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1. PLANIFICACIÓN, ANÁLISIS DEL ENTORNO Y PREVISIÓN. 

1.1. Introducción. 

El concepto de Sistema, como ya se ha repetido en diversas ocasiones, ha hecho 

cambiar la visión, inicialmente anatómica, de la empresa por un enfoque fisiológico que 

considera como variables decisivas las interacciones Empresa-Entorno. 

Una ESTRATEGIA lleva consigo: 

 consideración de la empresa como subsistema del sistema externo total, teniendo 

muy en cuenta el carácter absolutamente dinámico de dicho sistema externo 

(entorno) y por lo tanto la existencia de cruces entre los objetivos de los distintos 

sectores industriales; 

 más énfasis en un anticiparse a los cambios del entorno (Planificación Estratégica); 

 mayor necesidad de poseer cierta capacidad de respuesta a las presiones del medio 

social; 

 una profunda investigación de aquellas combinaciones sinérgicas de actividades de 

la empresa que dé lugar a los resultados necesarios para mantener alerta la 

competitividad. 

 

La bibliografía de hace unos años concedía gran importancia a la integración y 

coordinación de las partes funcionales de la empresa, considerando como parámetros las 

condiciones externas del sector industrial en el que se movía y, desde luego, las de la 

nación en que estaba ubicada. 

La nueva forma de analizar los aspectos estratégicos de la empresa implica, una alta 

sensibilidad hacia los desarrollos de carácter internacional. 
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1.2. Planificación y Previsión. 

La planificación estratégica, como única forma de respuesta adecuada, por parte de la 

empresa, a las oportunidades y amenazas que le ofrece el entorno, no podrá darse sin 

unas actitudes y unas actividades de carácter prospectivo. 

En una terminología ya usual, la previsión (lo que se espera) sería el elemento “pasivo”, 

aunque absolutamente necesario, y previo a los objetivos (lo que se desea) elemento que 

presupone un carácter “activo”. 

El “gap” o diferencia entre ambos – previsión y objetivos- habrá que salvarlo en base a 

las planificaciones estratégica y táctica. 

Este tipo de consideraciones adquieren una importancia fundamental en el caso de 

empresas “tecnológicamente intensivas” para las cuales la estimación de los cambios 

futuros forma parte de su propia existencia. En cualquier caso, el acortamiento tan 

intenso y continuado que está sufriendo el ciclo de vida de gran parte de los productos 

actualmente conocidos, da lugar a que la previsión adquiera un carácter vital para 

cualquier tipo de empresas. 

 

1.3. El entorno empresarial: niveles macro y sectorial. 

Aunque es innecesario definir el concepto de entorno, dada la generalidad de su uso en 

los últimos tiempos, resulta conveniente concretar el ámbito de su utilización. 

Esta concreción resulta de fundamental importancia con miras a definir posteriormente 

aquellas variables que serán objeto del proceso de previsión. 

El Gráfico VII describe esquemáticamente la situación, y las fuerzas concurrentes, a las 

que se ve sometida cualquier empresa pos su simple existencia. 

El interior del pentágono representa a un determinado Sector Industrial, entendiéndose 

por tal aquel conjunto de empresas cuyo  “sistema tecnológico” común da lugar a una 

problemática general, para todas las empresas que le componen, de características muy 

similares. 
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Gráfico VII: INTERACCIÓN EMPRESA – ENTORNO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En principio podría decirse que cada empresa está inmersa en un determinado Sector 

Industrial, aunque, al menos desde el punto de vista de sus compras, se relacione con 

otros sectores distintos del suyo. Cualquier intento de prever el valor que tomará en el 

futuro una determinada variable de la empresa deberá basarse en la capacidad de ésta 

para reaccionar frente a todas aquellas variables del entorno empresarial – en este Sector 

Industrial – de las cuales depende la que nos preocupa. 

Podríamos decir, como ejemplo, que la rentabilidad (R) de una determinada inversión, 

pasado un cierto número de años, será función del valor que tomen en dicho momento 

la productividad de los equipos (X), el valor de los salarios (Y), el coste del capital (Z) 

correspondientes al sector, etc. Algunas de estas variables serán deterministas para la 

empresa y otras, relativas al entorno, habrán de ser estimadas a su vez. 

Cualquier cambio que se efectúe en estas últimas afectará a la empresa que 

“reaccionará” frente a las presiones de su entrono alcanzándose finalmente un equilibrio 

de carácter dinámico. 
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Ahora bien, el Sector, entorno de la empresa, sufre a su vez las presiones del entorno 

macroeconómico de cuyas variables dependen las de aquel. 

Por ejemplo la variable (Y) citada anteriormente tiene el carácter de independiente para 

la empresa pero a su vez es función, dentro del sector, de otras macroeconómicas como 

pueden ser índice general de inflación (Z1), estabilidad Política (Z2), etc. 

El exterior del pentágono del gráfico VII representa el entorno macro esquematizado 

por los grandes sistemas que actúan sobre todos y cada uno de los sectores de un país: 

económico, político, social y tecnológico. 

Las acciones ejercidas en el tiempo por estas fuerzas económicas son variables, y en 

consecuencia las reacciones respuesta del correspondiente sector que, a su vez, 

afectarán por inducción al funcionamiento de la empresa. 

Estamos, pues, ante un fenómeno en cadena que se transmite en el sentido macro  lo 

empresa (micro) y que liemos de tener presente como filosofía general de los procesos 

de previsión. Tres ejemplos elementales, pero olvidados en muchos casos, nos darán 

una idea de los errores que pueden cometerse al ignorar las interacciones existentes 

entre una empresa y su entorno. 

En el gráfico VIII se esquematizan tres posibles situaciones de una empresa en principio 

optimista frente a su futuro. 

En el caso representado en (A) una empresa puede sufrir el espejismo de un acusado 

crecimiento de sus ventas. Sin embargo, la adición al gráfico de la curva de ventas 

totales del sector (sistema más amplio que el de la Empresa) hace cambiar el panorama 

inicial, observándose que, desde el punto A, la empresa se quedará sola en el marcado 

con un 100% de las ventas totales, pero al mismo tiempo sufrirá una fuerte recesión. 

Este Empresa no ha estudiado su Entorno inmediato (Sector Industrial) del cual las 

restantes empresas “han huido” hacia otros más interesantes. 

En la situación B se produce una situación similar, crecimiento acusado de las ventas, 

pero con una participación decreciente en el marcado, el sector “crece más deprisa” que 

la empresa que hace oscurecer el optimismo inicial. 
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El olvido de las tendencias en el entorno sectorial deforma completamente cualquier 

conclusión obtenida independientemente. 

GRÁFICO VIII 
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Por último en el caso C la representación gráfica de las ventas de una determinada 

empresa, en términos económicos (pesetas) puede dar una idea falsa del crecimiento 

efectivo de aquella si comparamos la anterior representación con su correspondiente en 

términos físicos (kilos, metros, etc.), que nos demuestra que el crecimiento anterior es 

falso y basado exclusivamente en los aumentos de precios en épocas de inflación. 

Las tendencias de las variables macroeconómicas no pueden dejarse de tener en cuenta 

por su influencia decisiva en cualquier aspecto de la vida empresarial. 

 

1.4. Análisis del Entorno Macro. 

En este apartado vamos a presentar simplemente una panorámica de aquellas variables 

del entorno entre otras muchas dignas de tenerse en cuenta al definir la estrategia de una 

empresa. 

 Cambios tecnológicos. Como ya se ha hecho referencia anteriormente se está 

viviendo una época de acortamiento incesante del ciclo de vida de los productos, lo 

que lleva aparejado una continua evolución tecnológica y, a veces, un peligroso 

desequilibrio entre las velocidades de consumo y de suministro de ciertos productos. 

Igualmente la existencia de una presión cada vez mayor en todos los mercados hacia 

una fuerte competencia de precios hace necesario unos avances tecnológicos, tanto 

en lo que se refiere a materias primas como a procesos, que añaden características 

diferenciales a los diversos productos. 

A su vez las mejoras en los medios de transporte dan lugar a cambios fundamentales 

en el concepto de región económica, en los modelos de vida del consumidor y en 

todo lo referente a sistemas de distribución de productos de la empresa, entre otros 

muchos ejemplos. 
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Por último los avances tanto en los sistemas de comunicación como informáticos 

han hecho cambiar muchas de las estructuras tradicionales en la empresa de hace no 

más de diez años. 

 Cambios socio-políticos. Aunque los cambios estrictamente económicos suelen 

resaltar más, por razones intrínsecas a su propia esencia, pensamos que los grandes 

cambios que sufre el mundo actual lo son fundamentalmente de carácter social. 

Aspectos demográficos tan influyentes en todo sistema económico como 

crecimiento de la población, distribución por edades, sexo y actividad, 

tendencia hacia el envejecimiento, etc. no deberían olvidarse jamás por la 

empresa pues una amplia bibliografía estadística, incluso a nivel regional, y 

su importancia decisiva en ciertos problemas de localización industrial, 

justifican sobradamente su consideración en la toma de decisiones 

estratégicas. 

Dos aspectos destacados, ya señalados en los aspectos históricos iniciales, son 

el elevado incremento de la población activa del sector servicios frente a la 

del sector industrial y dentro de éste un crecimiento desmesurado del personal 

dedicado a funciones administrativas. Podría decirse que se está superando la 

era en la cual la productividad había que basarla en la fábrica haciéndose 

necesario, cada vez más, rentabilizar a la Dirección. 

Otro aspecto importante, que paradójicamente está creando problemas a las 

empresas de los países más avanzados, es el desarrollo creciente del nivel de 

conocimientos de sus hombres con el consiguiente incremento de la edad a la 

cual se incorporan a la vida activa. Igualmente, las poblaciones muy formadas 

presentan ventajas para ciertos puestos de trabajo pero también grandes 

inconvenientes para la ocupación de los más bajo nivel, siendo además una de 

las razones que condiciona el fuerte absentismo actual. 

Por último habrán de considerarse todas las tendencias hacia una 

democratización del poder directivo, como reacción a las tensiones laborales, 
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que muy acertadamente han hecho calificar a nuestra época de “era de la 

ansiedad” 

Desde el punto de vista político se deberán prever los posibles cambios en 

factores como estabilidad, legislación industrial, compras del Estado, 

relaciones y comercio exteriores en general y en especial con la Unión 

Europea, acuerdos monetarios, etc. 

Cambios económicos. Aunque en cada caso se hace necesario un análisis en 

profundidad, para definir aquellos factores económicos que afectan 

fundamentalmente a un determinado sector, se puede afirmar con cierta 

generalidad que el crecimiento y composición del Producto Nacional Bruto y 

la distribución, incluso a nivel regional, de la Renta, son características del 

entorno dignas de tenerse en cuenta. 

La importancia del estudio de PNB, previo a cualquier tipo de previsión 

económica, tiene su fundamento en la utilización de la citada magnitud como 

variable motor de cualquier otra que se esté analizando. 

Por su parte la Renta Nacional, y en especial su distribución, tanto 

cuantitativa como geográfica, como visión del mismo problema anterior 

desde otro punto de vista, tiene un interés especial para los estudios de 

mercado  ya  que  da  una  medida  tanto  de  la capacidad nacional, regional o  

individual de compra como del dimensionado de la clase media, con su ya 

conocida propiedad de convertir los bienes de lujo en primarios. 

 

1.5. Incorporación de las Previsiones al Proceso de Selección de una 

Estrategia. 

Por último, las previsiones adoptan el carácter de elementos estratégicos cuando son 

incorporadas al proceso de toma de decisiones aceptándose como premisas básicas 
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sobre las que construir los correspondientes objetivos. Para ello es necesario 

previamente identificar los factores críticos del entorno y seleccionar las técnicas 

adecuadas para decidir y estimar dichos factores en el futuro. 

En cualquier caso, se hace necesario una colaboración muy estrecha entre la persona 

que realiza las previsiones y la que realiza la planificación. 

Solamente una integración perfecta Planificación-Previsión y una aceptación por parte 

de la Dirección de la eficacia de este proceso liberará a las técnicas de previsión de la 

crítica sobre la falta de realidad de sus resultados. 
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2. TÉCNICAS DE PREVISIÓN: ASPECTOS GENERALES. 

2.1. Clasificación y Definiciones Básicas. 

Se pueden clasificar las técnicas de previsión en dos grandes grupos: 

- Modelos Subjetivos. 

- Modelos Cuantitativos. 

Las primeras están basadas fundamentalmente en opiniones, bien sea de expertos o de 

las propias personas sobre las que incidirán en el futuro las decisiones de la compañía, y 

ciertos esquemas que transforman la información cualitativa en estimaciones 

cuantitativas. En general no suelen tomar en consideración extrapolaciones del pasado. 

En principio se utilizan estas técnicas cuando los datos son escasos. Por ejemplo: 

cuando se introduce un producto por primera vez en un mercado. 

Su objetivo es aunar de una forma lógica y sistemática toda la información y los juicios 

que se refieren al factor que se está estimando. Tales técnicas se utilizan frecuentemente 

en áreas de nueva tecnología, donde el desarrollo de la técnica de un producto puede 

requerir varias “invenciones”, es decir, aquellas en las que la demanda de I+D es difícil 

de estimar y donde las tasas de aceptación y penetración en el mercado son totalmente 

inciertas. Igualmente son utilizadas para extrapolar magnitudes macroeconómicas en 

países con inestabilidad económica. 

Entre las técnicas cualitativas pueden citarse:  

- Investigación de mercados 

- Analogías históricas 

- Paneles de expertos 

- Método DELPHI 
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Los modelos cuantitativos utilizan básicamente técnicas matemáticas que intentan 

explicar bien sea tendencias de carácter histórico o relaciones del tipo causa-efecto 

dentro del sistema que se esté analizando. 

En base a las dos características señaladas pueden clasificarse de la siguiente manera: 

 Análisis y proyección de series cronológicas. 

- Media móvil 

- Alisado exponencial 

- Box-Jenkíns. 

 Modelos causales. 

- Método de regresión 

- Modelos econométricos 

- Modelos input-output. 

Ambos tipos de modelos se basan en tendencias observadas en el pasado y por lo tanto 

la existencia de datos históricos resulta fundamental para ambos, no pudiendo utilizarse, 

por ejemplo, para la estimación del futuro de un producto totalmente nuevo. 

Posteriormente se analizarán en detalles, y por separado, las características y 

aplicabilidad de cada uno de los grandes tipos de modelos reseñados. 

 

2.2. Objetivos de la Previsión, Coste de los Modelos y Asequibilidad de 

los Datos. 

Uno de los más grandes inconvenientes que se presenta al especialista cuando se le 

solicita efectúe una determinada previsión es la falta de concreción sobre la finalidad 

para la que aquella se está realizando. 
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Evidentemente, el contexto de la previsión, la importancia y existencia de datos 

históricos, el grado de exactitud deseada, el horizonte de la proyección y el presupuesto 

y tiempo de que se dispone son factores decisivos para la selección de una u otra 

técnica. 

Resulta básico, pues, que el directivo defina suficientemente bien el problema que 

plantea, fijando además el nivel de inexactitud que puede admitir o, en otras palabras, 

cómo variará su decisión dependiendo de la gama de exactitudes obtenible con distintos 

métodos de previsión. 

Es interesante, también, analizar la relación existente entre los costes de una previsión y 

los costes en que incurrirá la empresa por tomar decisiones en base a estimaciones más 

o menos fiables. 

La aplicación de las distintas técnicas varía en los costes tanto por alcance como por 

exactitud y, recíprocamente, cuanto más exacto (más costoso) es un modelo se obtiene 

mayor fiabilidad en sus resultados lo que implica decisiones más adecuadas (menos 

costosas) para la empresa. 

Esta relación inversa entre ambas variables aparece representada gráficamente en el 

gráfico X, deduciéndose de él, al optimizar los costes en cada caso, los tipos más 

adecuados de modelos que deberán utilizarse: 
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GRÁFICO X 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(I) Coste de la decisión en función del grado de exactitud obtenida en la previsión. 

(II) Coste del modelo de previsión en función del grado de exactitud deseada. 

A) Modelos estadísticos y sencillos modelos subjetivos. 

B) Modelos causales y de series cronológicas 

C) Modelos econométricos. 
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Otro factor a tener en cuenta, entre los decisivos para elegir una determina técnica, es la 

situación de la empresa dentro del sistema general de distribución del producto o 

productos de que se trate, pues de dicha posición dependerá la asequibilidad y fiabilidad 

de los datos necesarios y por lo tanto el tipo de técnica a utilizar. 

Evidentemente, la mayor o menor distancia al consumidor final, la complejidad de todo 

el sistema que va desde el sistema productivo al mercado, con los consiguientes stocks 

intermedios y las zonas controladas por la propia empresa en el sentido causa-efecto, 

definen con bastante exactitud las relaciones entre las distintas variables y la 

asequibilidad a diferentes inputs exigidos por diferentes modelos. 

 

2.3. Técnicas de Previsión y Ciclo de Vida del Producto. 

En cada etapa de la vida de un producto, desde su concepción hasta el establecimiento 

total, las decisiones que ha de tomar la empresa son de características muy distintas y 

por lo tanto requieren tipos de informaciones diferentes. El gráfico XI sumariza las 

etapas de la vida de un producto, las decisiones típicas que deben tomarse en cada una 

de ellas, y las técnicas de proyección idóneas para obtener la información adecuada. 

En la fase de desarrollo todas las hipótesis de base sólo pueden fundamentarse en lo 

ocurrido anteriormente con productos similares. Los riesgos de las decisiones son 

grandes y la política de la empresa a la que habrá que dedicar una atención especial es la 

de Investigación y Desarrollo. 

Si el mercado del producto es suficientemente conocido los métodos de comparación 

con otros productos de características similares, teniendo en cuenta los desfases 

coyunturales y reforzándolos con opiniones de expertos, presentan en este caso un 

interés especial. 

Si el producto es  nuevo y su mercado desconocido lo histórico resultará irrelevante. 
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En este caso el método DELPHI presenta siempre una gran utilidad y en algunos casos 

específicos dependiendo del tamaño del sector, el análisis de las tablas input-output que 

reflejan en forma muy precisa los grandes cambios en las estructuras económicas. 

Cuando un producto ha superado la fase anterior, y antes de iniciar la etapa de 

penetración rápida, habrán de efectuarse test del mercado que se repetirán 

posteriormente en miras a obtener un control permanente de la situación 

En el transcurso de esta etapa la empresa ha de presentar una atención especial a sus 

planes de marketing y a su dimensionamiento productivo. Vuelven a ser útiles, cuando 

existen datos, las técnicas de previsión basadas en productos similares que nos 

conducirán a estimaciones de la curva de penetración en el mercado. 

Para profundizar en este tema será necesario predecir, con el mayor grado de certeza 

posible, el instante en el cual el producto iniciará su etapa de rápido crecimiento. Para 

este efecto vuelve a ser de interés el método DELPHI y los esquemas de ordenación, 

después de detectar los factores más importantes para la aceptación del consumidor. 
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GRÁFICO XI: DECISIONES EN EL CICLO DE VIDA Y TÉCNICAS DE ANÁLISIS 
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Iniciado el crecimiento intensivo de las ventas se plantea la decisión que conduce a las 

mayores inversiones, y por lo tanto riesgos, para la empresa. Esto justifica unos 

mayores gastos en realización de previsiones dada la importancia del problema que se 

plantea. 

Será, pues, necesario verificar la tasa de crecimiento estimada previamente y analizar 

los posibles efectos que sobre este crecimiento puedan tener los stocks de productos a 

través del sistema de distribución. 

Para este fin resultan imprescindibles los estudios de mercado y los análisis para 

detectar cambios en las tendencias generales. 

Alcanzada la etapa de madurez, las tendencias y tasas de crecimiento permanecen 

relativamente estables y las fluctuaciones son debidas exclusivamente a la situación de 

la coyuntura económica. 

Sin embargo, deberá prestarse atención especial a la planificación de la producción a 

largo plazo y al establecimiento de sistemas de control de las políticas de marketing. 

Los modelos más adecuados a esta fase son los de análisis de series cronológicas, los 

causales y econométricos y aquellos basados en aplicaciones de la Investigación 

Operativa (Simulación, Técnicas de la Decisión, etc.). 

Con esta rápida panorámica esperamos haber sensibilizado al lector sobre la 

importancia decisiva que tiene un análisis previo a la selección de un determinado 

modelo o técnicas de previsión, del estado en que se encuentra el producto dentro de su 

ciclo de vida. 
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3. MODELOS SUBJETIVOS. 

Método de las Probabilidades Subjetivas. 

3.1. Introducción. 

Este método trata de cubrir la necesidad de cuantificar, “lo mejor posible”, cualquier 

apreciación cualitativa efectuada sobre el futuro. 

Toda previsión, por su carácter incierto, ha de llevar aparejados dos elementos: el valor 

esperado de una determinada variable y un cierto coeficiente de fiabilidad de dicha 

estimación; en el anexo de este apartado se incluye un test para demostrar las enormes 

discrepancias entre distintos sujetos al cuantificar (asignar probabilidades) cualquier 

apreciación subjetiva expresada de forma semántica. 

 

3.2. Estimación Subjetiva de Distribuciones de Probabilidad 

Sin entrar en planteamientos matemáticos, que no son de este lugar, podría decirse que 

los inconvenientes señalados en los párrafos anteriores tienen su causa en el carácter 

aleatorio que presentan la mayoría de las magnitudes empresariales. Por esta razón, las 

estimaciones efectuadas deben tener como fin la obtención de la “distribución de 

probabilidades” de dicha magnitud y no un valor determinado de esta última. 

Por ejemplo, cuando se trata de realizar una estimación de ventas, existe todo un 

continuo de valores posibles, con un mínimo, un máximo y un valor “más probable”. 

El Método de las Probabilidades Subjetivas asigna, como su nombre indica, 

probabilidades “subjetivas” a cinco puntos (mínimo, máximo, mediana y cuartiles) de la 

curva correspondiente a la función de distribución de la variable a estimar y, en base a 

ellos, construye gráficamente esta curva. 

A través de los ejercicios siguientes se desarrolla y explica con todo detalle la aplicación 

práctica de esta teoría. 
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3.3. Anexo: Ejercicios Prácticos. 

 

TEST DE CUANTIFICACIÓN DE APRECIACIONES SUBJETIVAS 

 

Entre qué valores, de 0 a 100, estaría, en su opinión, la posibilidad de ocurrencia 

(“probabilidad”) de un suceso que Ud. calificase de: 

 

a) IMPOSIBLE 

b) CASI IMPOSIBLE 

c) DUDOSO 

d) POSIBLE 

e) PROBABLE 

f) BASTANTE PROBABLE 

g) MUY PROBABLE  

h) CASI SEGURO 

i) SEGURO 

 

NOTA: La ordenación a) b) c)…, no expresa ningún tipo de condicionamiento previo en 

cuanto a su opinión sobre las “probabilidades” a asignar. 
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EJERCICIOS SOBRE ESTIMACIONES SUBJETIVAS 

 

Después de una reñida discusión, en el Comité de Dirección de una empresa industrial, 

con miras a planificar la producción del año siguiente, se llegaron a los siguientes 

acuerdos sobre la previsión de ventas para dicho año: 

 

* VENTAS MAXIMAS 200.000 u. 

* VENTAS MINIMAS  25.000 u. 

* HAY LA MISMA PROBABILIDAD DE VENDER MÁS DE 100.000 u. QUE DE 

   VENDER MENOS DE ESTA CANTIDAD. 

* HAY 3 POSIBILIDADES CONTRA 1 DE VENDER MÁS DE 80.000 u. 

* HAY 1 POSIBILIDAD CONTRA 3 DE VENDER MÁS DE 125.000 u. 

 

¿Qué posibilidades tiene  la empresa de que sus ventas  estén entre 75.000 y 

150.000 u? 

 

NOTA: Se desconoce por completo la distribución estadística de la variable “ventas” y 

no tiene sentido hacer algún supuesto previo. 
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4. MÉTODO DELPHI. 

Paneles de Expertos y Método DELPHI. 

4.1. Planteamiento General. 

El modelo subjetivo anterior tenía como objeto cuantificar, por métodos estadísticos, las 

opiniones de un sujeto, en cuanto al valor que tomará en el futuro una determinada 

magnitud, basándose en algunos datos anteriores y, en general, en la experiencia 

acumulada de situaciones similares. 

Es decir, al menos teóricamente,  hay un único decisor y posee algún tipo de 

conocimiento histórico. 

Sin embargo, en muchos otros casos (aplicación de nuevas tecnologías, posibilidad de 

cambios políticos que puedan afectar a las decisiones económicas/empresariales, etc.) se 

produce la inexistencia y/o invalidez de los datos históricos, por lo que las opiniones 

unipersonales tienen un valor relativo muy pequeño. 

Un primer intento de soslayar los problemas planteados ha sido la utilización de los 

llamados “Paneles de Expertos”, que, en su aplicación práctica, han adoptado diversas 

formas: consultas independientes o en grupo, mesas redondas, etc. 

La ausencia, en la mayoría de los casos, de sistematización, sobre todo en lo que se 

refiere a la toma de decisiones sobre los resultados obtenidos, hace de estos sistemas un 

método pobre, totalmente superado, para la estimación del tipo de magnitudes 

anteriormente señaladas. 

El Método DELPHI, desarrollado por la compañía norteamericana Rand Corporation, y 

utilizado en numerosas aplicaciones en el mundo entero, a pesar de su nombre tiene 

muy poco que ver con el famoso Oráculo de Delfos. Este último efectuaba predicciones 

que pueden definirse como conocimiento determinista del futuro mientras que un 
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experimento DELPHI efectúa previsiones en el sentido de estimaciones de “alta 

probabilidad” del futuro. 

En el anexo siguiente se plantea una metodología de aplicación práctica que permitirá 

comprender la filosofía y utilización de este sistema. 

 

4.2. Observaciones Finales. 

Como resumen de las dos técnicas cualitativas planteadas debe insistirse en que: 

 Ambas técnicas deberán utilizarse, fundamentalmente, cuando no sea posible 

utilizar un” Modelo Cuantitativo”, bien sea por ausencia de datos históricos o por 

desear una estimación con rapidez y/o bajo coste. 

 El método de las Probabilidades Subjetivas es útil cuando uno, o varios “expertos”, 

es capaz de estimar las probabilidades de ocurrencia de un suceso (ventas, p.ej.) que 

puede tomar valores dentro de un intervalo (min.-máx.). 

Por ejemplo: 

“Ante el pedido de un determinado componente de una máquina, que está siendo 

construida por la Compañía X, y cuya recepción ideal debería efectuarse entre los 

días 60 y 80 de su construcción (antes no sería necesaria y después retrasaría el 

proyecto) la Dirección desearía saber que probabilidad hay de que se reciba en dicho 

intervalo. 

Por el conocimiento del proveedor se obtienen los cinco puntos señalados en el 

método (la entrega se realizará entre 40 y 100 días; la mediana será de 60 días y los 

cuartiles 55 y 67 días) y sobre la curva de probabilidades subjetivas, obtenida 

gráficamente, se obtiene un valor del 40% para el dato solicitado. 

 El Método DELPHI, sin embargo, trata de poner de acuerdo (podría decirse que por 

consenso estadístico) opiniones sobre el valor que, con “alta probabilidad”, tomará 
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una variable en el futuro. Es decir, el resultado de un DELPHI es un número y no la 

probabilidad de un intervalo, como en el caso anterior. 

Por ejemplo, supongamos que, en el caso anterior la pieza es de importación y no 

se tiene experiencias previas con el proveedor. Sin embargo, le consta al Director 

General, que otros industriales españoles estuvieron en situación parecida en 

ocasiones anteriores, por lo que decide realizar un DELPHI, utilizando como 

expertos a algunos de sus colaboradores y a una selección de aquellos. 
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4.3. Anexo: Ejercicios Prácticos. 

APLICACIÓN PRÁCTICA DEL MÉTODO DELPHI 

INSTRUCCIONES GENERALES 

La experiencia en la que van a participar forma parte de una serie que estudia el 

tratamiento de la información por el ser humano. 

Esta experiencia “NO ES UN EXÁMEN” ni la respuesta a un acertijo, ni un test de 

influencia social. 

Tiene como objeto estudiar como los grupos, utilizando informaciones incompletas, 

pueden llegar a conclusiones más efectivas. 

Nos interesa comprobar el efecto pernicioso, sobre la exactitud de las respuestas, a que 

dan lugar las discusiones “cara a cara”. Los factores esenciales responsables de esta 

degradación son los siguientes: 

 Fuerte influencia, sobre las respuestas del grupo, de la/s persona/s más 

“dominante/s”, no teniendo por que ser esta/s la/s de mayor conocimiento o mejor 

juicio. 

 “Ruido psicológico” de las numerosas intervenciones sin interés, que aparecen en 

toda reunión social. 

 Presión del grupo hacia la conformidad, que impide las posibles aportaciones de los 

miembros menos categóricos. 

Se supone que, en general, Uds. no conocen las respuestas exactas a cada cuestión. 

Sin embargo, todos poseen unos conocimientos generales, o relacionados, sobre las 

preguntas enunciadas que les permitirá efectuar una estimación o conjetura sobre su 

respuesta. 

NOTA: Para el funcionamiento adecuado de esta experiencia les rogamos, durante su 

desarrollo, no hacer comentarios con los compañeros. 
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DESARROLLO DE LA EXPERIENCIA 

ETAPA 1 (10 preguntas * 3 minutos/pregunta = 30 minutos) 

A) Antes de responder a cualquiera de las preguntas evalúen su capacidad de respuesta 

y de competencia relativa de 1 a 5: 

1- Desconocimiento absoluto, respuesta por pura suposición. 

2- Una vaga idea. 

3- Dudoso. 

4- Seguro. 

5- Completamente seguro, respuesta de experto. 

B) Escriban sus mejores estimaciones para las respuestas, dedicando del orden de tres 

minutos a cada una.  

 

ETAPAS 2 y 3 

Para efectuar nuevas respuestas, en estas etapas, utilice como considere más apropiado 

la información que sobre el conjunto de respuestas del grupo le comunicará el monitor 

de la experiencia: 

A) Bajo el título “Nueva Respuesta” escriba su nueva estimación (o manténgase en la 

anterior) de acuerdo con la información recibida. 

B) Si, a pesar de esta información, decide mantenerse en una respuesta fuera de los 

márgenes en los que se encuentre el 50% de los participantes, explique 

brevemente, bajo el título “Razón”, en base a que ha tomado esta decisión. 

También puede utilizar este apartado, aunque su respuesta caiga dentro de dichos 

márgenes, para señalar algún factor o circunstancia que considere de interés/ayuda para 

todo el grupo. 
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5. MODELOS CUANTITATIVOS. 

5.1. Definición y Generalidades. 

Se inicia aquí una descripción, breve y básica, de los métodos cuantitativos de previsión 

que consisten en la definición  de modelos matemáticos basados en el conocimiento de 

datos históricos, cuya cuantía y autenticidad limitan, en la mayoría de los casos, la 

utilidad real de aquellos. 

La complejidad matemática necesaria para su tratamiento en profundidad, innecesaria 

en cualquier caso para el tipo de personas a las que va dirigido este texto, será soslayada 

por medio de descripciones muy intuitivas y el desarrollo de aplicaciones prácticas muy 

variadas que permitirán al usuario conocer la amplia gama de sus utilidades. 

 

5.2. Modelos Causales. 

Los modelos causales tienen como fin explicitar las relaciones de “causa-efecto” entre 

las diversas variables de un determinado sistema, en nuestro caso “entorno-empresa”. 

Estos modelos han de ser revisados periódicamente, según se va actualizando el 

conocimiento del sistema, y, en general, son los más adecuados para la obtención de 

previsiones a largo plazo. 

La metodología utilizada para su desarrollo es la llamada en Estadística “Análisis de 

Regresión y Correlación” y, de acuerdo con ella, la construcción de un modelo de los 

señalados, basado fundamentalmente en el ajuste de curvas a nubes de puntos, puede 

esquematizarse en las tres fases siguientes: 

a) Obtención y representación gráfica (en el caso de dos o tres variables) de la nube de 

datos históricos. 

b) Decisión sobre el tipo de curva/ superficie que, según el analista, se ajusta/adapta 

mejor a los puntos anteriores. 
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c) Obtención, por el método de regresión/correlación, de la función matemática 

correspondiente a la curva/superficie elegida en b).y de los correspondientes 

parámetros que miden el nivel de fiabilidad del modelo obtenido. 

El modelo más usual, tanto por su sencillez como por sus numerosas aplicaciones, es el 

de regresión lineal que utiliza- apartado b)- una función del tipo recta/plano. 

 

5.3. Modelo de Regresión Lineal. 

Supongamos que una empresa quisiera medir la efectividad de su política de marketing 

y, aplicando este modelo (muchas de las calculadoras científicas y numeroso software 

para ordenador permiten realizar estos cálculos con gran facilidad), ha obtenido la 

siguiente relación entre sus gastos en marketing y las correspondientes ventas obtenidas: 

Ventas = 50 · G. Marketing + 1000 

Bondad del modelo: Coeficiente de Correlación, R = 0,8 (o, mejor, Coeficiente 

de Determinación, cuadrado del anterior, D = 0,64). 

En muchos casos se obtiene también el Error Estándar de 

Estimación, S, cuyo sentido y aplicación se verá a través de 

ejercicios prácticos. 

 

El coeficiente (50) recibe el nombre de Coeficiente de Regresión y mide el valor de las 

Ventas obtenidas por cada unidad monetaria dedicada a Marketing; o, lo que es lo 

mismo el valor por el que hay que multiplicar los incrementos de gastos en esta variable 

(llamada “explicativa”) para obtener los correspondientes incrementos de aquella 

(llamada “dependiente”). Evidentemente, si no realizamos gastos de Marketing las 

ventas obtenidas, de acuerdo con el modelo, serían de 1000 unidades monetarias. 
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Por su parte, el Coeficiente de Determinación mide la bondad del modelo, en lo que se 

refiere a su capacidad para “explicar” por que se producen distintos valores de la 

variable dependiente (en nuestro ejemplo las Ventas). 

En este ejemplo, un 64% de las diferencias entre los distintos valores de las ventas y su 

valor promedio quedan explicados por la existencia de una dependencia de la variable 

dependiente (Ventas) y la variable explicativa (G.Marketing). 

Merece destacarse que, si bien un valor R = D = aprox. 1 indica que, prácticamente, la 

nube de puntos está en la recta (modelo ajustado a la perfección) un valor próximo a 0 

puede significar cosas muy distintas: 

 La recta de regresión es horizontal y pasa por el valor promedio de la variable 

dependiente que, en este caso, no dependería de la explicativa por lo que, su mejor 

estimación sería dicho valor promedio. 

 El modelo elegido (lineal) no es el adecuado y haría falta aplicar algún tipo de 

modelo generalizado, como se explicará en el apartado siguiente. 

 La nube de puntos presenta una dispersión, prácticamente aleatoria, que impide la 

aplicación de cualquier tipo de modelo.  

 

Finalmente, deben señalarse dos observaciones adicionales: 

 La experiencia demuestra que se necesita un mínimo de 5 datos, cuando se tiene una 

sola variable explicativa y 8 para dos, y no menos de 20, para cuatro o cinco 

variables, en el caso de los modelos generalizados que se explican en el apartado 

siguiente. 

 En algunos casos, aun encontrándose un elevado grado de correlación (R = aprox.1),  

esta puede ser de categoría puramente matemática y no existir ninguna relación 

lógica, del tipo causa-efecto, entre las variables estudiadas. 



ESTRATEGIA: 

Modelos de Previsión y Decisión 

5. Modelos Cuantitativos 32

5.4. Generalizaciones del Modelo Lineal. 

La primera generalización del modelo consiste en aumentar el número de variables 

explicativas, tratando de que estas últimas sean independientes entre si, por ejemplo: 

Ventas = 5 · G. Publicidad + 3 · G. Distribución + 10.000 

La segunda generalización prescinde de la “linealidad” del modelo y sustituye cada 

variable explicativa por algún tipo de función de ella cuya “forma” se adapte mejor que 

una recta a la correspondiente nube de puntos. 

Los cambios más usuales, pues responden a casi todos los casos que pueden darse en la 

realidad son: 

Variable = 1 / Variable Los incrementos de la variable explicativa tienen un 

efecto decreciente. 

Variable = Variable ª Los incrementos de la variable explicativa tienen un 

efecto creciente. 

Variable = Variable “Lag” (La misma en un periodo anterior). 

 

En los ejercicios prácticos se aclararán y desarrollarán estos conceptos. 

 

5.5. Problemas que se plantean en las Aplicaciones. 

 Causalidad Recíproca se produce cuando los cambios en la variable dependiente 

dan lugar, a su vez, a cambios en las variables explicativas de aquella, lo que 

implica posibles soluciones matemáticas de carácter complejo. 
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 Multicolinealidad se genera cuando no todas las variables explicativas son 

independientes entre si. La solución se obtiene eliminando aquella variable/s que 

plantean dicho problema. 

 Autocorrelación es el método aplicable cuando el modelo predice por adelantado o 

con retraso, debido a la ausencia de alguna variable explicativa de carácter crítico 

que no somos capaces de localizar. En este caso, pude utilizarse como tal, la propia 

variable dependiente tomando sus valores con un año de atraso. 
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5.6. Anexo: Ejercicios Prácticos. 

EJERCICIO Nº 1 

 

Estimar el consumo (Tm) del producto X para el año 2010: 

AÑO PRODUCCIÓN IMPORTACIÓN EXPORTACIÓN 

98 40 4 6 

99 45 5 8 

00 52 5 10 

01 50 6 15 

02 60 7 12 

 

SOLUCIÓN 

CONSUMO = 3,3  TIEMPO + 34,7 (TIEMPO = 1, AÑO 1998) 

D = 0,61 S = 4,77  

 

CONSUMO (2010= AÑO 13) = 77,6 Tm. 

Aprox.: P (68 < CONSUMO 2010 < 87) = 0,95 
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EJERCICIO Nº 2 

 

El precio de una importante materia prima a nivel mundial se fija por cotización 

mensual en el mercado de Nueva York. 

A continuación se indican dichos precios para los últimos doce meses: 

MES 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

PRECIO 1 4 1 3 2 6 3 7 4 8 7 9 

 

Un importador desea firmar un contrato de compra para el próximo año, con los 

siguientes condicionantes: 

• Las entregas se efectuarán por trimestres vencidos. 

• Los precios se fijarán también por trimestres vencidos, pero ni el comprador ni el 

vendedor desean admitir fluctuaciones que se salgan excesivamente de la tendencia 

general de precios. 

Para evitarlo, desean fijar dos curvas, de precios máximos y mínimos, de forma que 

la cotización caiga dentro del margen de ambas, con una probabilidad del 50%. 

• En el caso de que la cotización sea mayor que el margen superior se utilizará el 

valor de esta curva; por el contrario, si estuviera por debajo del inferior se tendrá en 

cuenta este último. 
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SOLUCIÓN 

PRECIO = 0,6329  MES + 0.4697 D = 0,69 S = 1,60 

 

 T de Student Tchebychev Normal 

MES     PRECIO MÁX     MÍN MÁX     MIN MÁX     MIN 

15      9,96 

18     11,86 

21     13,76 

24     15,66 

11,38     8,55 

13,45     10,27 

15,55     11,97 

17,67     13,65 

12,22     7,70 

14,12     9,60 

16,02     11,50 

17,92     13,40 

11,04      8,88 

12,94     10,78 

14,84     12,68 

16,74     14,58 
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EJERCICIO Nº 3 

 

APLICAR EL MODELO LINEAL GENERALIZADO A LAS SIGUIENTES 

PAREJAS DE VALORES: 

A) 

VARIABLE EXPLICATIVA 5 10 20 30 40 50 60 

VARIABLE DEPENDIENTE 70 52 35 25 22 21 20 

 

B) 

VARIABLE EXPLICATIVA 10 20 30 40 50 60 70 

VARIABLE DEPENDIENTE 16 18 25 37 60 110 130 

 

SOLUCIÓN 

A) 

TRANSFORMACIÓN  X----- 1 / X   

Y = 282.133  1/ X + 17,06 D = 0,96 S = 4,12 

B) 

TRANSFORMACIÓN  X------ Xª  ( a = 2)   

Y = 0.026  Xª + 5,24 D = 0,97 S = 9,09 
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EJERCICIO Nº 4 

 

Las ventas de una empresa han tenido la siguiente variabilidad de acuerdo con los 

correspondientes gastos en políticas de marketing que se indican. 

¿Qué conclusiones comerciales pueden sacarse? 

 

VENTAS PRECIO PUBLICIDAD PROMOCIÓN 

135 15 12 7 

143 14 12 8 

243 8 17 9 

169 13 16 10 

347 9 18 11 

 

SOLUCIÓN  ESTADÍSTICA 

VENTAS = 347 – 22,82 * PRECIO – 16,99 PUBL. + 42,52 * PROM. 

D = 0,82          S = 73,84 
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6. ANÁLISIS DE SERIES CRONOLÓGICAS. 

6.1. Definición y Principios Básicos. 

Como su nombre indica nos encontramos ante un conjunto de valores (SC) de una 

determinada variable empresarial (ventas, cotizaciones en bolsa, etc.) que se han ido 

produciendo en el tiempo, en periodos, normalmente, iguales (meses, años, etc.). 

En la teoría clásica se admite que el  pasado de la SC define/condiciona, su 

comportamiento futuro y que las desviaciones observadas al aplicar el modelo son 

debidas simplemente a errores (aquí llamados “ruidos”) de carácter similar a los que se 

producen en la medida de magnitudes físicas. 

Actualmente, se considera que los valores conocidos de una SC corresponden a 

muestras de “conjuntos/procesos estocásticos”, en general muy complejos; sería 

necesario, pues, conocer la estructura estadística de estos últimos para poder predecir el 

comportamiento futuro de la SC. 

Un tema importante es el relativo a la  “longitud” de la serie, para algunos distancia 

temporal entre el primero y el último de sus valores y para otros el número de estos, y 

que, desde el punto de vista del tratamiento de muestras, debería resultar cuanto más 

grande mejor. Sin embargo, en este caso, se producen dos particularidades que niegan 

parcialmente lo anterior: en primer lugar, la velocidad del cambio genera influencias del 

pasado que se amortiguan muy rápidamente y, en segundo lugar, de acuerdo con las 

teorías señaladas, resulta mucho más importante profundizar en el conocimiento de la 

estructura interna de la SC. Por estas razones, es preferible tener los datos de los últimos 

14 trimestres, por ejemplo, que los correspondientes a los últimos 14 años. 

Desde el punto de vista de su utilidad, puede decirse que, el análisis de las SC, va desde 

la simple descripción de su estructura interna, detectando los diversos factores que 

explican su variabilidad, hasta su utilización para efectuar proyecciones al futuro. 
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Por último, merece destacarse que la descomposición usual de una SC en los cuatro 

componentes (aditivos o multiplicativos): 

 TENDENCIA (T) (causas permanentes en un sentido fijo) 

 ESTACIONALIDAD (S) y CICLO (C)  (fluctuaciones sistemáticas alrededor de la 

tendencia) 

 COMPONENTE ALEATORIA (I) (distorsión irregular aleatoria) 

en la mayoría de los casos, no representa un medio para realizar proyecciones sino un 

fin, para un mejor conocimiento y aplicación del comportamiento interno de la SC. 

 

Para nuestras aplicaciones prácticas se adoptará el modelo multiplicativo: 

SC = T ·  S  · C ·  I 

Al igual que en el caso de los Modelos Causales, la complejidad matemática del 

tratamiento riguroso de las SC, incluso informáticamente,  cae fuera del contexto de este 

curso, por lo que se explicarán modelos de carácter elemental, y tratamiento manual, 

complementados con diversos ejercicios prácticos que demostrarán, a pesar de dichas 

características, su indudable utilidad. 

 

6.2. Test de Aleatoriedad. 

El primer dilema que se plantea, ante una serie de observaciones temporales, es el de 

saber si dichos valores son aleatorios o presentan algún tipo de relación entre sí. 

Aunque, en muchos casos, la simple inspección de los datos aporta la suficiente 

información a este respecto, se han desarrollado diversos test que no hacen hipótesis 
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previas sobre la distribución de la SC y que se ejecutan con gran facilidad y rapidez. En 

los ejercicios prácticos se describe y utiliza el llamado “test de rachas”. 

 

6.3. Métodos del TAM, Gráfico en Z y del PM. 

De los numerosos métodos, desarrollados fundamentalmente para la previsión de 

ventas, vamos a utilizar los que se basan en “alisar” el comportamiento de las series 

creando una nueva por la suma de 12 valores históricos de la anterior (TAM = Total 

Anual Móvil) que se van “moviendo” quitando el mes más antiguo y añadiendo el 

siguiente más moderno El cociente por 12 de estos valores nos conduce al PM, 

Promedio Móvil. 

El Gráfico en Z utiliza la propiedad según la cual el TAM de Diciembre ha de coincidir 

con las ventas mensuales acumuladas de dicho mes, lo que permite, gráficamente, hacer 

predicciones para los últimos meses del año. 

Los ejercicios siguientes explican con todo detalle el manejo y utilidad de estas técnicas. 
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6.4. Anexo: Ejercicios Prácticos. 

EJERCICIO Nº 1 

 

La Empresa XYZ, dedicada a la fabricación de electrodomésticos, ha obtenido las 

siguientes cifras de ventas, en miles de unidades: 

 

MES AÑO 2000 AÑO 2001 

Enero 30 60 

Febrero 35 66 

Marzo 30 67 

Abril 50 80 

Mayo 60 90 

Junio 65 105 

Julio 45 80 

Agosto 50 90 

Septiembre 70 110 

Octubre 75  

Noviembre 85  

Diciembre 70  
 

Se desea estimar: 

a) Las ventas en Octubre por el método del TAM. 

b) Supuestos situados en Junio de 2001, las ventas totales para este año, por el 

método del Gráfico en Z. 

c)  Independientemente de lo anterior aplicar un modelo de regresión. 



ESTRATEGIA: 

Modelos de Previsión y Decisión 

6. Análisis de Series Cronológicas 43

SOLUCIÓN  

a) VENTAS (estimadas) OCTUBRE = 113.OOO u. 

b) VENTAS TOTALES (estimadas) 2001 =  1.085.OOO u 

c) VENTAS = 3,177 · MES + 32,34    (enero 2000 = 1) 

VENTAS (estimadas) OCTUBRE = 119.600 u. 
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EJERCICIO Nº 2 

 

ESTUDIAR LA ESTRUCTURA DE LAS VENTAS DE CALZADO EN USA EN EL 

PERIODO 1964/1968 (Mill. de dólares) 

(Del libro “Elementos Modernos de Estadística Empresarial”pgs.342 y sig.) 

 

 AÑO 64 65 66 67 68 

Enero 174 180 193 199 210 

Febrero 154 150 168 168 193 

Marzo 262 187 233 291 263 

Abril 208 271 279 236 312 

Mayo 229 222 231 248 259 

Junio 214 209 235 247 259 

Julio 192 191 204 209 236 

Agosto 209 195 222 240 295 

Septiembre 231 230 255 281 284 

Octubre 211 217 223 233 265 

Noviembre 207 213 231 242 277 

Diciembre 300 306 337 340 349 

 

SOLUCIÓN: OBTENCIÓN EN EL AULA. 
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7. TEORÍA DE LA DECISIÓN. 

7.1. Introducción a los Problemas de Decisión. 

Para que exista un problema de decisión, en el sentido de esta Teoría,  han de darse dos 

factores fundamentales: 

 Existen varias alternativas que producen resultados distintos, en principio. 

 Se dispone de un sistema de valoración de estos que llamaremos criterio de 

decisión. 

 

Teniendo en cuenta el grado de reversibilidad de las decisiones, su carácter repetitivo o 

no, la importancia relativa del efecto producido por los resultados y la duración de sus 

efectos las decisiones pueden clasificarse en tres grupos: 

 Decisiones Estratégicas, cuyas consecuencias se manifiestan a largo plazo y pueden 

condicionar la supervivencia de la empresa, resultando, en general irreversibles. 

 Decisiones Tácticas, referidas al corto y medio plazo, presentan un riesgo 

intermedio y, en principio, son reversibles. 

 Decisiones Operacionales, de alcance limitado, que suelen tomarse de forma 

repetitiva y que admiten reversibilidad total. 

 

Finalmente, en función del contexto en el que se plantea el problema de decisión se 

tienen las siguientes posibilidades: 

 Caso Determinista. Los factores que afectan a la decisión son conocidos y 

“matemáticamente” medibles; realmente, en estas condiciones, no estaríamos ante 

un problema de decisión, en el sentido de esta Teoría. 
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 Caso de Incertidumbre Total. Nos encontramos ante la imposibilidad absoluta de 

fijar probabilidades de ocurrencia de los posibles resultados. 

 Caso de Riesgo. Las condiciones del problema permiten valorar en términos 

estadísticos, al menos subjetivamente, los distintos efectos de la decisión. 

 

La Teoría de la Decisión se ocupa fundamentalmente de este último tipo, aunque, en 

base a las posibilidades que ofrecen las probabilidades subjetivas, se puedan resolver 

algunos de los clasificados como de Incertidumbre Total. 

 

7.2. Criterios de Decisión en Condiciones de Incertidumbre. 

Los decisores utilizan tres distintos criterios para valorar los resultados de una decisión 

en condiciones de incertidumbre: 

 Criterio Pesimista o MAXIMIN, consistente en elegir aquella decisión que maximiza 

el peor de los resultados posibles. 

 Criterio Optimista o MAXIMAX, según el cual se opta por aquella estrategia que 

maximiza el mejor de los resultados posibles. 

 Criterio de la Frustración Mínima que, partiendo de la definición de “frustración”de 

una determinada  estrategia como diferencia entre el resultado obtenido y el mejor 

posible, toma aquella decisión que conduce a la menor de estas frustraciones. 

 

Veamos en un ejemplo la aplicación de estos criterios: 

Una empresa tiene la posibilidad de lanzar un nuevo producto en tres envases diferentes 

(A, B y C). El conjunto de posibles resultados de las ventas se ha agrupado en los 
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intervalos que se indican y los valores de la matriz representan los beneficios obtenidos 

en decenas de miles de €, 

  ESTRATEGIAS 

  A B C 

RESULTADOS     

0 – 1000  5 5 6 

1000 – 2000  10 12 9 

2000 - 3000  18 17 12 

 

El criterio maximin nos haría tomar la estrategia C, el máximax la A y el de mínima 

frustración la B, de acuerdo con la siguiente matriz de frustraciones: 

1 1 0 

2 0 3 

0 1 6 

 

7.3. Decisiones en Situación de Riesgo: Árboles de Decisión. 

Cuando se conocen, o se estiman “subjetivamente”, las probabilidades de los diferentes 

resultados de todas las posibles decisiones y sus correspondientes valoraciones 

económicas, se opta por aceptar aquella estrategia que tenga mayor la esperanza 

matemática de  dichas parejas de magnitudes. 
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Siguiendo este criterio no se tiene en cuenta la llamada “aversión al riesgo” del decisor 

que se considera en la Teoría de la Preferencia, pero que cae fuera del contenido de 

nuestro curso. 

Tampoco se considera si el problema estudiado es repetitivo o no, en cuyo caso 

perderían gran parte de su sentido las probabilidades utilizadas en los cálculos. 

En la práctica, para aplicar con mayor sencillez esta teoría, se utiliza un sistema gráfico 

que se construye secuencialmente, dibujando un cuadrado donde el decisor elige una 

alternativa (toma una decisión) y un círculo donde se producen resultados con 

probabilidades de ocurrencia conocidas/fijadas de antemano. 

En los terminales de cada “rama” se indican las valoraciones económicas de dichos 

resultados y se retrocede siguiendo el criterio de Bayes. 

Los ejercicios siguientes plantean distintas aplicaciones de esta herramienta. 
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7.4. Anexo: Ejercicios Prácticos. 

EJERCICIO Nº 1: AGENDA INMOBILIARIA “DOLMEN S.L.” 

 

El Sr. Nájera dirige una agencia de bienes raíces especializada en buscar compradores 

para propiedades comerciales. 

Un día se le presentó un posible cliente que quería vender tres edificios, situados en 

distintas regiones a los siguientes precios: 

Alicante     25.000 € Barcelona     50.000 € Córdoba     100.000 € 

 

La empresa DOLMEN recibiría una comisión del 4% sobre los citados precios  en el 

instante que se produjese la correspondiente venta. 

Las condiciones que el vendedor impone al Sr. Nájera, para firmar un contrato con 

DOLMEN, son las siguientes: 

“Ud. tiene que poner a la  venta, en primer lugar, la propiedad A, de forma que si no es 

vendida en un mes el contrato quedará rescindido. Si, por el contrario, se vende la 

propiedad A, abonaré la comisión correspondiente y Ud. podrá elegir entre detener la 

operación, rescindiendo el contrato o poner a la venta, en cualquier orden, las 

propiedades B y C en las mismas condiciones anteriores (venta en un mes o rescisión y 

en caso positivo detener la operación o continuar, intentándolo durante un mes, con la 

restante)”. 

Después de marcharse el cliente, el Sr. Nájera, para tomar una decisión sobre la 

propuesta que tiene encima de la mesa, ha estimado los costes de promocionar la venta 

de las propiedades anteriores y las probabilidades de venderlas a los precios fijados por 

el cliente: 
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A Gasto promocional = 800 € p = 0.7 

B “                = 200 € p = 0.6 

C “                = 400 € p = 0.5 

 

Intentó llegar a alguna conclusión pero le resultaba muy complicado relacionar estos 

datos mentalmente y pidió ayuda a un amigo, experto en Teoría de la Decisión. 

 

SOLUCIÓN: A REALIZAR Y OBTENER EN EL AULA  
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EJERCICIO Nº 2: PERFORACIONES PETRO S.A. 

 

PETRO es una empresa dedicada a la realización de perforaciones petrolíferas y a la 

venta, en caso positivo, de los derechos de explotación. 

En este momento se les presenta un importante dilema, ante un planteamiento que afecta 

a la supervivencia de la empresa. 

Recientemente les han ofrecido una opción para efectuar perforaciones en una 

determinada zona. Esta opción es la única posibilidad de negocio que se les presenta 

para los próximos tres o cuatro meses y las últimas actividades realizadas han dejado 

reducida la liquidez de la empresa a una cifra de 130.000 €. 

En estas circunstancias, las posibilidades que se le presentan a PETRO son: 

• *Dejar expirar la opción. 

• *Perforar inmediatamente. 

• *Realizar, previamente, un test sísmico y, dependiendo del resultado, perforar o no. 

La realización del test sísmico implicaría gastar 30.000 € y la perforación 100.000 €, 

existiendo una importante compañía petrolífera dispuesta, en caso positivo, a comprar 

los derechos de explotación por 400.000 €. 

Por otra parte, los geólogos de PETRO han llegado a la conclusión de que hay 0.55 de 

probabilidad de encontrar petróleo si se perfora, probabilidad que aumentaría a 0.85 si 

se hace el test y resulta positivo y se reduciría a 0.10 en caso negativo; también han 

estimado que la probabilidad de que el test sea favorable es del 0.60. 

¿Que decisión deberán tomar? 

SOLUCIÓN: OBTENCIÓN EN EL AULA 
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8. ANEXO: INTRODUCCIÓN A LA PROGRAMACIÓN LINEAL. 

8.1. Introducción. 

Aunque estos métodos de planificación no responden a los conceptos anteriores de 

“previsión”, ya que realmente utilizan herramientas  matemáticas de “optimización” de 

recursos, se imparten en los MBA en paralelo con los anteriores lo que justifica su 

inclusión, como anexo, en este documento. 

Por otra parte, dada la complejidad matemática de muchas de sus aplicaciones, 

seguiremos la misma  metodología anterior, dando una explicación muy elemental de su 

utilidad por medio de un ejemplo resuelto con la herramienta SOLVER de la hoja de 

cálculo Excel. 

 

8.2. Programación Lineal. 

La problemática que se trata de resolver con un modelo de este tipo es la siguiente: 

• Un determinado organismo desea optimizar algún objetivo (beneficio, coste, etc.) 

(Función Objetivo). 

• Esta variable, que se quiere optimizar, es función de otras (medios, recursos, etc.) 

cuyas cantidades se tratan de fijar por el modelo. (Variables de Decisión). 

• De estos medios/recursos el organismo dispone de unas cantidades limitadas y el 

proceso de utilización exige unas determinadas relaciones entre ellas. 

(Restricciones). 

A continuación se desarrolla un ejemplo elemental de resolución de este tipo de 

problemas:  

Una empresa, fabricante de estufas, produce  dos modelos “N-normal” y “E-extra” que 

incluye un programador horario (PH). 
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La dirección, teniendo en cuenta las limitaciones de personal de que dispone, así como 

la disponibilidad de compra de dichos programadores, desea calcular las cantidades a 

fabricar de cada una de ellas con miras a optimizar los beneficios de la compañía. 

Los datos técnico-económicos de la empresa  son los siguientes: 

• Se disponen de 800 horas-hombre por día para mecanización de piezas y de 900 

horas-hombre por día para su montaje. 

• El número máximo de programadores que pueden utilizarse por día, con seguridad 

de suministro, es de 200 unidades. 

• Cada estufa de tipo “N” necesita 1hora-hombre de mecanización y 3horas- hombre 

de montaje; paralelamente una estufa de tipo “E” implica la utilización de 2horas-

hombre de mecanización y 4 horas- hombre de montaje que incluyen la instalación 

del programador horario. 

• Cada unidad vendida de tipo”N” genera un beneficio de 20 € y cada una de las de 

tipo “E” 40 €. 

 

Con estos datos, supuesto que se venda toda la producción, se trata de decidir cuantas 

unidades de cada modelo deberían fabricarse para obtener el beneficio máximo. El 

planteamiento matemático es el siguiente: 

• Variables de decisión: 

X = cantidad de estufas “N” producidas por día. 

Y = cantidad de estufas “E” producidas por día 

• Objetivo maximizar el beneficio B: 

B = 20 * X + 40 * Y 
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• Limitaciones existentes: 

Disponibilidad de horas-hombre de mecanización: 1* X + 2* Y <= 800 

Disponibilidad de horas-hombre de montaje: 3* X + 4* Y<= 900 

Programadores en stock: Y<= 200 

Evidentemente X, Y>=  0 

 

La solución se encuentra con la herramienta (Solver), citada inicialmente, resultando 

una fabricación óptima de 33 u. del modelo “N”, 200 del “E” con un beneficio de 8666 

€ y un excedente de Hh de mecanizado de 360 Hh. 

 


