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MODALIDAD VIRTUAL

Objetivo:
Preparar a profesionales en mandos medios y altos en el uso del análisis 
prospectivo para la construcción de escenarios futuros

Título que se otorga:
Certificado de Aprovechamiento

Perfil de Ingreso:
• Profesionales relacionados con la dirección y gestión organizacional
• Colaboradores con los procesos producción y evaluación de servicios
• Capital humano encargado de procesos de planificación organizacional
• Analistas encargados de la evaluación de políticas, estrategias y planes 
institucionales
• Expertos en gestión organizacional de la innovación

Perfil de salida:
• Al finalizar el participante habrá adquirido los principales conocimientos 

relacionados con los nuevos paradigmas de pensamientos, el análisis 
prospectivo y la planificación estratégica

• Dominio de herramientas para el análisis de megatendencias y métodos 
prospectivos exploratorios

• Domino de herramientas para el análisis estructural de variables 
correlacionadas y actores claves en sistemas complejos

• El participante estará en capacidad de anticiparse a oportunidades o 
desafíos potenciales que pueden afectar la organización

Proceso de Inscripción:
Para formalizar el ingreso al Taller de Métodos y 
Herramientas para la Construcción de Escenarios 
Futuros cada participante debe:

• Completar el formato de solicitud de admisión
• Presentar fotocopia del documento de 
identidad

Todos los documentos señalados anteriormente deben ser 
remitidos al correo formacionacademica@icap.ac.cr, 

posterior a ello y de conformidad con todos los requisitos establecidos, el Campus 
Virtual del ICAP habilitará la opción de matrícula.

Inversión:
 USD $150, con posibilidades de beca parciales para funcionarios (as) públicos  
 y otros (as) interesados.

ICAP brinda un precio especial ante la emergencia por COVID-19, que impacta económicamente en 
la región.
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32 horas

Marcos alternativos de 
pensamiento
(4 horas)
Métodos exploratorios
(4 horas)

Análisis estructural de variables 
correlacionadas I (4 horas)

Análisis estructural de variables 
correlacionadas II (4 horas)

Equilibrios de poder entre 
actores I (4 horas)

Equilibrio de poder entre 
actores II (4 horas)

Construcción de escenarios
(4 horas)
Presentación de resultados
(4 horas)

Pensamiento lateral
Pensamiento complejo
Pensamiento disruptivo
Análisis de megatendencias
Método Delphi
Análisis de impacto cruzado
Limitación de la investigación
Selección de temas
Identificación y definición de variables
Matriz de influencia directa (MID) & Matriz de influencia potencial 
(MIP)
Matriz de influencia indirecta (MII) & Matriz de influencia potencial 
indirecta (MIPI)
Interpretación de resultados MID & MIP
Interpretación de resultados MII & MIPI
Ranking de variables por influencia & dependencia
Identificación y descripción de actores
Identificación de objetivos
Matriz de influencia directa entre actores
Matriz de posiciones valoradas
Interpretaciones de resultados: influencias directas e indirectas
Interpretación de resultados: Posiciones valoradas de los actores 
sobre los objetivos
¿Qué son y que tipos de escenarios se pueden construir?
Pasos para la construcción de escenarios
Construyendo narrativas: la técnica del storytelling
Presentación de resultados del tema de investigación

Temas Subtemas

Escríbanos:  formacioncontinua@icap.ac.cr

Proceso de inscripción:
Para formalizar el ingreso al Taller de Métodos y 
Herramientas para la Construcción de Escenarios 
Futuros cada participante debe:

•Completar el formulario de matrícula
•Presentar fotocopia del documento de 
identidad

Todos los documentos señalados anteriormente deben ser 
remitidos al correo formacioncontinua@icap.ac.cr  

posterior a ello y de conformidad con todos los requisitos establecidos, el Campus 
Virtual del ICAP habilitará la opción de matrícula.

Inversión:
USD $150, con posibilidades de beca parciales para funcionarios (as) públicos  
y otros (as) interesados.
ICAP brinda un precio especial ante la emergencia por COVID-19, que impacta económicamente en 
la región.


