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¿Qué necesidades han visto en el mercado para
la creación de FUTURAS?
Vicente Marrama (V.M.): Trabajábamos como
coaches en empresas, y después de muchas
horas de experiencias con ejecutivos y sus equi-
pos, nos dimos cuenta de que eso de adaptarse
a la situación cambiante ya no es suficiente,
porque en la mayoría de los casos significa lle-
gar tarde. La clave es anticiparse a lo que tiene
que venir, verlo antes de emerger. Empezamos
a estudiar este enfoque y observamos que en
campos muy distintos, los expertos coinciden
en que ya no hay que predecir el futuro, sino
que hay que crear los distintos escenarios posi-
bles para participar en su construcción. 
Damas Basté (D.B.): Nuestra propuesta trata de
utilizar paradigmas distintos a los habituales,
trabajando más en la proactividad que en la
reactividad. El objetivo es ayudar a las empre-
sas para que generen ideas que antes no les
parecían posibles, crear el escenario futuro para
experimentar con esas nuevas ideas y convertir-
las en rentables. 

¿A qué personas o equipos se dirigen?
V.M.: Básicamente al director de Recursos Huma-
nos, pero a veces también contactamos con otros
directivos de la organización que puedan introdu-
cir esta nueva visión a la compañía, como pueden
ser el director financiero o el director general.

D.B.: Solemos contactar con RRHH, pero nues-
tras propuestas apelan a la inteligencia colecti-
va de la organización y van orientadas a movili-
zar al equipo y a que cada miembro de lo mejor
de sí para construir el futuro de la empresa.

¿Cuáles son sus principales áreas de actuación?
V.M.: Tenemos cuatro áreas principales 
de actuación. Primero, trabajamos el cambio de
una organización a través de la anticipación 
de futuros emergentes, por eso nos llamamos
FUTURAS. Segundo, seguimos haciendo coa-
ching corporativo, ya sea one to one o en equi-

pos. Tercero, mantenemos la formación vincula-
da a las tecnologías de futuro. Y cuarto, nuestra
área más nueva, creamos eventos, workshops,
que tengan relación con el futuro de las organi-
zaciones. 

¿Cuál es la metodología de trabajo de FUTU-
RAS?
V.M.: Tenemos tres marcos de pensamiento
muy amplios, que son el coaching, la interac-

ción apreciativa, y el proceso U,
que es un marco de transforma-
ción en las organizaciones muy
nuevo y muy potente. A estos
tres labs le añadimos cuatro tec-
nologías muy concretas: Future
Search, World Café, Open Space
Technology y Scenario Plan-
ning. Y todas estas herramientas
nos permiten trazar planes de
acciones concretos.
D.B.: No se trata de responder
con una sola tecnología a una
sola necesidad, sino que hace-
mos un traje a medida a cada
cliente. Dedicamos el tiempo
que haga falta a escuchar a
nuestro cliente para poder dar
una respuesta lo más adaptada
posible. 

¿Cómo se traduce esto en acciones concretas?
V.M.: Igual que pasa con el coaching, y en la vida
misma, el reto es tangibilizar. En nuestro caso, en
función del futuro diseñado, habrá un tipo de
comprobación u otro. En algunos casos el propio
enunciado ofrece una cifra fácil de comprobar,
por ejemplo queremos mejorar un 15% la pro-
ductividad o incrementar un 10% nuestra presen-
cia en ese mercado. Sin embargo, en la mayoría
de casos los retos son más complejos y tenemos
que diseñar un seguimiento, un follow-up, que
forma parte de nuestro trabajo. 

¿En qué se distinguen de sus competidores? ¿Qué
valor añadido creen que aportan sus servicios?
V.M.: La clave está en acertar cuáles son los esce-
narios posibles, para eso hemos creado FUTU-
RAS. Hasta el momento nadie hace lo mismo en
España, el hecho de unir estas siete maneras de
trabajar el futuro. Hay grandes expertos en el

ámbito internacional, pero no sabemos de nadie
en España que las utilice todas para encontrar la
mejor propuesta.

¿Qué empresas pueden sacar un mayor provecho
de esta capacitación?
D.B.: Grandes empresas y grandes pymes, por-
que son tecnologías muy colectivas, que
requieren la participación de muchos agentes.
La gracia está en que no tienen que ser empre-
sas que se les presuponga un perfil innovador,
porque esta visión ya la aporta nuestra pro-
puesta. 
V.M.: La vocación que tiene FUTURAS es la de
cambiar las empresas, españolas e internacio-
nales porque nuestra intención es trabajar fuera
en cuanto sea posible, ese paradigma de rela-
ción con el futuro, aprendiendo de él, y no tanto
del pasado. Se puede aprender de ese futuro. 

Finalmente ¿cuáles son sus principales retos de
futuro? 
D.B.: No es que la relación causa-efecto no sea
importante, pero en lugar de dedicar el tiempo a
explorarla, proponemos orientarnos al futuro
que cada empresa desea. Nosotros les aporta-
mos la capacidad para ponerse en situación de
vislumbrar el futuro emergente y somos el
revulsivo que les da las herramientas para
hacerlo realidad n

El reto es cambiar la relación 
de las empresas con el futuro

FUTURAS es una consultora de servicios, especializada en la capacitación de per-
sonas y equipos y en la gestión estratégica del cambio y desarrollo organizacional.
Proponen a las empresas anticiparse al futuro que está emergiendo y estar prepa-
radas para crearlo, operando desde la planificación de distintos escenarios posi-
bles. Para ello trabajan la certeza, para generar solidez y seguridad en el contexto
tan convulso que vivimos.

Nuestras propuestas pretenden movilizar la inteligencia colectiva 
de la empresa para construir su futuro

Vicente Marrama y Damas Basté, 
socios directores de FUTURAS
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