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Esto sigue siendo válido, incluso para tecnologías de vanguardia 

como el Internet de las Cosas (IoT), la impresión 3D, la realidad 

aumentada, e incluso la IA y aprendizaje automático. Sin embargo, la 

tecnología Blockchain ha llegado a cambiar el juego.

Las cadenas de bloques proporcionan el pegamento de 

infraestructura descentralizado que une todos los puntos, lo que 

permite la transformación digital, no solo de procesos u 

organizaciones individuales, sino de ecosistemas completos. El 

Blockchain aparece como una oportunidad para colaborar,  mejorar 

la estructura de datos y la visibilidad para respaldar una serie de 

iniciativas prioritarias en los procesos de negocios.

Las tecnologías emergentes han sido un gran habilitante de los 
procesos de los negocios y han ayudado a mejorar la gestión de 

la cadena de suministro. Sin embargo, muchas de estas 
soluciones tecnológicas han sido aplicables solo dentro de un 
proceso particular o en una ubicación geográfica específica.



La eliminación efectiva de la centralización de datos

El Blockchain es un tipo de tecnología de contabilidad distribuida que, 

en comparación con las estructuras de intercambio de datos más 

utilizadas en la actualidad, da la oportunidad de que cualquier 

persona, en cualquier lugar, pueda usar una cadena de bloques para 

transmitir datos de forma segura.

En lugar de transacciones lineales y orientadas a lotes, una cadena 

de bloques tiene complejos requisitos de validación de transacciones, 

que generalmente involucran a múltiples partes. Esto elimina 

efectivamente el punto único de falla propio de los sistemas de 

intercambio de datos tradicionales. Es decir, no hay un punto único 

para violar, hackear, piratear, etc. Si un bloque llega a fallar, el resto 

se mantiene inmutable y la red se mantiene viva. Además, la 

información no se puede modificar, ni eliminar.

Todas las partes tienen visibilidad de lo que se replica, comparte y 

sincroniza en múltiples ubicaciones geográficas. Esta estructura 

hace que los datos sean menos vulnerables y más confiables.

Esta tecnología revoluciona la forma en que las empresas realizan 

transacciones entre sí. Las características de la cadena de bloques 

son excelentes para transferir la propiedad de activos entre partes 

que no necesariamente confían entre sí. Un pago, un pallet de 

productos, un conocimiento de embarque, una orden de compra, un 

certificado de origen, son todos ejemplos de tales activos.



Desde esta mirada, existirá un cambio profundo en lo que a gestión 

de la cadena de suministros se refiere. Imagine la administración 

física de su inventario de productos terminados para su envío. Allí, el 

almacén recibe productos terminados de la fábrica, inspecciona, 

almacena e identifica las mercancías para garantizar la precisión del 

inventario disponible.

Al recibir la orden de envío, recoge y empaqueta los productos, 

planea la ruta de envío y activa al proveedor de transporte. Para 

operar completamente la logística de salida, su compañía controla 

las operaciones de almacenamiento y envío logístico de terceros 

mediante el seguimiento de la entrega del transportista y el 

cronometraje de la flota, mientras procesa y audita los documentos 

de envío, despacho de aduanas, seguro de carga y facturas de 

servicio del transportista.

¿Qué ocurre actualmente? Hoy pasa que cada entidad operativa 

ejecuta sus propios sistemas, más o menos integrados, e intercambia 

datos con las partes de la cadena de suministro utilizando diversos 

canales de comunicación. Por ejemplo, correos electrónicos, fax, 

papel, conectividad directa, llamadas telefónicas, entrada manual, 

entre otros.

Como resultado, cada entidad tiene su propia isla de datos y el 

intercambio automatizado de datos apenas va más allá de las 

contrapartes inmediatas ascendentes y descendentes. Las 

consecuencias largas y engorrosas para reconciliar datos y resolver 

disputas son la consecuencia inevitable.



Ahora bien, si todas las partes estuvieran registradas en la cadena de 

bloques, con la naturaleza descentralizada y distribuida de la red, 

cada transacción entre las partes se validaría continuamente, para 

así evitar cantidades de inventario duplicadas, documentos de envío 

o facturas. Simplemente, se registraría secuencialmente en un 

bloque público, creando una “cadena” única y continua.

De este modo, usando un código de referencia, como por ejemplo el 

número de pedido, todos los nodos de la red podrían acceder a 

cualquier transacción que tengan derecho a ver, con la certeza de 

que los datos recuperados son consensuados, notarizados, privados, 

irrevocables e inmutables.

El Blockchain en la cadena de suministro
El Blockchain no viene a resolver todos los problemas que puedan 

ocurrir dentro de la cadena, por lo cual su grado de disrupción debe 

ponerse en la perspectiva correcta. Sin embargo, la aplicación sobre 

los procesos de la cadena de suministro sugiere que una buena 

cantidad, al menos un tercio de estos, podrían beneficiarse 

enormemente de las funciones ofrecidas por esta tecnología.

Un estudio de Business Wire (2017) concluye que, si bien esta 

tecnología se ve para procesos básicos de transacción de extremo a 

extremo, como order to cash o procure to pay, la tecnología 

Blockchain posee un valor igual y quizás más innovador en los 

procesos auxiliares, como la gestión del ciclo de vida de los activos, 

gestión del rendimiento de proveedores, gestión de cambios de 

ingeniería, gestión de los riesgos de la cadena de suministro, entre 

otros.



El tamaño global del mercado de la tecnología Blockchain se 

proyecta que crezca a USD 1.600 millones para 2021, con un CAGR 

de más del 55%. El segmento de la cadena de suministro de eso es 

22%, o USD 373 millones.

Walmart realizó un programa para mejorar la seguridad alimentaria 

que incluye la trazabilidad de mangos desde México hasta Estado 

Unidos. Para acelerar un retiro de alimentos, las paletas de mangos 

originados en una granja en México se etiquetaron con identificadores 

numéricos. Cada vez que el producto se detiene en toda la cadena de 

suministro, su estado se actualiza en el libro de contabilidad 

Blockchain. Una vez que se completó la prueba piloto, Walmart pudo 

acceder a toda la información de trazabilidad relevante en segundos, 

en comparación con lo que históricamente tomaría una semana 

obtener. Por su parte, Coca-Cola ha probado el Blockchain para el 

rastreo de registros y así para garantizar los pagos justos para los 

trabajadores en su cadena de suministro de azúcar.

Hay tremendas oportunidades detrás de toda esta tecnología.

De acuerdo con CSCMP (2016) algunos de los procesos que pueden 

tomar ventajas a través de blockchain podrían ser los siguientes:

Órdenes de compra, con fecha de vencimiento para que sean válidas 
y legalmente vinculantes.

Contratos negociados, encriptados, firmados y con fecha y hora para 
ser irrevocables.

Certificados de calidad de proveedores.

Citas de proveedores, con la información original recopilada de los 
proveedores para que sea irrevocable e inmutable, y así evitar futuras 
quejas de proveedores rechazados.



Procedencia de las mercancías, sellado en el tiempo.

Control de existencia y verificación de integridad de los documentos 
de embarque.

Intercambio irrevocable y con sello de tiempo de la documentación e 
información del proveedor para una correcta e imparcial evaluación 
del vendedor.

Resolución rápida de entregas mediante la recuperación de los datos 
recopilados a lo largo de los procesos de recepción de pedidos y con 
el sello de tiempo, registro, activación y compatibilidad adecuados 
con los documentos que viven en la cadena de bloques.

Comprobante de propiedad de ciertos bienes, mediante el 
seguimiento de su ciclo de vida a lo largo de la cadena de suministro. 
Por ejemplo: metales preciosos, productos básicos caros y artículos 
sensibles al precio.

Prueba para los auditores de que los materiales provienen de
áreas certificadas ambiental y socialmente responsables, y tienen 
partes que cumplen con los controles y criterios establecidos por el 
cliente o por los organismos reguladores.

El blockchain seguramente realizará un gran aporte a la agilidad, 
visibilidad y confianza dentro de la cadena de suministros, ya que 
permitiría a todos los actores compartir una visión única de la 
manera en que se hacen los negocios.

Reparaciones de productos devueltos que cumplan con los
específicos y criterios. Título de posesión de las cláusulas de 
garantía.

Componentes e ingredientes trazados a los lotes de materias primas 
del proveedor.



Sin embargo, como toda innovación emergente surgen preguntas 
que resolver: ¿Quién debería participar?, ¿Cuál será su rol?, ¿Cómo 
vamos a ganar dinero?, etc. No todas las preguntas han sido 
respondidas aún. Mucho depende de la función que las partes 
existentes quieran desempeñar en la futura cadena de actividades de 
financiamiento comercial, así como de qué incentivos tienen para 
participar en Blockchain.

También hay desafíos que afrontar, como la necesidad de 
implementar el comercio sin papel, los problemas de privacidad de 
los datos y cómo lograr que todos los miembros de una cadena de 
suministro participen. La mayoría de los pilotos de Blockchain que 
están relacionados con el financiamiento comercial, en la actualidad, 
están a cargo de bancos, con limitados participantes externos. El 
problema con ese enfoque es que los bancos solo podrán unirse a sus 
propias redes, lo que limitará el valor cuando se necesitan otros 
participantes para el rediseño y la adopción o incorporación de un 
procesos y productos existentes en otros mercados.

Finalmente, podemos visualizar el potencial de oportunidades y 
beneficios, si todas las partes se involucran, aspecto que no debería 
ser difícil dentro del espíritu colaborativo de una cadena de 
suministro. Así que, aún no es demasiado tarde para comenzar a 
pensar en su futuro y en cómo pueden unirse a la revolución de la 
cadena de bloques.



Optimice los planes de 
negocios a través de un 

modelo integrativo
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A partir de más de 150 proyectos en consultoría podemos asegurar 

que gran parte de las empresas no ha logrado generar una 

integración armoniosa entre la estrategia, finanzas y la planificación 

de las operaciones que vaya mostrando constantemente el impacto 

en la última línea y menos aún, desarrollar e implementar un 

sistema formal para la ejecución de dicha estrategia integrada. 

Ejemplo de esto son los presupuestos anuales rígidos y con escasa 

relación con la estrategia.

El diagnóstico anterior resulta más interesante aún si se tiene en 

cuenta que existen factores objetivos que deben ser considerados 

por toda empresa que desee ser competitiva. Entre los factores de 

mercado se destacan:

Commoditización de los productos y necesidad de identificar y 
desarrollar nuevos atributos de valor.

Aumento en la volatilidad de demanda.

Incremento de la complejidad de las redes logísticas (cadenas 
logísticas mundiales, externalización de la fabricación y de las 
operaciones logísticas, aumento en el número de SKU’s).

Volatilidad de los costos de entrada (materia prima y energía, etc.).

Relaciones no lineales entre costos, precios y nivel de actividad. 
Diferentes tipos de impulsores de costos (algunos costos que varían 
con el volumen, otros con el tiempo y otros con eventos).



Considerando que cada uno de los factores anteriores añade un 

elemento de complejidad a la organización, no es de extrañar lo 

complicado que pueda resultar entender las implicancias en los 

estados financieros de las diferentes decisiones de negocio.

La Planificación Integrada de Negocios (IBP) consiste en establecer 

un plan de negocios integral y dinámico, el cual supera y reemplaza 

al proceso Planeación de Ventas y Operaciones (S&OP) pues está 

basado en un plan integrado de ventas, suministro, producción, 

logística y finanzas. Este plan de negocios mejora la alineación de 

negocio y en forma cuantitativa permite distinguir y evaluar tanto a 

los impulsores de rentabilidad del negocio como también otorgar 

visibilidad y seguimiento de la ejecución de la estrategia.

IBP permite - a través de un profundo conocimiento de la compañía y 

del mercado - evaluar cuantitativamente el impacto en el Estado de 

Resultados (a partir del estudio de la utilidad neta, flujo de caja, 

retorno de los activos o cualquier otra de las líneas ) de las diferentes 

estrategias competitivas tales como:

Variaciones en el Line Fill Rate. 

Cambios en la política de inventario. 

Modificaciones en los precios de ventas.

Reducción de los tiempos de ciclo de la cadena de suministro. 

Incorporación/eliminación de un centro de distribución.

Evaluación de ofertas de proveedores. 

Cambios en los turnos de producción. 

Sustitución de productos, etc.



Un desafío clave para lograr evaluar las diferentes estrategias 

consiste en aumentar la agilidad de la organización para analizar 

escenarios, de modo tal que se pueda cuantificar el impacto 

financiero, la sostenibilidad y riesgo de negocio, logrando con 

eficiencia responder a los cambios del entorno y de la industria.

Para comprender en profundidad el concepto IBP resulta útil basarse 

en el modelo de madurez de finanzas/rentabilidad que se observa en 

el Gráfico N°1.

Gráfico N°1 - Modelo de Madurez de Finanzas / Rentabilidad

A continuación te presentamos un resumen de los niveles más 

avanzados del modelo de madurez:



Nivel 4

Realizar una planificación de ventas e ingresos basada en atributos 
de valor (impulsores).

A través de la ingeniería de procesos, modelar las interrelaciones y 
restricciones de las diferentes entradas (insumos) / procesos / 
salidas (productos) del negocio (input/throughput/output, ITO en 
inglés).

Incorporar un conjunto de impulsores de costos en el modelo 
(basados en relaciones causa-efecto).

Traducir las proyecciones de ventas en planes operativos.

Nivel 5

Incorporar los "costos de desplazamiento" (costos de oportunidad) 
en los recursos con limitación de capacidad. De modo de identificar, 
¿Cuáles son los recursos con mayores costos de oportunidad?, 
¿Dónde se debería invertir primero el capital?, ¿En qué recursos 
deberíamos ir al mercado para agregar capacidad (externalizar) y 
¿Cuáles deben ser mejorados internamente?

Simultáneamente, optimizar el sistema ITO en términos de todos los 
flujos del sistema (mix de productos, aprovisionamiento y utilización 
de los recursos, etc).



Nivel 6

Dada la variabilidad en el tiempo en la demanda, en los precios o en 
la disponibilidad / productividad de los recursos, la capacidad de 
optimizar el sistema en múltiples períodos de tiempos. Una empresa 
en este nivel de madurez sabe exactamente cómo optimizar 
simultáneamente la producción (y el mix de productos), la 
compra/fabricación anticipada de inventario y las paradas de 
máquina, en cada período de tiempo a través del horizonte de 
planificación.

Generar proyecciones dinámicas para los costos operacionales y de 
capital.

Estimar la rentabilidad financiera por producto, cliente, canal y 
región, etc.

El desafío de elaborar planes de negocios y mix de productos más 

rentables es en esencia la metodología de la economía marginal ante 

diversas restricciones (cuellos de botella móviles que cambian al 

variar el mix de productos). A su vez el estudio de los costos de 

oportunidad resulta fundamental para las decisiones de precio 

("capacity management") y proporciona una alternativa para ajustar 

las prioridades y lograr la correcta asignación de los recursos 

(comprar/fabricar, decisiones de abrir/cerrar y aumento/disminución 

de inventario, etc).



Dicho lo anterior y de modo complementario a las metodologías 

descritas, mediante IBP se introduce el concepto de costo de 

desplazamiento (valor de oportunidad). Su explicación es la 

siguiente: suponga 3 tipos de actividades "A", "B" y "C", donde el 

impacto de realizar la una u otra actividad tiene implicaciones en la 

utilidad de una compañía. Imagine que realizar la actividad "A" sobre 

la "B" causa una disminución de la utilidad y de forma simultánea la 

realización de la actividad "A" sobre "C" causa un aumento de la 

utilidad. Dado que en general existe un trade-off entre la realización 

de actividades, se hace necesario un análisis cuantitativo del 

desplazamiento de las mismas.

Se define Valor de Oportunidad como:
Valor de Oportunidad de A = (ingreso marginal de A) - (costo 

marginal de A) - Suma (utilidad de B desplazada por acción A)

+ Suma (utilidad de C habilitada por la acción en A)

Suponga una empresa papelera que posee una máquina papelera 

utilizada a máxima capacidad y que produce dos tipos de productos: 

un papel "A" con un ingreso de 800 USD/Ton y costo de ventas de 

500 USD/Ton y un papel "B" con un ingreso de 600 USD/Ton y costo 

de ventas de 400 USD/Ton. Adicionalmente, se tiene que la tasa de 

producción de "B" es tres veces la de "A". ¿Cuál es el beneficio 

marginal de vender una unidad más de "A"? Dado que la máquina se 

encuentra operando a máxima capacidad, si se desea vender una 

unidad más unidad de "A" necesariamente se tiene que reducir la 

producción del producto "B", de este modo el Valor de Oportunidad 

del Papel "A" viene dado por:

Valor de Oportunidad de A = (800-500) - (600-400)*3 = - USD 300



Los valores de oportunidad negativos indican que la producción de 

una unidad adicional del Papel “A” disminuye la utilidad neta (en USD 

300). Por lo cual resulta conveniente utilizar la capacidad de la 

máquina para el producto más rentable: el papel “B”.

Ejemplo de aplicación
Suponga que EP procesa y produce 3 tipos de papel ("P1", "P2", "P3") 

en 2 máquinas papeleras (M1 y M2). La compañía procesa y produce 

papel de fibra larga (Softwood, se extrae de árboles como el pino) y 

de fibra corta (Hardwood, se obtiene de árboles como eucaliptos). EM 

posee integrada una planta de pulpa y una planta chipeadora y 

además incorpora un digestor (Pulp Mill) y una máquina de blanqueo 

(Bleach Plant). Adicionalmente, EM puede comprar troncos y/o chips 

como materia prima. Finalmente suponga que EP está en capacidad 

de comprar / producir agua para abastecerse de vapor y electricidad 

(comprar / generar).

La representación gráfica del modelo bajo metodología IBP sería la 

que figura en el Gráfico N°2

Gráfico N°2 - Ejemplo de Aplicación IBP – Caso Empresa EP



Una mirada integrada de EP debe considerar la optimización de la 

utilidad neta y tener en cuenta simultáneamente el abastecimiento 

de materias primas e insumos, el mix de productos, la utilización de 

las máquinas, precios, costos, balance energético y el equilibrio de 

fibras (larga y corta), de modo tal que todas las 

decisiones/operaciones se vean reflejadas en el estado de 

resultados, arrojando el P&L óptimo (ver Gráfico N°3).

Gráfico N°3 - P&L Óptimo para el Caso de la Empresa EP



Adicional al P&L, un sistema integrado debe incluir los planes de 

compras, producción, logística y ventas, KPI’s financieros (ROA y EVA, 

etc.), operacionales, costos de oportunidad, costos fijos y variables y 

los márgenes por recurso escaso y la utilización de máquinas.

Suponga que las producciones óptimas de EP de los productos "P1", 

"P 2", "P3" son las que están planteadas en el Gráfico N°4.

Y que los valores de oportunidad son los expuestos en el Gráfico N°5.

Gráfico N°4 - Supuesto de Operaciones Óptimas de EP

Gráfico N°5 - Valores de Oportunidad – Caso EP



El mayor valor de oportunidad indica que una hora adicional del 

digestor agregará USD 11.649 de utilidad neta. Esta cifra nos indica 

que el principal impulsor de rentabilidad es el digestor y que su 

mejora en utilización debería ser considerada dentro de los objetivos 

estratégicos de EP. Dado lo anterior, sería conveniente para EP definir 

un proyecto que permita gestionar el KPI OEE: Overall Equipment 

Effectiveness o porcentaje de tiempo de valor agregado del digestor.

Observando los valores de oportunidad negativos es posible concluir 

que la planificación de una unidad adicional del producto "P3" en la 

máquina M2 disminuye la utilidad neta en USD 5,85. Por lo cual es 

conveniente producir "P2" en la máquina M2.

Adicionalmente se tiene que el porcentaje de utilización de las 

máquinas papeleras es el que aparece en el Gráfico N° 6.

Gráfico N°6 - Porcentaje de Utilización de las Máquinas 
– Caso EP

Máquina

M1

M2

Porcentaje de uso de
la capacidad

100%

34,08%



A continuación te presentamos un resumen de los niveles más 

avanzados del modelo de madurez:

Suponga que se desea evaluar la compra de pulpa blanqueada (pulpa 

de HW y la pulpa de SW) de modo tal que se aumente la utilización 

de la máquina M2, manteniendo las restricciones operacionales. 

Suponiendo que EP puede vender el tonelaje incremental de los 

productos terminados, ¿Cuál sería el impacto marginal de esta 

acción en una base anual?

Los estados de resultados - iniciales y nuevos - para EP son los 

planteados en el Gráfico N°7.

 

Gráfico N°7 - Resultados iniciales y nuevos para EP



Las ventas pueden aumentar en 94 MMUSD/año, la utilidad neta en 

7,6 MMUSD/año, el margen operacional disminuye de 16,4% a 15,1% 

y el ROA aumenta de 8,8% a 10,3%.

Las variaciones que se producen en las producciones/compras de 

chips y pulpas son las que se observan en el Gráfico N°8.

Una vez que se habilita la compra de pulpa blanqueada:

La empresa se focaliza en la producción de pulpa HW (aumenta en 

un 39%), pues la producción de la pulpa SW disminuye en un 53%).

La producción de chips HW disminuye en un 57%. Un 94% de la pulpa 

comprada es HW.

Se inicia la compra de chips SW (compra de 16 Ton.).

Gráfico N°8



De acuerdo al ejemplo anterior los valores de oportunidad indican los 

impulsores de la rentabilidad del negocio, los cuales permiten guiar 

los proyectos relacionados con el aumento de la productividad, como 

también aquellos que requieran inversión de capital.

Todo lo anterior, amparado en el uso de una metodología que integre 

estrategias, finanzas y las operaciones y alineando de forma 

sincronizada cada una de las áreas y procesos que componen una 

compañía, permitirá entregar a cada área su plan optimizado para 

que en conjunto se mejore la última línea.



La importancia de los
modelos pronóstico en las

operaciones logísticas



¿Cómo medir la exactitud de un pronóstico?

Para los expertos del sector es necesario medir el desempeño del 

modelo de pronóstico que se aplica en la empresa. No puede dejarse 

de lado que cada error que se cometa en las predicciones genera 

pérdidas para la compañía y por eso se debe trabajar en función de la 

disminución de las fallas.

La selección el método adecuado para la generación de los

pronósticos depende de:

Las predicciones son fundamentales para evitar extra-costos e 
inversiones innecesarias en una empresa, por eso es necesario 

que estas estadísticas sean analizadas con métodos que 
generen datos exactos y precisos que permitan la creación de 

planes de ventas y abastecimiento acertados. 

Datos, propósito y perspectiva del pronosticador.

Propiedades de la información (periodicidad (mensual, semanal o 

diaria, etc.), cantidad y si se trata de series con o sin tendencia o 

estacionalidad).

Horizonte requerido: 

Métodos subjetivos o cualitativos: Se fundamentan en la 

expresión personal, en vez de soportarse en el análisis 

estadístico de datos históricos.

Métodos objetivos o cuantitativos: Basados en la evaluación 

de información numérica histórica. 



Para evaluar la exactitud de los pronósticos se pueden usar 

diferentes enfoques, como:  

En una presentación elaborada por la firma Mind de Colombia se 

presentan los siguientes criterios para medir la precisión de los 

modelos de predicciones:

¿Con qué exactitud se ajusta el modelo a la serie de datos 
históricos?

¿Con qué exactitud el modelo pronostica el futuro? 

MAD: Mean Absolute Error – Media del Error 
Absoluto. Calcula el promedio de los errores en unidades.

MAPE: Mean Absolute Percent Error – Media del Error 
Absoluto en Porcentaje. Establece el promedio del error 

en porcentaje.

BIC: Bayesian Information Criterion. Se emplea para 

escoger el mejor modelo dentro de una familia de 

metodologías posibles.

R2: es el grado de correlación entre la información 

histórica y el modelo de pronóstico. Es igual a la fracción 

de la variancia explicada por la metodología.

Durbin – Watson: utilizado para probar la correlación de 

las fallas de ajustes (de auto-correlación). 

Ljung – Box: usado para probar la auto-correlación total 

de los errores ajustados de un modelo.



Cuando los pronósticos conllevan a decisiones, los efectos 

potenciales de las fallas específicas pueden ser muy variados o 

complejos para que sean cuantificadas. En el evento en el que surgen 

estos inconvenientes se adoptan funciones de pérdida que implica 
las mediciones comunes de la precisión del pronóstico.

Algunas medidas para analizar dicha exactitud son:

RCEM – Raíz Cuadrada del Error Medio. El error del pronóstico 

en el tiempo t y m es la cantidad de observaciones en el conjunto 

de información de las predicciones.

Es preferible el RCEM al error medio cuadrático porque el 

primero cuenta con las mismas unidades de medición que las 

series reportadas y – por lo tanto – es más cuadrática. 

Sin embargo una desventaja que presenta esta medida es que es 

un cálculo absoluto que depende de las unidades de medida. 

Asimismo la Raíz Cuadrada Relativa del Error Medio – RCREM es 

parecido al RCEM, con la excepción de que el primero es 

adimensional.

EMA – Error Medio Absoluto. Resulta muy apropiado cuando la 

función de pérdida es lineal y simétrica.

EPMA - Error Porcentual Medio Absoluto. Tiene similitud con 

el EMA pero se trata de una medida relativa, lo cual implica que 

tiene un sesgo que favorece a los pronósticos que están por 

debajo de los valores reportados. Cabe mencionar que pueden 

presentarse inconvenientes cuando se aproxima a cero. 



Como se puede deducir de lo expuesto anteriormente, la precisión es 

un factor determinante dentro del proceso de selección del sistema 

de pronósticos. Sin embargo no puede dejarse de lado una serie de 

criterios de información que son muy valiosos para realizar las 

predicciones con total eficiencia:

El primero de estos ítems es relevante porque limita la búsqueda del 

modelo, dado que algunos de estos funcionan para cálculos a corto 

plazo, otros para mediano y existen aquellos que son ideales para 

predicciones a largo plazo.

De igual forma, el comportamiento de los datos es de suma 

importancia en la búsqueda del modelo de pronósticos porque si, por 

ejemplo, la información histórica presenta estacionalidad, no todos 

los esquemas de predicción cuentan con esta funcionalidad y en 

estos casos, según los expertos, los modelos más recomendables 

serían Box & Jenkins o Winters.

Finalmente, los tres tipos de relaciones posibles para los pronósticos 

son:

Si la serie es única y la predicción se obtiene partiendo de su 
propio pasado.

Si la serie es “no casual” y el pronóstico se logra a partir de 
otras bases históricas.

Si la serie es casual y los pronósticos surgen de otras 
variables que se relacionan “casualmente”.

Tamaño u horizonte de tiempo de los datos.

Comportamiento de la información.

Tipo de relación del pronóstico.



Paul Saffo, especialista en Pronósticos, asegura que hacer 

predicciones no se trata de ver el futuro, el objetivo es decir lo que la 

empresa necesita saber para tomar importantes decisiones en el 

presente.

Para este experto existen seis reglas para pronosticar eficazmente:

1. Definir un Cono de Incertidumbre: las predicciones eficaces 

ofrecen un contexto esencial que da forma ala intuición del 

“pronosticador”, ampliando su comprensión al revelar opciones que 

no habían sido tenidas en cuenta. Este proceso es el que Saffo 

denomina “trazar un cono de incertidumbre”.

2. Buscar la Curva en S: por lo general, las variaciones más 

importantes no suceden en línea recta. En lugar de eso se presentan 

siguiendo la curva en S de una ley de potencias que plantea que el 

cambio inicia lenta e incrementalmente, avanza de forma lenta y 

luego explota súbitamente hasta que se nivela o comienza a 

4. Sostener opiniones fuertes con debilidad: una de las faltas 

más graves de los “pronosticadores” es confiar plenamente en una 

porción de información que pareciera ser sólida porque refuerza la 

conclusión a la que esta persona había llegado. 

3. Aceptar aquello que no encaja: la línea ascendente de una 

curva en S emergente se parece a una cuerda que cuelga desde el 

futuro y ese evento particular que un Gerente no logra perder de 

vista podría ser una señal débil de la curva en mención (disruptiva y 

lejana para el sector) que está cobrando impulso. 

Toda la porción de la curva en S a la izquierda del punto de inflexión 

está llena de indicadores y señales sutiles que cuando se suman, se 

convierten en importantes sugerencias de lo que vendrá.



En las predicciones sucede que muchos datos débiles, pero 

interrelacionados son mucho más confiables que unos cuantos 

puntos de información sólida. El inconveniente es que los hábitos de 

los investigadores se basan en recopilar datos consistentes y cuando 

llegan a una hipótesis, tienden a ignorar toda evidencia que vaya en 

contra de su conclusión. 

5. Mirar hacia atrás el doble del ejos de lo que mira hacia 

adelante: el espejo histórico es una herramienta muy funcional para 

pronósticos. Puede usarse la textura de los hechos pasados para 

conectar los puntos de los indicadores presentes y así crear un mapa 

confiable del trasegar del futuro, siempre y cuando se mire lo 

suficiente hacia atrás.

6. Saber cuándo no pronosticar: los “pronosticadores” que tienen 

una fuerte tendencia a ver cambios pueden generar debilidad porque 

incluso en un periodo de cambios rápidos y significativos, los factores 

que no varían siempre son más que los elementos nuevos que surgen 

en estas fases.

Para Saffon no puede ignorarse el hecho de que hay momentos en lo 

que es fácil hacer predicciones y otros en los que es prácticamente 

imposible.

La recomendación del experto es mantenerse escéptico frente a los 

posibles cambios y evitar hacer pronósticos inmediatos o al menos, 

no tomar sólo una predicción demasiado en serio. 
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