
Pronósticos



Predicción, Pronóstico y Prospectiva

 Predicción: estimación de un acontecimiento futuro que se
basa en consideraciones subjetivas, en la habilidad, experiencia
y buen juicio de las personas.

 Pronóstico: estimación de un acontecimiento futuro que se
obtiene proyectando datos del pasado que se combinan
sistemáticamente, aplicando técnicas estadísticas y de la ciencia
administrativa.

 Prospectiva: conjunto de “tentativas sistemáticas para
observar a largo plazo el futuro de la ciencia, la tecnología, la
economía y la sociedad con el propósito de identificar las
tecnologías emergentes que probablemente produzcan los
mayores beneficios económicos y/o sociales”. Es la ciencia que
estudia el futuro para comprenderlo y poder influir en él



Uso de pronósticos

 Su éxito está basado en su aplicación efectiva en la 
planificación y toma de decisiones

 Los pronósticos son importantes para diferentes 
aspectos de la planeación, incluyendo aspectos tales 
como diseño del producto, diseño del proceso, 
inversión y reemplazo de equipo y  planificación de la 
capacidad. 

 Es además una herramienta para el control porque 
permite definir estándares para comparar.



Pirámide poblacional
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Pronóstico de crecimiento de población
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https://blogs.worldbank.org/es/opendata/la-poblacion-mundial-en-el-futuro-en-cuatro-graficos



Clasificación de enfoques

 Intuitivo: estimación de un 

evento futuro para una fecha 

posible. Implica hacer 

conjeturas, corazonadas y 

juicios subjetivos 

Método Delphi, 

tormenta de ideas, 

grupo nominal, tanque 

de ideas, etc.

 Formales: estimación de 

cantidades basadas en 

técnicas estadísticas y datos 

anteriores.

Series de tiempo, 

métodos causales, 

simulación.





DATOS DISPONIBLES: No hay 

HORIZONTE DE TIEMPO Es necesario un horizonte largo

METODOS RECOMENDADOS       Opinión y Juicio, Delphi.- Investigación 

de mercado.

IntroducciónCrecimiento

DATOS Disponibles algunos

TIEMPO Sigue siendo necesario un horizonte largo; las

tendencias y relaciones causa-efecto son

importantes

METODOS Investigación de mercado: comparación histórica.

Regresión y simulación computarizada

Madurez

DATOS Considerable cantidad, de todo tipo.

TIEMPO Pronósticos a corto plazo

METODOS Series de tiempo, Regresión, suavización

exponencial, econométricos

Declinación

DATOS Abundantes

TIEMPO Horizonte reducido

METODOS Los mismos que para la

madurez. Además el juicio, 

las analogías históricas y las 

investigaciones de mercado 

pueden señalar cambios.

Los pronósticos en el ciclo de vida



Métodos formales

 Series de tiempo: es simplemente una 
lista cronológica de datos históricos, 
para la que la suposición esencial es 
que la historia predice el futuro de 
manera razonable

 Promedio simple

 Promedio móvil

 Suavización exponencial

 Regresión simple



Patrones de datos

 Patrones cíclicos

 Tendencias

 Estacionalidad

 Aleatoriedad



Promedio simple

 Todos los datos de los períodos anteriores tienen el mismo 
peso relativo.  El promedio hace que los datos de mayor valor 
tiendan a ser equilibradas por los valores menores de otros 
períodos, reduciendo las posibilidades de error que se podrían 
cometer al dejarse llevar por fluctuaciones aleatorias que 
pueden ocurrir en un período. 

 Se calcula en base a la expresión:

 En donde, 

 di, i = 1, ... k, es la demanda de todos los períodos anteriores

 k = número de períodos
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Promedio móvil simple

 Combina los datos de demanda de la mayor parte de los períodos
recientes, siendo su promedio el pronóstico para el período siguiente.

 El promedio se “mueve” en el tiempo, en el sentido de que, al
transcurrir un período, la demanda del período más antiguo se
descarta y se agrega, en su reemplazo, la demanda para el período
más reciente, superando así la principal limitación del modelo del
promedio simple.

 Se calcula como sigue:

 Donde:

 di es la demanda de cada uno de los n períodos anteriores. En este caso i
va desde 1 hasta “n” períodos.

 Si n =k, se tendrá el promedio simple.
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Suavización exponencial de primer orden

 Se distingue porque da pesos de manera exponencial  a cada una de las 
demandas anteriores a efectos de calcular el promedio. 

 La demanda de los períodos más recientes recibe un peso mayor; los pesos de 
los períodos sucesivamente anteriores decaen de una manera no lineal 
(exponencial). 

 El cálculo correspondiente requiere de 2 datos: el primero es la demanda real
del período más reciente y el segundo es el pronóstico más reciente obtenido
por cualquier otro método.

 A medida que termina cada período se realiza un nuevo pronóstico. Entonces:

 Donde  es el coeficiente de suavización tal que 0    1



Selección de 

 Un elevado  sería más adecuado para los nuevos productos o para  
casos para los que la demanda subyacente está en proceso de cambio 
(esta es dinámica, o bien inestable). Un valor de  de 0.7, 0.8 o 0.9 
puede resultar el más apropiado para estas  condiciones, aun cuando 
el uso del suavizado exponencial es cuestionable si no se sabe si 
existen o no condiciones de inestabilidad. 

 Si los datos son estables y se piensa que pueden ser representativos 
del futuro, el pronosticador podrá optar por un valor bajo de  para 
disminuir cualquier ruido que hubiera podido presentarse en forma 
súbita. Entonces, el procedimiento de pronóstico no reacciona de una 
manera drástica a las demandas más recientes. En estas condiciones 
de estabilidad, el coeficiente de suavización podría ser de 0.1, 0.2, o 
0.3. 

 Cuando la demanda es ligeramente inestable, coeficientes de 
suavización de 0.4, 0.5 o 0.6, pueden proporcionar los pronósticos más 
precisos.



Pronósticos ajustados por 
temporadas

 Cuando el comportamiento histórico de la
demanda de un producto tiene un marcado
comportamiento estacional.

 En el caso cuando el comportamiento de la
demanda claramente influido por la época del
se hace necesario extrapolar dichos patrones
a futuro.

 Se utilizan los índices estacionales (también
conocido como factores estacionales o
variación estacional).

H. R. Alvarez A., Ph. 
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 A continuación un ejemplo que permite observar la utilización
de los índices estacionales:

 Cierta empresa tiene disponibles los datos de ventas de
notebooks de los últimos 2 años, divididos en 8 trimestres.

 Si la demanda esperada para el próximo año es de 2.000
notebooks, estime la demanda para los próximos 4 trimestres
llevando en cuenta el factor estacionalidad.
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y = 70.667x + 361
R² = 0.3748
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 En primer lugar hay que calcular el promedio de la demanda
trimestral.

 Por ejemplo, el Trimestre 1 y 5 corresponden al primer trimestre del
año 1 y 2,

 El índice estacional se determina dividiendo el Promedio Trimestral
de cada trimestre por el promedio trimestral total, tal que:

Í𝑛𝑑𝑖𝑐𝑒 𝑒𝑠𝑡𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛𝑎𝑙 =
𝑝𝑖
𝑃

𝑃 =
σ𝑖=1
𝑛 𝑝𝑖
𝑛

Donde   pi : es el promedio de la demanda del trimestre i

n  : número de trimestres
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Trimestre Demanda Trimestre Demanda
Promedio trimestral 

pi
Índice Estacional

1 300 5 416 358 0.527

2 540 6 760 650 0.957

3 885 7 1191 1038 1.529

4 580 8 760 670 0.987

Total 2716

Promedio P 679



 Considerando que para el año 3 se estimó una demanda de
2,000 unidades, se puede suponer inicialmente una demanda
uniforme de 500 unidades cada trimestre.

 La demanda ajustada será calculada como la multiplicación
de la demanda de cada trimestre por el índice estacional, tal
y como se muestra:

Donde:

D: demanda pronosticada trimestral del trimestre i

di : demanda pronosticada trimestral ajustada del trimestre i

di : (Índice estacional)*Di

H. R. Alvarez A., Ph. 
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Demanda pronosticada Índice 

Estacional

Demanda 

ajustadaTrimestre Demanda

1 500 0.527 264

2 500 0.957 479

3 500 1.529 764

4 500 0.987 493

2000
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Métodos causales

 Muestran relación causa efecto

 Regresión simple

 Regresión múltiple

 Box-Jenkins (ARIMA)
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Regresión simple

 De la forma y = ax + b, donde x es 
función del período solamente.
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¿Cuál es el mejor método?

 El mejor indicador de un pronóstico es la precisión del 
método.

 Medidas de error

 Error promedio

 Error medio absoluto (MAD: mean absolute deviation)

 Promedio del error cuadrado (MSD: mean square deviation)

 Error absoluto medio porcentual (MAPE: mean abslute
percenage error)



Error promedio

 Se calcula como la diferencia entre los 
datos observados y el pronóstico. 
Debido al teorema del límite central, 
debe dar siempre un valor cercano a 
cero.



Desviación media absoluta

 A fin de evitar el problema del error 
promedio, se utiliza el promedio de la 
desviación media absoluta:

n
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Promedio de error cuadrado

 Penaliza más las desviaciones grandes
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Error absoluto medio porcentual

 También elimina el problema del signo. 
Otra ventaja es que permite 
comparación por ser un valor relativo, 
no absoluto.
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Ejemplo
Determinar el período 21 utilizando
Promedio simple
Promedio móvil 3 períodos
Suavización exponencial para 
 = 0.3, 0.5, 0.7
Regresión simple

Período Ventas

1 25

2 27

3 26

4 26

5 26

6 22

7 29

8 24

9 27

10 29

11 30

12 29

13 29

14 27

15 29

16 27

17 23

18 23

19 21

20 24
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Promedio simple

Promedio móvil 3 
períodos

 = 0.3                      0.5                               0.7
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y = -0.085x + 27.042
R² = 0.0362
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Resumen de valores obtenidos

Método Pronóstico, período 21

Promedio simple 26.2

Promedio móvil 3 períodos 22.7

Suavización exponencial  = 0.3 24.2

Suavización exponencial  = 0.5 23.5

Suavización exponencial  = 0.7 23.5

Regresión simple 25.2


