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¿Cuál es el objetivo de ver al futuro?
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Señales de Futuro

Son todos los elementos que
nos ayudan a tener un
panorama del entorno en el
Corto, Mediano y Largo
Plazo.

Nos sirven para toma de
decisiones, frente a

INCERTIDUMBRE.



• Megatendencias • Tendencias regionales • Tendencias sectoriales

• Son las grandes líneas que 
definen nuestra sociedad en 

el presente y el futuro

• Pueden estar referidas a 
continentes, a subregiones 

de estas o a zonas de 
acuerdos geopolíticos 

• Deben ser estudiadas en 
función a las 

particularidades socio 
culturales de la misma
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Clasificación por alcance

Vargas, 2019



Megatendencias
• Cómo impactan en el mundo

• Cómo impactan en nuestro territorio

• Cómo impactan el sector

• Cómo impactan las organizaciones
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Fuente: CEPLAN 2016



Algunas señales para el sector agropecuario



POBLACIÓN Y 
ALIMENTOS

• Demanda alimentos 
crecerán grandemente 
hasta 2050 (Alimentos 
10,000 millones de hab.)

• 50% de Incremento en 
Produccion de Comida para 
2300 mm hab. adicionales.



ALIMENTOS Y 
POBREZA
• Pese a la gran reducción de 

pobreza. Aún hay más de 800 
millones de pobres en el mundo. 

• Pero no es por falta de 
producción: en gran medida por 
mala distribución de alimentos 
(sobra/falta) y por desperdicio.

• El crecimiento económico 
acelera los cambios en la dieta e 
impulsa la demanda agrícola.



SECTOR AGRARIO Y 
MEDIO AMBIENTE

• Producción alimentos causa 
individual más importante 
de cambio climático 
/ambiental.

• Agricultura: 
• 40% suelo en el planeta. 
• 21% GEI. 
• 70% uso de Agua.
Aumento de la competencia 
por los recursos naturales





Los 4 mundos del trabajo 2030

PWC, 2020

• Mundo rojo

• Competencia por dar 
a los consumidores lo 

que quieren con 
Innovación

• Mundo azul

• El capitalismo de las 
grandes empresas 

gobierna

• Mundo verde

• La responsabilidad 
social y la confianza 
dominan la agenda 

corporativa 

• Mundo amarillo

• Las empresas sociales 
y comunitarias 

prosperan



12 PERFILES DEL 
AGRICULTOR DEL 
FUTURO A 2040

(EU, 2020)



Perfiles actuales de agricultores establecidos

Adaptable -
diversificado

Intensivo -
especializado

Patrimonial -
tradición y 

familia

Recreativo -
sin fines de 

lucro

Semi-
subsistencia

Corporativo

(EU, 2020)



Perfiles actuales de agricultores emergentes:

Regenerativo Agricultura 
social

Estilo de vida –
neo-rural

Microagricultura 
urbana

Agricultura de 
ambiente 

controlado en 
interiores

Puesta en 
marcha de 

biotecnología



TECNOLOGÍAS DISRUPTIVAS

Big Data 

Comercio 
Electrónico

Inteligencia 
Artificial

RobóticaAutomatización

Hiper
conectividad



Habilidades de los 
profesionales para el 

futuro del sector 
agropecuario



Habilidades
del futuro
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1. Creatividad1. Creatividad
El lugar de trabajo del futuro va a exigir nuevas formas de pensar , y 

la creatividad humana es la clave para ello
El lugar de trabajo del futuro va a exigir nuevas formas de pensar , y 

la creatividad humana es la clave para ello

(Forbes, 2020)



2. Inteligencia emocional 
(EQ)

La capacidad de una persona para ser consciente, controlar y expresar sus 
propias emociones, así como ser consciente de las emociones de los demás

(Forbes, 2020)



3. Pensamiento analítico 
(crítico)

Sugerir soluciones e ideas innovadoras, resolver problemas complejos 
usando el razonamiento y la lógica y evaluar argumentos

(Forbes, 2020)



4. Aprendizaje con 
mentalidad de 
crecimiento

Afrontar retos, aprender de los 
errores y buscar activamente nuevos 
conocimientos

(Forbes, 2020)



5. Juicio y toma 
de decisiones
A medida que la tecnología elimine 
tareas más serviles y mundanas, 
dejará a los humanos para tomar 
decisiones de mayor nivel

(Forbes, 2020)



6. Habilidades de 
comunicación 
interpersonal

La capacidad de intercambio de 
información y significado entre las 
personas será una habilidad vital 
durante el 4 º revolución industrial

(Forbes, 2020)



7. Habilidades de liderazgo

Ser inspirador y ayudar a otros a convertirse en las mejores versiones 
de sí mismos, serán necesarios para la fuerza laboral futura.

(Forbes, 2020)



8. Diversidad e inteligencia cultural
Comprender y adaptarse a otras personas que pueden tener diferentes formas de 
percibir el mundo no solo mejorará la forma en que las personas interactúan

(Forbes, 2020)



9. Habilidades 
tecnológicas

Ser capaces de comprender el 
impacto potencial de las nuevas 
tecnologías en su industria, 
negocio y trabajo.

(Forbes, 2020)



10. Abrazar el cambio
La capacidad de ver el cambio no como una carga sino como una 

oportunidad para crecer e innovar.

(Forbes, 2020)



Prospectiva: Leer el presente, considerar el pasado, anticiparse al futuro y 
actuar para modelarlo



Se refiere a “cambios intencionales en la filosofía y 

valores de una organización, así como a sus productos, 
procesos o prácticas, para servir al propósito específico de 
crear y realizar actividades sociales y dar valor ambiental 
además de los rendimientos económicos”

(Adams, Jeanrenaud, Bessant, & Denyer, 2016, p181).

SOI (Sustainability-Oriented Innovation)?



• Innovación • Ciclo de Vida • Sostenibilidad

• Se generan nuevas 
ventajas competitivas, 

nuevos segmentos, 
nuevas ofertas de valor

• Se contempla toda la 
cadena de producción y se 

incluyen aspectos post 
consumo

• Se evalúa y analiza el 
impacto en el capital total
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