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Postfuturear es una agencia de 
consultoría estratégica e investigación 
prospectiva nada clásica.
Nuestro propósito es facilitar la 
construcción de palancas y la 
transición hacia mejores futuros

Una de las vías en la que creemos 
podemos incidir y aportar a un público 
más amplio del clásico es a través de estas 
formaciones, aquí online, pero exploramos 
otros formatos, en paralelo a nuestros 
servicios más específicos

Estas experiencias online no son formaciones 
para formar nuevos diseñadores de futuros, o 
prospectivistas.

Están diseñadas y orientadas a personas que 
deben tomar decisiones y diseñar estrategias en 
entornos más bien complejos: emprendedoras, 
directivos, consultoras de negocios, 
comunicación, producto…

Por ello diseñamos prácticamente de 0 nuestras 
propuestas, para hacerlas lo más accesibles 
posibles manteniendo una calidad de contenido 
que ayude a elevar el nivel



INTRODUCCIÓN
EL PROCESO Y EL CONTENIDO
Y EL FORMATO
LAS Y LOS PARTICIPANTES
OBJETIVOS
BENEFICIOS
CÓMO DISTRIBUIR EL TRABAJO
PRECIO Y COSTE
DUDAS FRECUENTES
PARA EMPRESAS
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Incertidumbres ya despejadas por la 
ciencia y otras disciplinas

Vivimos en un momento en el que cada vez 
tienen menos sentido las cosas que suceden. 
Donde muchas cosas no parecen ni medio 
normales. Aparecen eventos imprevistos que no 
parecen de este mundo. Y en medio, nosotros 
‘recibiendo’.

Pero tenemos una medio buena noticia: muchos
eventos que suceden y parecen no tener
sentido, tienen causa o conexión con grandes y 
profundas tendencias o procesos. Son 
estructurales o tienen un papel muy fuerte. 
Están estudiados por diferentes ciencias: 
meteorología, bioquímica, sociología, 
antropología, estudios tecnológicos…

¿Cuáles son esos grandes cambios y procesos 
que están dando forma a nuestra realidad?

¿Cómo se relacionan con tendencias más 
superficiales?

¿Cómo anticiparnos?
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¿Para qué puede ser útil entender 
estos grandes cambios?

Estos grandes cambios sonarán para algunas personas 
demasiado alejados de la realidad, abstractos, pero la 
realidad es que son procesos estructurales, lo que 
significa que influyen, aceleran, frenan, o dan luz a 
tendencias y procesos más rápidos de nuestros 
entornos

Nos ayudan a entender mejor la situación actual.

Una de las competencias necesarias para cualquier 
líder, directivo y analista que debe tomar decisiones, es 
evaluar y diagnosticar la situación actual

Hasta ahora, ante la ignorancia de estos grandes 
cambios, eliminábamos de la ecuación el largo plazo, 
como quien no mira espera que eso no le afecte

Pero procesos como el cambio climático siguen 
evolucionando y generando una profunda disrupción a 
nuestros entornos y nuestra realidad, por lo que no 
podemos ignorarlos durante mucho tiempo, o nos 
arrastran

Por ello, entenderlos nos ayudará a dotar de más 
sentido a lo que ocurre a nuestro alrededor, a las 
tendencias más superficiales, y a anticiparnos con 
mayor soltura
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4 ejes para obtener tu o vuestro fondo 
de armario de crear sentido

Este curso está enfocado en dotar de conocimientos 
entre básicos y un poco más avanzados (que el 
alumnado podrá decidir donde quiere quedarse y qué 
le es más relevante) sobre los cambios profundos, pero 
emergentes o incómodos, y aun así importantes, que 
están cambiando nuestro mundo

Y además, está enfocado en dotar de herramientas 
para la reflexión estratégica a cortísimo, corto, medio y 
largo plazo, con diferentes metodologías

4 ejes que al final serán transversales para dar sentido y 
generar las preguntas estratégicas que aportan valor



¿Qué sentido tiene todos los cambios que está 
aplicando Facebook e Instagram en este último 
año?

¿Por qué se dice que China se está convirtiendo 
en líder mundial, por qué lo está consiguiendo?

¿Cómo es que de sopetón media red de 
contactos se ha ‘vuelto vegana’?

¿Por qué estamos tan distanciadas? ¿Es culpa 
todo de las redes sociales?

Éstas y otras preguntas que pueden 
relacionarse con cambios y tendencias que 
observamos en nuestro entorno y pueden 
impactar en tu organización (como oportunidad 
imprevista, o como amenaza, o simplemente 
cambiando algunas reglas del juego) nos las 
haremos en este curso

La intención es que inviertas unas horas
que luego te ayudarán a ser más ágil y 
trabajar como un analista estratégico a la 
hora de planificar o diseñar nuevos 
productos
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Este curso está diseñado para proporcionar los 
fundamentos de una selección cuidada de cambios 
profundos estructurales, junto a un conjunto de 
habilidades que permitan aterrizar estas tendencias, 
junto a conectar puntos

Son 6 bloques o módulos temáticos, organizados en 
base a un proceso diseñado de aprendizaje

• Módulo 1. Introducción a principios  
sobre tendencias, cambios, prospectiva 
aplicada para el desarrollo estratégico



Ts&Es para los 2020s

• Módulo 2. Los límites planetarios, 
incluyendo el cambio climático, 
enlazado con el giro económico que 
está sucediendo como reacción y como 
consecuencia. Estrategias de 
Mitigación y Adaptación. Purpose-
driven, Objetivos de Desarrollo 
Sostenible, Economía Circular, y 
mucho más
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• Módulo 3. Post-truth y la disgregación 
social. Política contemporánea. 
Pinceladas de sociología. Redes sociales
y datos. Estamos polarizados, pero no 
es algo de la década pasada, es un 
proceso lento. Un bloque en el que 
generaremos las preguntas 
importantes ¿Cómo volver a generar 
mejores conexiones? ¿Cómo pueden 
ayudarnos las tecnologías a reducir las 
brechas sociales? ¿Cómo comunicar 
cuando nos entendemos menos?
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• Módulo 4. Grandes tendencias 
económicas. Fundamentos esenciales 
para entender las tendencias 
económicas para todo el mundo. Crisis 
teórica y de las políticas económicas 
(neo)clásicas. Tendencia a la 
oligopolización. La transformación 
digital como proceso económico. 
Políticas económicas de la Unión 
Europea. Y el asunto asiático: China
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• Módulo 5. Tecnología. Fundamentos 
sobre el papel de la tecnología en la 
sociedad. Madurez digital y 
posdigitalidad. La Muerte de la Web 
como página vs como red y la 
Splinternetización para pensar posibles.
Un diccionario extensísimo pero básico 
(nada hiper-técnico) de tecnologías 
emergentes: IAs, chatbots, spacetech…
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• Módulo 6. De la información a la 
Acción. Cómo se pueden aterrizar
tendencias (varias vías). Cómo crear 
sentido y reducir incertidumbres. 
Ideación desde tendencias. Tomar 
decisiones mediante varias 
orientaciones. Consejos (no incluye 
ningún taller, es algo más teórico con 
indicaciones para pasar a la acción)
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Esto es un curso online. El proceso está 
distribuido en 6 bloques o módulos, compuestos 
por explicaciones y preguntas para abrir la 
reflexión, junto a +40 vídeos de 5-12 minutos

También incluye bibliografía para poder ampliar, 
y algunas propuestas de ejercicios

Este curso tiene 2 modalidades:
1. A tu aire, como si fuera un gran informe de 

tendencias de nivel divulgativo que puedes 
ir absorbiendo a tu ritmo

2. Con mentoría grupal. Son ediciones 
puntuales, normalmente de 8 semanas, muy 
limitadas, las cuales incluyen sesiones 
quincenales para liderar debates que 
amplifiquen las reflexiones y te ayuden a 
crear sentido con el poder colectivo, 
resolver dudas, y bajar más a tierra los 
conceptos clave

El acceso a los contenidos es indefinido y 
permanente. Una vez dentro podrás volver a ver 
y descargarte los recursos todas las veces que lo 
desees
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Este curso está enfocado para consultores y 
consultoras de negocios, de comunicación e 
innovación que deseen obtener unos fundamentos en 
tendencias y cambios esenciales. Que tienen el tiempo 
limitado para investigar por cuenta propia pero 
necesitan elevar su nivel para asesorar en contextos de 
incertidumbre

También está pensado para personas que deben tomar 
decisiones y desarrollar planes estratégicos y desean 
entender mejor los cambios que se están dando en el 
entorno, y qué oportunidades, amenazas y cambios se 
están dando en el corto, medio y largo plazo

No hace falta tener un proyecto propio (ser 
empresaria, liderar una iniciativa), así que puede ser 
idóneo también para consultores freelance o por 
cuenta ajena

No es necesario tampoco tener conocimientos previos 
ni en tecnología, ni en economía, ni en ciencia. Está 
pensado para que sea lo más comprensible posible y 
está acompañado de fuentes de información
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El objetivo principal de este curso es que una vez 
finalizado, puedas reconocer con más agilidad qué 
cambios son realmente más relevantes, le puedas dar 
sentido a esos cambios del entorno, y puedas 
desarrollar juicios y tomar decisiones todavía más 
fundamentadas

Los objetivos derivados son:
• Reducir la incertidumbre sobre qué ocurre en el 

mundo
• Conocer los fundamentos para idear y tomar

decisiones estratégicas en base a la información de
tendencias

• Que puedas distinguir más rápidamente de la paja
aquella información de tendencias que pueda serte
relevante

• Conocer diferentes estrategias que ya se están
aplicando ante algunos de esos cambios profundos



Ts&Es para los 2020s



Ts&Es para los 2020s

Los beneficios que esperamos obtengan las y los 
participantes, aunque puede variar un poco en función 
del punto de partida de cada participante y su contexto 
(los conocimientos y experiencia con los que cuenta 
antes de comenzar; el tipo de organización, tamaño y 
complejidad…) son:

• Obtener más sentido crítico ante los eventos del 
entorno, una cualidad más necesaria en estos 
tiempos de mayor complejidad (que hasta la World
Economic Forum considera una de las 
competencias clave desde hace unos años en 
directivos y líderes que toman decisiones)

• Obtener más claridad sobre habilidades de
liderazgo y toma de decisiones basadas en la
información

• Tener una mayor sensibilidad sobre temas 
vinculados con la sostenibilidad económica, social y 
medio ambiental, de una manera más crítica y
fundamentada

• Tener acceso a estas fuentes de información, que 
pueden irse actualizando de manera anual o 
periódica



Ts&Es para los 2020s



Ts&Es para los 2020s

Este curso es casi un programa, hay mucho contenido. 

La numeración y disposición tanto de todos los 
módulos, como de los contenidos dentro de cada uno, 
están dispuestos en el modo en el que recomendamos 
como proceso de aprendizaje

Pero puedes comenzar, en el modo ‘A tu aire’, por 
donde creas que puede ser más relevante

Además, en cada módulo habrán contenidos que 
estarán marcados como esenciales, respecto a los que 
no son troncales, de manera que si tu tiempo es 
todavía más limitado, puedas seleccionar el camino de 
aprendizaje que consideres más adecuado

Para poder hacer todo el curso entero, con las
reflexiones y ejercicios propuestos, y algunas lecturas
de apoyo, puede llevar aproximadamente unas 12 horas
a tu aire

En la modalidad de mentoría grupal, con las sesiones 
grupales, pueden añadirse unas 6-8 horas más
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El precio de esta experiencia depende de la 
modalidad que te interese (o esté disponible), 

A tu aire:
• 177€, impuestos incluidos*

Mentoría grupal, máximo 30 alumnos:
• 289€, impuestos incluidos*. Solo cuando 

esté disponible (entre 1 a 2 veces por año) 

Ambas opciones se adquirirán solamente desde la 
tienda de Postfuturear

Es una cuantía baja, por lo que no hay opción de pago a 
plazos

Es un precio ajustado para que sea lo más accesible a 
muchos casos en este contexto actual

Esta experiencia además precisa de otra inversión: 
tiempo. Como se ha comentado antes, entre 12 a 20 
horas

*Estos precios están sujetos a cambios bajo nuestro criterio, 
aunque trataremos siempre de encontrar un equilibrio entre la 
accesibilidad también por precio, el valor que aporta, y el coste 
de producción inicial y/o facilitación
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Estamos en un momento donde han salido muchos 
cursos online, algunos incluso a precios y costes 
absurdamente reducidos, y mucha gente se ha lanzado 
a adquirir muchos, quedándose muchos sin hacer

Por eso, a pesar del precio, nos gustaría que se 
apunten personas y líderes que tienen muy claro que 
necesitan diseñar un plan estratégico, que debe ser 
adaptativo y que mire tanto el cortísimo plazo como el 
largo plazo, de maneras diferentes, y que pueden 
bloquearse 

O al menos, que tienen muchas ganas de aprender 
sobre estos nuevos enfoques
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¿Se entrega un certificado por completar 
este curso?

No se entrega ningún certificado porque lo enfocamos
como una experiencia más afín a una combinación de 
informe de tendencias con herramientas y 
fundamentos para aplicarlas en diferentes contextos, 
que para dotar a profesionales de competencias 
estandarizadas

Además, no somos una academia o plataforma de 
formación, sino una agencia de prospectiva en la que 
creemos que estos formatos audiovisuales y 
transmediales son otra vía de aportar valor

¿Es una formación para ser futurista o 
diseñador de futuros?

No. Se necesitan más conocimientos y fundamentos 
mucho más técnicos para ser prospectivistas. Lo 
mismo aplica para diseño especulativo

Lo que sí es que dota de fundamentos y conocimientos 
sobre tendencias muy profundas que pueden 
relacionarse con  cambios esenciales, así que está 
abierto para todo tipo de profesionales vinculados con 
la innovación, innovación social, consultoría de 
negocios o estrategia, e incluso analistas y afines



Sobre bonificaciones y presupuesto de 
formación

Otra pregunta frecuente que recibimos es si 
este curso es bonificable. No. No lo es. 

No somos una empresa de formación 
empresarial, sino una agencia que diseñamos 
experiencias que derivan de nuestros 
conocimientos y servicios, para que sean más 
accesibles

Pero por ello tratamos de diseñar experiencias 
que además de mantener un compromiso y una 
calidad, tengan un coste accesible
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El acceso a esta experiencia vale para una 
entidad, ya sea una persona, ya sea una pyme, o 
una asociación

Disponemos, sin embargo, de servicios más 
detallados que pueden aportar más contexto y 
adaptación a la realidad de cada organización, 
desde la investigación y escaneo del entorno 
con metodologías basadas en los últimos giros 
académicos de las ciencias sociales (y la 
posibilidad, en función del presupuesto, de 
añadir tecnologías de información y su gestión), 
hasta la facilitación y consultoría para el diseño 
de estrategias adaptativas

Si os interesa saber más, hablemos. 
Comencemos vía mail en 
hola@postfuturear.com
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Las próximas fechas de apertura quedan a 
discreción de Postfuturear. Se advertirán
durante un tiempo limitado vía la newsletter y 
los canales de comunicación usuales (Linkedin y 
Instagram, puntualmente Twitter)

Si tienes cualquier duda, escríbenos a 
hola@postfuturear.com
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