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MÉTODOS DE PRONÓSTICOS 
 

Analizar, clasificar y aplicar los métodos de pronóstico. 
 
2.1 CLASIFICACIÓN E IMPORTANCIA 
 

ADMINISTRACIÓN DE LA DEMANDA 
 
La demanda tiene dos fuentes básicas: la demanda dependiente y la demanda independiente. La demanda de-
pendiente es la demanda de otros productos o servicios. Este tipo de demanda  interna no requiere de 
pronóstico alguno, sino simplemente una tabulación. La demanda independiente es aquella que no se deriva di-
rectamente de la de otros productos. 
 
Una empresa no puede hacer gran cosa respecto a la demanda dependiente, sólo puede limitarse a satisfa-
cerla. Sin embargo, si la empresa quiere, puede hacer mucho respecto de la demanda independiente. Por 
ejemplo, la empresa puede: 

1. Adoptar un papel activo para influir en la demanda. 
2. Adoptar un papel pasivo y limitarse a responder de acuerdo a la demanda. 

 
Para administrar la demanda dependiente, la independiente, la activa y la pasiva se necesita de una gran 
coordinación. Estas demandas tienen origen interno y externo: surgen del marketing por las ventas de pro-
ductos nuevos, de servicios prestados a productos debido a la reparación de partes de productos vendidos 
previamente, de los almacenes de las fábricas ara resurtir mercancía y de producción para suministrar artí-
culos. 
 
En casi todos los casos podemos separar la demanda de productos o servicios en seis componentes: la 
demanda promedio de un periodo, la tendencia, el elemento estacional, los elementos cíclicos, la variación 
aleatoria y la correlación propia. 

 
La planeación de la producción está concentrada con el desarrollo específico de la acción que 
ejecutará el sistema de producción, a través del tiempo. En términos generales, esto obliga a 
hacer pronósticos para seleccionar la mayor combinación de recursos humanos, materiales y maqui-
naria para producir la demanda requerida eficientemente. En términos específicos, la cantidad de 
unidades de producción máxima que satisfaga los requerimientos impuestos por la demanda 
 
PRONÓSTICO es la estimación de un acontecimiento futuro que se obtiene proyectando datos del 
pasado que se combinan sistemáticamente, o sea que requieren técnicas estadísticas y de la 
ciencia administrativa. 
 
PREDICCIÓN es la estimación de un acontecimiento futuro que se basa en consideraciones subjeti-
vas, diferentes a los simples datos provenientes del pasado, las cuales no necesariamente deben 
combinarse de una manera predeterminada, es decir se basan en la habilidad, experiencia y buen 
juicio de las personas. 
 
Podemos clasificar los pronósticos en cuatro tipos básicos: cualitativos, de análisis de series de 
tiempos, de relaciones causales y simulaciones. 
 
Las técnicas cualitativas son subjetivas o simples juicios y se basan en cálculos y opiniones. El 
análisis de series de tiempo se sustenta en la idea de que es posible utilizar los datos de la de-
manda del pasado para prever la demanda futura. Los pronósticos causales, que se explican utili-
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zando la regresión lineal, suponen que la demanda está relacionada con uno o varios factores bási-
cos del entorno. Los modelos de simulación permiten que el pronosticador ponga a prueba una se-
rie de supuestos sobre la condición del pronóstico. 
 
TÉCNICAS DE PRONÓSTICO Y MODELOS COMUNES 
 
I. Cualitativas. Subjetivas: de juicio. Basadas en estimados y opiniones. 

» Raíz de Pasto “Grass Roots”. Deriva un pronóstico reuniendo información de las personas 
que están en un extremo de la jerarquía y que se ocupan de aquello que se pronosticará. 

» Investigación de mercado. Reúne datos por distintos medios (encuestas, entrevistas, etc.) 
a efecto de comprobar hipótesis sobre el mercado. Utilizada normalmente para pronosticar 
ventas de productos nuevos y ventas a largo plazo. 

» Consenso de jurado. Intercambio franco y libre en juntas. La idea es que la discusión del 
grupo producirá mejores pronósticos que los de cualquier individuo. Los participantes pueden 
ser gerentes, vendedores o clientes. 

» Analogía histórica. Relaciona lo que se pronostica con un elemento similar. Es importante 
para planear productos nuevos porque se puede derivar un pronóstico empleando el historial 
de un producto similar. 

» Método Delphi. Un grupo de expertos contesta un cuestionario. Un moderador compila los 
resultados y prepara otro cuestionario que también le presenta al grupo. Así, el grupo pasa 
por un proceso de aprendizaje debido a que recibe nueva información y a que nadie esta 
sujeto a influencia alguna por presión del grupo ni de personas dominantes. 

 
II. Análisis de series de tiempo. Se basa en la idea de que podemos usar la historia de los 

hechos ocurridos para prever el futuro. 
» Promedio movible simple. Se obtiene el promedio de un periodo específico que contiene una 

serie de datos dividiendo la suma de los valores de éstos entre el número de valores. 
Por lo tanto, cada uno tiene la misma influencia. 

» Promedio ponderado movible. Se ponderan puntos específicos, adjudicándoles mayor o menor 
valor que a otros, según los aconseje la experiencia. 

» Método exponencial aminorado. Se ponderan los puntos de datos recientes con un valor 
más alto, y su peso va disminuyendo exponencialmente a medida que los datos envejecen. 

» Análisis de regresión. Se adapta una línea recta a los datos del pasado, normalmente re-
lacionando el valor de los datos con el tiempo. La técnica más común de adaptación es 
la de los cuadrados mínimos. 

» Técnica de la caja de Jenkins. Es una técnica muy complicada, pero aparentemente re-
sulta la más exacta, en términos estadísticos, de todas las que existen. Relaciona un tipo 
de modelo estadístico con los datos y adapta el modelo a la serie de tiempo empleando 
la distribución bayesiana posterior. 

» Series de tiempo Shiskin. También llamada X-11. Fue desarrollada por Julius Shiskin, de la 
oficina del Censo de EE.UU. Constituye un método eficaz para descomponer una serie de 
tiempo en estacional, tendencias e irregular. Requiere un mínimo de tres años de historia. 
Es muy buena para identificar puntos de inflexión, sobre todo en las ventas de la compa-
ñía. 

» Proyecciones de tendencias. Aplica un línea matemática de tendencias a los puntos de da-
tos y los proyecta al futuro. 
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III. Causales. Trata de entender el sistema básico en torno al elemento que será pronosticado. 
Por ejemplo, las ventas pueden ser afectadas por la publicidad, la calidad y los competi-
dores. 

1. Análisis de regresión. Es parecido al método de los cuadrados mínimos en las series de 
tiempo, pero puede contener muchas variables. Su base es que el pronóstico se deriva de 
otros hechos que han ocurrido. 

2. Modelos econométricos. Tratan de describir algún sector de la economía mediante una se-
rie de ecuaciones interdependientes. 

3. Modelos de insumos/productos. Se concentran en las ventas que cada industria hace a 
otras empresas y gobiernos. Indican los cambios en las ventas que una industria produc-
tora puede esperar debido a las compras realizadas por otra industria. 

4. Indicadores líderes. Representan estadísticas que se mueven en la misma dirección que la 
serie que se está pronosticando, pero que se mueven antes que la serie; por ejemplo, un 
incremento en el precio de la gasolina que indica una disminución futura en la venta de 
autos grandes. 

 
IV. Modelos de simulación. Modelos dinámicos, normalmente de computadora, que permiten al 

pronosticador formular supuestos respecto a variables internas del entorno externo del mo-
delo. Dependiendo de las variables del modelo, el pronosticador puede hacer preguntas co-
mo: ¿Qué pasaría con mi pronóstico si el precio aumentara 10 por ciento? ¿Cuál sería el 
efecto que una recesión nacional leve tendría en mi pronóstico? 

 
 
2.2 MÉTODOS CUALITATIVOS DE PRONÓSTICOS 
 
Raíz de Pasto o “Grass Roots” 
Los pronósticos conocidos como raíz de pasto o “grass roots” consisten en la adición de capas 
sucesivas a partir de una base. En este caso, partimos del supuesto de que la persona que está 
más cerca del cliente o el usuario final del producto conoce mejor cuáles serán sus necesidades 
futuras. Si bien esto no siempre es cierto, en muchos casos es un supuesto válido que sirve de 
base para este método. 
Este pronóstico de la base se suma al del siguiente nivel superior, que suele ser un almacén de 
distrito. Éste suma las existencias de reserva y todos los efectos que produce el volumen de las 
distintas cantidades de pedidos. A continuación se proporciona esta cifra al nivel siguiente, que 
podría ser un almacén regional. El procedimiento se repite hasta llegar al nivel superior que, para 
el caso de una fábrica, serían los datos entregados al sistema de producción. 
 
Investigación de Mercado 
Las empresas con frecuencia contratan a compañías especializadas en la investigación de mercados 
para que hagan este tipo de pronósticos. Usted tal vez haya participado en encuestas de mercado 
en alguna clase de mercadotecnia. Sin duda habrá recibido llamadas telefónicas donde le piden su 
opinión acerca de un producto, cuáles son sus ingresos o sus hábitos, etcétera. 
La investigación de mercado se utiliza, sobre todo, para la investigación de productos, con la in-
tención de buscar ideas para productos nuevos, de conocer qué agrada o desagrada de los pro-
ductos existentes, qué productos en particular de la competencia prefiere la gente, etc. De nueva 
cuenta, los métodos para reunir datos son principalmente encuestas y entrevistas. 
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Consenso de los expertos 
En el caso del consenso de los expertos, la idea de que dos cabezas piensan mejor que una es 
extrapolada a la idea de que un grupo de personas que ocupan diversos puestos pueden desarrollar 
un pronóstico más confiable que un grupo más limitado. Los pronósticos de estos expertos se 
desarrollan a través de reuniones de trabajo, donde personas y administradores de todos los nive-
les intercambian ideas libremente. El problema de este estilo abierto es que los empleados de los 
niveles más bajos se sienten intimidados ante los administradores de niveles más altos. 
Cuando las decisiones de los pronósticos se toman a un nivel más alto y amplio, por lo general 
se dice que es cuestión de ‘juicio de los ejecutivos’. Este término implica que un nivel más alto 
de la administración está involucrado y no necesita mayor explicación. 
 
Analogía histórica 
Cuando tratamos de pronosticar la demanda de un producto nuevo, la situación ideal sería que 
pudiéramos usar como modelo un producto existente o un producto genérico. Podemos clasificar 
estas analogías de muchas maneras; por ejemplo, productos que se complementan, productos que 
pueden ser sustituidos o que compiten entre sí y productos como una función de los ingresos. 
Una relación causal ocurriría cuando la demanda de un producto A provoca la demanda de un pro-
ducto complementario B (por ejemplo, reproductores de DVD y discos DVD). La analogía consisti-
ría en pronosticar la demanda del producto A analizando la demanda histórica del producto B. 
 
Método Delphi 
Como se menciono anteriormente al tratar el consenso de los expertos, el juicio o la opinión de 
una persona de nivel más alto probablemente tendrá más relevancia que el de una persona de 
nivel más bajo. El peor de los casos ocurre cuando las personas de nivel bajo se sienten intimi-
dades y no expresan lo que verdaderamente piensan. Para evitar este problema, el método Delphi 
oculta la identidad de las personas que participan en el estudio. Cada individuo tiene la misma im-
portancia. En el procedimiento, el moderador prepara un cuestionario y lo distribuye entre los par-
ticipantes. Luego suma sus respuestas y las regresa al grupo junto con otra serie de preguntas. 
El método Delphi fue desarrollado por la Rand Corporation en la década de 1950. Los pasos de 
este procedimiento son: 
1. Escoger a los expertos que participarán. Debe haber personas que tengan conocimientos de 

distintas áreas. 
2. Por medio de un cuestionario (o correo electrónico), obtener pronósticos (y las premisas o 

calificaciones para estos pronósticos) de todos los participantes. 
3. Resumir los resultados y volver a repartirlos entre los participantes, con las correspondientes 

preguntas nuevas. 
4. Volver a resumir, mejorando los pronósticos y las condiciones y volver a preparar preguntas 

nuevas. 
5. Repetir el paso 4 en caso de ser necesario. Repartir los resultados finales entre todos los 

participantes. 
 
La técnica Delphi normalmente produce resultados satisfactorios con sólo tres rondas. El tiempo 
necesario está en función de la cantidad de participantes, la cantidad de trabajo que les tome 
hacer sus pronósticos y su velocidad para contestar. 

 
 


