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CAPÍTULO 1
Vigilancia Estratégica para la 

identificación de rupturas y tendencias 
científicas y tecnológicas: Métodos y 

Casos prácticos.
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Introducción

El mundo está cambiando, y las formas de competir entre países, empresas y 
personas también. En una sociedad basada en conocimiento, el poder de la 
información juega un papel preponderante en la definición de estrategias 

y toma de decisiones en el mediano y largo plazo, por lo que se hace necesario 
apropiar y aplicar métodos que permitan identificar y anticipar los cambios que 
marcarán el camino para un país, un sector o una empresa. La vigilancia como 
herramienta clave en la prospectiva estratégica, pretende servir como instrumento 
para la definición del estado de la técnica, definición de tendencias tecnológicas 
o comerciales, identificación de brechas y selección de líneas de investigación 
emergentes en áreas temáticas específicas, entre otras. Esto bien, con la finalidad 
de permitir a los tomadores de decisión anticipar los cambios y prepararse ante 
el futuro para competir de mejor manera, ajustando sus modelos de negocio, 
sus productos, sus procesos, sus esfuerzos y estrategias de I+D+i de cara a las 
tendencias globales.

Desde el año 2003 en el país se han venido ejecutando esfuerzos para el 
desarrollo de capacidades en vigilancia, cuando el gobierno nacional inició 
una serie de programas y proyectos en torno al desarrollo de capacidades 
de observación del entorno tecnológico, por parte de instituciones públicas 
y privadas del país del SNCTI, mediante la transferencia de conocimientos y 
experiencias Latinoamericanas y Europeas (CAF, 2006). El presente capítulo 
pretende evidenciar los métodos y diferentes casos de aplicación de la vigilancia 
estratégica en un contexto académico y organizacional, para servir de guía en 
futuros ejercicios que se quieran desarrollar. El capítulo está compuesto por 
dos secciones principalmente, la primera muestra el modelo metodológico de 
vigilancia tecnológica, y la segunda sección presenta dos casos de aplicación.  
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1. ¿Qué es la vigilancia estratégica?

La vigilancia estratégica puede ser vista como una herramienta con múltiples 
aplicaciones que permite, mediante un esfuerzo sistemático y organizado, 
capturar, procesar y analizar información de fuentes secundarias, en torno al 
cambio científico, tecnológico, comercial, competitivo y normativo (Palop & 
Vicente, 1999). A fin de agregar valor y reducir incertidumbres en la toma de 
decisiones por parte de gerentes, emprendedores, inversionistas e investigadores 
entre otros. Se distinguen básicamente 4 tipologías de vigilancia estratégica:

Figura 1. Tipologías de Vigilancia estratégica. 
Fuente: Elaborado por los autores

La vigilancia tecnológica que se encarga de monitorear el estado actual y los 
avances científicos y tecnológicos de cualquier área de conocimiento, la vigilancia 
normativa que identifica los cambios en regulaciones, normatividad, leyes o 
sentencias que puedan tener un impacto favorable o desfavorable en un área de 
actuación económica o industrial, tanto a nivel nacional como internacional, la 
vigilancia competitiva que identifica los competidores actuales y potenciales, y 
sus estrategias. Por último, la vigilancia comercial identifica, nuevos proveedores, 
nuevos clientes nuevos nichos de negocio, flujos comerciales, crecimientos de 
mercados de importación o exportación.

1.1 Aplicaciones de la Vigilancia Estratégica

La vigilancia estratégica según sus tipologías (Tecnológica, Competitiva, 
Normativa y Comercial) presenta diversas aplicaciones en torno a la generación 
de insumos para los tomadores de decisiones. Específicamente, la vigilancia 
tecnológica en el contexto académico y empresarial permite identificar tendencias 
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de investigaciones, brechas de desempeño, construcción de agendas de 
investigación, identificación de tecnologías de ruptura, construcción de informes 
del estado de la técnica para la solicitud de patentes, identificación de aliados 
científicos y tecnológicos (empresas o personas) a nivel mundial, identificación 
de nuevas unidades de negocio, identificación de acciones estratégicas para el 
despliegue de planes y proyectos, entre otros. 

Es clave entonces definir con precisión el objetivo que se pretende alcanzar con la 
aplicación de la herramienta y de este modo definir el método de procesamiento 
y presentación de los resultados, además del tipo de usuario de la información. 
Puesto que las diversas opciones de informes deberán atender a la necesidad y 
expectativas del cliente o usuario final de la información.

1.2 Relación de la vigilancia tecnológica con la prospectiva 

La vigilancia tecnológica como herramienta de la prospectiva estratégica 
pretende aportar las rupturas tecnológicas de corto, mediano y largo plazo que 
impactarán en el escenario futuro del sector, la empresa, la cadena productiva o 
el país. En este sentido la vigilancia tecnológica aporta la información necesaria 
para la definición de los factores de cambio tecnológicos que deberán ser tenidos 
en cuenta en el escenario transformacional.

En el modelo prospectivo francés desarrollado por Godet (1993) y ampliado 
por Mojica (2012), se constituye como momento cero el uso de la vigilancia 
tecnológica como insumo clave para la recolección de información de fuentes 
secundarias que permita establecer el estado actual y de desarrollo futuro de un 
área de conocimiento específica y de este modo servir como insumo, como se 
mencionó antes, para la definición de factores de cambio (Figura 2). 

Según Mojica, un escenario que no contemple variables tecnológicas, es un 
escenario que no presenta ruptura y no generara un cambio real en búsqueda de 
la transformación para sus involucrados.
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Figura 2. Modelo metodológico para la construcción de escenarios 
Fuente: Tomado de (Orjuela Garzon, Mendez-Arteaga, & Castro, 2017)

2. Modelo Metodológico Propuesto para el Desarrollo de 
Ejercicios de Vigilancia Tecnológica

La vigilancia tecnológica en adelante VT, se enfoca en la captura, tratamiento y 
análisis de información de secundaria a través de bases de datos tanto científicas 
como tecnológicas, por lo que se distinguen dos subprocesos: Vigilancia científica 
que se enfoca en el análisis de fuentes de información de bases de datos científicas 
como Scopus, ISI Web of Science o PUBMED, y la Vigilancia de Patentes, que 
se enfoca en el análisis de información de bases de datos de Patentes como 
PatentScope, Lens o Espacenet entre otras.

Figura 3. Metodología General Para Vigilancia Tecnológica. 
Fuente: Elaborado por los autores
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La metodología usada para el desarrollo de un estudio de VT está compuesta 
por cinco grandes fases (ver Figura 3), la fase cero que corresponde a la fase 
de acercamiento o microcultura, donde los integrantes del equipo realizan una 
primera revisión documental del tema de estudio; la primera fase que corresponde 
a la planeación, donde el equipo construye y valida las fichas técnicas de búsqueda, 
teniendo en cuenta las primeras aproximaciones documentales y las necesidades 
del cliente o usuario de la información.

La segunda fase, donde se inicia la búsqueda de información de carácter científico, 
tecnológico, comercial o normativo. Cabe aclarar que para cada una de este tipo 
de exploraciones se requiere una fuente de consulta diferente, así como también 
algoritmos de consulta.

La fase número tres que corresponde al tratamiento de la información proveída 
por la fase anterior. Este tratamiento puede realizarse mediante software 
pago especializado como es el Matheo Analyzer; esta fase convierte los datos 
en información mediante gráficos de barra, mapas, matrices y relaciones de 
intercambio. Aunque existen otras alternativas disponibles cuando no se cuentan 
con este tipo de recursos.

La fase cuatro recopila toda la información obtenida en las fases anteriores, 
convirtiéndola en conocimiento y agregándole valor a través de un análisis 
profundo con el acompañamiento de expertos y generando las recomendaciones 
oportunas sobre el futuro cercano del tema tratado. Por último, la fase cinco, 
corresponde a la gestión de conocimiento. Asi pues, con los resultados obtenidos 
pueden generarse estrategias de difusión o divulgación, la primera corresponde 
a construcción de boletines, reportes o informes ejecutivos que permitan acceder 
a la información de manera sencilla usando un lenguaje básico. La segunda 
corresponde a un tipo de reporte más técnico o incluso una publicación científica.

Fase 0 de acercamiento

La fase de acercamiento como se mencionó antes, corresponde al primer contacto 
que tiene el equipo de vigilancia tecnológica1, con el tema central de búsqueda: 
este acercamiento permite al equipo tener un conocimiento homogenizado de los 
conceptos clave y a su vez compartir una idea clara del tema que se va a explorar. 

1 En el apartado 3 se ampliará la información respecto a equipos de Vigilancia
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Figura 4. Fase de acercamiento. 
Fuente: Elaborado por los autores.

Microcultura:

Para obtener estos conocimientos homogenizados se desarrolla un ejercicio de 
microcultura. La microcultura es un proceso preliminar a la definición de la ficha 
técnica de búsqueda, y pretende que el equipo de trabajo apropie e interiorice 
el tema, para que comparta elementos de juicio que les permita posteriormente 
definir palabras clave (tesauros) y líneas de búsqueda.

Para este proceso se deberán consultar bases de datos, documentos relacionados 
con el tema de interés, mediante una búsqueda menos estructurada. Este suele 
desarrollarse con documentos institucionales, de orden nacional o internacional. 

Selección de expertos:

La selección de expertos en el área específica del estudio, se convierte en una 
actividad esencial en el inicio de cualquier ejercicio de vigilancia que se quiera 
desarrollar, pues sus recomendaciones y aportes permitirán precisar aspectos que 
los demás participantes desconocen previamente tanto en la fase de acercamiento 
como de planificación o fases posteriores. La mayoría de ejercicios de vigilancia 
cuentan con un experto temático quien guía el desarrollo del ejercicio y además 
verifica los avances y novedad del mismo. 

Para la identificación y selección del experto según el estudio que se pretenda 
realizar, puede realizarse a través de contactos directos con representantes 
de entidades gubernamentales o privadas tales como universidades, centros 
de investigación, centros de desarrollo tecnológico, centros de innovación, 
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incubadoras de empresas, cámaras de comercio entre otros. En este sentido el 
nivel de experto o conocedor a profundidad estará dado por dos elementos; el 
primero es la formación y el segundo es la experiencia profesional y laboral en 
relación a la temática de interés, es decir, un experto podrá ser incluido como tal 
no solo por su formación, sino también, por su conocimiento tácito y practico en 
el área temática 

Posterior a la identificación y selección, estos pueden ser contactados 
telefónicamente o vía correo electrónico, mediante el cual se les propone participar 
en consultas puntuales o revisiones a profundidad del documento de vigilancia. 
De la elección de expertos depende que los resultados obtenidos puedan ser 
idóneos y que representen la realidad de la temática a explorar (Castellanos et al., 
2009; Lima et al., 2001).

Fase 1 de Planificación

La fase de planificación pretende construir una visión clara del objetivo que se 
desea alcanzar con el desarrollo del estudio, tanto para el equipo como para el 
cliente o usuario final, pues de esto dependerá la utilidad y valor de la información. 
Para esto se construye y valida la ficha técnica de búsqueda preliminar con todo 
el equipo y la participación del experto, se construye la matriz de búsqueda, se 
definen las fuentes de información y los tesauros.

Esta fase permite también a los investigadores de nivel de planeación, seguimiento 
y retroalimentación definir el cronograma tiempo, recursos, responsables y 
productos esperados.

Figura 5: Fase de planificación. 
Fuente: Elaborado por los autores.
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Construcción del mapa de búsqueda

El mapa de búsqueda pretende recoger en forma de diagrama las necesidades 
puntuales de información que se desean explorar en la búsqueda por parte del 
solicitante, esto con el fin de entregar información clave que agregue valor a su 
actividad. La construcción de la matriz de búsqueda está orientada a la definición 
del alcance del estudio, esta matriz se desarrolla en conjunto con los expertos y 
los investigadores responsables, logrando un consenso entre los mismos. 

La figura 6 muestra un mapa de búsqueda para la temática “producción y 
comercialización de pieles de cordero”, cada subtema puede ser un área de 
vigilancia, por ejemplo: tecnológica o de mercado (nacional o internacional), 
según la necesidad, o simplemente pueden ser tópicos de una misma área de 
vigilancia. El mapa de búsqueda indica entonces, la necesidade de conocer el 
contexto nacional del mercado de pieles de cordero específicamente el destino de 
las exportaciones de productos terminados, además, de proveedores de insumos 
para la producción de pieles.

En el segundo subtema, se desea conocer entonces cuales son las principales 
empresas que están desarrollando tecnología relacionada con la curtición natural 
de este tipo de pieles, específicamente tecnologías disponibles en el mercado. 
Por último, el tercer subtema, pretende establecer el mercado internacional tanto 
de productos terminados como de pieles a nivel de flujos comerciales y pago de 
aranceles por país. 

Figura 6: Construcción de un mapa de búsqueda 
Fuente: Elaborado por los autores

Es así como el equipo de vigilancia, puede establecer una idea inicial de los 
requerimientos del cliente y definir el nivel de alcance del estudio. Este mapa 
búsqueda servirá como insumo para para la construcción de la ficha de búsqueda 
preliminar.



21Ricardo Benjamín Perilla Maluche - William Alejandro Orjuela Garzón - Carlos Fernando Parra Moreno

Identificación de las fuentes de información

Como punto de partida para cualquier estudio de Vigilancia científica o de 
patentes, es necesario establecer cuál será la fuente de información. La fuente 
de información hace referencia a las principales bases de datos que contengan 
información relacionada, avances tecnológicos, científicos relacionados con el 
tema de estudio o sector(es) a estudiar. La selección dependerá de los recursos 
disponibles, así como también tendrá un efecto sobre la fase de búsqueda, a 
continuación se muestran algunas de ellas:

Figura 7. Bases de datos científicas y de patentes 
Fuente: Elaborado por los autores

Identificación y definición de tesauros

Inicialmente se debe elaborar un tesauro o listado de palabras con significados 
similares o sinónimos en inglés u otros idiomas, que permitan establecer 
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relaciones directas o indirectas con los conceptos a consultar, esto permite una 
construcción más precisa de las ecuaciones de búsqueda. Sin embargo para las 
patentes, las bases de datos no solo permiten la exploración a través de palabras 
clave, sino que podemos emplear códigos internacionales de patentes IPC o CPC 
(Clasificación de Patentes Cooperativa).

Para la construcción de tesauros se utilizarán las siguientes herramientas 
validadas de índole internacional que agrupan los tesauros y dominios científicos 
mundiales.

La UNESCO pone a disposición sus tesauros; los cuales representan la 
interacción entre temas según el área de estudio permitiendo conocer la relación 
entre las mismas, mediante esta herramienta se muestra una lista controlada y 
estructurada de términos para el análisis temático y la búsqueda de documentos y 
publicaciones en los campos de la educación, cultura, ciencias naturales, ciencias 
sociales y humanas, comunicación e información. Continuamente ampliada 
y actualizada, su terminología multidisciplinaria refleja la evolución de los 
programas y actividades de la Organización. El Tesauro contiene 7.000 términos 
en inglés y en ruso, y 8.600 en francés y en español.

Figura 8. Tesauros para Aguacate 
Fuente: Elaborado por los Autores

IPC para patentes: El Arreglo de Estrasburgo establece la Clasificación 
Internacional de Patentes que divide la tecnología en ocho secciones, con unas 
70.000 subdivisiones, cada una de las cuales cuenta con un símbolo que consiste 
en números arábigos y letras del alfabeto latino. Se trata de un sistema jerárquico 
de símbolos independientes del idioma para clasificar las patentes y los modelos de 
utilidad con arreglo a los distintos sectores de la tecnología a los que pertenecen, 
en la figura 9 se muestra la sección, la clase, la subclase y el grupo para el código 
IPC G04B 33/06:



23Ricardo Benjamín Perilla Maluche - William Alejandro Orjuela Garzón - Carlos Fernando Parra Moreno

Figura 9. Desagregación de un código IPC 
Fuente: Elaborado por los Autores

La clasificación es indispensable para la recuperación de los documentos de 
patente durante la búsqueda en el “estado de la técnica”. Cabe resaltar que para 
el acceso a las bases de datos de patentes, se pueden utilizar tanto tesauros como 
códigos internacionales de patentes, relacionados con la tecnología a evaluar2, 
estos deberán ser identificados previamente para obtener mayor precisión en los 
resultados obtenidos a través de las ecuaciones a construir. Se podría emplear la 
palabra Reloj extraplano o el código G04B 33/06 en una búsqueda, sin embargo, 
el código tendría mayor precisión sobre lo que se desea obtener realmente.

Ficha de búsqueda preliminar 

La ficha de búsqueda corresponde a un formato de recopilación e información 
que deberá ser diligenciado por el solicitante y los responsables del equipo de 
vigilancia, a fin de dar precisión en torno a una serie de aspectos clave en el 
momento de adelantar la búsqueda (Ver Anexo 1), a continuación se presentan 
algunos de los planteamientos que se pretenden responder:

•	 Cuál es el objeto de la vigilancia

•	 Determina el ámbito de la búsqueda (científico, tecnológico u otro) 

•	 Qué debemos vigilar

•	 Qué información buscar

•	 Quiénes participarán

•	 Definición de los ejes temáticos

•	 Determinar el ámbito geográfico y temporal

2 Más información sobre el uso y aplicación de los códigos IPC en: https://www.wipo.int/export/sites/www/
tisc/es/doc/patent_classification_advantages.pdf
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Fase 2 de búsqueda de información 

Para la exploración o búsqueda de la información se deberán establecer diferentes 
ecuaciones lógicas basadas en tesauros y operadores boléanos, con el fin de 
recuperar la mayor cantidad de datos científicos o tecnológicos que reposan en 
las bases de datos, es de suma importancia establecer dentro de las búsquedas 
los parámetros que se convertirán en indicadores para de este modo lograr una 
homogeneidad en la información.

Figura 10. Fase de búsqueda de informacion. 
Fuente: Elaborado por los Autores

Construcción de las ecuaciones mediante el uso de operadores.

Para la construcción de las ecuaciones de búsqueda se tienen en cuenta los 
tesauros o códigos IPC y operadores boléanos. Los operadores permiten enfocar 
la exploración vinculando términos de búsqueda y definiendo la relación entre 
ellos. La construcción de las ecuaciones de búsqueda corresponde por sí mismo a 
un proceso iterativo que se basa en la información obtenida en la fase anterior y 
que deberá ir ajustándose según parámetros como ventana de observación, países 
o tecnologías de interés. Ahora bien, los operadores booleanos son empleados 
indistintamente en todas las bases de datos, de igual manera estos pueden ser 
analizados desde la teoría de conjuntos como se muestra a continuación:

Operadores AND, OR y AND NOT

Se utilizar el operador AND para localizar registros que contengan todos los 
términos de búsqueda especificados. 
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Figura 11. Operador booleano AND 
Fuente: Elaborado por los Autores

Se utiliza el operador OR para localizar registros que contengan cualquiera o 
todos los términos especificados.

Figura 12. Operador booleano OR 
Fuente: Elaborado por los Autores

Se utiliza el operador AND NOT para localizar registros que contenga el primer 
término pero en ninguno de los casos el segundo término. 

Figura 13. Operador booleano AND NOT 
Fuente: Elaborado por los Autores
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Exploración de las bases de datos
 
Teniendo claras las fuentes de información, los tesauros o palabras clave y/o los 
códigos IPC, se procede a construir las ecuaciones de búsqueda. La ecuación de 
búsqueda o algoritmo de búsqueda puede ser entendido como la sumatoria de 
las palabras clave y los IPC cuando sea el caso:

Las palabras clave o códigos IPC se vincularán mediante el uso de operadores 
booleanos, sin embargo, existen operadores de campo específicos para cada base 
de datos, es decir, según la fuente de información seleccionada se deberán tener 
en cuenta operadores propios para diferentes campos de recuperación. Para la 
búsqueda de patentes en la base de datos Patentscope se presentan diferentes 
operadores de campo, entre los que se encuentra:

Tabla 1. Códigos de campo para PatentScope
Campo Operador Ejemplo
All data EN_ALL EN_ALL: car
Abstract EN_AB EN_AB:”electric car”
Claims EN_CL EN_CL: needle

Description EN_DE EN_DE: siringe
Text EN_ALLTXT EN_ALLTXT:”waterproof cannula”
Title EN_TI EN_TI:”flexible tube”
Date PD PD: [01.04.2003 TO 11.11.2007]

Fuente: Elaborado por los Autores

La tabla muestra los ejemplos para inglés, sin embargo, para otros idiomas se 
debe remplazar el EN por:

•	 FR para francés

•	 DE para alemán

•	 ES para español

•	 JA para japonés

•	 RU para ruso

•	 VN para vietnamita

Para el caso de bases de datos como Scopus, se cuenta también con diferentes 
códigos de campo entre los que se encuentran:
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Tabla 2. Códigos de campo para Scopus
Campo Operador Ejemplo

All Fields ALL ALL(“heart attack”)
Abstract ABS ABS(dopamine)
Doc Title TITLE TITLE(“neuropsychological evidence”)

Doc Title, Abstract TITLE-ABS TITLE-ABS(dopamine)
Doc Title, Abstract, 

Keyword TITLE-ABS-KEY TITLE-ABS-KEY(“heart attack”)

Affiliation Organization AFFILORG AFFILORG(toronto)

Year of Publication PUBYEAR
PUBYEAR AFT 1994
PUBYEAR BEF 1994
PUBYEAR IS 1994

Fuente: Elaborado por los Autores

Comodines o Wildcards

Los comodines son caracteres especiales que permiten buscar variaciones de una 
palabra, facilitando la recuperación de resultados. Estos pueden ser:

Tabla 3: Comodines o wildcards
Carácter Ejemplo Explicación

Signo de pregunta “?” Te?t
nure?berg

Recuperará documentos que contienen test o 
text, así como nurenberg o nuremberg para el 
segundo caso. Solo un carácter es remplazado

Asterisco “*” electr*

behav*

Recuperará documentos que contienen electric, 
electrics, electrical, electricity o para el segundo 
caso behave, behavior, behaviour, behavioural, 
behaviourism, etc
El asterisco remplaza 0 o más caracteres.

Fuente: Elaborado por los Autores

Estos wildcards pueden ser usados junto los operadores booleanos y los códigos 
de campo, para robustecer la búsqueda de resultados.

Con las ecuaciones de búsqueda definidas, se procede a realizar la exploración 
en cada una de las bases de datos con el fin de recuperar los archivos de texto o 
archivos planos3. Cabe aclarar que las bases de datos científicas y tecnológicas 

3 Son aquellos archivos que no tienen ningún tipo de formato como tipo de letra, que corresponde a una 
información específica definida, donde los campos que hacen parte del archivo están separados por un carácter, 
especialmente usados, la coma (,) y el punto (.) y donde cada línea corresponde a un registro y que generalmente 
se usa para trasportar información de manera liviana, especialmente para el cargue de datos software de 
procesamiento.
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permiten exportar estos archivos en diferentes formatos, según el requerimiento 
del vigía; para bases de datos de patentes la exportación será en formato plano 
CSV delimitado por comas, para su posterior manipulación directa o a través de 
software de procesamiento.

Búsqueda en Scopus empleando ecuaciones de búsqueda: Teniendo la ecuación 
de búsqueda se ingresa a búsqueda avanzada y se ingresa la consulta como se 
muestra en la Figura 14.

Figura 14. Búsqueda avanzada empleando ecuaciones

Con los registros recuperados con base a la ecuación de búsqueda, se procede a 
seleccionarlos marcando la casilla “All”, como se muestra en la Figura 15:

Figura 15. Selección de los registros a exportar.

Posteriormente se da clic en la pestaña “Export”, como se muestra en la Figura 
16:
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Figura 16. Exportando los registros

Luego de dar clic en “export” una ventana emergente presenta los métodos 
de exportación, entre los que se encuentra Mendeley, Refworks, Formato Ris, 
Formato CSV, Formato BibTex y formato “texto plano”. En este caso se selecciona 
el formato RIS como se muestra en la Figura 17:

Figura 17. Selección del método de exportación

La ventaja de utilizar los archivos en estas características es que permite transferir 
una gran cantidad de información sin comprometer los límites en el tamaño del 
archivo, a continuación se presenta una visualización del archivo plano exportado 
de la base de datos Scopus:
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Figura 18. Archivo plano exportado de la base de datos Scopus

En el archivo plano mostrado por la figura anterior, se puede diferenciar 
fácilmente las características del primer registro, donde se muestra el PY (Fecha 
de publicación) y el TI (Título en inglés), además de AU (Autor) y UR (Vinculo) 
entre otros. Bajo este formato el software de tratamiento fácilmente podrá 
compilar la información de los miles de registros y procesarla a través de gráficas, 
matrices o mapas.

Fase 3 de Tratamiento de la información 

En la fase de tratamiento se procesa la información aportada en la fase anterior 
a través de software especializado, el profesional de apoyo tecnológico toma 
los archivos planos y los carga al Matheo Analyzer para iniciar la extracción de 
gráficos de barras, mapas, matrices o relaciones de intercambio, previo a esto 
deberá definir los indicadores bibliométricos de extracción.



31Ricardo Benjamín Perilla Maluche - William Alejandro Orjuela Garzón - Carlos Fernando Parra Moreno

Figura 19. Fase de tratamiento de informacion. 
Fuente: Elaborado por los Autores

Construcción de los indicadores para el análisis bibliométrico

La bibliometría engloba el estudio de los aspectos cuantitativos de la producción, 
diseminación y uso de la información que se tiene registrada en bases de datos 
especializadas, tratando de identificar:

La frecuencia de uso de las palabras y frases, en textos o artículos científicos, 
teniendo en cuenta la distribución por autores, por tipo de documento, por 
instituciones, por países, las características de la productividad autoral, medida 
por el número de documentos publicados o por el grado de colaboración.

La construcción será la siguiente para cada bloque:

Bloque de producción Científico

Publicaciones en el tiempo 
Instituciones con mayor número de publicaciones 
Investigadores destacados
Países con mayor número de publicaciones

Bloque Tecnológico

Tendencia de publicación por años 
Países líderes en producción Tecnológica 
Inventores líderes 
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PTO más destacados 
Aplicantes líderes 
IPC más destacados 

Uno de los software de más amplio uso para el procesamiento de los archivos 
planos de bases de datos como Scopus es Matheo Analyzer, este permite crear 
un cuadro de mando con mapas de información, síntesis e indicadores a partir de 
grandes conjuntos de información.

Figura 20 Visualización de información mediante el software Matheo Analyzer 
Fuente: Elaborado por los Autores mediante el software Matheo analyzer

Relaciones de intercambio

De igual manera el software permite obtener relaciones de segundo nivel, 
mediante relaciones de intercambio. Estas relaciones facilitan la visualización 
y extracción de conocimiento porque permiten la comprensión de los datos de 
forma que no serían posible a través de las herramientas convencionales.

Para a la producción científica

Autores Vs instituciones
Autores Vs autores
Autores Vs países
Países Vs instituciones
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Para la producción tecnológica

Aplicantes Vs Aplicantes 
Aplicantes Vs inventores 
Aplicantes vs IPCs 
Aplicantes vs PTOs 

Figura 21. Relación de intercambio inventores Vs Aplicantes 
Fuente: Elaborado por los Autores mediante el software Matheo analyzer

La relación de intercambio presentada en la figura anterior, permite visualizar 
los grupos de trabajo con los que cuentan cada una de las empresas que realizan 
desarrollos tecnológicos en un área específica de trabajo y además conocer la 
vinculación de un mismo inventor con varias instituciones.

Otras herramientas:

Matheo Analyzer es un software de pago, por lo que su acceso y uso puede estar 
restringido. En este caso se ofrecen en la web otras alternativas como:

VOSviewer4: es una herramienta de uso libre que permita construir y visualizar 
redes bibliométricas, a partir de archivos planos obtenidos de Scopus. Estas 

4 Más información en: http://www.vosviewer.com/ 
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pueden ser redes de países, autores o revistas entre otros. Este permite también 
crear redes de concurrencia basado en minería de texto

Figura 22. Redes de colaboración entre países para una temática específica a partir de VOSviewer. 
Fuente: Elaborado por los Autores en VOSviewer

ScienceScape5: es una herramienta web gratuita que permite procesar registros 
de gran volumen obtenidos de tres fuentes principalmente, Scopus, Web of 
Knowledge y Pubmed. Esta permite obtener indicadores bibliométricos como 
artículos a través del tiempo, palabras clave a traves del tiempo, revistas por el 
tiempo entre otras.

Figura 23. Página principal de ScienceScape

5 Más información en: http://medialab.github.io/sciencescape/



35Ricardo Benjamín Perilla Maluche - William Alejandro Orjuela Garzón - Carlos Fernando Parra Moreno

Gephi6: Es un software de escritorio open-source para la visualización y 
exploración de diferentes tipos de gráficas y redes, esta permite realiza tratamiento 
de los registros obtenidos de bases de datos como Scopus o Web of Knowledge. 
El usuario interactúa con la representación, manipula las estructuras, formas y 
colores para revelar patrones ocultos. El objetivo es ayudar a los analistas de datos 
a formular hipótesis, descubrir patrones intuitivamente, aislar las singularidades 
o fallas de la estructura durante el abastecimiento de datos.

Figura 24. Interfaz de procesamiento de datos de Gephi 
Fuente: Tomado de Internet

Fase 4 de análisis de la información y consolidación del documento

Esta fase permitirá agregar valor a las 4 fases anteriores, pues los profesionales que 
participan en esta fase tanto analistas como expertos deberán tener una capacidad 
de análisis de manera holística, los resultados obtenidos y la necesidad planteada 
al inicio de la búsqueda para responder fielmente a las preguntas planteadas.

6 Más información en: https://gephi.org/ 
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Figura 25. Fase de tratamiento de la informacion. 
Fuente: Elaborado por los Autores

Análisis de la información

Luego de obtener la información según los indicadores construidos, se analizarán 
los principales avances científicos, tecnológicos, las tendencias de mercado y 
cambios normativos con el fin de: 

Para el caso de Vigilancia Científica

•	 Identificar tendencias de investigación a nivel mundial.
•	 Determinar el interés actual sobre el área de conocimiento.
•	 Identificar los países líderes, las instituciones y los autores clave en el área.
•	 Establecer contacto con investigadores de interés.
•	 Identificar relaciones entre investigadores a nivel mundial.
•	 Identificar nuevas áreas con potencial para el desarrollo de investigaciones.
•	 Definir nuevos procesos o métodos de investigación sobre una temática.
•	 Identificar fuentes de financiación para un área de investigación.

Para el caso de Vigilancia de patentes

•	 Identificar los precios de venta de las tecnologías en el mercado nacional 
e internacional.
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•	 Determinar el estado de madurez del área tecnológica en que se encuentran 
las tecnologías identificadas.

•	 Buscar los países líderes o más relevantes en el desarrollo de tecnologías 
parecidas o similares a la cobijada en la invención o en donde parece haber 
una actividad industrial o comercial en relación con la misma. 

•	 Países donde tecnologías similares o parecidas están emergiendo (en 
proceso de consolidación industrial y/o comercial). 

•	 Investigar sobre las solicitantes actuales de patentes más relevantes 
(empresas, universidades, centros de investigación y afines) en el desarrollo 
de tecnologías similares objeto de la presente consultoría. 

•	 Generar un reporte de los licenciantes y licenciatarios actuales más 
relevantes de tecnologías similares 

•	 Identificar nuevos nichos de mercados, aliados estratégicos para la 
comercialización y barreras no arancelarias para la exportación potencial 
de productos

•	 Determinar qué posibilidades hay de obtener una cobertura amplia. 
•	 La finalidad de la búsqueda es encontrar referencias relacionadas con la 

invención que se reivindica para determinar su patentabilidad
•	 A veces se puede justificar una búsqueda más rigurosa antes de invertir en 

una solicitud costosa en el extranjero. 
•	 Si una búsqueda de antecedentes revela que hay documentos que anticipan 

la invención reivindicada, el inventor y el agente deberían estudiar la 
manera de “eludir el antecedente del estado de la técnica” redactando las 
reivindicaciones de modo que se supere

Validación y recomendación de expertos

Como elemento de cierre y ajuste del estudio, se presentará ante el experto 
vinculado para que realice la última revisión del mismo, identifique posibles 
ajustes y valide en conjunto las recomendaciones y aportes del mismo al área de 
estudio.

Fase 5 de divulgación y difusión de resultados

Luego de la validación del documento, se procederá a realizar una publicación 
virtual del mismo y lanzamiento de boletines con apartes de interés para todas 
las empresas del sector, esto con el fin de difundir los hallazgos y promover la 
inclusión de los mismos al interior de las empresas o instituciones de investigación. 
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Figura 26. Fase de divulgación de resultados. 
Fuente: Elaborado por los Autores

Construcción de informes del estado del arte

Una vez efectuada la búsqueda y luego de filtrar los resultados según criterios de 
exclusión, puede desarrollarse un informe del estado del arte que puede incluir 
las siguientes secciones:

Resumen ejecutivo: Se presenta de manera breve el contexto sobre el que 
desarrolla la temática a abordar, el objetivo de la búsqueda, la metodología 
aplicada y los hallazgos relevantes (no más de una hoja).

Palabras clave: se definen entre 3 y 5 palabras calves separadas por coma.

Introducción: se presenta el propósito y justificación de la búsqueda 

Indicadores bibliométricos o tendencias en el área: según sea el caso puede 
presentarse un aparte que muestre el estado de la investigación a nivel mundial a 
partir, de indicadores bibliométricos como producción a través del tiempo, países 
líderes, autores líderes, instituciones líderes, revistas de interés y relaciones de 
intercambio.

Desarrollo de los temas de interés en la exploración: El aparte más importante 
del documento pues presenta los hallazgos relevantes, derivados del procesamiento 
de los registros. Estos pueden ser agrupados por líneas temáticas, o tendencias 
por subáreas de conocimiento. Puede ser de forma gráfica, redes, tablas u otros 
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medios de presentación que permitan al lector identificar fácilmente las temáticas 
de interés.

Conclusiones: Las conclusiones pueden ir acompañadas de un comentario técnico 
de parte de un experto, este aparte puede presentar también recomendaciones 
según sea el caso.

Bibliografía: se presentan las referencias citadas en el documento, empleando en 
la mayoría de casos el formato APA.

La estructura del reporte puede cambiar según la necesidad del usuario final, o 
las características de la información a presentar.

Construcción de informes de búsqueda del estado de la técnica de patentes.

Una vez efectuada la búsqueda se emite una opinión escrita sobre los documentos 
relevantes encontrados, acompañados de una clasificación alfabética que 
determina su grado de importancia con respecto al estado de la técnica.

Las siguientes son las categorías disponibles para los documentos citados:

•	 “A” Documento que define una referencia del estado de la técnica 
relacionada con la invención, pero que no es considerada como de particular 
importancia.

•	 E” Documento anterior publicado en la fecha de presentación internacional 
o antes. 

•	 “L” Documento que puede arrojar dudas sobre reivindicaciones prioritarias 
o que es citado para establecer la fecha de publicación de otra referencia u 
otra razón especial. 

•	 “O” Documento referente a una divulgación oral, uso, exhibición u otros 
medios de publicación. 

•	 “P” Documento publicado antes de la presentación internacional, pero 
después de la fecha de prioridad reivindicada.

•	 “T” Documento publicado posteriormente a la fecha de presentación 
internacional o a la fecha de prioridad y que no entra en conflicto con la 
solicitud, pero que es citado para entender el principio o teoría revelado en 
la invención. 

•	 “X” Documento de particular relevancia ya que la invención reivindicada 
no puede ser considerada nueva o inventiva cuando el documento es tenido 
en cuenta. 
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•	 “Y” Documento de particular relevancia ya que la invención reivindicada 
no puede ser considerada como inventiva cuando el documento es tenido 
en cuenta en combinación con uno o más documentos de manera evidente 
para un experto en la materia. 

•	 “&” Documento miembro de la misma familia de patentes.

Figura 27. Informe del estado de la técnica

3. Estructura de un equipo de Vigilancia Estratégica.

Para el desarrollo de los estudios de vigilancia de patentes o científica se ha definido 
la participación de 8 profesionales entre doctores, magíster y profesionales 
expertos en vigilancia estratégica, que desarrollarán cada una de las actividades 
planteadas en el modelo metodológico y el cronograma de trabajo, la Figura 28 
muestra la composición del equipo:
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Figura 28. Estructura de un equipo de VE 
Fuente: Elaborado por los Autores

Se diferencian tres niveles de influencia y decisión para el desarrollo de los 
estudios:

Nivel de planeación y proyección: Este nivel estará conformado por un experto 
analista por área de estudio y un Investigador Sénior (Nivel Pdh) para la planeación 
y organización propia de la unidad, definiendo actividades, cronograma tiempo, 
recursos, responsables y productos.

Nivel de seguimiento y retroalimentación: Conformado por dos investigadores 
de nivel máster. Estos profesionales estarán encargados de realizar el seguimiento 
y evaluación de avance o de resultados para los estudios que se adelantarán al 
interior de la unidad.

Nivel de ejecución y desarrollo: Está conformado generalmente por tres vigías 
y un profesional de soporte tecnológico. Los vigías se encargarán de seleccionar 
las fuentes (bases de datos científicas, tecnológicas, documentos, páginas web, 
estudios, entre otros), recolectar la información (fuentes secundarias), depurar y 
organizar la misma para ser entregada al analista.
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El profesional de soporte tecnológico se encargará de darle tratamiento a la 
información recibida por el vigía, en el software Matheo Analyzer7, realizar 
pre-filtros, depuración o generación de subconjuntos relevantes para el análisis 
requerido basado en los indicadores seleccionados y en los alcances del estudio, 
se incluyen las gráficas generadas por el software (mapas, barras, matrices, 
relaciones de intercambio).  Finalmente emitirá un informe del análisis de los 
resultados obtenidos de la evaluación de la información recolectada. 

4. Casos de aplicación

A continuación se muestra el proceso de construcción de ecuaciones o algoritmos 
de búsqueda, para le exploración de bases de datos científicas o tecnológicas, 
mediante vigilancia de patente y científica respectivamente. Otros ejemplos 
pueden encontrarse en (Orjuela-Garzón, Araque Echeverry, & Cabrera Pedraza, 
2020; Orjuela-Garzon, Perilla Maluche, Andrade Navia, & Quintero Bonilla, 
2019)

Vigilancia de patentes

Se requiere establecer una ecuación de búsqueda orientada a “TECNOLOGÍAS 
PARA LA RECARGA DE VEHÍCULOS ELÉCTRICOS ALIMENTADAS CON 
LUZ SOLAR” 

Elaborado por el Autor

Teniendo en cuenta esta estructura lógica se procede a definir las palabras claves 
para cada uno de los elementos que la componen:

7 Según sea el caso se pueden emplear otras herramientas como las descritas en el apartado anterior.
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Tesauros definidos para el bloque “Vehículo”

◉	 Electric Vehicles

◉	 Electric Automobiles

◉	 Electric car

◉	 Plug-In Hybrid Electric Vehicle

◉	 Plug-in Hybrid Vehicles

◉	 Plug-in Electric Vehicles

Ecuación primer bloque: ((EN_TI:”Electric Vehicles” OR EN_AB:”Electric 
Vehicles”) OR (EN_TI:”Electric Automobiles” OR EN_AB:”Electric 
Automobiles”) OR (EN_TI:”Electric car” OR EN_AB:”Electric car”) OR 
(EN_TI:”Plug-In Hybrid Electric Vehicle” OR EN_AB:”Plug-In Hybrid Electric 
Vehicle”) OR (EN_TI:”Plug-in Hybrids Vehicles” OR EN_AB:”Plug-in Hybrids 
Vehicles”) OR (EN_TI:”Plug-in Electric Vehicles” OR EN_AB:”Plug-in Electric 
Vehicles”))

Tesauros definidos para el bloque “Mecanismo de 
recarga”

◉	 Power station

◉	 Charging station

◉	 Charging Infrastructures

Ecuación mecanismo de recarga: ((EN_TI:”power station” OR EN_AB:”power 
station”) OR (EN_TI:”Charging Station” OR EN_AB:”Charging Station”) 
OR (EN_TI:”Charging Infrastructures” OR EN_
AB:”Charging Infrastructures”)) 

Tesauros definidos para el bloque “Fuente de energía”

◉	 Solar

◉	 Photovoltaic

◉	 electrolinera

Ecuación para el bloque “Fuente de energía”: ((((EN_TI:”solar” OR EN_
AB:”solar”) OR (EN_TI:”photovoltaic*” OR EN_AB:”photovoltaic*”))) OR 
(ES_TI:electrolinera OR ES_AB:electrolinera)) 
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Ecuación Final

La ecuación final, corresponde a a la vinculación de los tres bloques antes 
presentados, a través, del operador AND:

(((((EN_TI:”Electric Vehicles” OR EN_AB:”Electric Vehicles”) OR (EN_
TI:”Electric Automobiles” OR EN_AB:”Electric Automobiles”) OR (EN_
TI:”Electric car” OR EN_AB:”Electric car”) OR (EN_TI:”Plug-In Hybrid 
Electric Vehicle” OR EN_AB:”Plug-In Hybrid Electric Vehicle”) OR (EN_
TI:”Plug-in Hybrids Vehicles” OR EN_AB:”Plug-in Hybrids Vehicles”) 
OR (EN_TI:”Plug-in Electric Vehicles” OR EN_AB:”Plug-in Electric 
Vehicles”)) AND ((EN_TI:”power station” OR EN_AB:”power station”) 
OR (EN_TI:”Charging Station” OR EN_AB:”Charging Station”) OR (EN_
TI:”Charging Infrastructures” OR EN_AB:”Charging Infrastructures”))) AND 
((EN_TI:”solar” OR EN_AB:”solar”) OR (EN_TI:”photovoltaic*” OR EN_
AB:”photovoltaic*”))) OR (ES_TI:electrolinera OR ES_AB:electrolinera)) 

Se obtuvieron un total de 124 resultados relacionados con los términos de 
búsqueda en la base de datos Patentscope (octubre de 2016). 

Vigilancia Científica

Se requiere establecer una ecuación de búsqueda orientada a “TECNOLOGÍAS 
PARA LA RECARGA DE VEHÍCULOS ELÉCTRICOS ALIMENTADAS CON 
LUZ SOLAR” 

Elaborado por el Autor

Teniendo en cuenta esta estructura lógica se procede a definir las palabras claves 
para cada uno de los componentes:
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Tesauros definidos para el bloque “tipo de vehículo”

•	 Electric Vehicles

•	 Electric Automobiles

•	 Electric car

•	 Plug-In Hybrid Electric Vehicle

•	 Plug-in Hybrids

•	 Plug-in Hybrid Vehicles

•	 Plug-in Electric Vehicles

Ecuación primer bloque: (( ( TITLE-ABS-KEY ( “Electric car*” ) )  OR  ( 
TITLE-ABS-KEY ( “Electric Vehicle*” ) )  OR  ( TITLE-ABS-KEY ( “Electric 
Automobil*” ) )  OR  ( TITLE-ABS-KEY ( “Plug-In Hybrid Electric Vehicle*” ) )  
OR  ( TITLE-ABS-KEY ( “Plug-in Hybrid*” ) )  OR  ( TITLE-ABS-KEY ( “Plug-
in Hybrid Vehicles*” ) )  OR  ( TITLE-ABS-KEY ( “Plug-in Electric Vehicle*” ) 
) OR  ( TITLE ( “PHEV” )) 

Tesauros definidos para el bloque “Mecanismo de recarga”

•	 Charging Station

•	 Charg*

•	 Charging Infrastructures

•	 Battery Chargers

•	 Power station

Ecuación mecanismo de recarga: ( ( TITLE-ABS-KEY ( “Charg* Station*” ) )  
OR  ( TITLE-ABS-KEY ( Power station ) )  OR  ( TITLE-ABS-KEY ( “Charg* 
Infrastructur*” ) )  OR  ( TITLE-ABS-KEY ( “Battery Charg*” ) ) )

Tesauros definidos para el bloque “Fuente de energía”

•	 Energy Resources

•	 Solar Energy

•	 Solar panels

•	 Renewable Energ* 

•	 Solar power generating
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•	 Alternative energy 

•	 photovoltaic 

•	 Clean energy

•	 Solar power

•	 Solar array

•	 Sustainable energy

Ecuación para el bloque “Fuente de energía”: ( ( TITLE-ABS-KEY ( “Solar 
Energ*” ) )  OR  ( TITLE-ABS-KEY ( “solar panel*” ) )  OR  ( TITLE-ABS-KEY 
( “solar cell*” ) )  OR  ( TITLE-ABS-KEY ( “Solar power” ) )  OR  ( TITLE-
ABS-KEY ( “photovoltaic” ) )  OR  ( TITLE-ABS-KEY ( “Renewable Energ*” 
) )  OR  ( TITLE-ABS-KEY ( “Alternative* energ*” ) ) OR  ( TITLE-ABS-KEY 
( “Clean energ*” ) ) OR  ( TITLE-ABS-KEY ( “Sustainable energ*” ) ) OR  ( 
TITLE-ABS-KEY ( “Energ* Resourc*” ) ) )

Teniendo las ecuaciones para cada uno de los bloques se procedió a construir 
una ecuación final, que agregara todos los términos de búsqueda para los 
últimos 10 años.

Ecuación final 

((( ( TITLE-ABS-KEY ( “Electric car*” ) )  OR  ( TITLE-ABS-KEY ( “Electric 
Vehicle*” ) )  OR  ( TITLE-ABS-KEY ( “Electric Automobil*” ) )  OR  ( TITLE-
ABS-KEY ( “Plug-In Hybrid Electric Vehicle*” ) )  OR  ( TITLE-ABS-KEY ( 
“Plug-in Hybrid*” ) )  OR  ( TITLE-ABS-KEY ( “Plug-in Hybrid Vehicles*” ) )  
OR  ( TITLE-ABS-KEY ( “Plug-in Electric Vehicle*” ) ) OR  ( TITLE ( “PHEV” 
)) OR  ( TITLE ( “EV” ))) AND ( ( TITLE-ABS-KEY ( “Charg* Station*” ) )  
OR  ( TITLE-ABS-KEY ( Power station ) )  OR  ( TITLE-ABS-KEY ( “Charg* 
Infrastructur*” ) )  OR  ( TITLE-ABS-KEY ( “Battery Charg*” ) ) )) AND ( ( 
TITLE-ABS-KEY ( “Solar Energ*” ) )  OR  ( TITLE-ABS-KEY ( “solar panel*” 
) )  OR  ( TITLE-ABS-KEY ( “solar cell*” ) )  OR  ( TITLE-ABS-KEY ( “Solar 
power” ) )  OR  ( TITLE-ABS-KEY ( “photovoltaic” ) )  OR  ( TITLE-ABS-KEY ( 
“Renewable Energ*” ) )  OR  ( TITLE-ABS-KEY ( “Alternative* energ*” ) ) OR  
( TITLE-ABS-KEY ( “Clean energ*” ) ) OR  ( TITLE-ABS-KEY ( “Sustainable 
energ*” ) ) OR  ( TITLE-ABS-KEY ( “Energ* Resourc*” ) ) )) PUBYEAR  >  
2006

Se obtuvieron un total de 590 resultados relacionados con los términos de 
búsqueda en la base de datos Scopus (octubre de 2016).
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ANEXOS

Anexo 1: Ficha técnica de búsqueda 

1. Información de referencia para el estudio.

Tipo de servicio: Vigilancia científica __ Vigilancia de patentes__ Estado del arte__ 
Estado de la técnica__

Fecha de solicitud  Fecha de entrega del servicio
Proyecto: Si aplica
Gerente de proyecto. Si aplica
Objetivo general  del 
proyecto

Si aplica

2. Datos de vigilancia tecnológica 
Objetivos específicos  
del estudio de vigilancia
Palabras clave
Códigos IPC Si aplica

Cobertura: Nacional  __ Internacional __ Ventana de observación: 5 años __ 10 años __ 
20 años __

Matriz de búsqueda 

Entregan:
Revisado por:                                      Realizado por:                                                Aprobado por:

Coordinador                                   Vigía Responsable                                             Solicitante  
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CAPÍTULO 2
Métodos alternativos para el 

análisis de futuro
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Introducción

Dos grandes corrientes han sentado las bases a lo largo del tiempo, 
para los estudios de futuro. Por un lado, se encuentra el Forecasting 
norteamericano, el cual tiene como fundamento, el uso y análisis de 

tendencias de corte lineal, utilizando así, diferentes técnicas y herramientas que 
hacen parte de esta naturaleza, es decir, se enfocan principalmente en la predicción 
de acontecimientos futuros.

Por otro lado, la prospectiva francesa tiene como objetivo analizar el futuro a 
través de la exploración de alternativas que no dependan necesariamente de las 
tendencias lineales, aunque esto no quiere decir que las ignore. Las tiene en 
cuenta con el fin de hallar mayores elementos de juicio que le permitan acercarse 
más a la posible realidad. Todo esto con la participación activa de los actores 
involucrados; la prospectiva, al igual que el forecasting, cuenta con toda una “caja 
de herramientas” para su desarrollo, métodos y técnicas que son comúnmente 
conocidas en el contexto académico y de la consultoría.

Teniendo en cuenta lo anterior, a continuación se presentan tres métodos que, 
de alguna manera, se hallan en medio del forecasting y la prospectiva, puesto 
que, dadas sus características, cuentan con algo de predictivo, pero también de 
anticipatorio y exploratorio; son métodos que no son tan conocidos para el análisis 
de futuro, pero que pueden llegar a aportar mucho en una investigación sobre 
futuros, se puede decir que son métodos complementarios a los ya conocidos 
escenarios, análisis de tendencias, análisis de factores de cambio, entre otros.

La rueda de futuros

La rueda del futuro (Futures Wheel), es una técnica que para Pesonen et al. (2000), 
se ubica dentro de los métodos exploratorios, junto con el análisis morfológico, 
árboles de relevancia, y los mapas mentales. Esta fue desarrollada por Glenn 
(1972), y posteriormente implementada por numerosos líderes de planeación en 
las compañías, así como por diseñadores de políticas públicas, con el propósito de 
identificar problemas y oportunidades potenciales, nuevos mercados, productos 
y servicios, así como también para evaluar tácticas y estrategias alternativas 
(Benckendorff, 2008).
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Según J. C. Glenn y Gordon (2003), la rueda del futuro “es un método para identificar 
y clasificar consecuencias primarias, secundarias y terciarias provenientes de las 
tendencias, eventos, problemas emergentes y posibles decisiones futuras” (P. 3). 
Esta definición describe claramente lo que implica el método, sin embargo, para 
profundizar un poco más de manera conceptual en lo que el método persigue, 
se tendrán en cuenta algunos autores que han contribuido con definiciones que 
enriquecen aun más las bondades, características y singularidades de la rueda del 
futuro.

Para Benckendorff (2008), “La rueda de los futuros es un método simple de 
investigación de futuros diseñado para capturar sistemáticamente el conocimiento 
experto cualitativo.” (P. 27). Precisamente se refiere al mismo como un método 
simple, ya que su sencillez es una de sus características más notables, en cuanto 
a lo metodológico, pero no a sus resultados. Además, habla del conocimiento 
experto cualitativo, puesto que, si bien, es necesario que para que el método 
cuente con cierta robustez y confiabilidad de sus resultados, quienes hagan parte 
del mismo, dispongan de cierto nivel de conocimiento y experticia mínimo en 
el campo de conocimiento que se está investigando, no hay que olvidar que el 
método hace parte de aquel conjunto de métodos cualitativos. Más adelante se 
profundizará sobre este aspecto.

Por otro lado, para Bengston (2015), “La Rueda de Futuros es un método 
participativo ‘’grupo inteligente’’ que utiliza un proceso estructurado de lluvia de 
ideas para descubrir múltiples niveles de consecuencias resultantes de todo tipo 
de cambio.” (P. 1). En esta definición, un aspecto que llama la atención, es que 
la idea central de la cual se desprenden los múltiples niveles de consecuencias, 
Bengston (2015) lo acuña como “cambio”. El cambio, en la teoría administrativa, 
es un fenómeno fundamental para las organizaciones, puesto que explica muchas 
variables de las mismas, como la innovación, el desempeño, el crecimiento, entre 
otras. Además, el cambio ha sido estudiado desde diferentes perspectivas, por 
ejemplo, cómo las organizaciones logran adaptarse a los cambios que les plantea el 
entorno, o cómo las organizaciones no pueden superar las inercias y simplemente 
son seleccionadas por el medio ambiente, terminando en una posición fuera de 
competencia. Pero también, el cambio se ha estudiado desde el ámbito interno 
en la organización, por ejemplo, cambios en la estructura organizacional, en la 
cultura organizacional, en el tamaño de la organización, entre otros. Y cómo 
se presenta una resistencia al cambio por parte de los empleados, generando 
traumatismos y graves consecuencias en la organización. De ahí que llame la 
atención el concepto de cambio en la definición dada por Bengston (2015).

Otra definición que cuenta con algunas características interesantes es la dada por 
Lein (2017), para este autor, la rueda del futuro:
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…es una forma de lluvia de ideas estructurada que se utiliza para organizar el 
pensamiento y representa un dispositivo de pronóstico que ofrece un mecanismo 
para pensar en los posibles impactos de eventos actuales y futuros e identificar los 
efectos potenciales de un plan o estrategia y mostrar interrelaciones complejas. 
(P. 80).

En esta definición, se amplía un poco más la idea central de la cual se desprenden 
las consecuencias, efectos o impactos primarios, secundarios o terciarios, puesto 
que, además de considerarse tendencias, eventos, problemas emergentes o cambios 
vistos en las definiciones exploradas anteriormente, Lein (2017) considera los 
términos “plan” o “estrategia”, dando un enfoque un poco más corporativo para 
la implementación y uso del método.

Además de lo anterior, Lein (2017) menciona en su definición, “interrelaciones 
complejas”, y esto también es relevante, puesto que como se verá más adelante, el 
desarrollo del método, a simple vista podría parecer un poco lineal, sin embargo, 
es todo lo contrario, teniendo en cuenta que este involucra una serie de relaciones 
entre ideas que, precisamente, lo que intentan promover es el pensamiento 
complejo.

Adicionalmente, aunque no es una definición en un sentido estricto la que exponen 
Toivonen y Viitanen (2016), acerca de la rueda de futuros, argumentan que con 
esta “…es posible organizar, comprender y clarificar los diferentes elementos 
del futuro y sus posibles influencias.” (P. 53). En esta afirmación, lo interesante 
es que el método permite organizar, comprender y clarificar, teniendo en cuenta 
que se trata de un método participativo y estructurado, donde, a medida que se 
va avanzando en el desarrollo del mismo, es posible que se vaya obteniendo una 
mayor comprensión por parte de los participantes, acerca del fenómeno objeto de 
estudio.

Finalmente, Zierden (1979) afirma que el propósito de la rueda de futuros “…
es fomentar el pensamiento divergente con respecto a la identificación de las 
influencias, efectos y consecuencias de un evento o acto determinado.” (P. 41). 
Aquí se resalta lo relacionado con el pensamiento divergente, pues de esta manera, 
se evidencia que no es un método lineal, sino que por el contrario, es un método 
que a medida que se avanza en su desarrollo, fomenta este tipo de pensamiento, 
dando así lugar a nuevas ideas complejas, innovadoras, y que tal vez, una persona 
en su pensamiento aislado, posiblemente no hubiera estado en la capacidad de 
concebirlas, por lo que lo destacable del método, es precisamente la interacción 
de diferentes formas de pensamiento.
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La rueda de futuros y su relación con otros métodos

Los estudios de futuro, tradicionalmente se han desarrollado bajo dos grandes 
corrientes de pensamiento: voluntarismo y determinismo. La primera de ellas, el 
voluntarismo, resalta la capacidad de la voluntad del ser humano para moldear 
y construir el futuro deseado, de esta manera, las acciones humanas, más que 
esperar a que las cosas ocurran de manera tendencial o inercial, interfieren 
anticipadamente, realizando cambios que conduzcan a elaborar hechos o 
situaciones favorables. 

Por el contrario, el determinismo plantea que existen unas tendencias de eventos 
que vienen sucediendo bajo ciertas fuerzas inerciales y que es muy poco probable 
cambiar esta situación, por lo que ya todo está determinado de una manera previa 
para que ocurra.

Ahora bien, dentro del voluntarismo francés, una disciplina que se ha encargado 
de estudiar el futuro, analizarlo y construirlo, es la prospectiva, la cual cuenta 
con una “caja de herramientas” (Godet, 2000), o dicho de otra manera, con una 
colección de técnicas y métodos que facilitan el análisis del futuro.

Por otro lado, el Forecasting norteamericano cuenta también con una amplia 
serie de métodos y técnicas encaminadas a explorar el futuro, con el enfoque de 
predicción o previsión de los hechos que se encuentren encaminados a ocurrir, 
bajo ciertas fuerzas tendenciales, enmarcadas dentro de diferentes ámbitos, como 
el tecnológico, económico, social, cultural, etc.

Teniendo en cuenta lo anterior, se podría interpretar que la prospectiva francesa 
y el forecasting norteamericano son disciplinas antagónicas, puesto que 
epistemológicamente guardan profundas diferencias. Sin embargo, el análisis del 
futuro se enriquece a medida que haya una mayor variedad de métodos y técnicas 
complementarias. De hecho, la metodología de la prospectiva francesa no 
desconoce en ningún momento las bondades del forecasting, a través del análisis 
de tendencias o de la vigilancia tecnológica. Por esta razón, en el presente escrito, 
se aborda la rueda de futuros como herramientas o métodos alternativos y, a la 
vez, complementarios para el análisis del futuro. Lo que no hay que desconocer, 
es que la rueda de futuros, por haber sido una técnica desarrollada dentro del 
contexto del forecasting norteamericano, es tratada como una herramienta que 
hace parte del forecasting, es decir, una técnica que intenta predecir el futuro.

En la tabla 4, se encuentra una clasificación de algunos métodos de investigación 
de futuros, divididos en seis grandes grupos: métodos de extrapolación, métodos 
exploratorios, modelación, escenarios, métodos participativos y métodos 
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normativos. La rueda de futuros, según esta clasificación, se ubica dentro de 
los métodos exploratorios, puesto que el procedimiento que caracteriza a este 
método, es el uso de descripciones cualitativas. Sin embargo, es importante 
aclarar, que el hecho de que un método pertenezca a un grupo específico, no 
excluye la posibilidad de que también se pueda clasificar dentro de otro grupo. 
Por ejemplo, la rueda de futuros hace parte del grupo de métodos exploratorios, 
pero por sus características metodológicas, también haría parte de los métodos 
participativos. De igual manera, el análisis morfológico se encuentra clasificado 
dentro de los métodos exploratorios, sin embargo, esta es una técnica que es 
comúnmente utilizada para diseñar escenarios, por lo que de igual modo haría 
parte del método de escenarios. Otro ejemplo se puede notar entre los métodos 
de escenarios y los métodos participativos, puesto que los primeros, comúnmente 
hacen uso de los segundos para su diseño y elaboración.

Tabla 4. Clasificación de métodos de investigación de futuros
Grupo Características Métodos

Métodos de 
extrapolación

Se basan en la creencia de que el futuro 
representa una extensión lógica del 
pasado

Análisis de tendencias, 
series de tiempo, regresión, 
econometría y modelado de 
simulación.

Métodos
exploratorios

Se concentran en la estructuración de 
posibles futuros, normalmente usando 
descripciones cualitativas. 

Análisis morfológico, 
árboles de relevancia, mapas 
mentales y rueda de futuros.

Modelación Describe el futuro identificando los 
mecanismos determinantes de eventos 
pasados y cómo estos influyen en el 
futuro.

Análisis de analogías, 
Análisis de secuencias 
tecnológicas, análisis de 
Stakeholders y análisis 
estructural.

Métodos de 
escenarios

Surgen de la creencia de que el futuro 
es esencialmente impredecible. 
Considerando las incertidumbres 
incluidas en el futuro, la modelización 
no conducirá a un futuro, sino a muchos 
futuros diferentes, cada uno de los cuales 
puede describirse en forma de escenario. 
Los métodos de escenarios combinan 
aspectos de otras herramientas con el 
objetivo de crear varios escenarios.

Diseño de escenarios a través 
de diferentes técnicas, como 
el análisis morfológico, ejes 
de Peter Schwartz, etc. 

Métodos 
participativos

Encuentran más útiles las opiniones 
e ideas de los expertos y de las partes 
interesadas sobre el futuro que los 
métodos racionales.

Delphi, scanning, grupos 
focales y conferencias de 
investigación de futuros.
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Grupo Características Métodos
Métodos 
normativos

Investigan cómo queremos que sea el 
futuro y cómo lograr este objetivo. Se 
definen objetivos, que pueden ser muy 
discontinuos a partir de las tendencias 
actuales y luego el método normativo 
retrocede hasta el presente para 
identificar los pasos necesarios para 
alcanzar estos objetivos.

Backcasting. 

Fuente: Elaboración propia con base en Pesonen et al. (2000)

Otra clasificación es la que hace Gordon (1992), en la tabla 5 se aprecia la 
ubicación de diferentes métodos con base en dos dimensiones: el tipo de 
información (cualitativo o cuantitativo) y el enfoque del método (normativo o 
exploratorio). Resultado de esto, se encuentran cuatro cuadrantes, información 
cuantitativa con enfoque normativo, (cuadrante superior izquierdo). En palabras 
de Gordon (1992), en este cuadrante “está la tierra de los visionarios que pueden 
expresar sus esperanzas en términos de números, como por ejemplo, un director 
general que establece objetivos de producción para su empresa” (P. 27). 

Tabla 5. Clasificación de métodos de forecasting
Normativo Exploratorio

Cuantitativo

Escenarios
Análisis de secuencias tecnológicas.

Escenarios
Series de tiempo
Análisis de regresión
Modelos de ecuaciones múltiples
Modelos probabilísticos: 
   Impactos de tendencias
   Impactos cruzados
Modelos no lineales 

Cualitativo

Escenarios
Delphi
Entrevistas en profundidad
Reuniones de grupos de expertos
Genius
Ciencia ficción

Escenarios
Delphi
Entrevistas en profundidad
Reuniones de grupos de expertos
Genius
Rueda de futuros

Fuente: elaboración propia con base en Gordon (1992)

En el cuadrante inferior izquierdo (cualitativo vs normativo), “visionarios que 
expresan sus visiones en términos no numéricos”, se hallan los escenarios, al igual 
que en el cuadrante anterior. Esto demuestra que una técnica puede pertenecer a 
más de un grupo clasificatorio, dependiendo de la metodología utilizada para el 
desarrollo del método.
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El cuadrante inferior derecho (cualitativo vs exploratorio), “pronosticadores que 
proyectan el futuro tal y como creen que evolucionará, pero expresan su opinión 
en términos cualitativos”. En este, también se encuentran los escenarios, Delphi y 
otros más, los mismos que en el cuadrante anterior, con la diferencia que en este 
cuadrante el enfoque es exploratorio. Se decidió ubicar aquí también la rueda de 
futuros, teniendo en cuenta sus características, información de tipo cualitativa, 
con un enfoque exploratorio.

Finalmente, en el cuadrante superior derecho (cuantitativo vs exploratorio), “la 
casa de los analistas, cómodos con los métodos matemáticos, que usan ecuaciones 
para llegar a sus conclusiones sobre lo que podría ser el futuro.” Se ubican también 
los escenarios, junto con una colección de técnicas propias del forecasting como 
las series de tiempo, el análisis de regresión y diferentes clases de modelos.

Paso a paso de la rueda de futuros

A continuación, se ilustrará cada una de las etapas necesarias para el desarrollo 
del método. Cabe anotar que, gracias a los aportes de diferentes autores, en el paso 
a paso se pueden presentar algunas variantes, lo cual es considerado como una 
ventaja, puesto que lo que hacen es enriquecerlo, de acuerdo con las diferentes 
necesidades y particularidades de cada estudio llevado a cabo.

Paso 1. Definir el elemento central de la rueda

Teniendo en cuenta lo anotado inicialmente acerca de las definiciones de la rueda 
de futuros, el elemento central de la rueda puede referirse a diferentes factores, 
dependiendo de la particularidad de cada investigación. De este modo, este 
elemento central puede ser una tendencia, un evento, un problema emergente, 
una posible decisión futura, un cambio, un plan o una estrategia.

Es importante tener en cuenta, que este elemento central se ha identificado 
previamente a través de un ejercicio riguroso, utilizando diferentes técnicas, 
como el environmental scanning, análisis de tendencias, vigilancia tecnológica, 
u otra técnica idónea, que permita, muy seguramente de manera participativa, 
llegar a la definición de los elementos centrales, ya que pueden ser varios. 

Por ejemplo, en la investigación llevada a cabo por Toivonen y Viitanen (2016), 
sobre la identificación y análisis de los posibles temas futuros del mercado 
inmobiliario comercial, utilizando el método de environmental scanning, 
identificaron 32 fuerzas de cambio (elementos centrales), los cuales, en su 
totalidad, fueron analizados uno a uno mediante la rueda de futuros. Lógicamente, 
como ya se ha mencionado, cada investigación es particular y, de acuerdo con la 
metodología utilizada, pueden ser menos elementos centrales a analizar por medio 
de la rueda de futuros. Lo que sí debe quedar claro, es que el o los elementos 
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centrales definidos, por lo general, surgen de un ejercicio previo, sistemático, 
riguroso, de tal manera que se garantice que el objeto de análisis de la rueda de 
futuros, ha emergido de fuentes y procesos confiables, y no subjetivamente, sin 
tener en consideración criterios fuertes de decisión.

Paso 2. Seleccionar los participantes del taller

Aunque parece un paso muy obvio y superficial, no lo es, dado que se está 
abordando un método que, por sus características, es de tipo cualitativo y 
exploratorio, esta es una etapa fundamental y decisiva para el aseguramiento de 
la confiabilidad y robustez de los resultados del método. 

Como lo indica Bengston (2015), la riqueza de estos métodos que involucran 
la participación de personas con diferentes roles, es precisamente la diversidad 
de pensamiento, de conocimientos, de formación, de edad, de género, de 
perspectivas, de experiencia en el tema o en temas relacionados, por lo que es 
importante la participación de personas expertas en el tema en cuestión, pero 
no menos importante, la participación de personas desconocedoras del mismo, 
puesto que estas, de algún modo, no se encuentran en función de sesgos de 
conocimientos previos.

Otro factor a tener en cuenta, es que, en la medida de lo posible, haya continuidad 
de la participación de los involucrados en el proceso de investigación, es decir, lo 
ideal es que las personas que hicieron parte del proceso de identificación de las 
tendencias o cambios como elementos centrales de la rueda, continúen haciendo 
parte, ahora, de la construcción de la rueda de futuros.

Por lo anterior, se puede concluir que algunos criterios para seleccionar los 
participantes del taller, pueden ser los siguientes:

•	 Diversidad de roles: hace alusión a integrar a personas que ocupen 
diferentes roles (dentro de la empresa, si es el caso), por ejemplo, a nivel 
directivo, a nivel operativo, a nivel funcional, etc. Consultores externos o 
expertos en un área temática específica del conocimiento, que se vaya a 
abordar durante el ejercicio.

•	 Diversidad de edad: es importante puesto que esto garantiza que hayan 
disitintas posturas, por ejemplo, en función del nivel de madurez de las 
personas participantes, así como del fomento a la creatividad.

•	 Diversidad de género: integrar al estudio tanto hombres como mujeres, 
también ayudará a asegurar que haya un pensamiento divergente, no solo 
en función de los conocimientos y experiencia previa, sino también por lo 
que pueda representar el pertenecer a un género determinado.
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•	 Diversidad de experticia en el tema: si por un lado no hay discusión sobre 
la importancia de integrar a personas que cuenten con alta experticia en 
el tema en cuestión, no es menos importante la necesidad de incorporar a 
personas que no sean expertas. Esto se fundamenta en los estudios empíricos 
sobre creatividad e innovación, los cuales son reveladores en que, entre 
una persona sea más estructurada en cuanto a su forma de pensamiento, 
por los sesgos que lleva debido a su experiencia o nivel de formación, 
probablemente le será más difícil ser más creativa. Por el contrario, una 
persona que tenga poca experticia en un tema, tendrá mayor facilidad para 
generar ideas que en principio, pueden parecer ilógicas o disparatadas, 
pero que pueden dar lugar a proyectos muy novedosos.

Paso 3. Identificación de impactos de primer orden

Una vez se tenga definido el o los elementos centrales de la rueda, y los 
participantes del taller, se procede a identificar los impactos o consecuencias 
desencadenantes directamente del elemento central, estas son conocidas como 
impactos o consecuencias de primer orden. La pregunta clave que se debe tener 
en cuenta y que se plantea al grupo, en este momento es “Si esto ocurre, ¿qué 
podría suceder después?”. 

Se trata del cuestionamiento que va a servir de guía para el desarrollo de esta fase 
del proceso. En este momento hay que tener en cuenta varios aspectos importantes. 
El primero de ellos es que los participantes deben tener lo suficientemente claro, 
que las ideas que lancen, como impactos o consecuencias de primer orden, 
deben ser consecuencias que podrían ocurrir sin depender de la intervención de 
un hecho ajeno a la situación, es decir, son impactos o consecuencias derivadas 
directamente del elemento central.

Por otro lado, teniendo en cuenta que este es un método cuyo desarrollo y avance 
del mismo se da en tiempo real, es decir, a medida que cada participante lanza sus 
ideas, los demás participantes deben tener la facilidad y el acceso para visualizarlas 
fácilmente, se deben buscar las herramientas que faciliten esta dinámica, bien 
puede ser en un tablero, pizarrón o video beam, de tal manera que se garantice la 
suficiente visualización por parte de todos los participantes en el taller.

Una vez se tenga claro lo anteriormente establecido, se puede iniciar con el 
ejercicio, cada participante lanzará sus ideas, de tal manera que las mismas, 
quedarán consignadas en óvalos, sobre un anillo, alrededor del elemento central, 
ver figura 29. Estos óvalos de primer orden estarán conectados mediante una 
línea, al elemento central, de tal manera que haya claridad en su conexión, y de 
esta manera evitar confusiones posteriores.
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Figura 29.  Impactos de primer orden
Fuente: elaboración propia, con base en J. C. Glenn y Gordon (2003)

Cabe anotar que resultarán tantos impactos o consecuencias de primer orden, 
como sean necesarios, pues no hay un número mínimo o máximo establecido, ya 
que esto, lo determina la dinámica del taller.

Otro aspecto a tener en cuenta, y que para el desarrollo del presente método 
es fundamental, es la necesidad de contar con un facilitador o coordinador del 
taller, esta será la persona encargada de moderar el ejercicio, en términos de 
congruencia, practicidad y sentido común. Por esta razón, se requiere que esta 
persona se encuentre familiarizada con el tema en cuestión, además, que cuente 
con el conocimiento y, sobre todo, el juicio suficiente para determinar o intuir 
si el ejercicio se está desarrollando de manera coherente. Por lo general, esta 
persona es el investigador principal del estudio. 

Dentro de su rol, entonces, el facilitador, más que juzgar si, por ejemplo, algunos 
impactos o consecuencias de primer orden, guardan o no consistencia con el 
elemento central, lo que buscará será hacer énfasis en aquellos puntos en los que 
haya alguna duda, de tal manera que los participantes se detengan un poco en 
revisar si probablemente hay errores o inexactitudes. 

Es importante no olvidar que, las bondades del método se hallan en encontrar no 
solo las consecuencias o impactos más evidentes o con mayor probabilidad de 
ocurrencia, sino también en aquellas consecuencias que, aunque aparentemente 
tienen poca probabilidad de ocurrencia, es posible que se lleven a cabo. De 
esta manera, es factible llegar a la identificación de consecuencias o impactos 
inesperados o remotos, teniendo cuidado de no caer en el extremo de eventos 
fantasiosos, que no guardan coherencia con el tema en cuestión.

Elemento
central
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Otro de los aspectos a tener en cuenta, es que las consecuencias o impactos 
derivados del elemento central de la rueda, pueden ser positivos o negativos. 
Esto posibilitará posteriormente, la ampliación del rango de análisis del ejercicio, 
puesto que sería erróneo limitarlo solamente a impactos negativos. De esta 
manera, si el objetivo es, por ejemplo, luego de la construcción y análisis de la 
rueda, el diseño de escenarios, esta labor quedará más abierta y con una gran 
diversidad de elementos como insumos para la elaboración de los mismos. 

Una variante para esta etapa del proceso, como lo afirma Bengston (2015), es 
que las consecuencias o impactos de primer orden, con el fin de ahorrar tiempo 
y asegurar que se incluyan las dimensiones clave, sean identificadas no por los 
participantes del taller, sino por el equipo de investigación. Sin embargo, a título 
personal, esto no es muy recomendable, puesto que, en primer lugar, podría 
generar algún tipo de malestar entre algunos participantes, quienes puede que no 
estén de acuerdo con la inclusión de algunos impactos o la no consideración de 
otros. Además, lo ideal es que, en la medida de lo posible, los participantes del 
taller construyan el ejercicio desde el inicio hasta que este concluya.

Ante los temores de tiempo y no inclusión de las dimensiones clave, planteados 
por Bengston (2015), se podría, por ejemplo, limitar el número de consecuencias 
de primer orden a un número determinado, y así mismo, el rol del facilitador será 
primordial para asegurarse que las dimensiones clave sean consideradas.

Paso 4. Identificación de impactos de segundo y tercer orden

Una vez se haya completado la identificación de los impactos de primer orden, 
se puede proceder a la identificación de impactos de segundo orden. Es muy 
importante recordar que no es, para nada aconsejable, comenzar a identificar 
impactos de primer, segundo y tercer orden, de manera secuencial, sin haber 
agotado previamente todo el nivel. Esto, puesto que, si se hiciera de manera 
secuencial, simplemente el ejercicio se reduciría a realizarse bajo una dinámica 
lineal, sin contemplar las múltiples relaciones, las interacciones entre los 
diferentes elementos, de manera compleja, lo cual es lo que da valor agregado 
al método.

Con los impactos de segundo y tercer orden, visualmente podría quedar como 
se muestra en la figura 30. Las líneas azules muestran las relaciones de impactos 
entre diferentes niveles, de tal manera que no haya lugar a confusión, en el 
momento de vincular un impacto (evento) con otro. Puede suceder también, que 
se dé el caso de que un impacto de un nivel superior, sea causado por más de un 
evento de un nivel inferior, por ejemplo, las líneas rojas evidencian esta situación, 
donde hay impactos de segundo orden, que son generados por dos eventos de 
primer orden. Del mismo modo, se observan impactos de tercer orden que son 
causados por dos eventos de segundo orden. Esto es lo que se conoce como una 
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red de interrelaciones, en la cual hay presentes relaciones cruzadas, de manera 
compleja y sistémica. 

Figura 30. Rueda completa, impactos de primer, segundo y tercer orden
Fuente: elaboración propia, con base en J. C. Glenn y Gordon (2003)

Con lo descrito anteriormente, se evidencia entonces que el presente método 
estaría lejos de ser un método de corte lineal, puesto que a medida que se va 
avanzando de un nivel a otro, los participantes mediante la representación visual 
del esquema, desarrollan de manera más abierta el pensamiento divergente, 
provocando la diversidad de ideas y razonamientos, lo cual redundará en 
enriquecer aún más el ejercicio.

Paso 5. Análisis e interpretación de resultados

Tal como lo apunta Bengston (2015), es posible llevar a cabo un análisis temático 
inductivo, con el fin de identificar grupos de temas amplios en el estudio. Lo 
importante, de todas maneras, si se quiere realizar un análisis más profundo, es 
tener en cuenta la identificación de:

•	 Consecuencias altamente deseables y de baja probabilidad (y políticas o 
acciones de manejo diseñadas para aumentar su probabilidad).

Elemento central 
(Evento, cambio 

o Tendencia)
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•	 Consecuencias altamente indeseables y de alta probabilidad (y políticas o 
acciones de manejo diseñadas para disminuir su probabilidad).

•	 Consecuencias sorprendentes, incluyendo aquellas que podrían tener 
impactos catastróficos o extraordinariamente positivos.

•	 Diferencias en la puntuación desde puntos de vista alternativos.

•	 Necesidades de información y seguimiento de los acontecimientos que son 
muy inciertos. (Bengston, 2015, p. 4)

Teniendo en cuenta lo anterior, es importante, para el respectivo análisis, tener 
muy en cuenta los valores extremos, es decir, impactos muy probables, muy 
deseables, muy indeseables, o que generen consecuencias profundas a futuro. 
De todas maneras, de nuevo, la riqueza del método consiste en considerar la 
diversidad de las opiniones y punto de vista de los participantes, sin descuidar el 
no caer en ambigüedades o aspectos inverosímiles. 

Una variante para el esquema anterior, es la presentada por J. C. Glenn y Gordon 
(2003), donde los óvalos no se ubican sobre el anillo o el círculo que representa 
cada nivel, sino que los óvalos se encuentran conectados por flechas sencillas, 
dobles y triples, ver figura 31. Las sencillas representan una conexión derivada 
directamente del elemento central, es decir, una conexión de impactos de primer 
nivel. 

Figura 31. Variante de conexiones de impactos mediante flechas
Fuente: Elaboración propia con base en J. C. Glenn y Gordon (2003)

Elemento central 
(Evento, cambio 

o Tendencia)
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Las flechas dobles representan un vínculo de impactos de segundo nivel, y las 
flechas triples, un vínculo de impactos de tercer nivel. Este tipo de esquema 
permite la posibilidad de distinguir las diferentes interconexiones entre impactos 
de diferentes niveles. Por ejemplo, el óvalo verde, representa un impacto de 
primer nivel, puesto que se deriva directamente del elemento central; a la vez es 
un impacto de segundo nivel, pues a él llega una flecha doble, proveniente de un 
impacto de primer nivel; y también es un impacto de tercer nivel, debido a que 
también en el mismo desemboca una flecha triple, proveniente de un impacto de 
segundo nivel.

Finalmente, en cuanto a los usos y bondades del presente método, J. C. Glenn y 
Gordon (2003), argumentan que la rueda de futuros, también puede ser utilizada 
para “crear pronósticos dentro de escenarios alternativos” (P. 9). Sin embargo, 
creemos que más que para crear pronósticos, debe ser utilizada para explorar 
elementos que sirvan de insumo para la elaboración de escenarios, puesto que 
la riqueza del método consiste, precisamente, en la amplia consideración de 
posibilidades de futuro para un evento o problema determinado. Esto, de alguna 
manera, redundará en reducir la incertidumbre y en garantizar que a la hora de 
analizar el futuro de un evento específico, no se escapen variables cruciales que 
necesariamente deberán estar incluidas en la investigación.

Variantes a la rueda de futuros

Una variante o versión alternativa a las ruedas de futuro vistas anteriormente, 
consistiría en clasificar los impactos en grupos de áreas temáticas o índoles 
específicos, de acuerdo con el objeto de análisis. De esta manera, se garantizaría 
el enfocar el análisis dentro de las temáticas específicas, teniendo en cuenta los 
objetivos previamente definidos, y evitar que las ideas proporcionadas por los 
participantes, se desvíen hacia temas que, tal vez, no sean de interés prioritario 
para la investigación. En la figura 32 se puede observar una rueda de futuros, en 
la cual se clasificaron los impactos en seis áreas temáticas: social, económico, 
político, cultural, ambiental y tecnológico. Metodológicamente, esto facilitaría 
la labor, tanto por parte del facilitador, como de cada uno de los participantes en 
el estudio.

Otra variante a la rueda de futuros, es la expuesta en la figura 33. Esta presenta 
una forma más compleja para el desarrollo de la rueda, puesto que se basa en 
tres grandes dimensiones: pasado, presente y futuro. De esta manera, la primera 
rueda consistiría en hallar o identificar los impactos o tendencias históricas que 
llevaron a que el elemento central ocurriera. Luego, se identifican los impactos 
o consecuencias actuales que se derivan del elemento central. Finalmente, se 
identifican los impactos o consecuencias futuras, derivadas del elemento central.
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Figura 32. Variante a la rueda de futuros: agrupación por áreas temáticas
Fuente: elaboración propia, con base en J. C. Glenn y Gordon (2003)

De este modo, se tendría entonces una gran variedad de impactos (pasados, 
presentes y futuros) para analizar. Metodológicamente se podría, según J. C. 
Glenn y Gordon (2003), dividir el grupo en tres sub grupos, donde cada uno se 
encarga de identificar los impactos de una dimensión en el tiempo. Sin embargo, 
hay que advertir, que la complejidad también obedece a la integración de los 
elementos entre dimensiones, pues, debido a que cada grupo se encarga por 
separado de una dimensión, podría suceder que no haya la suficiente integración 
o coherencia entre elementos o impactos pertenecientes a diferentes dimensiones.

Elemento central 
(Evento, cambio 

o Tendencia)
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Figura 33. Variante a la rueda de futuros: pasado, presente y futuro
Fuente: elaboración propia, con base en J. C. Glenn y Gordon (2003)

Debido a lo anterior, es de especial cuidado en esta variante del método, que 
metodológicamente, se asegure el proceso correcto y los pasos necesarios para 
evitar caer en obtención de información errónea o que se salga del contexto, por 
parte de los participantes. Por esta razón, el rol del facilitador, juega un papel 

Elemento
central
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fundamental para asegurar que los impactos en cada una de las dimensiones, se 
encuentren coherentemente conectados y relacionados.

Otra de las variantes para la rueda de futuros es la rueda de implicaciones, 
propuesta por Barker (2011). Al igual que la rueda de futuros vista inicialmente, 
esta se caracteriza porque: “el proceso capitaliza el poder de la diversidad, la 
capacidad de hacer conexiones y los argumentos presentados en la ampliamente 
aclamada “La Sabiduría de las Multitudes”.” (Schreier, 2008, p. 390). Por lo tanto, 
la distinción de la rueda de implicaciones, básicamente consiste en que, luego de 
los pasos 1 – 4, es decir, hasta identificar impactos de segundo y tercer orden, 
se procede a puntuar los impactos o implicaciones en términos de deseabilidad 
y probabilidad, es decir, qué tanto deseamos que ocurra un impacto y qué tan 
probable es que se lleve a cabo. La deseabilidad se puntúa en una escala de +5 
(altamente deseable), a -5 (altamente indeseable), y la probabilidad se puntúa en 
una escala de 1 (muy poco probable) a 9 (muy probable). 

Para el procesamiento de la información con sus correspondientes puntuaciones, 
Barker (2011) diseñó el software The Implications Wheel ®, el cual permite 
realizar el ejercicio de una manera más amigable. En la figura 34 es posible ver un 
ejemplo tomado del sitio https://www.implicationswheel.com/ , donde la pregunta 
o elemento central es el siguiente: ¿Cuáles son las posibles implicaciones de que 
el IPAD se establezca en el estándar para todos los recursos educativos en todos 
los niveles del jardín de infantes hasta la universidad? 

Así pues, el software permite visualizar los resultados de cinco maneras diferentes: 
todas las implicaciones, fuertes negativos, fuertes positivos, probables fuertes 
negativos y probables fuertes positivos. En la figura 34 se pueden apreciar los 
resultados con todas las implicaciones, de acuerdo con las puntuaciones otorgadas 
previamente por los participantes.
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Figura 34. Ejemplo rueda de implicaciones: Todas las implicaciones 
Fuente: Tomado del sitio https://www.implicationswheel.com/

Figura 35. Ejemplo rueda de implicaciones: Probables fuertes negativos 
Fuente: Tomado del sitio https://www.implicationswheel.com/
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Figura 36. Ejemplo rueda de implicaciones: Probables fuertes positivos 
Fuente: Tomado del sitio https://www.implicationswheel.com/

En la figura 35 se muestran las implicaciones más probables negativas, es decir, 
aquellas que se calificaron en la escala de 1 a 9 con valores superiores (cercanos 
a 9), y en la escala de -5 a +5, con valores negativos, pocos deseables de que 
ocurran. Los círculos rojos representan, entonces, las implicaciones negativas 
fuertes y altamente probables de su ocurrencia.

Por otro lado, en la figura 36 se ven las implicaciones positivas y altamente 
probables, es decir, aquellas que en la escala de 1 a 9 fueron calificadas con los 
valores superiores (cercanos a 9), y en la escala de -5 a +5, fueron calificadas con 
los valores positivos, por lo tanto, estas implicaciones serían altamente deseables 
para que ocurran. Los círculos azules representan las implicaciones altamente 
probables positivas.
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El backcasting

El backcasting o retrospección es una técnica que apareció hacia la década de 
1970, abordando principalmente problemas de índole social, con el fin de encontrar 
soluciones reales y, por lo tanto, de naturaleza normativa. Inicialmente se utilizó 
en el contexto de los sistemas energéticos y cómo estos, podrían desarrollarse sin 
el uso de combustibles fósiles y/o energía nuclear (Carlsson-Kanyama, Dreborg, 
Moll, y Padovan, 2008).

El backcasting, para Quist, Rammelt, Overschie, y de Werk (2006) se define 
como:

…la creación de una visión de futuro deseable (sostenible) o de un escenario 
normativo, seguido de un examen retrospectivo de cómo podría lograrse este futuro 
deseable, antes de definir y planificar actividades de seguimiento y desarrollar 
estrategias que conduzcan a ese futuro deseable. (p. 870)

La definición goza de varios componentes que es necesario examinar. Primero 
que todo, hay que tener en cuenta que el backcasting no es sinónimo de escenario, 
tal y como es conocido en la prospectiva, sino que uno de los elementos o 
componentes que lo conforman, es precisamente, la visión de futuro o escenario, 
que necesariamente es normativo, y no exploratorio, como se desarrolla en la 
prospectiva. Como se mencionó anteriormente, lo normativo hace alusión a lo 
que debe hacerse para obtener algo, en tanto que lo exploratorio, se refiere a lo 
que es posible que ocurra, es decir, a las diferentes alternativas.

Por otro lado, la definición involucra conceptos esenciales como el de estrategia, 
sin el cual, simplemente sería imposible llevar a cabo el escenario o imagen 
deseable. Pero también, habla de planificar actividades de seguimiento, que 
precisamente conduzcan a evaluar continuamente las acciones implementadas, 
con el fin de lograr un objetivo determinado.

Ahora bien, una característica distintiva del backcasting es el involucramiento 
indispensable de los Stakeholders en los talleres, puesto que de esta manera 
se obtiene una mayor seguridad de que haya un compromiso real, por parte de 
quienes conforman el conjunto de responsables del futuro a lograr, de que hagan 
parte activa de la construcción de los objetivos deseados, tal y como lo afirman 
Quist, Thissen, y Vergragt (2011), “La participación de las partes interesadas es 
crucial: por una parte, sus intereses se ven afectados, mientras que, por otra, poseen 
conocimientos y recursos esenciales. Su participación también es necesaria para 
el respaldo y la legitimidad.” (p. 883). Precisamente la legitimidad del proceso es 
la que se busca con la participación de los Stakeholders, una garantía de que todos 
estén de acuerdo con el plan diseñado para lograr el fin determinado.
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De hecho, muchos autores se refieren al backcasting, como el backcasting 
participativo (Carlsson-Kanyama et al., 2008; Quist et al., 2006; Thorén y Vendel, 
2019). Acerca de este elemento característico, Quist et al. (2006) mencionan tres 
componentes clave que lo hacen diferenciarse de otros métodos: la construcción 
y el uso de escenarios y objetivos normativos deseables; amplia participación y 
aprendizaje de los Stakeholders; y la combinación del proceso, la participación, el 
análisis y el diseño, utilizando una amplia gama de métodos dentro del backcasting 
participativo. Este último se refiere a que el backcasting no es excluyente, es 
decir, dentro de este enfoque se utilizan otros métodos conocidos en el análisis de 
futuro, como el Delphi, análisis de impacto social, metodologías de construcción 
de escenarios, entre otros.

De acuerdo con lo anterior, y teniendo en cuenta la gran variedad de métodos 
disponibles para el análisis del futuro, el backcasting plantea una lógica 
diferente a la del forecasting, puesto que este último, lo que intenta es predecir 
la probabilidad de ocurrencia de algunos hechos en un futuro a corto y mediano 
plazo, sin embargo, no va más allá. Su papel termina en la predicción de hechos 
con la mayor exactitud posible, sin intervenir de manera activa en estos. Ver 
figura 37.

Por otro lado, los escenarios de corte exploratorio, se encargan de considerar 
diferentes alternativas de futuro, sin embargo, el rol de los escenarios termina 
ahí. Los escenarios de manera aislada no es mucho lo que puedan aportar para el 
análisis y construcción de futuro, estos deben utilizarse como complemento de 
otros métodos.

Figura 37. Métodos utilizados para abordar el futuro
Fuente: elaboración propia, con base en Thorén y Vendel (2019)
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El backcasting, por su parte, lo que intenta es hacer una retrospección, pero 
no desde el presente hacia el pasado, sino desde el futuro hacia el presente, 
incorporando diferentes métodos y técnicas, en su mayoría, participativas, donde 
los Stakeholders juegan un papel fundamental. Estos Stakeholders o actores, tal y 
como los menciona Mojica (2005), se clasifican en cuatro grandes grupos: Estado, 
academia e investigación, sector productivo y sociedad civil, dependiendo del 
objeto análisis del futuro. 

Para enfatizar en la naturaleza del backcasting y lo que este pretende dentro del 
análisis del futuro, parece apropiado tener una profunda claridad acerca de lo que 
busca y las diferencias frente a otros métodos, así como lo mencionan Vergragt y 
Van der Wel (1998 citados en Quist, 2007): 

Las visiones de futuro por sí solas no son suficientes: el Backcasting implica un plan 
operativo para el presente que está diseñado para avanzar hacia estados futuros anticipados. 
El backcasting, por lo tanto, no se basa en la extrapolación del presente al futuro, sino que 
implica la extrapolación de los futuros inevitables deseados al presente. Dicho plan debería 
construirse en torno a un proceso caracterizado por ser interactivo e iterativo. (p. 20)

De acuerdo con lo anterior, el backcasting va más allá de lo planteado por el 
forecasting, así como también por los escenarios. Puesto que este involucra un 
plan operativo, en términos del lenguaje prospectivo, involucra la estrategia, que 
es la que finalmente da luces para construir el futuro deseado.

Pasos para el Backcasting

El desarrollo e implementación del Backcasting no se encuentra sujeto a una 
metodología estándar o única, generalmente aceptada. Más bien, esta se encuentra 
abierta a la incorporación de diferentes herramientas, de acuerdo a la necesidad 
del estudio en cuestión. Se caracteriza por su flexibilidad, teniendo en cuenta, la 
temática de estudio, la cantidad de participantes en los talleres, la disponibilidad 
de toda clase de recursos, entre ellos el tiempo, entre otros. 
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Tabla 6. Enfoques de Backcasting compilados por Quist (2007)
Enfoque de 

Robinson (1990)
Enfoque TNS (The 

natural step) 
Enfoque STD Enfoque proyecto 

SusHouse
Su

pu
es

to
s c

la
ve

Los criterios 
de deseabilidad 
social y ambiental 
se establecen 
externamente al 
análisis.
Orientado a los 
objetivos.
Orientado a las 
políticas.
Orientado al 
diseño.
Orientado al 
sistema.

Disminución del 
uso de recursos.
Disminución de 
emisiones.
Preservación de la 
biodiversidad y los 
ecosistemas.
Uso justo y 
eficiente de 
los recursos de 
acuerdo con 
el principio de 
equidad. 

Cumplimiento de 
las necesidades 
de un futuro 
sostenible.
Factor 20.
Horizonte de 
tiempo de 40 – 50 
años.
Co-evolución 
de tecnología y 
sociedad.
Participación de 
Stakeholders.
Foco en realizar 
seguimiento. 

Participación de 
Stakeholders.
Factor 20.
Hogares 
sostenibles en 
2040.
Cambios sociales 
y tecnológicos son 
necesarios.
Lograr el 
seguimiento es 
relevante.

Pa
so

s m
et

od
ol

óg
ic

os

1.Determinar 
objetivos. 
2.Especificar 
objetivos, 
restricciones y 
metas. Describir el 
sistema presente 
y especificar 
variables exógenas. 
3.Describir el 
sistema presente 
y su flujo de 
materiales. 
4.Especificar 
variables exógenas 
e insumos. 
5.Emprender 
la construcción 
del escenario. 
6.Emprender el 
análisis de impacto 
del escenario.

1.Definir un marco 
y criterio para la 
sostenibilidad. 
2.Describir la 
situación actual 
en relación con el 
marco de trabajo. 
3. Visualizar una 
futura situación 
sostenible. 
4.Encontrar 
estrategias para la 
sostenibilidad.

1.Orientación 
estratégica del 
problema.
2.Desarrollo 
sostenible de la 
visión futura.
3. Backcasting: 
establezca 
soluciones 
alternativas
4.Explore opciones 
e identifique 
embotellamientos.
5. Seleccione entre 
las opciones y 
configure un plan 
de acción.
6.Establecer 
acuerdos de 
cooperación.
7. Implemente 
la agenda de 
investigación.

1. Orientación 
al problema y 
definición de 
funciones.
2.Análisis y 
participación de los 
Stakeholders.
3.Talleres de 
creatividad de 
Stakeholders.
4.Construcción de 
escenarios.
5.Evaluación de 
escenarios.
6. Taller de 
backcasting y 
estrategia de los 
Stakeholders.
7. Seguimiento e 
implementación de 
la realización.
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Enfoque de 
Robinson (1990)

Enfoque TNS (The 
natural step) 

Enfoque STD Enfoque proyecto 
SusHouse

Ej
em

pl
os

 d
e 

m
ét

od
os

Análisis de 
impacto social.
Análisis 
de impacto 
económico.
Análisis medio 
ambiental.
Metodologías de 
construcción de 
escenarios.
Análisis y 
modelamiento de 
sistemas.
Análisis y 
modelamiento de 
flujo de materiales

Técnicas de 
creatividad.
Desarrollo de 
estrategias.
Participación de 
empleados.
Entrenamiento de 
empleados.

Análisis de 
Stakeholders.
Talleres de 
Stakeholders.
Análisis de 
problemas.
Comunicación 
externa.
Análisis 
tecnológico.
Construcción de 
visiones de futuro.
Diseño y análisis 
de sistemas.

Análisis de 
Stakeholders.
Análisis de 
funciones y 
sistemas.
Análisis de 
Backcasting.
Talleres con 
Stakeholders.
Construcción de 
escenarios. 
Evaluación de 
escenarios.

Fuente: elaboración propia con base en Quist (2007)

Sin embargo, Quist (2007) compila cuatro enfoques de backcasting, que han 
sido desarrollados por diferentes autores. En la tabla 6 se pueden observar estos 
enfoques metodológicos. Es necesario tener en cuenta que, dada la naturaleza 
de cada uno de estos estudios, como se verá, estos enfoques tienen un sesgo 
hacia los temas de sostenibilidad, biodiversidad, cambios sociales y tecnológicos, 
entre otros. Dentro de los supuestos clave de cada uno de los cuatro enfoques, se 
encuentran aquellos elementos que determinan el direccionamiento del estudio, 
por lo que estos supuestos son particulares a cada investigación, es decir, no son 
generalizables.

Por otro lado, los pasos metodológicos dan cuenta de las diferentes etapas llevadas 
a cabo con el fin de desarrollar el enfoque. Estos, como se observa en la tabla 6, 
pueden variar de un enfoque a otro. Sin embargo, sí es posible notar cierto patrón 
de algunos componentes que se encuentran presentes en cada enfoque, tal vez 
bajo una denominación diferente, pero que al final de cuentas su contenido es el 
mismo.
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Figura 38. Propuesta metodológica para desarrollar el Backcasting
Fuente: elaboración propia

En la figura 38 se proponen unos pasos o etapas generales que, de acuerdo con 
los enfoques vistos anteriormente, no pueden faltar en cualquier enfoque de 
Backcasting.

Paso 1. Identificar el problema

Aunque parece muy obvio, la identificación del problema es un paso fundamental 
que debe llevarse a cabo por los mismos participantes del taller (Stakeholders), 
teniendo en cuenta que, de esta manera, el problema estaría legitimado, en el 
sentido de que se ha identificado claramente y es aceptado por los Stakeholders. 
Es el punto de partida del Backcasting, por lo que debe haber un pleno consenso 
acerca del mismo, de su alcance, de lo que este implica, de sus impactos y 
consecuencias, del tiempo que lleva teniendo una afectación, etc. 

De igual manera, es necesario identificar claramente el problema central, y no 
caer en el error de confundirlo con pequeños problemas periféricos, o que se 
derivan del problema central, puesto que, de acuerdo con el problema central, es 
que se procederá a seguir con las correspondientes acciones en el ejercicio.

Para este paso, se recomienda la utilización de la herramienta que comúnmente se 
le conoce como “árbol de problemas” (ver figura 39), la cual es útil para definir 
el problema central de una situación dada, donde el punto de inicio es comenzar 
a identificar causas de primer, segundo y hasta tercer orden, hasta llegar a la 
problemática central, de la cual se desprenderán efectos de primer, segundo y 
tercer orden (según se requiera). Generalmente al intentar identificar el problema 
central, se puede caer en el error de tomar como problema central, problemas que 
en realidad son periféricos o de menor importancia que el verdadero problema 
central, por lo que esta herramienta, al avanzar por causas de varios niveles, 
asegura que haya una mayor lógica desencadenante, y por lo tanto, reduce el 
sesgo. 
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Figura 39. Árbol de problemas
Fuente: elaboración propia

Paso 2. Establecer objetivos

El establecimiento de objetivos da cuenta de lo que se desea lograr, en torno 
al problema previamente identificado. Por esta razón, es fundamental asumir 
una actitud plenamente realista, es decir, teniendo en cuenta los recursos y 
capacidades de los que se dispone, no siendo demasiado ambiciosos, pero 
tampoco conservadores al extremo. No hay que olvidar que el establecimiento 
de objetivos debe contar con la suficiente claridad, evitando ambigüedades o 
interpretaciones erróneas sobre estos, recordando que los objetivos, de alguna 
manera, representan los compromisos adquiridos por parte de los Stakeholders, 
por lo que no deben ser establecidos a la ligera.

Paso 3. Construir los escenarios

La construcción de escenarios implica diseñar la imagen de futuro a la cual se desea 
llegar, y de la cual se realizará la retrospección, es decir, en pocas palabras, es el 
punto de partida para las estrategias que se van a implementar. Como se mencionó 
anteriormente, el Backcasting utiliza diversos métodos durante su desarrollo. En 
este caso, para la construcción de escenarios, se dispone, gracias a la prospectiva, 
de una gran variedad de métodos que pueden ser útiles. Por ejemplo, el análisis 
morfológico, que luego de combinar variables con hipótesis, puede dar lugar a un 
amplio número de escenarios o la metodología para diseño de escenarios de Peter 
Schwartz, la cual concluye con los ejes (plano cartesiano), en donde es posible 
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ubicar los escenarios, y así mismo, contar con una buena apreciación visual. Si 
se desea estimar la probabilidad de ocurrencia de los escenarios, se puede hacer 
uso del Sistema de Matrices de Impacto Cruzado SMIC, el cual se encuentra en 
la caja de herramientas de Godet (2000). A continuación, se ilustra el método de 
diseño de escenarios denominado “análisis morfológico”.

El análisis morfológico es una técnica ampliamente utilizada en la prospectiva, 
puesto que permite considerar una gran cantidad de alternativas disponibles, 
teniendo en cuenta el número de variables y las hipótesis formuladas sobre 
estas. La cantidad de escenarios resultantes dependerá entonces del número 
de combinaciones posibles que se puedan dar en lo que se denomina “espacio 
morfológico”, que se ilustra en la tabla 7.

Tabla 7. Ejemplo análisis morfológico
Variable Hipótesis 1 Hipótesis 2 Hipótesis 3 Hipótesis 4 Hipótesis 5
V1
V2
V3

Fuente: elaboración propia

En este ejemplo, el espacio morfológico (color azul) se compone de las posibles 
combinaciones de hipótesis para cada variable, el cual se halla multiplicando 
5x5x5= 125, es decir, podrían presentarse, eventualmente y considerando la 
validez de estas combinaciones, un total de 125 escenarios posibles. De esta 
manera, un escenario podría estar compuesto, por ejemplo, por la siguiente 
combinación de hipótesis: H1V1, H2V2, H3V2, H4V3, H5V1.

Paso 4. Implementar estrategias

La implementación de estrategias, realmente, comprende dos etapas. La primera, 
tiene que ver con la formulación de estas, en esta etapa es donde, de acuerdo con los 
escenarios y objetivos, se propone cuáles serán aquellas acciones específicas que 
posibilitarán la construcción de los escenarios deseados. De nuevo, la participación 
activa y responsable de los Stakeholders, en este paso, es fundamental, teniendo 
en cuenta que tanto la formulación como la implementación de las estrategias, 
requiere de la disponibilidad de distintos recursos, no solo económicos, sino 
también de tiempo.

Por otro lado, la implementación de las estrategias involucra el poner en 
marcha las acciones formuladas anteriormente, teniendo en cuenta cronogramas 
de actividades, disponibilidad de recursos y demás componentes que sean 
fundamentales para llevar a cabo la implementación.
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Paso 5. Evaluación y seguimiento

Esta última etapa comprende un aspecto fundamental del Backcasting, puesto 
que implica la asegurabilidad de que las estrategias implementadas en la fase 
anterior, se ejecuten tal y como se planeó. Para esta etapa, es posible utilizar, 
por ejemplo, la herramienta de los indicadores, los cuales permiten evidenciar 
claramente y sin ambigüedades, el real estado de avance de las estrategias que se 
estén midiendo. De esta manera se podrá contrastar lo planeado con lo ejecutado, 
y con base en ello, llevar a cabo las acciones correspondientes, con el fin de dar 
cumplimiento con lo pactado inicialmente.

Wild cards

El mundo actual se encuentra impregnado de grandes acontecimientos que generan 
turbulencias e inestabilidad en el campo de los negocios. Las organizaciones, por 
lo tanto, se ven obligadas cada vez más a dar respuesta de manera oportuna y 
efectiva a los grandes cambios generados en sus entornos, y que afectan directa o 
indirectamente sus operaciones. 

Los estudios de futuro hoy en día cuentan con una amplia gama de métodos, 
herramientas y conocimientos, con el fin de explorar en cierta medida los eventos 
futuros que puedan acontecer. Estos se encuentran clasificados en dos grandes 
corrientes: el determinismo y el voluntarismo; el primero de ellos realiza sus 
planteamientos fundamentado en tratar de predecir, prever o inferir lo que podrá 
ocurrir en el futuro, sin involucrarse de manera activa en su ocurrencia, por lo 
tanto, solamente se encarga de predecir con la mayor exactitud posible lo que 
acontecerá, sin interferir para que efectivamente se lleve a cabo o no. Por otra 
parte, el voluntarismo aun cuando también intenta analizar lo que podría ocurrir, 
deja a un lado la pasividad del determinismo y otorga a la acción humana la 
capacidad para intervenir de manera activa en que ocurra lo que favorece al 
sistema, y bloquee lo que no le favorece.

Un método que permite analizar hechos que muy seguramente en el futuro 
puedan ocurrir pero que son impensados, poco probables o incluso, inverosímiles 
a nuestro parecer, es el de los Wild Cards, también conocido como tarjetas 
anticipatorias o cartas salvajes. Diseñado con el fin de considerar lo que muy 
pocos han tenido en cuenta para el futuro de una organización, apartándose de las 
tendencias, de lo convencional y de lo común, intenta abrir nuestro pensamiento 
y direccionarlo hacia lo complejo, hacia las bifurcaciones, hacia lo desconocido, 
hacia las rupturas.
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Bases conceptuales de los Wild Cards

El presente método tuvo origen gracias a los grandes cambios globales que en la 
actualidad son cada vez más comunes, cambios que por las características de su 
complejidad generan impactos significativos no solo en una de las partes, sino 
en muchas de ellas; por lo cual, el análisis lineal del futuro ya no es suficiente 
para considerar todas las alternativas. El tener en cuenta las tendencias si bien 
es importante, no basta para abarcar todas las posibles variantes que alrededor 
de un hecho determinado se puedan llegar a presentar. En este mismo sentido 
se encuentra lo planteado por Taleb (2007) en su libro The black swan, quien 
argumenta que la misma historia de la humanidad ha estado impregnada de grandes 
acontecimientos que la han modificado, desde la revolución industrial, pasando 
por el ascenso de Hitler con su posterior guerra, la aparición del fundamentalismo 
Islámico, el surgimiento de la internet, la crisis bursátil de 1987, la desaparición 
del bloque soviético, y en general las modas, ideas, epidemias y toda clase de 
acontecimientos que muy seguramente antes de que aparecieran nadie habría si 
quiera imaginado que pudieran acontecer. A estos sucesos Taleb (2007) los llama 
cisnes negros y añade que la lógica del cisne negro hace que lo desconocido para 
nosotros, adquiera más importancia que lo conocido. Ahora bien, para definir 
qué es un cisne negro, Taleb (2007) se vale de tres características: rareza; que 
produzca un gran impacto y que sea explicable y predecible, por lo tanto, un cisne 
negro es un suceso que contiene estos tres atributos. La rareza tiene que ver con 
lo que se aparta de las expectativas normales, es decir, que nada del pasado logre 
direccionar fácilmente a su posibilidad de ocurrencia. El impacto se relaciona 
con la profundidad de sus consecuencias, su alcance, los hechos que desencadena 
su misma ocurrencia. Finalmente, que sea explicable y predecible se asocia con 
el análisis que hacemos después de la ocurrencia del hecho, pues seguramente le 
encontramos explicaciones dentro de una mirada retrospectiva, lo cual hace que 
se convierta en algo explicable y predecible. De hecho, Qi y Tapio (2018) afirman 
que conceptos como “cisne negro”, “incógnitas desconocidas” y “wild cards” se 
utilizan indistintamente en diferentes contextos.

Teniendo en cuenta todo lo anterior, el método de los Wild Cards o tarjetas 
anticipatorias surge como complemento a los estudios de futuro para considerar 
eventos que tengan baja probabilidad de ocurrencia, pero que, de generarse, 
produzcan un gran impacto. En la prospectiva, por ejemplo, puede enriquecer 
ampliamente la construcción de escenarios, pues si se analiza el Sistema de matrices 
de impactos cruzados SMIC-PROB-EXPERT, este se ocupa principalmente de 
“…hacer destacar los escenarios más probables” (Godet, 2000, p. 89). De hecho, 
lo que intenta el método de los Wild Cards es precisamente todo lo contrario al 
SMIC, pues se trata de considerar eventos o escenarios poco probables pero que, 
de ocurrir, pueden generar alto impacto. 
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Los Wild Cards son definidos como “…un evento o desarrollo futuro con una 
probabilidad relativamente baja de ocurrencia, pero probablemente de alto impacto 
en el comportamiento de los negocios” (BIPE et al. 1992 p.v, citado en Petersen, 
Steinmüller, y Adeyema, 2009). La definición puede considerarse un poco más 
amplia, pues trasciende el campo de los negocios y es posible, por lo tanto, 
analizar también territorios, así como los considera la prospectiva territorial. En 
este mismo sentido, acerca de los Wild Cards, Mendonça, Pina, Kaivo-oja, y Ruff 
(2004) se refieren a ellos como “…eventos perturbadores, roturas estructurales, 
discontinuidades, sorpresas, bifurcaciones, desarrollos sin precedentes, etc.” (p. 
203). Sin embargo, es importante destacar lo que estos mismos autores anotan 
acerca de los Wild Cards en relación con su practicidad, pues argumentan que 
si la consideración de un Wild Card no brinda la posibilidad a  la organización, 
algún tipo de reacción frente a lo que el mismo plantea, pasa a ser irrelevante; 
en otras palabras, aun cuando lo que distingue un Wild card es la ruptura y lo no 
convencional, también debe tenerse en cuenta que los eventos que sean objeto de 
análisis, deben ser verosímiles, de manera que la organización tenga la posibilidad 
de implementar ciertas acciones ante la ocurrencia de estos sucesos.

Teniendo en cuenta las diferentes definiciones de wild cards, específicamente lo que 
sugiere que un wild card es una sorpresa o un evento que ocurre repentinamente, es 
importante analizar lo que argumenta Hiltunen (2006) respecto al factor sorpresa, 
pues sugiere que más bien se podría tratar de que la aparición de muchos eventos 
que podrían parecer repentinos, en realidad no lo son, sino que no hemos sabido 
identificar la emergencia de estos a través de cambios graduales en el tiempo; 
acude por ejemplo, al caso relacionado con el ataque a las torres gemelas el 11 de 
septiembre, el cual sí pudo haber sido anticipado según Cornish (2003), quien trae 
a colación dos artículos publicados en Futurist sobre el terrorismo: “un artículo 
del experto en terrorismo Brian Jenkins, quien discutió sobre la posibilidad de 
ataques suicidas aéreos, y un artículo del pronosticador Marvin J. Cetron, quien 
identificó al World Trade Center como un lugar de elección desde la perspectiva 
de los terroristas.” (Hiltunen, 2006, p. 69). De esta manera, se genera la discusión 
acerca de si un wild card realmente representa un suceso repentino del cual no 
hubo ningún tipo de “señal débil” que permitiera identificarlo anticipadamente, o 
si se han presentado algunos cambios graduales relacionados con la aparición del 
evento, solamente que no los supimos identificar.

Señales débiles

Ahora bien, un concepto que se encuentra estrechamente relacionado con los 
wild cards es el de weak signals o señales débiles, pues no basta solamente con 
identificar posibles wilds cards, sino también de intentar anticipar su llegada. Para 
Mendonça et al. (2004) “…las señales débiles son vistas como información sobre 
el cambio potencial de un sistema hacia una dirección desconocida.” (p. 205), 
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por lo tanto, las señales débiles actúan como complemento a los wild cards con 
el fin de identificar pequeñas alertas anticipatorias a estos acontecimientos. De 
manera muy acertada, Mendonça et al. (2004), refiriéndose a la literatura sobre 
gestión de la crisis, indican que con mucha anticipación en el tiempo, antes de 
que se produzca una crisis, esta envía una estela repetida y persistente de señales 
de alerta temprana. Además de esto, añade las siguientes características de las 
señales débiles:

•	 Una idea o una tendencia que afectará al negocio o al entorno empresarial;   
•	 Nuevo y sorprendente desde el punto de vista del receptor de señal;
•	 A veces es difícil de localizar en medio de otros ruidos y señales;
•	 Una amenaza u oportunidad para una organización;
•	 A menudo burlada por gente que “conoce”;
•	 Tiene un retraso considerable antes de madurar y convertirse en una 

organización de carácter general; y   
•	 Representa una oportunidad para aprender, crecer y evolucionar. (Mendonça 

et al., 2004, pp. 205–206).

De acuerdo con lo anterior, los wild cards son una herramienta importante en el 
campo de la planeación estratégica, prospectiva y, en general, estudios de futuro, 
siempre y cuando esté acompañada de una buena identificación de señales débiles 
que permitan de alguna manera y en la medida de lo posible, anticipar la aparición 
de los eventos planteados.

Los wild cards de acuerdo con Steinmüller (2007 citado en Qi y Tapio, 2018) 
se pueden clasificar con base en cuatro perspectivas: el tema, el alcance, la 
plausibilidad y la escala temporal. El tema tiene que ver con el contexto dentro 
del cual se desenvuelve, puede ser lo social, ambiental, tecnológico, económico, 
político, etc. El alcance se relaciona con el impacto que genera el wild card a nivel 
global, local, regional, etc. La plausibilidad concierne a la estimación de qué tan 
probable o improbable puede llegar a ser la ocurrencia del evento. La escala de 
tiempo implica el análisis del nivel de inmediatez que tendría el impacto de la 
generación del evento, es decir, de ocurrir un evento determinado, este tendría un 
impacto inmediato o a corto, mediano o largo plazo. 

Estas perspectivas lo que permiten finalmente es contextualizar el wild card 
dentro de la organización objeto de estudio en la cual se está analizando, con el 
fin de lograr una mayor objetividad en el proceso de su respectivo análisis, así 
como evitar considerar eventos que no tengan algún grado de correspondencia 
con el futuro de la organización.
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Finalmente es interesante tener en cuenta una clasificación de los wild cards que 
propone Hiltunen (2006), quien los divide en dos tipos según la reversibilidad 
del cambio, es decir, eventos con cambios reversibles y eventos con cambios 
irreversibles. Dentro de los primeros se encuentran, por ejemplo, una caída 
bursátil, este tipo de cambio está caracterizado porque al cabo de algún tiempo 
muy seguramente volverá a la normalidad, sin embargo, en el caso de los segundos 
(irreversibles), por ejemplo, el desplazamiento del eje de la tierra, son cambios 
que difícilmente volverían a su situación original, al menos en un periodo corto 
de tiempo.

Metodología para la elaboración de Wild Cards

La metodología que a continuación se indicará para la elaboración de wild 
cards, tomará como base principalmente las indicaciones dadas en el documento 
publicado por The millennium project  de Petersen et al. (2009). Sin embargo, 
esta metodología será complementada con aportes de otros autores, los cuales se 
enfocan en orientaciones sobre el recabamiento de información. Petersen et al. 
(2009) proponen una metodología basada en cuatro etapas: identificación de wild 
cards, evaluación, monitoreo y opciones de acción. A continuación se desarrollará 
cada una de estas etapas en profundidad, con el fin de que haya suficiente claridad 
en el desarrollo del método.

1. Identificación: ¿Qué Tarjetas Anticipatorias pueden, en principio, ocurrir?

En este apartado se trata de identificar aquellos eventos que a futuro pueden 
llegarse a presentar, el reto, según Petersen et al. (2009), tiene que ver con lograr 
apartarse de lo común y corriente y evitar caer en lo “no desafiante”, en aquello 
que realmente no implique una ruptura significativa para la organización objeto 
de estudio.

Ahora bien, para llevar a cabo este primer paso, se recomiendan algunas técnicas 
comúnmente conocidas, como el Brainstorming o lluvia de ideas, entrevistas 
a expertos, encuestas, analogías históricas e incluso, la ciencia ficción. Lo 
importante aquí, sea cual sea la(s) técnica(s) utilizada(s), es asegurarse de que 
haya un inventario lo más exhaustivo posible de los eventos poco probables pero 
con gran impacto, que puedan llegar a afectar a la organización. 

En relación a este primer paso de identificación de los wild cards, Kononiuk y 
Magruk (2015) clasifican dos enfoques a saber: objetivo y subjetivo, el primero 
de ellos involucra la revisión de literatura y de bases de datos, mientras que el 
enfoque subjetivo comprende la selección de expertos en áreas determinadas del 
conocimiento, como la económica, tecnológica, social, política, etc.
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Por su parte, Qi y Tapio (2018) proponen técnicas muy similares a las dos 
anteriores, la revisión de literatura y la consulta a expertos, más una tercera técnica 
que denominan foros abiertos, los cuales adoptan la forma del crowdsourcing, 
utilizando los conocimientos de las multitudes, sin embargo, debido a esta razón 
se dice que su calidad se puede ver reducida considerablemente.

En un estudio de caso de identificación de wild cards y señales débiles sobre los 
servicios de abastecimiento de agua y saneamiento en Finlandia, Takala y Heino 
(2017) aplicaron para esta parte del proceso el escaneo de noticias en periódicos y 
revistas durante un periodo de un año, los criterios que tuvieron para la selección 
de las revistas, por ejemplo, fue el que cubriera una amplia gama de fenómenos, 
desde la cultura popular hasta la política; otra de ellas tuvo en cuenta su enfoque 
hacia el consumidor. Luego de esto leyeron los números correspondientes a ciertas 
fechas de cada mes y tomaron nota de todo aquello novedoso e inesperado que 
despertara su imaginación; finalmente hubo una discusión acerca de los hallazgos 
y se clasificó por temas.

Por otro lado, Oliveira Silva (2013) sugiere la implementación de la técnica PESTE 
(politic, economic, social, technologic and environmental) para ser desarrollada 
por expertos, quienes identifican los wild cards en el marco de estos cinco temas.

Al igual que el anterior estudio, en el proyecto “escenarios espaciales” para el 
programa en red de observación de la ordenación del territorio europeo, Smith y 
Dubois (2010) emplean la técnica PESTE con el fin de clasificar los wild cards 
dentro de estas cinco grandes áreas.

2. Evaluación: ¿Cuáles son las Tarjetas Anticipatorias más importantes para 
mí o para mi organización?

Teniendo en cuenta que en el paso anterior es posible que como resultado se 
obtenga un amplio número de eventos, producto del empleo de diversas técnicas 
utilizadas, se hace necesario reducir la cantidad de eventos a un número razonable, 
de tal manera que en los pasos siguientes se trabaje únicamente con aquellos que, 
dados los criterios que a continuación se van a exponer, sean priorizados. De 
acuerdo con Petersen et al. (2009), este proceso de evaluación se realiza con 
base en dos grandes familias de factores: sistemas humanos y consecuencias 
grandes y profundas. El primero de ellos se relaciona con el impacto que puede 
llegar a generar el evento sobre una persona o un grupo de personas, teniendo en 
cuenta elementos como la percepción que las personas tienen sobre la realidad, 
los valores personales, la salud o bienestar y el entorno físico en el que viven. Las 
consecuencias grandes y profundas se refieren a los resultados que produciría el 
impacto de la ocurrencia del evento en términos de su alcance, predictibilidad y 
rapidez.
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Sistemas humanos:

•	 Vulnerabilidad (V): ¿Cuán vulnerable es el sistema o la persona a los 
cambios producidos por el evento? Un sistema vulnerable tiene dificultad 
para recuperarse rápidamente después de un golpe. Un sistema resiliente 
puede adaptarse fácilmente al cambio.

•	 Tiempo (T): ¿La Tarjeta Anticipatoria ocurre antes o después? Asumimos 
que la humanidad gana profundidades y la capacidad para lidiar con los 
shocks cuanto más tiempo estemos dando vueltas. La madurez viene con la 
experiencia. Uno esperaría que, dentro de diez años, deberíamos ser capaces 
de afrontar los desafíos mejor de lo que hoy en día podemos hacerlo. Por 
otra parte, hay algunos acontecimientos que podrían ser peores cuanto más 
tarde sucedan.

 Un ejemplo podría ser el colapso de Internet; a medida que el tiempo 
pasa, más personas y organizaciones serán dependientes de Internet para 
la supervivencia económica, provocando un colapso más catastrófico hoy 
que el de 1996. 

•	 Oposición (Op): ¿Hay personas o grupos que se oponen a estos cambios? El 
grado en que los individuos o grupos resisten el evento hará una diferencia 
en la rapidez con la que el evento afecte a una persona o grupo. Si hay 
grupos identificados que luchan persistentemente contra el/los cambio/s, el 
caos (y la duración del período de transición) puede aumentar.

•	 Factor Potencia (P): ¿A qué nivel afecta el evento a los individuos? Cuanto 
más cerca esté el evento de definir la esencia de una persona, mayor será la 
puntuación de impacto.

Consecuencias Grandes y Profundas: 

•	 Alcance (A): ¿Qué tan amplio es su efecto? ¿Es el evento de extensión 
local, nacional o global?

•	 Resultado (R): ¿Cuán impredecible es el resultado? La respuesta a un 
evento se ve afectada por la percepción que la gente tiene del resultado 
probable. Cuanto mayor sea la incertidumbre, más probabilidades habrá de 
que las personas respondan de manera caótica e ineficaz. 

•	 Tasa de Cambio (ΔC): Las Tarjetas Anticipatorias suceden rápido. 
Requieren una gran escala de respuesta que las partes del sistema que 
normalmente se ocupan de ellas no pueden hacerlo. No tienen el tiempo o 
los recursos para responder eficazmente. Por su parte, el “factor sorpresa” 
podría deberse al hecho de que el evento no fue anticipado y no tenía 
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indicadores tempranos aparentes, o podría ser demasiado grande, tal vez 
hubo alguna advertencia, pero el evento fue de tal magnitud, y la inercia 
del sistema subyacente tan grande, que fue imposible adaptarse y hacer 
frente con la suficiente rapidez. 

•	 Factor Impacto (IAI): El índice de impacto de Arlington es una suma de los 
factores de impacto de la tasa de cambio, alcance, vulnerabilidad, resultado, 
tiempo, oposición y  potencia de una Tarjeta Anticipatoria. (Petersen et al., 
2009, pp. 7–8)

Cabe anotar que en la columna “factor de impacto” se calcula la sumatoria de 
cada evento y queda a juicio del grupo de expertos, el número de eventos que se 
tendrán en cuenta para las siguientes etapas.

3. Monitoreo: ¿Podemos anticipar su llegada?

La presente etapa de monitoreo sobre los wild cards intenta implementar acciones 
tendientes a hacer algún tipo de vigilancia o alertas tempranas que permitan 
identificar con cierto grado de anticipación, la probable ocurrencia del evento. 
Según Petersen et al. (2009), algunos indicadores que sobrepasen determinado 
umbral, pueden ser interpretados como “señales débiles”, las cuales estarían 
anunciando la llegada del evento planteado en el wild card. Actualmente los 
avances tecnológicos facilitan la labor de monitoreo, por ejemplo, en lo que tiene 
que ver con eventos que afectan la naturaleza, como los terremotos, huracanes, 
etc. De igual manera, la vigilancia tecnológica puede ser de utilidad, pues esta 
da cuenta de los últimos avances en ciencia y tecnología a nivel mundial, lo que 
probablemente permita identificar algunas señales débiles.

Con respecto a las señales débiles, según Ansof (1975, 1980, citado en Qi 
y Tapio, 2018) estas “son piezas de información aleatorias y desconectadas 
que inicialmente parecen ser ruidos de fondo, pero que constituyen una parte 
significativa de un patrón mayor cuando se inspeccionan a través de diferentes 
lentes o al conectarlas con otras piezas de información.” (p. 58). De esta manera, 
las señales débiles guardan una muy estrecha relación con los wild cards, bien sea 
por el hecho de que sean esenciales en la etapa de monitoreo, o porque incluso 
algunos autores afirman que estas son sinónimos de los wild cards. En el primer 
caso, es decir, cuando las señales débiles se utilizan como fuente de monitoreo de 
los wild cards, Mendonça et al. (2004) lo proponen mediante un proceso de tres 
fases: imaginibilidad, clasificación de sustantividad y clasificación de impacto. 
La imaginibilidad se relaciona con el factor sorpresa que puede dar lugar a wild 
cards, este factor guarda una correlación negativa con la capacidad de detección 
de señales débiles. Estas sorpresas son de varios tipos: 
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•	 sorpresas inimaginables (como un viaje al centro de la Tierra en la época 
de Julio Verne);

•	 sorpresas imaginables que son improbables (como una guerra nuclear 
global);

•	 sorpresas imaginables que son probables (como una crisis del precio del 
petróleo, un derrame de petróleo, etc.); y

•	 sorpresas incuestionables (como terremotos). (Mendonça et al., 2004, p. 
206)

La segunda fase, la clasificación de sustantividad, involucra el categorizar los 
wild cards por temas sustantivos, para esto, entonces, se clasifican las sorpresas 
teniendo en cuenta el marco PESTE (factores políticos, económicos, sociales, 
tecnológicos y ambientales).

Finalmente, en la tercera fase se clasifican los wild cards en términos de impacto, 
esto “permite evaluar la estabilidad y sensibilidad de los escenarios y tendencias” 
(Mendonça et al., 2004, p. 207). En este contexto, la ruptura de una tendencia 
puede ser el resultado de:

•	 Wild card tipo callejón sin salida (DE por sus siglas en inglés)

•	 Wild card tipo callejón sin salida lento (SDE)

•	 Wild card tipo cae con una recuperación a la línea de tendencia (FADRET)

•	 Wild card tipo sube hasta una dirección positiva (PUP)

•	 Wild card tipo empuje hacia arriba (SPUP) (Mendonça et al., 2004, p. 207)

De lo anterior, los autores sugieren la siguiente matriz a través de la cual es 
posible clasificar los wild cards teniendo en cuenta los tres criterios analizados.

Tabla 9. Clasificación de los Wild Cards
Wild cards P E S T E Impacto

Sorpresas inimaginables
Sorpresas improbables

Sorpresas probables
Sorpresas incuestionables

Fuente: elaboración propia 

Cabe destacar que la anterior es una herramienta de escaneo, la cual depende en 
gran medida del criterio con que los expertos realicen la respectiva evaluación.
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4. Opciones de Acción: ¿Hay algo que podamos hacer?

La última fase del proceso relacionado con los wild cards es, tal vez, la más 
exigente en términos de practicidad e implementación de acciones específicas 
que apunten directamente, bien sea a contrarrestar los eventos negativos o a 
aprovechar los positivos; Petersen et al. (2009) proponen ciertas pautas a tener en 
cuenta con el fin de que la organización “se organice” con mayor efectividad y 
antelación para la posible llegada de los eventos que se identificaron previamente. 
En primer lugar, aclaran que esto exige la adopción de un pensamiento no lineal e 
innovador como el pensamiento creativo, la intuición y el pensamiento sistémico, 
entre otros. Esto da como resultado tener una mayor comprensión de las posibles 
sorpresas, es decir, se tiene la capacidad de analizar de manera más profunda y 
menos convencional la aparición de los eventos.

Ahora bien, Petersen et al. (2009) mencionan que este tipo de pensamiento 
innovador y fuera de la caja cuenta con al menos tres reglas básicas: la primera 
de ellas es que si no se piensa en los wild cards con anticipación, todo esfuerzo 
pierde valor, puesto que entre mayor conocimiento haya sobre un evento futuro, 
reduce su nivel de amenaza. La segunda se relaciona con el acceso y comprensión 
de la información; esta se puede obtener a través de diversos medios como los 
tecnológicos, internet, asistencia a diferentes eventos como conferencias, foros, 
etc. Sin embargo, no es suficiente con solamente tener el acceso a la información, 
sino que esta debe analizarse correctamente, dentro del contexto de la aparición 
del evento, de manera profunda y no lineal. La tercera regla establece que eventos 
extraordinarios requieren enfoques extraordinarios, por lo tanto, las estrategias 
que comúnmente se utilizan serán insuficientes para el tratamiento de las 
sorpresas; esto quiere decir que las soluciones muy probablemente se hallen en 
fuentes no convencionales.

A nivel general, lo realmente importante al momento de generar acciones con 
el propósito de mitigar el efecto de ciertos eventos, o de aprovechar aquellos 
que pueden ser benéficos para la organización, es hacerlo con la suficiente 
anticipación, de tal manera que se puede neutralizar el efecto sorpresa que pueden 
generar los wild cards.

Fortalezas y debilidades del método

Para Petersen et al. (2009), las fortalezas del método radican sobre todo en la 
ampliación del pensamiento que se tiene sobre las ideas y hechos comunes y 
corrientes, las discontinuidades y rupturas de lo lineal. Se resalta el hecho de 
que la percepción que se tenga acerca del futuro, cambia de manera drástica, 
apartándose así de lo convencional.
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Por otra parte, las debilidades se encuentran asociadas con la incredulidad que 
se puede generar por parte de las personas involucradas en el proceso acerca de 
los mismos eventos, ya sea por inverosímiles o poco creíbles de que ocurran, de 
igual manera, la implementación de las acciones para contrarrestar o aprovechar 
los eventos presentan altas barreras. Otra de las debilidades se relaciona con la 
poca madurez conceptual que existe en la literatura sobre el término “wild card”, 
“tarjeta anticipatoria” o “cartas salvajes”. 
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CAPÍTULO 3
Métodos de pronósticos 

cuantitativos
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Introducción

Los pronósticos son una parte muy importante en la planeación de las 
organizaciones ya que estas los necesitan para elaborar sus informes, 
planes operativos, objetivos, presupuestos  y todo lo concerniente a la 

planeación estratégica. 

En este capítulo se da una introducción a los principales métodos de pronóstico 
cuantitativo, mencionando los métodos cualitativos, aplicables al campo de las 
ciencias económicas y administrativas. Es importante aclarar que los métodos 
de pronóstico no son realmente exactos, ya que se presenta un error de muestreo 
que viene siendo la diferencia entre el estimador y el parámetro. Esto también 
implica que los métodos de pronóstico deben utilizarse acorde a la variable a ser 
estudiada. 

En este capítulo se presentan las clasificaciones más comunes sobre los modelos 
de pronósticos, inicialmente en la primera  parte se expone una introducción 
al concepto de variables utilizadas en el área de las ciencias económicas; en el 
segundo se aborda el tema de los pronósticos; seguidamente en la tercer parte se 
explican los métodos cuantitativos de pronósticos basados en series de tiempo 
como son los  basados en los promedios móviles, seguido de los procesos 
autorregresivos. Finalmente se exponen los métodos causales de pronóstico 
como es método de regresión lineal fundamentado en el  modelo de los mínimos 
cuadrados ordinarios (MCO).

1. Las variables 

Una variable es una magnitud que puede cambiar de valor. Las variables se 
clasifican de la siguiente manera: 
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Figura 40. Tipos de variables
Fuente: elaboración propia

Una variable se dice que es dependiente cuando su valor depende de otra, por 
ejemplo, la demanda de un bien depende de su precio. A su vez, la variable 
independiente es aquella cuyo valor dentro del modelo no depende de otra 
variable. Las variables endógenas son aquellas que son explicadas dentro de un 
modelo a partir de las relaciones con otras variables, mientras que las variables 
exógenas se encuentran fuera del modelo y están predeterminadas. 

Una variable flujo es aquella cuya cantidad se mide por unidad o un periodo de 
tiempo determinado, por ejemplo, el PIB, la inversión,  la inflación; las variables 
stock son aquellas cuyo valor se mide en un tiempo determinado, como la 
población, la oferta monetaria y la deuda pública. El valor de una variable stock 
resulta de la suma de las variables flujo de los periodos pasados. 

Finalmente, las variables nominales hacen referencia a aquellas variables que son 
expresadas en unidades monetarias corrientes o al precio del periodo de referencia 
de su medición. Las variables reales son aquellas expresadas en un periodo base 
o de referencia, es decir, a precios constantes del periodo base para eliminar la 
variación de los precios y determinar solo los cambios en las cantidades. 

A continuación se presenta un ejemplo de precios nominales y reales. Suponga 
que una nación produce un solo bien y se desea determinar su PIB nominal para 
cada periodo y el PIB real tomando como base el periodo 3:
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Tabla 10. Ejemplo de variable nominal y real
Periodo Precios del bien X Cantidades del bien X PIB Nominal PIB Real (periodo base 3)

1 $10 100 $1.000 $1.500
2 $12 150 $1.800 $2.250
3 $15 200 $3.000 $3.000
4 $20 180 $3.600 $2.700

Fuente: elaboración propia

Procedimiento: El PIB nominal se calcula a partir de la multiplicación del 
precio del bien X con la cantidad del mismo bien en cada periodo (por ejemplo, 
$10*100=$1.000). El PIB real se calcula tomando los precios del año base con 
cada una de las cantidades del bien X (por ejemplo: si el periodo base es 3, se 
multiplica $15 por cada cantidad de cada periodo,  $15*100,  $15*150 y así 
sucesivamente). 

Se aprecia que nominalmente el PIB aumentó durante los periodos en 
cuestión, pero en términos reales para el periodo 4 este se reduce, mientras que 
nominalmente era el mayor valor. De esta forma se observa que las variables 
nominales son “engañosas” al no tomar en cuenta el efecto del cambio de los 
precios. Es importante aclarar que el periodo base se puede tomar a gusto del 
interesado. 

2. El pronóstico 

La rápida y eficiente toma de decisiones organizacionales en la actualidad exige 
una permanente planeación de las variables que inciden en ella, es decir, se deben 
analizar y  realizar pronósticos de estas,  en especial  las financieras, de ventas, 
de producción y económicas. El pronóstico es “una estimación cuantitativa o 
cualitativa de uno o varios factores (variables) que conforman un evento futuro, 
con base en información actual o del pasado” (Villarreal, 2016, p. 3). 

Los modelos existentes de pronósticos se basan en datos históricos de la variable 
que se va a pronosticar, para de esta forma obtener proyecciones hacia el futuro, 
las cuales puede suponerse que sigan o no una determinada tendencia. Los 
modelos de pronósticos, se pueden clasificar de la siguiente forma:



98 ANÁLISIS DE FUTURO: ALGUNOS MÉTODOS ALTERNATIVOS A LA “CAJA DE HERRAMIENTAS” 
DE LA PROSPECTIVA FRANCESA

Figura 41. Clasificación de los pronósticos
Fuente: elaboración propia

Según el plazo, los modelos pueden ser de corto, mediano y largo plazo. El 
concepto de plazo es relativo, pero predomina el imaginario colectivo alrededor 
de decir que corto plazo hace referencia al periodo de tiempo menor de un año, 
el mediano plazo entre 1 y 3 años y el largo plazo de 3 años en adelante; algunos 
economistas desde la modelación teórica llegan a hablar de periodo de tiempo 
intergeneracional para el muy largo plazo. Por ejemplo, a nivel macroeconómico 
se pronostican variables a través de modelos de series de tiempo para pocos 
periodos de tiempo. 

Figura 42. Tipos de pronósticos
Fuente: Elaboración propia

Desde los tipos de pronóstico se clasifican en: subjetivos o cualitativos y los 
cuantitativos. Los pronósticos cualitativos se basan en la opinión de los expertos, 
quienes apoyados en su experticia y conocimientos, emiten sus juicios sobre las 
preguntas planteadas para hacer una predicción. Un ejemplo muy popular de 
este tipo es el método Delphi desarrollado en la década de los sesenta, “en el 
marco de estudios prospectivos realizados por investigadores de la Corporación 
RAND (http://www.rand.org) en los Estados Unidos, a mediados del siglo XX” 
(Cruz y Rúa, 2018, p. 90). Este método puede clasificarse en Delphi clásico o 
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convencional, Delphi para la toma de decisiones, y política Delphi (Cruz y Rúa, 
2018, p. 91). Respecto a la aplicación de este método,  es diverso, especialmente 
“en campos disímiles tales como medicina (Zang et al., 2015), investigación en 
la enseñanza-aprendizaje de las ciencias de la salud (de Villiers, de Villiers, & 
Kent, 2005), educación superior (Qureshi, Bhatti, Rasli, Yasir, & Zaman, 2014), 
mercado financiero (Kauko & Palmroos, 2014), gerencia e ingeniería de la 
construcción (Hallowell & Gambatese, 2010), turismo (Lin & Song, 2014), entre 
otros estudios recientes”(Citados por Cruz y Rúa, 2018, p. 91). 

El procedimiento de este métodos consiste en: elaborar cuestionarios que se 
envían a expertos, quienes los contestan y luego se analizan las respuestas; una 
vez identificadas las similitudes y diferencias de estas, se elabora un segundo 
cuestionario, para que los conocedores hagan saber sus opiniones acerca de las 
diferencias presentes en sus respuestas al primer cuestionario, de modo que se 
logre establecer un consenso entre ellos, para lo cual, si fuese necesario puede 
hacerse un tercer cuestionario adicional. Una vez que se ha logrado el consenso 
entre los expertos, con base a éste se elabora el pronóstico. Como se puede ver, 
esta técnica depende primordialmente de la calidad con la que se hayan diseñado 
los cuestionarios y se debe aclarar que no es necesario lograr un consenso entre 
los expertos, y puede tomarse la posición más dominante de estos.  

El método Delphi en algunos casos se considera que no es muy estricto y robusto 
en sus pronósticos, prueba de ello según  Cruz y Rúa (2018, p.92) “la crítica 
científica ha perdurado y aún en la actualidad se inquieren aspectos relacionados 
con los fundamentos epistémicos”. Otro de los modelos subjetivos es el análisis 
de escenarios,  que consiste básicamente en plantear tres o más futuros escenarios 
posibles, que van desde el más pesimista por un lado, hasta el más optimista por 
el extremo. 

Los métodos cuantitativos, disponen de información pasada sobre la variable que 
se pronosticará la información y  puede cuantificarse al suponer que el patrón 
del pasado seguirá ocurriendo en el futuro. En estos casos puede elaborarse un 
pronóstico con un método de series de tiempo o un método causal. 

3. Métodos cuantitativos

Los métodos cuantitativos de pronóstico son usados en la actualidad con un alto 
impacto académico y empresarial, ya que estos ofrecen una mejor verificación 
empírica de las variables a trabajar.  Los métodos cuantitativos se pueden 
clasificar en dos: las series univariables o series de tiempo y los modelos causales. 
Una serie de tiempo es un conjunto de observaciones de una variable medida 
en puntos sucesivos en el tiempo o a lo largo de periodos sucesivos. Por otro 
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lado, un modelo causal es aquel donde una variable dependiente denominada “Y” 
depende de una o más variables independientes “Xi”. 

Los métodos cuantitativos se utilizan cuando:

•	 Se dispone de información pasada sobre la variable que se pronosticará

•	 Es posible suponer que la variable sigue un patrón en el futuro. 

•	 Se necesita dar un resultado exacto y numérico para tomar decisiones.

3.1. Las series de tiempo o univariables 

Los modelos de series de tiempo representan la variable que se va a pronosticar 
respecto al tiempo y basados en estos datos, tratan de predecir lo que sucederá 
en el futuro (Box y Jenkins, 1977).  Una serie de tiempo es un conjunto de 
observaciones de una variable medida en puntos sucesivos en el tiempo o a lo 
largo de periodos sucesivos (X1, X2, X3,…, Xt),  en donde el orden cronológico es 
importante8. Si los datos históricos se restringen a valores pasados de la variable 
que tratamos de pronosticar, el procedimiento de elaboración de pronósticos se 
llama método de serie de tiempo. El objetivo de los métodos de serie de tiempo 
es descubrir un patrón en los datos históricos y luego extrapolarlo hacia el futuro.

Las  series de tiempo “como el análisis de regresión, corresponden a distribuciones 
bidimensionales, o bivariantes, es decir, se trabaja y analizan conjuntamente dos 
variables, salvo que en este caso una de ellas corresponde al tiempo que podría 
considerarse como la variable independiente o explicativa, y que se simboliza por 
x o t; la otra variable es la que se va a estimar, ya sea dentro de la serie (interpolar) 
o  su comportamiento futuro (extrapolar), simbolizado por Y” (Martínez, 2007). 
Un proceso generador de datos puede denominarse de la siguiente forma:

xt-k, xt-2, xt-1, xt, xt+1, xt+2, xt-h

Rezagos           Adelantos

En este capítulo se explican los siguientes métodos de series de tiempo: 

8 En Excel y los softwares especializados en econometría, los datos de series de tiempo se ingresan en orden 
ascendente, es decir, en la primer celda va el dato más antiguo y en la última celda va el dato más reciente. 
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Figura 43. Métodos de Series de Tiempo
Fuente: Elaboración propia

En el siguiente capítulo se abordan los métodos de: suavización (promedios 
móviles, promedios móviles ponderados y suavización exponencial), proyección 
de tendencias y proyección de tendencias ajustada por influencia estacional, y los 
modelos AR. 

3.1.1. Componentes de una serie de tiempo

Los datos de las series de tiempo tienen los siguientes componentes: la tendencia, 
el ciclo, la estacionalidad y el irregular. 

Figura 44. Componentes de una Serie de Tiempo 
Fuente: Elaboración propia

El componente tendencia o tendencia secular es el componente de muy largo 
plazo, y es el que indica hacia “donde va la serie” en un horizonte de tiempo 
bastante considerable. Hay que tener en cuenta que la serie puede ser diaria, 
semanal, mensual, trimestral o anual, y dependiendo de esto se considera que es 
“un gran horizonte”. Por ejemplo, tomar datos diarios por cinco años arrojaría 
un número alto de datos, pero esta variable puede tener grandes cambios cada 
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tres años debido a cambios en la legislación, de cambio de presidente, cambios 
tecnológicos o demográficos entre otros.

Figura 45. Gráficos de tendencia
Fuente: Elaboración propia

El componente cíclico  o variaciones cíclicas, se presentan cuando a largo plazo 
existen puntos por encima o por debajo de la línea de tendencia, siempre y cuando 
este comportamiento dure más de un año. Son fluctuaciones a largo plazo, más o 
menos periódicas, que se repiten regularmente cada cierto periodo, normalmente 
un año. 

Figura 46. Gráficos de tendencia y ciclo
Fuente: elaboración propia

Un ejemplo que aplica para el gráfico 44, es el crecimiento potencial del PIB 
a largo plazo, por ejemplo a 20 años. Durante el periodo de análisis se pueden 
apreciar ciclos económicos de crecimiento y gran estabilidad como también 
periodo de bajo crecimiento por debajo de la tendencia. Los ciclos presentan 
partes como la depresión (parte inferior más baja), la expansión (crecimiento), 
cima (parte más alta del ciclo y por encima de la tendencia) y la recesión. 
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Las variaciones estacionales están asociadas a las estaciones del año, pero también 
pueden asociarse a variaciones de horas del día o días a la semana; ejemplo de 
la presencia de este componente puede apreciarse en las cosechas, las ventas 
de licor, la demanda de transporte público, el consumo de energía, los periodos 
escolares y vacacionales entre otros. 

El componente irregular o variaciones aleatorias, son aquellos factores que 
son impredecibles que miden la variabilidad de una serie cuando los demás 
componentes se eliminan o no existen. Se caracterizan por ser de  muy corto plazo 
e impredecibles. Dentro de estos factores se encuentran: cambios climáticos, 
huelgas, desastres naturales, hechos fortuitos y guerras. 

La variable temporal puede ser analizada y/o expresada de dos formas: 

•	 Como la suma de sus componentes:   Xt= Tt+Ct+Et+It

•	 Como el producto de sus componentes:  Xt= Tt*Ct*Et*It

Donde,  T: componente tendencial; C: Componente cíclico, E: Componente 
estacional; I: componente irregular

Según Martínez (2007, p.719) “la diferencia entre el modelo aditivo y 
multiplicativo es que, en el primero los componentes se consideran como 
residuos y se expresan en las unidades originales; en el segundo, por lo general, la 
tendencia se expresa en unidades originales y los otros componentes en términos 
porcentuales o relativos”.

3.1.1.1. Métodos de suavización de una serie de tiempo

La suavización (en inglés smoothing) es una técnica aplicada a series temporales 
que busca eliminar variaciones entre periodos de tiempo.  El suavizado y 
filtrado son dos de las técnicas de series de tiempo más utilizadas para eliminar 
el ruido de los datos para ayudar a identificar las características importantes y 
los componentes de la serie. Adicionalmente, se puede usar el suavizado para 
completar  valores perdidos y/o realizar un pronóstico. 

Los métodos más comunes de suavizamiento son: los promedios móviles, 
promedios móviles ponderados, suavizamiento exponencial. La ventaja de usar 
los promedios móviles radica en que estos eliminan el componente estacional y 
la aleatoriedad. 
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3.1.1.2. Promedio móvil

Este tipo de promedio se basa en reconocer que todos los datos de una variable 
temporal tienen el mismo peso, este método consiste en promediar el dato con 
sus “vecinos”.  

Ejemplo 2: en el cuadro a continuación se presenta la media móvil para m=2 y 
m=3 para la serie TRM9 para Colombia.

Tabla 11. PIB trimestral nominal de Colombia 2010-2018
Periodo PIB Nominal m=2 m=3
2010-1 9.571,3   
2010-2 9.958,4   
2010-3 10.033,7 10.030,6  
2010-4 10.377,3 10.146,2 10.068,9
2011-1 10.212,3 10.190,5 10.153,5
2011-2 10.149,3 10.216,5 10.209,5
2011-3 10.180,0 10.211,0 10.262,2
2011-4 10.163,6 10.249,2 10.273,4
2012-1 10.349,9 10.310,5 10.317,0
2012-2 10.403,1 10.377,9 10.428,0
2012-3 10.455,8 10.530,5 10.603,0
2012-4 10.517,0 10.741,5 10.761,4
2013-1 10.926,5 10.915,4 10.887,3
2013-2 11.405,1 11.070,5 11.033,4
2013-3 11.272,4 11.252,2 11.188,3
2013-4 11.231,4 11.374,9 11.332,0
2014-1 11.425,7 11.398,5 11.435,5
2014-2 11.539,9 11.474,2 11.485,3
2014-3 11.522,9 11.578,6 11.585,2
2014-4 11.651,3 11.687,9 11.714,8
2015-1 11.753,2 11.807,6 11.834,0
2015-2 11.972,2 11.955,1 11.874,2
2015-3 12.138,5 11.989,1 11.964,6
2015-4 12.260,0 12.069,5 12.101,6
2016-1 11.821,4 12.197,2 12.258,8
2016-2 12.155,2 12.340,2 12.400,9
2016-3 12.610,8 12.481,6 12.517,3

9 Tomado del Banco de la República de Colombia el 15 de agosto de 2019
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Periodo PIB Nominal m=2 m=3
2016-4 12.853,6 12.708,0 12.638,6
2017-1 12.966,9 12.898,7 12.828,2
2017-2 12.953,4 13.006,3 12.989,3
2017-3 13.109,0 13.092,1 13.100,1
2017-4 13.148,7 13.176,1 13.163,4
2018-1 13.282,5 13.244,7 13.215,1
2018-2 13.386,7 13.288,7  
2018-3 13.296,8   
2018-4 13.328,7   

Fuente: Elaboración propia a partir del Banco de la República de Colombia

Para el cálculo del caso de m=2 (en algunos textos aparece como m=5), se toma 
el promedio aritmético de los cinco primeros valores del PIB nominal el cuál se 
coloca en el periodo tres ya que es el periodo promedio de los cinco tomados como 
referencia. Para m=3  (en algunos textos aparece como m=7) se toma el promedio 
aritmético de los siete primeros valores del PIB nominal y así sucesivamente 
partiendo del tercer periodo. 

Figura 47. PIB trimestral nominal vs Suavizamiento m=2, m=3
Fuente: elaboración propia

Por medio de la figura 46 se aprecia que una vez utilizados los promedios móviles 
de orden 2 y 3 se logran observar una suavización de la serie original, eliminando 
el componente estacional y aleatorio, pero queda claro que el componente de 
tendencia y cíclico aún están presentes. 
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3.1.1.3. Suavización exponencial simple

El suavizado exponencial simple, asume que los datos tienen una media estable, 
esto implica que este método no funcionará bien en la previsión de datos que 
exhiben estacionalidad o una tendencia muy marcada. El objetivo es utilizar las 
observaciones existentes, x1, x2,..., xt, sobre una serie para predecir los valores 
futuros desconocidos xt+1, xt+2.

Este procedimiento es una solución intermedia cuando no se prioriza si los datos 
más recientes o los más antiguos son los ideales para el pronóstico, como tal vez 
si se le daba en la suavización vía promedio ponderado, en este caso se  hace 
una predicción basada en una media ponderada de los valores actuales y de los 
pasados.

Cuando se utiliza este método, se da más peso a la observación más reciente y 
menos al valor inmediatamente anterior, y así sucesivamente. Estimamos el nivel 
del periodo actual t de la siguiente manera:

xt
*=(1-α) xt+α(1-α) xt-1+α2 (1-α)xt-2+…  Ecuación 2

Donde xt
* es el valor a predecir, xt  el valor actual, α es un número comprendido 

entre 0 y 1. Así por ejemplo, suponiendo que α=0.6, las predicciones futuras son:

Reemplazando α=0.6, en la ecuación (2) se tiene que:

xt
*=(1-0.6) xt+0.6(1-0.6) xt-1+(0.6)2 (1-0.6)xt-2+... Ecuación 3

xt
*=0.4xt+0.24xt-1+0.144xt-2... Ecuación 4

La ecuación estándar para el pronóstico inmediatamente posterior sería:

  xt=αx*
t-1+(1-α) xt   para   0< α <1 Ecuación 5

Si la variabilidad aleatoria de la serie de tiempo es importante, es recomendable 
un valor pequeño para la constante de suavización (α). Entonces surge la 
pregunta: ¿Qué valor de es el indicado? La respuesta es, el que minimice el error 
de pronóstico. 

El error de pronóstico se define como: et=xt-x
*
t-1   Ecuación  6

Ejemplo 3: A continuación se presentan las ventas (en millones) trimestrales 
de una empresa para 3 años. Determine con un α=0.15, α=0.25 y de α=0.40 el 
pronóstico de ventas para el trimestre 13.  
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Si, xt
*=αx*

t-1+(1-α)xt=0.15x*
t-1+(1-0.15) xt=0.15(210)+0.85(200)=201.50

Tabla 12. Suavizamiento exponencial de las ventas

Ecuación   x*
t=0.15x*

t-1+(1-0.15)xt
tiempo  α=0,15 error α=0,25 error α=0,40 error 

1 200       
2 210 200 10,00 200 10 200 10
3 220 201,50 18,50 202,50 17,50 204,00 16,00
4 240 204,28 35,73 206,88 33,13 210,40 29,60
5 220 209,63 10,37 215,16 4,84 222,24 -2,24
6 180 211,19 -31,19 216,37 -36,37 221,34 -41,34
7 240 206,51 33,49 207,28 32,72 204,81 35,19
8 260 211,53 48,47 215,46 44,54 218,88 41,12
9 280 218,80 61,20 226,59 53,41 235,33 44,67
10 310 227,98 82,02 239,94 70,06 253,20 56,80
11 340 240,29 99,71 257,46 82,54 275,92 64,08
12 360 255,24 104,76 278,09 81,91 301,55 58,45
13  270,96  298,57  324,93  

sumatoria   473,04  394,28  312,33
Fuente: elaboración propia

Para el presente caso se puede decir que el mejor alfa (α) es el de 0,40 que genera 
el menor error de pronóstico. La gráfica de color negro representa la serie original 
de ventas; el α=0,15 aparece de color azul (serie 2), el α=0,25 aparece de color 
rojo (serie 3) y el α=0,40 aparece de color verde (serie 4). 
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Figura 48. Suavizamiento exponencial de las ventas 
Fuente: elaboración propia

La suavización exponencial logra que la serie original sea más plana, con 
menos efectos estacionales y de tendencia. Adicionalmente se logra encontrar el 
pronóstico para el periodo 13. 
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3.1.1.4. Método de suavización exponencial con el método Holt-Winters

El método de Holt Winters se utiliza para realizar pronósticos del comportamiento 
de una serie temporal a partir de los datos obtenidos anteriormente. El método 
se basa en un cálculo continuo que a cada periodo de tiempo (trimestre, mes o 
semana) realiza un pronóstico sobre el comportamiento de la serie con base en 
promedios debidamente ponderados de los datos anteriores. También es conocido 
como el alisado exponencial lineal con doble parámetro, ya que “consigue eliminar 
el sesgo de la predicción de una serie con tendencia, a través de la inclusión en 
la media móvil de un componente de tendencia”10. Se entiende por tendencia, 
la diferencia entre el nivel actual y el nivel anterior Lo anterior se aprecia en la 
siguiente ecuación: 

x̂t=α(x̂t-1+ Tt-1)+(1- α)xt  Donde 0< α<1  Ecuación 7
 

Tt= βTt-1+ (1- β) (x̂t- x̂t-1)   Donde 0< β<1  Ecuación 8 

Donde x̂t  es el pronóstico de la variable, x̂t-1 el valor de la variable en el periodo 
anterior, α y β son constantes de suavización cuyos valores se fijan entre 0 y 
1, Tt  la tendencia. Según Newbold (2008, p.792) “el método de Holt-Winters, 
comparable a la suavización exponencial simple, utiliza estas ecuaciones para 
actualizar las estimaciones anteriores utilizando una nueva observación”.

Ejemplo 4: A continuación se presentan las  ventas en millones de la empresa X 
durante 11 meses. Pronostique utilizando el método de Holt-Winters las ventas 
para los meses 12, 13 y 14 con un  y  α=0.3  y  β=0.6. 

Para solucionar el presente ejemplo se aplican las ecuaciones 7 y 8 para calcular 
las estimaciones de las ventas y de la tendencia:

x̂3=0.3(x̂t-1+ Tt-1)+(1- 0.3)xt= 0.3(210+30)+(1- 0.3)250=247

T3= 0.6(30)+ (1- 0.6) (247-210)=34.2

10 http://www.econometricos.com.ar/wp-content/uploads/2010/03/14-2012-IE-14.pdf



109Ricardo Benjamín Perilla Maluche - William Alejandro Orjuela Garzón - Carlos Fernando Parra Moreno

Tabla 13. Pronóstico por Holt-Winters 
T Ventas Tendencia Estimación de las 

ventas (xt*)
Estimación de la 
tendencia (T*)

Predicción de las 
ventas

1 180     
2 210 30 210 30  
3 250 40 247 34,20  
4 280 30 280,4 33,70  
5 320 40 318,2 36,19  
6 345 25 347,8 32,24  
7 385 40 383,5 34,31  
8 360 -25 377,3 10,02  
9 340 -20 354,2 -9,87  
10 400 60 383,3 13,50  
11 410 10 406,0 19,05  
12     425,1
13     372,6
14     385,4

Fuente: elaboración propia

Para calcular el pronóstico de los 3 periodos siguientes se aplica el siguiente 
algoritmo: 

Suponiendo una serie continua de datos a través del tiempo x1,x2,x3,..,xn las 
estimaciones más recientes del nivel y de la tendencia son x̂t  y Tn.  Para Newbold 
(2008, p.794) “en la realización de predicciones se supone que esta tendencia más 
reciente se prolongará a partir del nivel más reciente”:

x̂t+1= x̂t+ Tn Ecuación 9

Para “t” periodos x̂t+1= x̂t+ tTn Ecuación 10

Para el periodo 12 se pronostica así: x̂12 406+(1)(19.05)=425.1

3.1.2. Modelos Autorregresivos

En los modelos anteriores no capturan adecuadamente toda la influencia que 
pueden tener los datos históricos, de ahí la necesidad de generar pronósticos que 
capturen la evolución de la variable y su relación con ella misma en el tiempo.  La 
diferencia fundamental con los datos de corte transversal radica en que las series 
de tiempo tienen un ordenamiento temporal, lo que supone que lo sucedido en el 
pasado influye en el futuro (autocorrelación serial). 
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Una serie de tiempo utiliza variables aleatorias, ya que en el momento de mirar 
esta variable aún esta no ha tomado un valor, por ejemplo, predecir y capturar  el 
precio el día de hoy de una acción es desconocido solo hasta el fin de la jornada 
bursátil, por tanto se pueden hacer pronósticos de este pero no conocer su valor real 
en un momento, pero luego puede ser usado como dato solo hasta el vencimiento 
de la jornada, es así como se dice que los datos de series de tiempo provienen 
de variables aleatorias. Dado lo anterior, una serie de tiempo es una “secuencia 
de variables aleatorias  en el tiempo” (Wooldridge, 2010)  denominadas proceso 
estocástico. Un proceso estocástico xt; t = 1,2,3…t; es una sucesión de variables 
aleatorias, indexadas por la variable tiempo donde las variables aleatorias 
pueden ser independientes entre sí o no, y pueden tener la misma distribución de 
probabilidad, o una diferente  distribución de probabilidad.

El supuesto para iniciar un trabajo con series de tiempo es que estas presentan un 
proceso estacionario (la media y varianza son constantes en el tiempo, es decir, no 
presentan altas volatilidades y tendencia a largo plazo) y los errores se comportan 
como ruido blanco.   Según Wooldridge (2010) “un proceso de series de tiempo 
estacionario es aquel en el que sus distribuciones de probabilidad se mantienen 
estables con el paso del tiempo” (p.378). 

Para el presente documento se utilizará el concepto de  estacionariedad en sentido 
débil11. Un proceso estacionario puede describirse de la siguiente forma12:  

Media: E(Xt) = μ     (Ecuación 11)
Varianza: var(Xt) = E(Xt − μ)2 = σ2       (Ecuación 12)

Covarianza: γk= E[(Xt − μ)(Xt+k − μ)]     (Ecuación 13)

Donde, γk es la covarianza (o autocovarianza) al rezago k, es la covarianza entre 
los valores de xt y xt+k, que están separados en k periodos.  Si una serie de tiempo 
es estacionaria, su media, su varianza y su autocovarianza (en diferentes rezagos) 
permanecen iguales sin importar el momento en el cual se midan; es decir, no 
varían  respecto al tiempo, por tanto se puede concluir que un proceso estacionario 
no se desvía demasiado de su valor medio debido a la varianza finita. 

Del mismo modo se espera que los errores en el tiempo se comporten como 
“ruido blanco” (White noise): 

εt~N(0,σ2)  cov(εt,εtj )=0    para V  ti≠ ti      ecuación 14

11 Se conocen otros nombres de este proceso estacionario: “proceso estocástico débilmente estacionario, 
estacionario covariante, estacionario de segundo orden o proceso estocástico en amplio sentido” (Gujarati, 
2010; p.740).
12 Tomado de (Gujarati, 2010; p.740).
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Lo anterior dice que el error  se distribuye con media cero y varianza constante; 
y no hay presencia de  covarianza entre los errores, por tanto el error está 
independiente e idénticamente distribuido como una distribución normal con 
media cero y varianza constante.

3.1.2.1. Caminata aleatoria (Random Walk)

Cuando un proceso no es estacionario se pueden presentar casos de caminata 
aleatoria, el cual es muy frecuente en series de tiempo de valores de acciones 
y tipos de cambio. Según Gujarati (2010, p.741) “hay dos tipos de caminatas 
aleatorias: 1) caminata aleatoria sin deriva o sin desvío (sin término constante o 
de intercepto), y 2) caminata aleatoria con deriva o con desvío (hay un término 
constante).

La caminata aleatoria se puede explicar de la siguiente manera:

xt=xt-1+μt  Ecuación 15

Lo anterior quiere decir que el valor de x en el tiempo t es igual a su valor 
en el tiempo (t−1) más un choque aleatorio (μt) que en términos de modelos 
autorregresivos es un modelo AR(1)  o denominado caminata aleatoria sin deriva. 

xt=δ+ xt-1+μt  Ecuación 16

La ecuación (16) muestra una caminata aleatoria con deriva, y la ecuación se 
deriva o proyecta  hacia arriba o hacia abajo dependiendo de su valor.

3.1.2.2. La autocorrelación 

La autocorrelación hace referencia a la presencia de correlación entre el valor 
presente Xt y los valores pasados de una variable, Xt-k,  lo cual produce dependencia 
temporal en segundos momentos (varianzas). De ese modo, la varianza en un 
determinado período no es independiente de la varianza en períodos previos. 
Los errores en los modelos de series de tiempo presentan correlación serial o 
autocorrelación ya que vienen relacionados en el tiempo debido a que los efectos 
de las variables pueden tener rezagos.

La autocorrelación serial se puede detectar por el correlograma y por el test 
estadístico  de Durbin-Watson (D-W). A continuación se presenta el correlograma 
de la serie de tiempo PIB trimestral nominal (2010-2018):



112 ANÁLISIS DE FUTURO: ALGUNOS MÉTODOS ALTERNATIVOS A LA “CAJA DE HERRAMIENTAS” 
DE LA PROSPECTIVA FRANCESA

Figura 49. Correlograma PIB (2010-2018)
Fuente: elaboración propia.

Para este correlograma se tomaron los datos en niveles y 16 rezagos (en inglés 
lags) en el software E-Views, logrando evidenciar la presencia de autocorrelación 
parcial (se ve que en la primera autocorrelación parcial la primera barra encerrada 
con rojo supera la banda punteada). Adicionalmente se puede ver la presencia de 
no estacionariedad (debido a que el correlograma de autocorrelación desciende 
lentamente, el lado del gráfico que dice Autocorrelation) de la serie lo cual implica 
que esta debe tener algún tratamiento para eliminar la tendencia. 

La segunda prueba de encontrar autocorrelación es realizar una regresión que 
tome como variable dependiente el valor de X (en este caso PIB) en el tiempo y 
que tome la variable tiempo (1, 2,3,…,t periodos) como la variable independiente. 
Si el D-W toma valores superiores a 2,20 se dice que existe presencia de 
autocorrelación negativa; si el D-W da menor a 1,8 se dice que la autocorrelación 
es negativa; y si da entre 1,80 y 2,20 no hay presencia de autocorrelación. 

Tabla 14. Modelo de regresión de PIB y Time

Fuente: elaboración propia
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Se puede apreciar que en la serie PIB existe presencia de correlación serial 
positiva (D-W=0,91) ya que muy posiblemente los efectos del PIB de un año se 
manifiestan en periodos siguientes. 

3.1.2.3. Suavizamiento de series

Normalmente las series de tiempo no presentan estacionariedad debido a 
que normalmente tienen implícita tendencia a largo plazo, comportamientos 
estacionales o una alta volatilidad a corto plazo respecto a su media. Por tal 
motivo es necesario hacer algunas transformaciones de las series para eliminar 
estos procesos de tendencia, estacionalidad o alta volatilidad. Para ello se 
puede emplear los promedios móviles vistos anteriormente, se pueden obtener 
diferencias de las series, rezagos de las series entre otros. 

Ejemplo 5: A partir de la serie de la PIB obtenga las series de tiempo suavizadas 
por promedios móviles, diferencias,  rezagos y variación porcentual. 

Tabla 15. PIB trimestral nominal  2010-2018
Periodo PIB Nominal Periodo PIB Nominal Periodo PIB Nominal

2010-1 9.571,3 2013-1 10.926,5 2016-1 11.821,4

2010-2 9.958,4 2013-2 11.405,1 2016-2 12.155,2

2010-3 10.033,7 2013-3 11.272,4 2016-3 12.610,8

2010-4 10.377,3 2013-4 11.231,4 2016-4 12.853,6

2011-1 10.212,3 2014-1 11.425,7 2017-1 12.966,9

2011-2 10.149,3 2014-2 11.539,9 2017-2 12.953,4

2011-3 10.180,0 2014-3 11.522,9 2017-3 13.109,0

2011-4 10.163,6 2014-4 11.651,3 2017-4 13.148,7

2012-1 10.349,9 2015-1 11.753,2 2018-1 13.282,5

2012-2 10.403,1 2015-2 11.972,2 2018-2 13.386,7

2012-3 10.455,8 2015-3 12.138,5 2018-3 13.296,8

2012-4 10.517,0 2015-4 12.260,0 2018-4 13.328,7
Fuente: Banco de la  República

Inicialmente se grafica la serie para intuitivamente mirar si existe tendencia. En 
este caso se aprecia que existe una tendencia para el periodo de análisis.



114 ANÁLISIS DE FUTURO: ALGUNOS MÉTODOS ALTERNATIVOS A LA “CAJA DE HERRAMIENTAS” 
DE LA PROSPECTIVA FRANCESA

9,000

10,000

11,000

12,000

13,000

14,000

10 11 12 13 14 15 16 17 18

PIB

Figura 50. PIB trimestral nominal de Colombia 2010-2018
Fuente: Elaboración propia a parir del Banco de la  República

Se calculan los diferentes valores de los métodos mencionados:

Tabla 16. Suavizamiento de la serie
Periodo PIB 

Nominal
m=2 m=3 diferen-

cia 1
diferen-

cia 2
rezago 1 rezago 2 variación %

2010-1 9.571,3        
2010-2 9.958,4   387,1  9.571,3  0,04044236
2010-3 10.033,7 10.030,6  75,3 -311,8 9.958,4 9.571,3 0,00756487
2010-4 10.377,3 10.146,2 10.068,9 343,6 268,3 10.033,7 9.958,4 0,03424452
2011-1 10.212,3 10.190,5 10.153,5 -165,0 -508,6 10.377,3 10.033,7 -0,0159004
2011-2 10.149,3 10.216,5 10.209,5 -63,0 102,0 10.212,3 10.377,3 -0,0061695
2011-3 10.180,0 10.211,0 10.262,2 30,7 93,7 10.149,3 10.212,3 0,00302805
2011-4 10.163,6 10.249,2 10.273,4 -16,4 -47,2 10.180,0 10.149,3 -0,0016146
2012-1 10.349,9 10.310,5 10.317,0 186,3 202,8 10.163,6 10.180,0 0,01833165
2012-2 10.403,1 10.377,9 10.428,0 53,2 -133,1 10.349,9 10.163,6 0,00513883
2012-3 10.455,8 10.530,5 10.603,0 52,7 -0,5 10.403,1 10.349,9 0,00506916
2012-4 10.517,0 10.741,5 10.761,4 61,1 8,4 10.455,8 10.403,1 0,00584626
2013-1 10.926,5 10.915,4 10.887,3 409,6 348,4 10.517,0 10.455,8 0,03894224
2013-2 11.405,1 11.070,5 11.033,4 478,6 69,0 10.926,5 10.517,0 0,0437972
2013-3 11.272,4 11.252,2 11.188,3 -132,7 -611,2 11.405,1 10.926,5 -0,0116343
2013-4 11.231,4 11.374,9 11.332,0 -41,0 91,7 11.272,4 11.405,1 -0,0036349
2014-1 11.425,7 11.398,5 11.435,5 194,3 235,3 11.231,4 11.272,4 0,0173032
2014-2 11.539,9 11.474,2 11.485,3 114,1 -80,2 11.425,7 11.231,4 0,0099891
2014-3 11.522,9 11.578,6 11.585,2 -17,0 -131,1 11.539,9 11.425,7 -0,0014718
2014-4 11.651,3 11.687,9 11.714,8 128,4 145,4 11.522,9 11.539,9 0,01114395
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Periodo PIB 
Nominal

m=2 m=3 diferen-
cia 1

diferen-
cia 2

rezago 1 rezago 2 variación %

2015-1 11.753,2 11.807,6 11.834,0 101,9 -26,5 11.651,3 11.522,9 0,00874426
2015-2 11.972,2 11.955,1 11.874,2 219,0 117,1 11.753,2 11.651,3 0,01863582
2015-3 12.138,5 11.989,1 11.964,6 166,3 -52,7 11.972,2 11.753,2 0,01389215
2015-4 12.260,0 12.069,5 12.101,6 121,5 -44,8 12.138,5 11.972,2 0,01001021
2016-1 11.821,4 12.197,2 12.258,8 -438,7 -560,2 12.260,0 12.138,5 -0,0357811
2016-2 12.155,2 12.340,2 12.400,9 333,8 772,5 11.821,4 12.260,0 0,02823868
2016-3 12.610,8 12.481,6 12.517,3 455,6 121,8 12.155,2 11.821,4 0,03748178
2016-4 12.853,6 12.708,0 12.638,6 242,9 -212,7 12.610,8 12.155,2 0,01925817
2017-1 12.966,9 12.898,7 12.828,2 113,2 -129,6 12.853,6 12.610,8 0,00880948
2017-2 12.953,4 13.006,3 12.989,3 -13,5 -126,7 12.966,9 12.853,6 -0,0010400
2017-3 13.109,0 13.092,1 13.100,1 155,6 169,1 12.953,4 12.966,9 0,01201441
2017-4 13.148,7 13.176,1 13.163,4 39,7 -116,0 13.109,0 12.953,4 0,00302609
2018-1 13.282,5 13.244,7 13.215,1 133,8 94,1 13.148,7 13.109,0 0,01017634
2018-2 13.386,7 13.288,7  104,2 -29,6 13.282,5 13.148,7 0,00784192
2018-3 13.296,8   -89,9 -194,0 13.386,7 13.282,5 -0,0067143
2018-4 13.328,7   31,9 121,8 13.296,8 13.386,7 0,00240042

Fuente: Elaboración propia a partir del Banco de la  República

La columna de diferencias hace referencia a la resta del dato del segundo 
periodo menos el del primer periodos, el del tercer menos el del segundo y así 
sucesivamente. Para hablar de dos diferencias se realiza el mismo proceso a partir 
de la primera diferencia. Para la columna de rezago lo que se hace es adelantar 
el dato inicial al segundo periodo y sucesivamente.  Respecto a la variación 
porcentual se toma el dato del periodo dos menos el dato del periodo uno y se 
divide en el dato del periodo uno (X2-X1)/(X1). Se grafican las series: la original, 
con media móvil 2 y 3. 
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Figura 51 Promedio móvil de 2 y 3 para el PIB trimestral nominal de Colombia 2010-2018
Fuente: Elaboración propia



116 ANÁLISIS DE FUTURO: ALGUNOS MÉTODOS ALTERNATIVOS A LA “CAJA DE HERRAMIENTAS” 
DE LA PROSPECTIVA FRANCESA

-2,000

0

2,000

4,000

6,000

8,000

10,000

12,000

14,000

10 11 12 13 14 15 16 17 18

RPIB RPIB2 DPIB

Figura 52 Rezago 1-2 y primera diferencia PIB trimestral nominal de Colombia 2010-2018
Fuente: Elaboración propia a partir del Banco de la  República

Figura 53. Crecimiento porcentual PIB trimestral nominal de Colombia 2010-2018
Fuente: Elaboración propia a partir del Banco de la  República

Como se aprecia, los métodos lograron suavizar la serie, y algunos de ellos se 
eliminan por completo la no estacionariedad de la serie al eliminar la tendencia 
de la misma. 

3.1.2.4. Procesos Autorregresivos integrados de orden (P)

El proceso más común de autorregresivos es el de orden uno (1) y su caso más 
nombrado es el random walk. Este proceso supone una secuencia de datos i.i.d. 
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(idéntica e independientemente distribuidos) con media cero y varianza constan-
te. El modelo clásico para el caso de orden uno sería como el de la ecuación 15: 
xt=xt-1+μt. Es importante aclarar que este modelo puede llevar deriva (intercepto) 
dependiendo de la necesidad de análisis. 

El modelo básico se puede extender para dos y n periodos.  A continuación se 
presentan las ecuaciones para cada caso, con deriva:

modelo  AR(2)            xt=δ0+ δ1 xt-1 + δ2 xt-2 + μt  Ecuación 17

modelo  AR(P)       xt=δ0+ δ1 xt-1+.....+δk  xt-k+ μt  Ecuación 18

Se procede a realizar la regresión por MCO en el software E-Views donde la variable 
dependiente es PIB (en niveles y no estacionaria) y la variable independiente es el 
PIB rezagado un periodo. El comando en E-Views es: ls PIB c AR(1)

Tabla 17. Ejemplo de Modelo AR(1)

Fuente: Elaboración propia a partir del Banco de la  República

La ecuación obtenida en el modelo es: xt=δ0+ δ1 xt-1+ μt=16271.45+0.9774xt-1.  

Se puede apreciar que el modelo no presenta autocorrelación serial ya que el D-W 
es de 1.89.

4. Modelos Causales

Los métodos de elaboración de pronósticos causal se basan en el supuesto 
de que la variable que tratamos de pronosticar exhibe una relación de causa 
y efecto con una o más variables. El uso del análisis de regresión como un 
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método de elaboración de pronósticos causal es muy popular entre académicos 
e investigadores, pero muy atractivo para empresarios que buscan pronosticar 
variables de sus organizaciones.

El método más común de pronóstico causal es el de los Mínimos Cuadrados 
Ordinarios (MCO o OLS en inglés). El método de los mínimos cuadrados permite 
ajustar una línea recta de la forma que logre capturar la mayor cantidad de datos 
con el mínimo error posible. El modelo MCO presenta los siguientes supuestos:

1. Linealidad en los parámetros o betas estimados.

2. Muestreo aleatorio.

3. Valores de X independientes del error.

4. Valor esperado del término error igual a cero.

5. Varianza constante del error, Homocedasticidad.

6. No autocorrelación entre las perturbaciones (término error). 

7. No Multicolinealidad o relación lineal o algebraica entre variables.

Los estimadores o parámetros estimados deben ser los mejores estimadores lineal 
insesgado (MELI). Para ello deben cumplir con tres propiedades: 

Propiedad 1: Los estimadores deben ser lineales. 

Propiedad 2: Insesgado, es decir, el valor estimado debe ser muy cercano al valor 
poblacional.

Propiedad 3: Eficiente, es un estimador con varianza mínima. 

El modelo clásico de regresión lineal simple viene dado por la forma:

Yi=β0+β1 X+ε   Ecuación 19

La ecuación para determinar los betas son: 

El  hace referencia a la pendiente de la ecuación, quien indica cuánto cambia en 
promedio la variable dependiente (Y) por cada cambio unitario en la variable 
independiente X. El β0 hace referencia al intercepto con el eje Y, y muestra el 
comportamiento promedio de la variable Y cuando X vale cero. 
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La explicación cuantitativa de la variable X sobre la variable Y puede medirse a 
través del coeficiente de determinación: 

Sus límites son 0 ≤ r2 ≤ 1. Un r2 de cero significa que no hay relación alguna entre 
la variable regresada (Y) y la variable regresora (X). Un r2 superior a 0.9 significa 
que hay relación muy alta entre la variable regresada (Y) y la variable regresora 
(X). 

A su vez, la relación de la estimación de las dos variables, X e Y se puede 
demostrar a través de coeficiente de Pearson:

Este coeficiente puede tener signo positivo o negativo, si es negativo explica una 
relación inversa entre X e Y, y si es positivo la relación es directa. 

Ejemplo 6: Dados los siguientes datos estime el modelo  lineal.

La media de X es 12,1 y la media de Y es 2015.

Tabla 18. Ejemplo de regresión lineal simple

Y X

1500 2 -10,1 -515 5201,5 102,01
1600 4 -8,1 -415 3361,5 65,61
1750 5 -7,1 -265 1881,5 50,41
1600 7 -5,1 -415 2116,5 26,01
1800 10 -2,1 -215 451,5 4,41
2100 12 -0,1 85 -8,5 0,01
1900 15 2,9 -115 -333,5 8,41
2200 20 7,9 185 1461,5 62,41
2600 21 8,9 585 5206,5 79,21
3100 25 12,9 1085 13996,5 166,41
Total  0 0 33335 564,9

Fuente: Elaboración propia a partir del Banco de la  República
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Figura 54 Gráfico de dispersión de X e Y
Fuente: Elaboración propia a partir del Banco de la  República

Intuitivamente con esta gráfica se aprecia que existe una relación positiva entre X 
e Y lo que implica que el modelo estimado tendrá un coeficiente B1 positivo. Si 
se desarrolla el modelo en Excel, este arroja lo siguiente:

Tabla 19. Resultados de regresión lineal simple

Estadísticas de la regresión
Coeficiente de correlación múltiple 0,92475599
Coeficiente de determinación R^2 0,85517364
R^2  ajustado 0,83707034
Error típico 204,063972
Observaciones 10

ANÁLISIS DE VARIANZA

 Grados de 
libertad

Suma de cua-
drados

Promedio de 
los cuadra-

dos
F Valor crítico 

de F

Regresión 1 1967113,16 1967113,16 47,2385623 0,00012797
Residuos 8 333136,838 41642,1048
Total 9 2300250    

 Coeficientes Error típico Estadístico t Probabilidad
Intercepción 1300,97362 122,298625 10,6376799 5,34051E-06
Variable X 1 59,0104443 8,58579568 6,87303152 0,000127968

Fuente: Elaboración propia  

Inicialmente se puede decir que la variable X explica un 85% a la variable Y, el 
resto (15%) es explicado por otras variables. A su vez la relación es fuerte (0,92) 
de las dos variables. 
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La ecuación estimada es:    Y=1300,97 + 59,01X. Lo anterior quiere decir que si 
X vale cero Y asume el valor promedio de 1300,97. Adicionalmente si B1 indica 
que por cada unidad que aumente X, la variable Y crecerá en 59,01 unidades. 
Para este caso se puede indicar que el modelo es significativo ya que el valor 
de F calculado (47,23) es superior al F estadístico (0,00012). La significancia 
también puede ser individual para cada uno de los parámetros estimados (betas) 
y se puede medir a través del “p” value (probabilidad). Si se toma un nivel de 
significancia del 5%  (α=0,05) y se compara con cada probabilidad de cada beta 
(B1=0,0000053 y B2=0,00012) se encuentra que ambos valores son inferiores  
a este nivel de significancia, por tanto se puede inferir que los dos betas son 
significativos estadísticamente, y que la variable X es una variable explicativa 
de Y. 

5. Ejercicios 

1. A partir de los siguientes datos de ventas (en  millones de $) de la empresa 
“Pajaritos” determine lo siguiente:

Periodo ventas Periodo ventas Periodo ventas Periodo Ventas

1 100 6 200 11 300 16 360

2 120 7 220 12 330 17 300

3 150 8 250 13 270 18 340

4 190 9 240 14 310 19 380

5 170 10 270 15 330 20 420

a. ¿Presentan las ventas tendencia y estacionalidad?

b. Promedio móvil simple  para m=2 y m=3

c. Pronóstico para el periodo 21 utilizando el promedio móvil exponencial 
simple si alfa 0.15.

d. Con el método de Holt-Winrters pronostique las ventas para el periodo 21 
y 22.

e. Grafique cada caso



122 ANÁLISIS DE FUTURO: ALGUNOS MÉTODOS ALTERNATIVOS A LA “CAJA DE HERRAMIENTAS” 
DE LA PROSPECTIVA FRANCESA

Solución

a. La gráfica de los datos muestra que existe tendencia y estacionalidad. Se 
aprecia picos cada cuatro periodos, y una tendencia a largo plazo. 

b. Promedios móviles

Periodo ventas m=2 m=3
1 100   
2 120   
3 150 146  
4 190 166 164,29
5 170 186 185,71
6 200 206 202,86
7 220 216 220,00
8 250 236 235,71
9 240 256 258,57
10 270 278 268,57
11 300 282 281,43
12 330 296 292,86
13 270 308 310,00
14 310 320 314,29
15 330 314 320,00
16 360 328 327,14
17 300 342 348,57
18 340 360 355,00
19 380 360 360,00
20 420 380 360,00



123Ricardo Benjamín Perilla Maluche - William Alejandro Orjuela Garzón - Carlos Fernando Parra Moreno

c. Utilizando un alfa es del 0.15

Ecuación   Xt= αXt-1+(1-α)Xt
tiempo Ventas α=0.15 error 

1 100   
2 120 100 20
3 150 103,00 47
4 190 110,05 79,95
5 170 122,04 47,9575
6 200 129,24 70,7639
7 220 139,85 80,1493
8 250 151,87 98,1269
9 240 166,59 73,4079
10 270 177,60 92,3967
11 300 191,46 108,537
12 330 207,74 122,257
13 270 226,08 43,9181
14 310 232,67 77,3304
15 330 244,27 85,7308
16 360 257,13 102,871
17 300 272,56 27,4405
18 340 276,68 63,3245
19 380 286,17 93,8258
20 420 300,25 119,752
21  318,21  

d. Pronóstico por Holt-Wilters, si alfa=0.3 y beta=0.7

t Ventas Tendencia Ventas* Tt predicción
1 100     
2 120 20 120 20  
3 150 30 147 24,20  
4 190 40 184,36 32,10  
5 170 -20 183,937 12,58  
6 200 30 198,956 14,05  
7 220 20 217,901 16,98  
8 250 30 245,466 23,33  
9 240 -10 248,64 11,24  
10 270 30 266,963 15,49  
11 300 30 294,736 22,86  
12 330 30 326,278 28,07  
13 270 -60 295,304 -7,36  
14 310 40 303,384 1,91  
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15 330 20 322,587 12,28  
16 360 30 352,461 22,84  
17 300 -60 322,59 -8,79  
18 340 40 332,141 2,22  
19 380 40 366,307 21,39  
20 420 40 410,308 34,95  
21     445,26
22     480,22

2. Tome una serie de 400 datos de la variable TRM presente en la web del 
Banco de la República de Colombia. A partir de esta serie:

a. Grafique la serie ¿presenta la serie tendencia? Justifique su respuesta.

b. Determine los principales estadísticos descriptivos de la serie (media, 
varianza, desviación estándar, coeficiente de variación) e interprételos.

c. ¿Presenta la serie no estacionariedad y autocorrelación?

d. Suavice la serie por cinco métodos. 

e. Estime un modelo de caminata aleatoria para la serie original.

f. Estime un modelo de caminata aleatoria para la serie con crecimiento 
porcentual.

g. Estime un pronóstico Holt-Winter para 2 periodos posteriores. 

h. Estime un modelo AR(2) y AR(3)

3. A partir del ejemplo 6, realice el modelo AR(2) y AR(3), en Excel y plantee 
las ecuaciones. 

4. Tome de la página web del Banco de la República de Colombia la serie de 
crecimiento del PIB nominal trimestral y la tasa de interés de captación. A 
partir de estas series determine:

a. Los estadísticos descriptivos de cada variable.

b. Grafique las dos variables en un mapa de puntos y determine intuitivamente 
qué relación hay entre los dos.

c. Encuentre la relación lineal de las dos variables, determine si el modelo y 
las variables son significativas. 
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