CARACTERISTICAS



BENEFICIOS

❖ Transformar la visión de la organización en acciones reales que se podrán medir y seguir.

❖ Ayudar a alinear todas las áreas y las actividades de la organización en función de los

objetivos estratégicos y el cumplimiento de la visión.

❖ Mejorar la comunicación interna de las organizaciones con el fin de que todos los 

miembros tengan conocimiento de su función con miras al cumplimiento de las metas.

❖ Ayuda a dar una estructura lógica a la estrategia.

❖ Produce una mejora en los procesos organizacionales de gestión de la información.



se viene aplicando desde inicios del Siglo XX. Los 

primeros estudios serios sobre escenarios futuros 

comenzaron a desarrollarse en los Estados Unidos 

en la década de los años veinte, pero la recesión 

de 1929 y luego el inicio de la II Guerra Mundial, 

diluyó este primer intento de identificar escenarios 

futuros.

Japón  re-descubrió la prospectiva, convirtiéndose 

en el primer país que emprendió con éxito su 

aplicación en el planeamiento de su industria 

manufacturera.

MODELO DE LA PROSPECTIVA

HISTORIA



DEFINICION

lo podemos definir como la identificación de un 

futuro probable y de un futuro deseable, diferente de 

la fatalidad, y que depende únicamente del 

conocimiento que tenemos sobre las acciones que el 

hombre quiere emprender en el presente

la prospectiva surge como disciplina para realizar un 

adecuado manejo y control de la incertidumbre con la 

finalidad de reducir el riesgo inherente a las diversas 

alternativas de futuro que se puede construir. Por lo 

tanto, su aporte es sustancial en el momento histórico 

que vivimos



LA PROSPECTIVA PERMITE 

IDENTIFICAR

a) Las necesidades de la población y de las empresas en 

la sociedad futura.

b) Las tecnologías emergentes que permitirán satisfacer 

dichas necesidades.

c) Los programas de investigación y desarrollo de nuevas 

tecnologías, en los casos que no exista una tecnología 

emergente en este momento.

.



la prospectiva busca identificar los escenarios futuros más 

probables y deseables hacia los cuales debe encaminar una 

organización.

1. MÉTODO DELPHI: (método de expertos)

2. MÉTODO DE PROBABILIDADES DE BAYES:

3. MÉTODO DE LA MATRIZ DE IMPACTO CRUZADO(caja            

morfologica)

4. MÉTODO DE ANÁLISIS MORFOLÓGICO



CARACTERISTICA

Este nos enseña que no es necesario sufrir o 

padecer el futuro, sino que podemos construirlo 

y también nos muestra que si lo analizamos 

adquirimos muchas más ventajas competitivas, 

sencillamente porque nos estamos adelantando a 

tomar decisiones que otros todavía no han 

pensado, de esta manera es posible ganar la 

delantera e impedir que el futuro nos 

sorprenda.



PETROLERA 

EJEMPLO



MODELO DE PLANEACION GENERATIVA

HISTORIA

Noam Chomsky, lingüista estadounidense, iniciador de 

la teoría gramática generativa, que se ha convertido en 

uno de los campos de investigación más activos de 

la lingüística moderna.

Es un modelo para la transformación que utiliza el 

diálogo, la creatividad y el aprendizaje para generar e 

implementar nuevas posibilidades y futuros alternativos 

frente a los problemas y desafíos.

https://es.wikipedia.org/wiki/Noam_Chomsky
https://es.wikipedia.org/wiki/Ling%C3%BC%C3%ADstica


DEFINICION

. El Modelo Generativo (MG) estrategia para abordar 

todos los elementos que determinan el logro de resultados 

en las personas y los grupos. 

. Su objetivo es reconocer oportunidades para diseñar e implementar 

opciones viables.

Las dimensiones de relación que abarca el modelo son:

• Ambiente

• Poder y autoridad

• Equipos

• Individuo



CARACTERISTICAS

El MG provee de herramientas a las personas, organizaciones y 

comunidades con quienes trabajan.

Promueve que las personas puedan reconocer sus recursos, valores 

y posibilidades frente a los desafíos y problemas 

. Las dimensiones de relación que abarca el modelo son:

• Ambiente

• Poder y autoridad

• Equipos

• Individuo



EJEMPLO

La Familia

La familia es el grupo de personas con las que 

nacemos o empezamos a crecer, es donde se inicia 

el despertar de la conciencia, es el grupo donde 

aprendemos como ser PERSONA y como CONVIVIR 

con los demás; se convierte en el primer modelo de 

la vida.

Puede ser por lazos de sangre o no, puede tener 

como base lo religioso o lo legal, pero lo mas 

importante es que ahí se dan las relaciones 

interpersonales que impactan la vida de las nuevas 

generaciones.

Hoy la familia, bajo la autoridad y responsabilidad 

de los adultos que la conforman, puede estar 

dispuesta al aprendizaje y a recibir apoyo para su 

desarrollo y fortalecimiento.
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