Versión ejecutiva

Sumergirse para respirar

Explora
torium

2021

Una inmersión en busca de
nuevos horizontes de futuro

Este documento es una versión
reducida del Exploratorium 2021
original. Podrás conocer las
principales tendencias de cambio así
como los escenarios en los que
trabajar con ellas y ponerlas a prueba.
Pero si te interesa saber más, el detalle
de cada grupo de tendencias y los retos
y oportunidades de cada escenario, te
invitamos a consultar la versión
completa en exploratorium.es

Sumergirse
Respirar

En 2020 nos adentramos en
la jungla de tendencias.
Exuberante, inhóspita. En
2021 la jungla parece haber
sido arrasada por completo.
No importa dónde miremos,
solo encontramos COVID-19.

El mundo, no obstante, ha seguido
avanzando y las tendencias que
dibujábamos hace poco más de un año
actuando. Ante las dudas sobre cualquier
atisbo de normalidad, las organizaciones
corren el riesgo de convertir la fatiga
pandémica generalizada en su particular
fatiga estratégica. ¿Tiene sentido intentar
pensar en el futuro con un presente en la
cuerda floja?
La realidad es que el presente actual está
vivo y cambia constantemente. Quizá más
de lo que acostumbramos. Exploratorium
2021 también necesitaba esa capacidad
para resultar útil.

01. SUMERGIRSE, RESPIRAR

Exploratorium se convierte en una
herramienta viva de información,
inspiración y provocación.
Buscamos crear una visión y un espacio de reflexión compartido.
Facilitar las preguntas y los recursos para que cada persona u
organización encuentre sus respuestas. Un recurso, no una cátedra.
Conscientes del alcance de la tarea, en Prodigioso Volcán unimos
fuerzas con la consultora estratégica de marcas Picnic.
Queremos profundizar en el futuro inmediato a través del presente
y su proyección en escenarios alternativos. Este documento es el
primer paso, una ayuda para evitar los puntos ciegos que deja 2020
y mirar más allá del coronavirus. Nuestra forma de abrirnos paso en
el océano, nuestro batiscafo de exploración.

— Análisis de tendencias

Juntos,
¿por qué?

El punto de partida. Con el modelo PESTEL como
referencia, clasificamos tendencias de un gran grupo
de informes y análisis para después encontrar puntos
en común y sintetizar las corrientes más relevantes.

— Herramientas
Las tendencias nos dibujan el presente, el momento y
contexto actual. Pero no son la única fuerza que actúa.
Enriquecemos nuestro análisis con una mirada al peso del
pasado y otra al tirón del futuro, a la imagen o proyección
que puede dirigir a las empresas en el contexto actual.

— Proyección de escenarios

En momentos complejos trabajar juntos
siempre es una ayuda. Cuando surgió la
oportunidad de adentrarnos a la vez en
Exploratorium enseguida comprobamos
dos cosas: como compañías, nuestros
valores nos unen y nuestras
capacidades nos complementan.

Tendencias aparte, ¿cuáles son las principales
incertidumbres que condicionarán los próximos meses?
Cómo será el tiempo después de o pospandemia estará
influido claramente por el desarrollo de las campañas de
vacunación en cada uno de los países.

— Retos y oportunidades
Exploratorium 2021 no termina en este documento. En
paralelo a nuestra hoja de ruta submarina, hemos
preparado diferentes modelos de sesiones de
exploración para los principales sectores
empresariales con información y claves inéditas.

El triángulo
de futuros
2021 durará hasta más allá de
diciembre. Más que un gran
(re)comienzo, lo que será es un punto de
inflexión; un año de decisiones a tomar
incluso aunque no podamos ver las
consecuencias que tendrán.

02. EL TRIÁNGULO DE FUTUROS

El momento actual no
es solo el resultado de
las tendencias, es el
encuentro entre las
fuerzas del pasado, el
presente y el futuro.

Porque las tendencias siguen un patrón, pero también
pueden cambiar. Son lo que se conoce como el empuje
del presente. Ahora, suma otras dos fuerzas: lo que vendrá
o será y lo que fue o continúa. La primera es el tirón de
futuro, una imagen de lo próximo a fomentar y perseguir,
lo que “tira” hacia delante. La segunda es el peso del
pasado, todas aquellas resistencias, barreras o creencias
que pueden limitar o frenar ese avance; que modifican el
empuje del presente.
Son tres fuerzas que se contrarrestan y mantienen en
constante tensión entre sí. En la medida que una —o dos o
tres— cambia, también lo hará la situación en la que nos
movemos. El triángulo no es estático, es flexible. Según la
potencia de un vértice —y la relevancia que tenga para
cada compañía— obtendremos un análisis u otro.
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02. EL TRIÁNGULO DE FUTUROS

Más que un gran antes y
después, 2021 combina
rupturas y continuidades,
pero sobre todo
contradicciones.

02. El triángulo de futuros

Empuje
del
presente

02. EL TRIÁNGULO DE FUTUROS | PRESENTE

La búsqueda de un equilibrio
entre lo inmediato y lo próximo
será clave en el año que comienza,
un año de recuperación pero
también de nuevas decisiones.
Tras meses dominados por el coronavirus, puede resultar tentador limitar el
análisis a lo que vendrá después de la COVID-19. La pandemia y su impacto, sin
embargo, no pueden abordarse de manera aislada. Es cierto que el virus ha
acelerado —y sigue acelerando— muchas de las tendencias en marcha, pero
sería difícil poner sobre la mesa un supuesto mundo ex novo.
En 2021 se abren tanto horizontes inéditos como adquieren claridad los
anteriores. Frente a nociones sobre transformación digital, la experiencia de
haber pasado de apenas el 5% al 35% de teletrabajadores en España. Pero sin
olvidar que la economía del teletrabajo también puede serlo de la desigualdad.
Por eso conviene buscar las conexiones y las redes de tendencias. Mirar la
brecha digital, pero también cómo esta no se explica sin otras fracturas como
las del capital social y la renta. 2021 se mueve entre la necesidad de
reconstruir lo perdido y reinventarlo; de recordar e imaginar. No sabemos qué
impactos serán coyunturales y cuáles estructurales. Aportar dirección al
intentar discernirlo es nuestro objetivo.

02. EL TRIÁNGULO DE FUTUROS | PRESENTE

El sistema de clasificación
y análisis PESTEL permite
organizar el conjunto de
factores (políticos,
económicos, sociales,
tecnológicos, ecológicos y
legales) que influyen en el
contexto particular en el que
actúa una empresa.

Políticos

02. EL TRIÁNGULO DE FUTUROS | PRESENTE

Progreso,
¿qué progreso?
La respuesta frente a la COVID ejerce de
filtro de las decisiones de ciudadanía,
gobernantes y empresas. Pendientes de
posibles rendiciones de cuentas, el
escenario de lo político se tensiona entre el
optimismo de avanzar a mejor y la
frustración y el agotamiento de una
temporalidad permanente. El descrédito y la
desconfianza se abren paso en un momento
de revisión, en cualquier dirección, de
nuestros valores.

Económicos

02. EL TRIÁNGULO DE FUTUROS | PRESENTE

La economía
digital llama a
tu puerta
La economía busca su particular vacuna entre indicios
de un mayor proteccionismo económico y la necesidad
de trabajar con números responsables. La tensión
entre el corto plazo y el largo plazo dificulta apreciar
hasta qué punto la reconstrucción no se podría
confundir con la supervivencia. El mercado de valores
es más que nunca un mercado de expectativas.

Sociales

02. EL TRIÁNGULO DE FUTUROS | PRESENTE

Vacunas,
méritos y otros
privilegios
Surge la duda sobre qué permanecerá y qué perecerá;
sobre qué hábitos fruto de la necesidad lo serán también
de la normalidad. Hemos conocido y compartido nuevas
formas de entender y valorar el bienestar, tanto el
personal como el profesional. Exigimos empresas atentas
y conscientes, pero también empáticas; que
productividad no siempre implica rapidez.

Tecnológicos

02. EL TRIÁNGULO DE FUTUROS | PRESENTE

La vida, la
alegría y el
dolor, en
‘streaming’
Las dinámicas de poder y contrapoder en
torno a las grandes tecnológicas continúan a
la vez que nos cuestionamos cómo construir
una tecnología más íntima, más cercana; que
nos acompañe y no nos aísle en un mundo de
datos ubicuos. Más que hambre de nuevos
avances, necesitamos claves sobre cómo
aprovechar, controlar y desconectar de las
posibilidades actuales.

02. EL TRIÁNGULO DE FUTUROS | PRESENTE

Ecológicos

La sindemia
climática
La cuestión climática se
enfrenta a la paradoja de estar
siempre presente pero
también ausente. Tras años de
un gran crecimiento en el
discurso público y la
preocupación social, la
irrupción del coronavirus ha
impuesto un nuevo ritmo al
debate ecológico. Pese a ello, la
evidencia de la transformación
en verde de empresas y
negocios no deja de crecer.

Legales

La excepción
normalizada
A las batallas en marcha como la regulación de las
grandes plataformas tecnológicas se suman las dudas
sobre de qué manera solidificarán las fórmulas e
instrumentos legislados con carácter excepcional. De
nuevo, lo legal termina por convertirse en el espacio para
dirimir, o intentarlo al menos, los equilibrios de la
economía y vida digital.

02. El triángulo de futuros

Peso
del
pasado

02. EL TRIÁNGULO DE FUTUROS | PASADO

Una tendencia es una corriente de
cambio y, como tal, en ocasiones
también puede serlo a
contracorriente de otras fuerzas,
frenos o contratendencias. Es posible
que esos frenos o pesos no anulen
por completo las tendencias. Las
corrientes en el océano son fuertes.
Pero es difícil que no alteren al menos
en alguna forma el presente.

Ninguna
transformación
ocurre sin obstáculos
La idea de que todo lo que era dejará
de ser es tan atractiva como
improbable. Nos preguntamos qué
actitudes o comportamientos —
actuales o anteriores— pueden frenar,
lastrar u obstaculizar la evolución de
las tendencias del presente.

02. El triángulo de futuros

Tirón
del
futuro

02. EL TRIÁNGULO DE FUTUROS | FUTURO

Ignoramos cómo será el futuro

¿Por qué no
imaginarlo
desde el
propósito?
A juzgar por lo que reclaman los ciudadanos, será raro que en un
futuro próximo las compañías resulten huidizas o indiferentes
ante el beneficio colectivo. Las señales son varias: nuevas
generaciones de líderes más conscientes, aumento de la
inversión en activos ESG, activismo de datos en auge, mayor
reproche social a instituciones y marcas por comportamientos
poco éticos…
Pese a la pandemia, o quizá animada por su estela inicial de
fraternidad, la inversión en propósito corporativo siguió creciendo
en 2020: las marcas saben que tienen más oportunidades de
ganarse la preferencia y confianza del consumidor, el talento y las
inversiones si poseen un propósito.

Escenarios
Ante variables inciertas, proyectar e
imaginar cómo sería la realidad en
unas circunstancias u otras nos ayuda
a anticiparnos a posibles retos y
oportunidades; permite sumergirse en
la incertidumbre y navegarla con
menor riesgo.

03. ESCENARIOS

Explorar
retos y
oportunidades
Un escenario es una herramienta. Sirve para
cuestionarse cómo patrones actuales pueden
evolucionar en diferentes direcciones según lo que
ocurra; son proyecciones de futuros posibles. Los
escenarios refuerzan y visibilizan lo que muchas veces
las tendencias dibujan. Revelan dinámicas de cambio y
anticipan posibles soluciones, iniciativas o respuestas.

Para desarrollar los escenarios de Exploratorium 2021,
hemos identificado dos variables de incertidumbre, dos
preguntas ante las que todavía no hay una respuesta
100% certera y que pueden afectar a nuestra realidad a
nivel global: la vacunación contra la COVID-19.
_ ¿Cuál será la velocidad del ritmo de vacunación de la
población a nivel mundial? (rápido/lento)
_ ¿Cuál será la efectividad de las diferentes vacunas a
largo plazo? (efectivas / no efectivas)

03. ESCENARIOS

Vacunación rápida

Estas dos incertidumbres dan lugar a
cuatro posibles escenarios o
alternativas de futuro:
_ Alegría desbocada
_ Optimismo prudente

Frustración explosiva

Alegría desbocada

_ Frustración explosiva
_ Eterna desesperanza
En cada uno de ellos, las diferentes
fuerzas del triángulo de fuerzas
(pasado, presente y futuro)
interactúan de diferente manera y
cobran un peso específico. Ser
conscientes de esto y haber
dedicado un tiempo a profundizar
sobre ello es fundamental para que
las compañías puedan reaccionar
con agilidad, competitividad y
liderazgo ante realidades que hoy
son inciertas.

Vacunas no eficaces

Vacunas eficaces

Eterna desesperanza
Vacunación lenta

Optimismo prudente

03. ESCENARIOS

Escenario 1

Frustración
explosiva
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Tras un comienzo accidentado, el ritmo acelera y la
mayoría de países desarrollados vacuna al 80% de su
población antes del verano. Sin embargo, nuevas
mutaciones y una eficacia de las vacunas menor de la
esperada provocan que los contagios aumenten.
Con la idea de “duro pero breve”, las autoridades
decretan nuevos confinamientos domiciliarios. La
economía frena a la vez que flaquean los “escudos
sociales” contra la pandemia. Aumentan los delitos
comunes, crece la inseguridad; también la polarización
política. La colaboración entre países se resiente. Hasta
Europa abandona las soluciones comunes.
La pérdida de esperanza da pasa a la frustración y la
rabia. Crece cada vez más quienes admiten la
existencia de la pandemia, pero se rebelan ante
cualquier posible nueva restricción.
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Fuertes lastres del pasado: querer volver al
mundo anterior y resistencias a aceptar la
realidad. Empuje del presente moderado e
impacto medio-bajo del tirón del futuro.

03. ESCENARIOS

Escenario 2
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Alegría
desbocada
Fuerte tirón del futuro, y
mayor peso del empuje
del presente.
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Con la tranquilidad de saberse cada vez más segura, la
sociedad retoma poco a poco la normalidad a partir del
verano de 2021. Las restricciones desaparecen y
termina cualquier limitación a la movilidad. Vuelve el
disfrute olvidado o pospuesto. Sin distancia. En
compañía. Lo contagioso ahora es el optimismo.
También el olvido. Se prefiere “pasar página” que
“rendir cuentas”. El paso de “vulnerables” a
“invencibles” deja en pausa muchos de los cambios o
nuevas prioridades surgidas de la pandemia. Lo común
se hace un poco más pequeño.
El turismo se reactiva y vuelven los grandes viajes, que
se convierten en la recompensa de quienes pueden
permitírselo. El empleo perdido, en parte, se recupera.
No obstante, la esperanza —tangible— de una gran
recuperación anima a otros a reinventarse. Pese a todo,
continúan grupos escépticos de la seguridad a largo
plazo de la vacuna y que se resisten a su inoculación.

03. ESCENARIOS

Escenario 3

Optimismo
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Estas diferencias se traducen en un nuevo perfil de
excluidos laborales a medida que las empresas priorizan
contratar o renovar trabajadores “seguros”, algo posible
gracias a los carnets de vacunación digitales. El acceso
a esos datos, que parecía un tema menor —“poco
tiempo y para bien”—, irrumpe con fuerza en el debate
público a la vez que aerolíneas y otras empresas de
transporte hace meses que operan con ellos.

Gran peso del empuje del presente,
aunque el pasado también juega un rol
importante. Tirón del futuro moderado.

Em

Lenta pero segura, la sociedad avanza hacia el fin de la
pandemia y se abre un horizonte de esperanza individual
y colectiva. 2021 sigue siendo un año de restricciones,
pero se reactiva buena parte de la actividad, incluidas
experiencias “solo” para población vacunada. Privilegios
que se traducen en tensión y mercados de vacunación
paralelos solo al alcance de unos pocos bolsillos.
Además, la dilatación de los plazos de vacunación da
paso a la llegada de versiones más avanzadas de los
antídotos y con menos efectos secundarios.
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03. ESCENARIOS

Escenario 4

Eterna
desesperanza
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Tras un inicio esperanzador, nuevas cepas y la ineficacia
de algunas vacunas borran cualquier ilusión. Quienes aún
no habían recibido el antídoto ahora se niegan. Tampoco
se obliga. Aumentan los contagios y regresan las
restricciones. Esta economía intermitente afecta a las
empresas que dan pie a tres categorías de trabajadores:
(1) una “élite” que se puede permitir teletrabajar, aunque
en condiciones cada vez peores, (2) los esenciales, que
deben trabajar durante los confinamientos y mantienen
mejores condiciones, pero se arriesgan más al contagio,
y (3) los nuevos excluidos, que han quedado fuera del
mercado de trabajo y cada vez es más difícil que vuelvan.

Dificultad para aceptar la nueva
normalidad como la descripción del
futuro. Desesperanza. Tirón del futuro
medio-bajo con un impacto moderado
del empuje del presente.

La fatiga pandémica se extiende y las enfermedades y
problemas mentales son cada vez más frecuentes.
Aumenta la espiritualidad, la búsqueda de respuestas en
caminos alternativos mientras el miedo al contagio y el
miedo al contacto se dan la mano. La vida se vuelve más
y más “de clausura”.
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Explora con nosotros

Nuestra
inmersión
continúa
Descubre cómo afectarán las tendencias a tu empresa
o sector durante un taller de exploración ad hoc para tu
compañía junto a los equipos de transformación y
consultoría de Prodigioso Volcán y Picnic. Si quieres
saber más, escríbenos a hola@exploratorium.es

04. NUESTRA INMERSIÓN CONTINÚA

Conócenos
Exploratorium 2021 es un proyecto conjunto de Prodigioso Volcán y Picnic. Este
documento es solo una parte de él, una carta de presentación. ¿Quieres saber más?
¿Conocer el resto de nuestra exploración? ¿Organizar una inmersión personalizada para
tu compañía? ¿Una nueva presentación? Escríbenos a hola@exploratorium.es

Sobre Prodigioso Volcán
Prodigioso Volcán, empresa de transformación que ofrece soluciones innovadoras de
comunicación, lleva más de 10 años acompañando a las organizaciones en su proceso
de transformación. Cuenta con una metodología capaz de trabajar el compromiso de
empresas e instituciones desde una perspectiva global: desde estrategias de
sostenibilidad a planes de comunicación y contenidos.

Sobre Picnic
Picnic es una consultora estratégica de marca con un objetivo claro: ayudar a las
compañías y sus equipos a construir marcas con propósito, marcas que aporten valor en
la vida de las personas más allá de los productos o servicios que venden. Queremos
ofrecer soluciones a los retos estratégicos de nuestros clientes a través de procesos que
les hagan crecer, y de ahí nace la propuesta de valor de Picnic: “Purpose-driven Growth™”

