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     RESUMEN 

El ajuste de juicio es el método más utilizado en la práctica empresarial. Es por ello 

la importancia de investigar el impacto del juicio del pronosticador en la precisión de los 

pronósticos que genera para la empresa. En esta investigación, se expone las diversas 

posturas encontradas que comprenden aquellas que indican que están a favor, en 

desacuerdo y posturas neutras, así como las características del pronosticador y factores 

contextuales que originan sesgos que influyen en la precisión del pronóstico. Asimismo, se 

presentan diversas técnicas de pronósticos con ajuste de juicio y criterios que contribuyen   

a mejorar la precisión de los pronósticos cuantitativos. Los resultados de esta investigación 

determinan que no existe un consenso entre las posturas identificadas con respecto al 

ajuste de juicio, sin embargo, el efecto del ajuste de juicio podría variar de acuerdo 

al contexto en el cual se desarrolla la empresa y cómo esta se relaciona con diferentes 

variables. 

Palabras clave: Ajuste de juicio, sesgos, pronósticos cuantitativos, precisión del 

pronóstico. 
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¿How does the forecaster´s judgment impact the accuracy of the forecasts it generates for 

the company? 

     ABSTRACT 

Adjusting judgment is the most widely used method in business practice. That is why it is 

important to investigate the impact of the forecaster´s judgment on the accuracy of the 

forecasts it generated for the company. In this investigation, the various positions found 

that include those that indicate that they are in favour and neutral positions are exposed, as 

well as the characteristics of the forecaster and contextual factors that cause biases that 

influence the accuracy of the forecast. Likewise, various forecasting techniques with 

judgment adjustment and criteria that contribute to improve the accuracy of quantitative 

forecasts are presented. The results of this investigation determine that there is no 

consensus between the positions identified with respect to the adjustment of judgment, 

however, the effect of the adjustment of judgment could vary according to the environment 

in which the company develops and how it relates to contextual factors.  

 

 

 

 

 

 

Keywords: Judgment adjustment, biases, quantitative forecasts, forecast accuracy. 
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Introducción 

La presente investigación tiene como objetivo general dar a conocer el impacto del 

ajuste de juicio en la precisión de los pronósticos que genera para la empresa. La 

metodología utilizada en la investigación fue de tipo bibliográfica, la cual está conformada 

por un compendio de argumentos dados por diversos expertos de la materia, que presentan 

distintas posturas respecto al impacto del ajuste de juicio. Asimismo, dentro de la 

investigación encontramos que el ajuste de juicio es el método más usado en la práctica 

empresarial con un 33.1% (Fildes & Goodwin, 2007). Es por estas razones, que creemos 

importante investigar y determinar cuál es el impacto que produce el ajuste de juicio sobre 

la precisión del pronóstico.  

Por lo mencionado anteriormente, esta investigación abarca las diferentes posturas de 

especialistas y expertos en el tema expuesto. Comprende aquellas que indican que el ajuste 

crítico tiene un impacto positivo en la precisión del pronóstico, pero también aquellas que 

indican que el efecto en la precisión es negativo. Finalmente, se encontró una tercera 

postura que indica que el efecto positivo o negativo en la precisión dependerá del contexto 

de la organización y de cómo esta se desenvuelve frente a diversas variables. Asimismo, se 

explica cómo las variables independientes, entre las que destacan las características del 

pronosticador y los factores externos, influyen en la aparición de sesgos, así como la 

repercusión de estos en la precisión del pronóstico. Así también, se identificaron diversas 

técnicas de pronósticos usadas para introducir ajustes de juicio que contribuyen a mejorar 

el ajuste y este no tenga un efecto desfavorable sobre la precisión del pronóstico. Por 

último, identificamos algunos criterios a tomar en consideración al momento de realizar el 

ajuste de juicio. 
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Por todo lo expuesto previamente, este estudio se centra en cinco aspectos relevantes 

como el impacto del ajuste de juicio frente al pronóstico, los sesgos de pronósticos y las 

características del pronosticador que lo afectan, factores externos al pronosticador que 

afectan al ajuste de juicio, técnicas de pronóstico utilizadas para introducir ajustes de juicio 

y criterios para mejorar la precisión del pronóstico con ajustes de juicio. 

 Dentro de los objetivos específicos que sigue este trabajo, tenemos: 

a) Describir las diferentes posturas respecto al impacto de juicio sobre la precisión del 

pronóstico, ya que se busca determinar si el impacto del juicio en el pronóstico es 

favorable o perjudicial. 

b) Evaluar los sesgos que se originan al hacer ajustes de juicio y como los sesgos se ven 

afectados por las características del pronosticador. Este objetivo permitirá entender como 

variables propias al pronosticador pueden hacer que el juicio de un pronosticador produzca 

sesgos en sus pronósticos y a su vez como estos sesgos afectan la precisión de los 

pronósticos.  

c) Analizar cómo las variables externas al pronosticador afectan la precisión del 

pronóstico. De esta manera, se identificará cuáles son los principales agentes externos que 

afectan el juicio del pronosticador y como estos ajustes de juicio influenciados por estos 

agentes externos afectan la precisión del pronóstico.  

d) Analizar a las principales técnicas de pronóstico con ajuste de juicio encontradas que 

contribuyen a mejorar la precisión del pronóstico. Es importante identificar las técnicas 

que mejor contribuyen a mejorar la precisión del pronóstico, ya que los ajustes de juicio 

son aplicados en la práctica empresarial de manera muy frecuente, pero también se indica 

que tienden a sesgar al pronóstico. Esto se refuerza cuando los autores expresan que “El 
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juicio humano también introduce todo tipo de sesgos en la planificación de operaciones de 

pronóstico” (Pennings, Van Dalen & Rook, 2019, p. 46). Como también, cuando los 

autores Seifert, Siemsen, Hadida y Eisingerich (2015) manifiestan que la precisión requiere 

que los pronosticadores combinen un método estadístico junto con su conocimiento del 

mercado y producto. Esto generalmente es necesario en mercados volátiles, donde la 

predicción de las ventas es muy variante. 

e) Evaluar criterios a considerar para mejorar la precisión de pronóstico con ajuste de 

juicio, dado que los ajustes de juicio pueden introducir sesgos y, en algunos casos, a 

deteriorar la precisión. Esto lo reafirma los autores Lawrence, Goodwin, O'Connor 

y Önkal (2006) al decir que el ajuste crítico puede contribuir a mejorar la precisión, pero 

también está propenso a sesgos. Por ello, la importancia de considerar ciertos criterios que 

contribuyan a tener más probabilidad de que el pronóstico sea preciso. 

De esta manera, esta investigación busca investigar cual es el impacto del juicio del 

pronosticador en la precisión del pronóstico. Además, de proporcionar información valiosa 

al rubro organizacional, específicamente a los líderes y pronosticadores de las 

organizaciones, la cual les permitirá tomar una mejor decisión a la hora de estimar la 

conveniencia de realizar ajustes de juicio en el pronóstico, ya que un mal ajuste podría 

significar grandes pérdidas económicas.  

 

Método 

La metodología del presente estudio es bibliográfica, la cual busca profundizar el 

estudio propuesto por otros autores. Por ello, se apela a documentos de importancia en el 

rubro organizacional. Se hace un compendio de argumentos dados por expertos en la 
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materia que exponen diversas posturas sobre el tema de investigación. En esta búsqueda de 

información se obtuvieron ideas, opiniones y conceptos de investigaciones. Cabe 

mencionar, que las investigaciones tomadas para la elaboración de esta investigación 

sumaron la cantidad de 42 papers analizados, los cuales se encontraban en los cuartiles 1 y 

2 en su mayoría.  

Respecto a las investigaciones estudiadas de los diversos sectores como turismo, 

plástico, alimentos, farmacéutico, moda, productos para el hogar, recubrimiento industrial, 

línea de viajes y comida se pudo detectar a un primer grupo de autores, quienes utilizaron 

diferentes enfoques. 

Lin, Goodwin, y Song (2014) utilizaron el método Delphi para lo cual reclutaron una 

muestra de 18 personas, 11 investigadores académicos y siete profesionales de la industria. 

Song, Gao, y Lin (2013) evaluaron la capacidad del sistema de pronóstico de la demanda 

de turismo (TDFS), el cual combina pronósticos cuantitativos como el modelo 

econométrico y los ajustes de juicio a través del método Delphi utilizando datos de 

demanda turística de Hong Kong. La muestra fue conformada por 21 estudiantes y cinco 

miembros del personal de investigación. 

Marmier y Cheikhrouhou (2010) evaluaron a través de dos casos de estudio su enfoque 

metodológico propuesto denominado “Estructuración del Conocimiento” basado en cuatro 

factores que no son considerados al momento de que el pronosticador va a realizar los 

ajustes de juicio al pronóstico. 

Van Dijk y Franses (2019) utilizaron la combinación de pronóstico basado en modelos 

econométricos y los ajustes de juicio dado por expertos.  
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Belvedere y Goodwin (2017) realizaron dos experimentos para poder validar si las 

emociones que presente un pronosticador hacia algún producto afectan sus ajustes de 

juicio. La muestra que se utilizó estuvo conformada por 166 participantes que estaban 

tomando un curso de pregrado en tecnología y gestión de operaciones. Pennings et al. 

(2019) evaluaron los efectos de los roles departamentales e incentivos, mediante un 

experimento de laboratorio, el cual consistió en representar el proceso de pronóstico en un 

entorno de decisiones interdepartamentales. 

Otro grupo de autores se basaron en el análisis de información histórica como bases de 

datos. Franses y Legerstee (2009) analizaron una base de datos que contiene un historial de 

pronósticos basados en modelos de un paso adelante ajustados por experto. 

Franses y Legerstee (2011) volvieron a realizar un estudio analizando una base de datos 

de pronósticos de ventas de una amplia gama de productos que presentaban ajustes de 

juicio, pero esta vez de diferentes horizontes del pronóstico.  

Fildes, Goodwin, Lawrence y Nikolopoulos (2009) recopilaron y evaluaron más de 60, 

000 pronósticos de un paso adelante de cuatro empresas, los cuales utilizaron variables de 

suavizado exponencial y un sistema denominado Focus Forecasting. 

Van den Broeke, De Baets, Vereecke, Baecke y Vanderheyden (2019) evaluaron más de 

307, 200 pronósticos triples, los cuales incluyen la venta real, el pronóstico estadístico y la 

predicción final ajustada por un experto.  

Trapero, Pedregal, Fildes y Kourentzes (2013) analizaron datos históricos, pronósticos 

de un horizonte y pronósticos ajustados de un horizonte. 
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Un tercer grupo de autores utilizaron encuestas y una serie de herramientas de medición 

para poder validar sus diferentes hipótesis. 

Eroglu y Croxton (2010) analizó información de una cadena de comida rápida para 

generar predicciones estadísticas de la demanda diaria por tienda. Sin embargo, para 

realizar otras mediciones realizó encuestas mediante correo electrónico. Asimismo, 

también evaluaciones para analizar la personalidad y la motivación de la muestra.   

Wu, Liu, Han y Yin (2018) utilizaron una metodología que se basó en información real 

de pronósticos de ganancias de empresas de acciones en un periodo de 2006 a 2015 con un 

total de 752,579 datos correctos. 

Kim, Lee y Jun, (2019) realizaron un experimento para evaluar si el efecto de la 

retroalimentación relativa hacia los pronosticadores mejora la precisión del pronóstico con 

los ajustes de juicio. Para ello, la muestra que se utilizó estuvo conformada por 150 

estudiantes de la universidad de Corea del Sur. Los estudiantes realizaron ajustes de juicio 

a los pronósticos y recibieron comentarios en más de 30 oportunidades respecto a sus 

pronósticos. 

Baecke, De Baets y Vanderheyden (2017) contrastaron las medidas de error MAPE, 

MdAPE y evaluaron el tamaño y dirección de ajustes, además de la periodicidad y 

volatilidad del producto de una editorial internacional de revistas semanales y mensuales 

con 5902 puntos de venta para validar la efectividad del Juicio Integrador que comprende 

combinar el ajuste de juicio en el pronóstico estadístico. 

Armstrong, Green y Graefe (2015) revisaron 105 artículos que evidencian 

comparaciones experimentales, de las cuales 102 apoyan las 28 pautas propuestas por los 
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autores para la mejora de la precisión del pronóstico. Esta búsqueda de información 

comprende literatura en internet, referencias de documentos de importancia.  
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Antecedentes Teóricos 

1. El impacto del Ajuste de Juicio en el Pronóstico 

Se define como ajuste de juicio o pronóstico crítico al ajuste manual que se realiza a los 

pronósticos del modelo estadístico que generan las empresas (Van den Broeke et al., 2019). 

Los ajustes manuales permiten incorporar situaciones especiales como cambios de precios, 

promociones o dar respuesta a una necesidad (Fildes & Goodwin, 2007). Además, Croce 

y Wober (2011) sostienen que para que los pronósticos tengan un valor útil, es preciso que 

los planificadores y tomadores de decisiones ajusten sus modelos de pronósticos con el 

objetivo de considerar ciertos agentes cualitativos que no pueden expresarse 

cuantitativamente, como los factores psicológicos y sociológicos; así también como 

eventos naturales y crisis que son casi imposible de pronosticar. Es por ello la importancia 

de evaluar el impacto del ajuste de juicio, ya que el 90% de los pronósticos estadísticos 

presentan ajustes manuales (Franses & Legerstee, 2009). 

  Diversos autores sostienen que el ajuste de juicio tiene un impacto favorable en la 

precisión del pronóstico. Sin embargo, existe un grupo de investigadores y expertos del 

tema que no apoyan dicha postura por el contrario señalan que es desfavorable para la 

precisión el ajuste de juicio. Inclusive, se identifica un tercer enfoque que argumenta que el 

impacto dependerá de la situación contextual en la cual se desarrolle la empresa y como 

esta se desenvuelva con ciertas variables. 

En referencia a la primera postura, Lin et al. (2014) analizan si los ajustes manuales 

grupales de especialistas en los pronósticos econométricos tienen un impacto favorable en 

la precisión del pronóstico de la demanda en la industria del turismo. Para ello, los autores 

emplearon el método Delphi, procedimiento que permite incluir el juicio de las personas de 
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manera anónima. Dichos juicios son recopilados por un facilitador, a la vez 

retroalimentados a los participantes (Frechtling, 2001). Sin embargo, la investigación 

hecha por los autores mencionados es más completa en cuanto a la integración de los 

participantes del panel de Delphi, la cual incluye profesionales y académicos (Song y col, 

2013).  

Song et al. (2013) evaluaron la eficacia en cuanto a precisión del sistema de pronóstico 

de la demanda de turismo (TDFS). Este método tiene como función proporcionar 

predicciones precisas de la demanda en el rubro del turismo combinando pronósticos 

estadísticos y críticos a través de un sistema en línea.  El TDFS consta de tres módulos: 

a) análisis de datos previos b) elaboración de pronósticos cuantitativos y c) pronósticos 

críticos.   

Van Dijk y Franses (2019) indagan la efectividad de los ajustes de juicio en los 

pronósticos combinados. Para ello, los autores examinaron la combinación de dos 

pronósticos con ajustes de juicio con la finalidad de averiguar si al combinar dos 

predicciones ajustadas, realmente la precisión del pronóstico es mejor. 

Es sabido que en la predicción de la demanda utiliza datos pasados para realizar 

proyecciones a futuro. Sin embargo, existen situaciones impredecibles que las predicciones 

no contemplan y que el pronosticador a través del ajuste de juicio puede incorporarlas. El 

presente artículo investiga la estructura del juicio del experto al ajustar el pronóstico 

matemático y su impacto en la precisión mediante el reconocimiento y la agrupación de 

diversos factores que contemplan sucesos específicos. Para este enfoque, se ha considerado 

la participación de pronosticadores de la industria del plástico y el rubro de alimentos. Para 

ambos casos, se concluyó que es favorable para la precisión del pronóstico llevar una 

adecuada estructura en el ajuste de juicio (Marmier & Cheikhrouhou, 2010). 
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En referencia a la segunda postura, Franses y Legerstee (2009) investigan la frecuencia 

de realizar ajustes de juicio a los pronósticos basados en modelos de productos 

codificados y validan si los pronosticadores tienden a realizar los ajustes de juicio con una 

tendencia al alza,  es decir, que se produzca un sesgo de optimismo, ya que Fildes y 

Goodwin (2007) señalan que existe la probabilidad que surja un exceso de optimismo, lo 

cual conlleva a que los ajustes de juicio sean más habituales en una dirección hacia arriba 

que hacia abajo. Para ello, los autores Franses y Legerstee (2009) analizaron una base de 

datos que contiene un historial de pronósticos basados en modelos de un paso adelante 

ajustados por experto, en la industria farmacéutica de 37 países. 

Franses y Legerstee (2011) estudian si el horizonte de pronóstico influye en la precisión 

del pronóstico. Asimismo, los autores mencionados buscan indagar si en todos los 

horizontes de tiempo en donde se realizaron ajustes de juicio la precisión mejoró. Por ello, 

los autores analizaron una gran base de datos sobre la predicción de ventas del rubro 

farmacéutico de una amplia variedad de productos y ajustada por expertos.  

Belvedere y Goodwin (2017) exploran si los ajustes de juicio son influenciados por los 

sentimientos y participación del pronosticador en productos a corto plazo en la industria de 

la moda. Para resolver la problemática, se realizaron dos experimentos. En el 

primer experimento, se dividieron al azar dos grupos denominados “Informado antes” e 

“Informado después”. Al primer grupo, se les mostró un bolso antes de hacer sus 

predicciones; luego, al segundo grupo se les mostró el bolso después de haber realizado sus 

predicciones. Dicho experimento se realizó a través de un cuestionario en la web, cuyo 

objetivo es captar más información de los participantes, como el nivel cognitivo y 

experiencia en el pronóstico. Asimismo, en el segundo experimento se les pidió a los 

participantes calificar su estado de ánimo actual y su satisfacción respecto al producto. 
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Con relación a la tercera postura, Fildes et al. (2009) examinaron de manera empírica si 

el ajuste de juicio mejora la precisión del pronóstico y si ciertos ajustes manuales son más 

eficientes que otros. Los autores realizaron diferentes hipótesis, de las cuales se han 

extraído las hipótesis que responden al estudio. 

a) Los ajustes manuales benefician la precisión del pronóstico. 

b) Cuando se realizan ajustes de juicio, los tamaños de estos están relacionados de 

manera favorable con la precisión del pronóstico. 

c) Los pronósticos críticos presentan sesgos. 

d) Los pronósticos críticos son ineficientes. 

Para evaluar las hipótesis mencionadas, se recopilaron datos de SKU de pronósticos 

estadísticos de un paso adelante, es decir pronosticados para el horizonte próximo que 

sigue, pronósticos finales que ascienden a más de 60,000 pronósticos de cuatro empresas 

de cadenas de suministros del rubro farmacéutico, alimentos y bienes para el hogar; tres de 

las empresas realizaron pronósticos mensuales y un minorista predicciones semanales. 

Asimismo, tres de ellas usaron software que utiliza variables de suavizado exponencial y 

una de las compañías utiliza un sistema comercial relacionado con el Focus Forecasting, la 

cual es una técnica heurística que es utilizada para la producción y control de existencias 

(Gardner & Anderson, 1997).   

Van den Broke et al. (2019) estudiaron las propiedades del ajuste de juicio, como el 

tamaño y el signo, y el cambio de la precisión de los ajustes de juicio en los diferentes 

horizontes del tiempo. Para el análisis, se reunieron datos de más de 307,200 predicciones 

triples, las cuales incluyen la venta real en el momento; el pronóstico estadístico en el 

momento y la predicción final ajustada por un experto en el momento, de cuatro compañías 
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activas de diferentes industrias como recubrimiento industrial, alimentaria y una 

aerolínea, en el periodo 2014 - 2015. Dentro de estas organizaciones, se seleccionó ocho 

casos que engloban diferentes clientes y países. Además, visitaron a las compañías para 

realizar entrevistas. Asimismo, organizaron talleres de cuatro horas para discutir los 

resultados y recabar información sobre las causas que detectaron en los datos.  

Trapero et al. (2013) evaluaron la precisión de los ajustes críticos durante el periodo 

promocional. Para lo cual se recopiló información en base a SKU de una empresa dedicada 

a la fabricación de productos del hogar.   

Para el análisis de datos se formularon las siguientes preguntas:  

a) ¿Los pronósticos con ajustes de juicios son más precisos que los pronósticos 

estadísticos en presencia de promociones?  

b) ¿Los pronósticos con ajustes de juicio están sujetos a sesgos durante las 

promociones?  

2. Sesgos del Pronóstico y Características del Pronosticador que lo afectan 

2.1 Sesgos del Pronóstico 

“El sesgo puede definirse como una desviación sistemática, en oposición a una 

desviación aleatoria, de algún estándar” (Evans, 1992, pp. 95-124).  

Los documentos revisados sobre los ajustes de juicio se han enfocado, particularmente, 

en la precisión del pronóstico, para medir la eficiencia de la predicción y solo 

eventualmente mencionan a los sesgos. Por ello, se remarca la importancia de profundizar 

en los sesgos que se generan al momento de ajustar los pronósticos cuantitativos, además 

de las variables independientes que fomentan dichos sesgos (Eroglu & Croxton, 2010).  
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A continuación, se presentan los principales sesgos encontrados en las fuentes 

bibliográficas revisadas: a) Sesgo de optimismo, se produce cuando un pronosticador 

realiza pronósticos altos en comparación al pronóstico real, los resultados de estas 

proyecciones suelen ser positivos, b) Sesgo de anclaje, se genera cuando el pronosticador 

presenta desconfianza al alejarse de un valor dado por el pronóstico estadístico, c) Sesgo 

de reacción exagerada, se origina cuando el pronosticador visualiza la dirección correcta 

del ajuste; sin embargo sobreestima las ventas reales (Eroglu & Croxton, 2010) d) Sesgos 

intencionales y no intencionales. Los sesgos intencionales son aquellos creados por el 

pronosticador cuando realiza el ajuste de juicio para lograr un objetivo particular o 

impulsado tácticamente (Pennings et al., 2019). Un ejemplo de sesgo intencional es cuando 

los pronosticadores sobreestiman los valores del pronóstico con la finalidad de que los 

proveedores les den preferencia (Syntetos, Nikolopoulos, Boylan, Fildes, & Goodwin, 

2009). El sesgo no intencional se da de manera involuntaria debido a fallas fortuitas en las 

determinaciones que toma la empresa (Pennings et al., 2019) y e) Sesgo de falso consenso 

se da cuando el pronosticador tiene la percepción que el mercado tendrá las mismas 

inclinaciones, lo cual conduce a elevar el pronóstico de la demanda (Belvedere & 

Goodwin, 2017).  

2.2 Características del Pronosticador 

Se presenta las siguientes variables independientes ligadas al pronosticador: a) La 

personalidad está constituida por diversos caracteres que estimula la conducta de una 

persona y es perdurable en el tiempo (Levy, Cober & Norris-Watts, 2003). Son cinco los 

caracteres de la personalidad como la conciencia, neuroticismo, extraversión, amabilidad y 

apertura a la experiencia (Kroeck & Brown, 2004), b) Orientación motivacional, que es un 

estímulo que impulsa a diversas personas en diferentes grados. Algunas personas están 
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impulsadas por bienes tangibles o reconocimiento en público. A esto se le denomina 

motivación extrínseca. Por el contrario, hay personas motivadas por los retos que enfrenta 

en el trabajo o por lo agradable que encuentra realizar sus funciones. Dicha motivación se 

le denomina motivación intrínseca (Eroglu & Croxton, 2010). La motivación extrínseca se 

divide en dos enfoques: la “búsqueda de compensación” y la “búsqueda de 

reconocimiento” (Amabile, Tighe, Hill & Hennessey, 1994). El primero se basa es la 

motivación que tiene la persona por realizar alguna actividad sabiendo que obtendrá un 

beneficio tangible. A su vez, la búsqueda de reconocimiento es la motivación que siente 

una persona al obtener el reconocimiento de los demás y que reconozcan su esfuerzo 

delante de todos (Eroglu & Croxton, 2010). Al igual que la motivación extrínseca, la 

motivación intrínseca se divide en dos enfoques: “La búsqueda de placer” y “búsqueda de 

desafío” (Amabile et al., 1994). La búsqueda del placer consiste en el impulso que 

encuentra la persona para realizar su trabajo de la mejor manera porque le provoca 

satisfacción. De igual manera, la búsqueda del desafío se da cuando el usuario se encuentra 

incitado por el sacrificio y esfuerzo que significa realizar sus funciones y ello le genera 

motivación (Eroglu & Croxton, 2010) y d) Reacción emocional se refiere a los afectos 

positivos o negativos que un ser humano puede poseer hacia un producto (Batson, Shaw 

& Oleson, 1992). Asimismo, existe información que prueba que la reacción emocional 

negativa o positiva puede afectar la calidad de los juicios (Belvedere & Goodwin, 2017).  

2.3 Relación entre las Características del Pronosticador y los Sesgos del Pronóstico 

Eroglu y Croxton (2010) investigaron cómo las variables independientes tales como la 

personalidad, la orientación motivacional y el lugar de control de trabajo pueden 

impactar en los sesgos de pronóstico como sesgo de optimismo, de anclaje y de reacción 

exagerada. Para ello, los autores recopilaron información de una cadena de restaurantes de 



19 

 

comida rápida para generar predicciones estadísticas de la demanda diaria por tienda. De 

esa manera, los gerentes ajustaban semanalmente dichos pronósticos en base a las 

situaciones contextuales como el estado climático, edificación de carreteras, entre otros, a 

través de un sistema automatizado de la tienda, los pronósticos ajustados sirvieron para la 

planificación del personal, administración de inventario y pedido de abastecimiento. En el 

estudio, participaron 370 tiendas. Asimismo, rescataron predicciones estadísticas, 

pronósticos ajustados con un total de 15, 284 ajustes de juicio realizados por 473 

colaboradores por un periodo de 12 meses y la demanda diaria real con la finalidad de 

detectar los sesgos de pronóstico. 

Para el caso de las variables independientes, se midieron mediante una encuesta vía 

correo electrónico a cada tienda recolectando 253 encuestas. Cabe señalar, que los 

caracteres de la personalidad se calcularon mediante el inventario de personalidad SONSO 

en una versión actualizada. En cuanto a la orientación motivacional, tanto extrínseca como 

intrínseca, se analizaron mediante una versión del Inventario de Preferencias Laborales 

(WPI).  

Belvedere y Goodwin (2017) evaluaron el impacto que tiene la reacción emocional 

frente a un producto específico sobre la precisión del pronóstico de ventas a corto plazo. 

Para el análisis, se realizaron dos experimentos con información de ventas reales de 10 

categorías de bolsos de cuero de la industria de moda de un productor de procedencia 

italiana durante 10 semanas, en los cuales trataron de simular un escenario en donde el 

pronosticador se le brinda una predicción estadística de la demanda, para realizar ajustes en 

caso lo vean conveniente. Durante las nueve primeras semanas los pronosticadores 

recibieron el pronóstico de la demanda para luego solicitarles que pronosticaran en la 

semana 10. Los autores plantearon las siguientes hipótesis: a) las predicciones ajustadas 
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serán menos exactas cuando les agrade el producto en comparación a cuando no le gusta y 

b) los bienes que producen una respuesta emocional tendrán pronósticos ajustados más 

precisos, siempre y cuando se realice un pronóstico inicial sin que se conozca la naturaleza 

del producto. 

En el primer experimento, se reunió a 166 usuarios de un curso de tecnología y 

administración de operaciones. Los participantes se dividen en dos grupos denominados 

Informado Antes, en el cual se les mostró el producto antes de pronosticar y el grupo 

Informado después, que vieron el producto luego de haber hecho el pronóstico, a los 

grupos se les mostró las ventas de las 9 primeras semanas del producto y una línea de 

tendencia, la cual fue utilizada para realizar un pronóstico estadístico de la demanda en la 

semana 10. Este ensayo se realizó mediante un cuestionario en línea que tenía como 

finalidad obtener información sobre los usuarios como edad, género, grado de instrucción y 

conocer el grado de participación de cada participante en la categoría del producto. En 

el segundo experimento, se solicitó que evaluaran su estado de ánimo del momento 

mediante escalas de alegre a triste, contento a molesto y satisfecho a insatisfecho. 

Asimismo, evaluaron su nivel de agrado respecto a cada producto respecto a sus atributos.  

Wu et al. (2018) estudian los efectos del factor irracional del inversor en el sesgo de los 

pronósticos de los analistas. El estudio se enfocó en validar tres hipótesis: a) el sesgo de la 

predicción se relaciona positivamente con el sentimiento del inversor, b) el sesgo de 

pronóstico aún está influenciado por el sentimiento del pronosticador por más que esté 

controlado los factores irracionales y c) el sentimiento tiene mayor influencia en el sesgo 

de pronósticos. La metodología se basó en información real de pronósticos de ganancias de 

empresas de acciones en un periodo de 2006 a 2015 con un total de 752,579 datos 

correctos, en donde el sesgo de pronóstico mide la diferencia entre las utilidades 
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proyectadas y lo que realmente se ganó. Asimismo, el factor irracional fue medido por el 

sentimiento del inversionista. Se elaboró un índice de confianza del inversionista como un 

factor predominante de irracionalidad basada en aspectos únicos de China.  

3. Factores Externos al Pronosticador que afectan al Ajuste de juicio 

3.1. Características del Ajuste de Juicio 

Fildes et al. (2009) investigaron si los ajustes de juicio mejoran la precisión del 

pronóstico y además estudiaron si ciertos tipos de ajustes críticos son más eficientes que 

otros como el caso del tamaño del ajuste y la dirección de este.  Los autores plantearon 

diversas hipótesis y la relacionada a la característica del ajuste de juicio fue que el tamaño 

del ajuste está relacionado de manera positiva con la mejora de la precisión del pronóstico. 

Dicha hipótesis posee sustento, ya que los autores Diamantopoulos y Mathews (1989) 

hallaron que los ajustes de mayor tamaño son más efectivos para favorecer la precisión del 

pronóstico a comparación de los pequeños ajustes. También señalan que los ajustes 

grandes se relacionan al hecho de que el pronosticador posee información confiable sobre 

situaciones contextuales que un modelo estadístico no lo posee. Asimismo, indican que 

posiblemente los ajustes pequeños son menos efectivos por motivos como:  

●  Los datos que posee el pronosticador no se consideran confiables.  

●  La toma de decisiones en el ser humano confirmó una línea de frecuencia en que 

los humanos ignoran o cambian buenos consejos y expresen demasiada seguridad 

en su propio juicio. 

●  Los pronosticadores realizan ajustes al sistema para generar la percepción de que 

están revisando el pronóstico y están atentos a sus funciones de trabajo que tienen 

asignados como pronosticador. 
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Fildes et al. (2009) analizaron información a nivel de productos codificados de cuatro 

organizaciones de los rubros farmacéutico, alimentos, productos de hogar y un minorista. 

Las tres primeras realizaban sus pronósticos mensuales y de manera semanal por parte del 

minorista. En las empresas dedicadas a la fabricación en los rubros mencionados se 

analizaron todos los productos. En el caso del minorista, sólo dos grupos de productos. La 

información incluyó pronósticos estadísticos de un horizonte, la predicción final y las 

ventas reales. En las organizaciones se observó el pronóstico y se mantuvo una relación 

muy cercana con los pronosticadores. El pronóstico estadístico se realiza mediante un 

software que da opción al pronosticador de cambiar la base de datos o el modelo 

estadístico. Cabe señalar, que los sistemas que usan tres de las compañías se relacionan con 

variantes de suavizado exponencial, el cual es un método de pronóstico para un periodo 

dado que estima que la demanda será igual al promedio de los datos históricos, dándole 

más peso a los valores que se encuentren más cercanos en un periodo dado. Asimismo, una 

de las compañías con un sistema comercial relacionado con el Focus Forecasting. Luego, 

se hace una reunión con los pronosticadores que reúne personal de predicciones, 

marketing, producción y comercial para analizar el pronóstico estadístico. 

Trapero et al. (2013) estudiaron la precisión del pronóstico luego de haber sido ajustado, 

enfocado a campañas promocionales. Además, como parte del estudio investigaron cuáles 

son los principales factores que inducen al sesgo, como es el tamaño y signo del ajuste de 

juicio. Los autores evalúan si lo mencionado por Fildes et al. (2009) es correcto, ya que 

manifiestan que los ajustes positivos, los cuales incrementan al pronóstico estadístico son 

menos precisos que los ajustes negativos. Para ello, analizaron información de una empresa 

manufacturera de bienes para el hogar. La información comprende envíos, pronósticos 

cuantitativos de un horizonte adelante o un paso adelante, pronósticos ajustados de un paso 

adelante y un elemento irreal, que toma el valor de uno cuando hay promoción y cero en 
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caso contrario. Los pronósticos finales son el conjunto de los pronósticos estadísticos 

generados por el sistema y la intervención de los pronosticadores que se reunieron con el 

personal de ventas, marketing y operaciones para agregar información que el sistema no 

tiene. Asimismo, utilizaron las medidas de error como el Error Porcentual Absoluto Medio 

(MAPE), el cual mide el tamaño del error absoluto, pero en términos de porcentaje y el 

Error Porcentual Absoluto Medio (MDAPE). 

Van den Broeke et al. (2019) estudiaron los efectos de las propiedades del ajuste de 

juicio, como el tamaño y el signo, en la precisión en diferentes horizontes del pronóstico. 

Para ello, se analizó información de cuatro empresas de diferentes industrias, como 

recubrimientos industriales, alimentaria y en una aerolínea. De estas compañías se 

eligieron ocho casos de estudio. Asimismo, las compañías pertenecían a un equipo de 

investigación conformada por 10 empresas que se encargan de dar soporte a la hora en que 

se realizan los pronósticos a otras empresas. Por ello, se contactó a los pronosticadores 

para que llenaran una encuesta para determinar qué datos tenían disponibles. Los datos que 

se recabaron fueron sobre la demanda actual, pronóstico estadístico actual y pronóstico 

crítico actual del periodo 2014 – 2015. Finalmente, se analizaron los datos para luego 

realizar entrevistas personales a las cuatro empresas seleccionadas. Se implementaron dos 

sesiones para discutir la información cualitativa recopilada sobre los efectos de la 

información. 

3.2 Factores contextuales que afectan la precisión del pronóstico 

El proceso del pronóstico en las empresas involucra diversas áreas interesadas dentro de 

la organización, las cuales difieren de aspectos funcionales, perspectivas, prioridades y 

conductas. Estos agentes no siempre aportan al desempeño y precisión del pronóstico, ya 

que pueden afectar la predicción, debido a la heterogeneidad funcional (Brockhoff, 1983).  
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Pennings et al. (2019) afirman que, en el proceso de planificación de ventas y 

operaciones, las diferencias relacionadas a los roles departamentales y los incentivos 

pueden generar efectos significativos en el pronóstico. Las diferencias más visibles suelen 

ser interfuncionales con respecto a la perspectiva y los objetivos entre el personal 

que representan los departamentos de ventas y operaciones (Eksoz, Mansouri & Bourlakis, 

2014). Los roles departamentales de ventas y operaciones en las empresas regularmente 

tienen distintos intereses: a) El departamento de ventas antepone el servicio al cliente y el 

crecimiento de las ventas b) El departamento de operaciones se concentra en la eficacia y 

costos (Nauta & Sanders, 2001).  Como hemos visto, dichos departamentos no siempre 

tienen el mismo propósito en común de reducir los errores de predicción. El personal de 

ventas puede priorizar conservar el nivel de las existencias para responder a las 

expectativas de la demanda. Por el contrario, el personal de operaciones puede 

ser más cauteloso y preferir mantener niveles de existencias bajos, demostrada en 

información pasada (Oliva & Watson, 2011). Por lo tanto, estos intereses pueden conllevar 

a generar pronósticos optimistas o pesimistas en un contexto en el cual las áreas de ventas 

y operaciones difieren de sus objetivos (Önkal, Zeynep Sayım & Lawrence, 2012).  

Pennings et al. (2019) evaluaron los efectos de los roles departamentales e incentivos, 

mediante un experimento de laboratorio, el cual consistió en representar el proceso de 

predicción en un entorno de decisiones interdepartamental. Las hipótesis que se expusieron 

para el análisis fueron las siguientes: a) Los roles organizacionales, aún sin 

incentivos financieros específicos del rol, conducen a sesgos intencionales b) Los 

incentivos financieros definidos del rol intensifican los sesgos intencionales persuadidos 

por los roles de la organización.  
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La hipótesis publicitaria según Laster, Bennett y Geoum (1999) indica que los ingresos 

económicos de los expertos dependen de su precisión en el pronóstico como en su 

capacidad para generar publicidad para sus compañías. El experto que sea efectivo y logre 

una mayor precisión del pronóstico en un determinado tiempo adquiere prestigio, 

exhibición. Sin embargo, la oportunidad de ganar publicidad se reduce en cuanto aparecen 

pronósticos idénticos. Por lo tanto, el ingreso económico relacionado con la precisión es un 

incentivo para que el experto se diferencie en sus predicciones. 

Los ingresos financieros de los expertos que no dependen de la publicidad tienden a 

reducir los errores de sus pronósticos en comparación con aquellos pronosticadores que 

sí dependen de este factor. Por lo tanto, los expertos que trabajan en compañías que 

ofrecen mayores incentivos relacionados a la publicidad emitirán pronósticos 

exagerados e imprecisos (Ashiya, 2009).  

4. Técnicas de Pronósticos usadas para introducir Ajustes de Juicio   

Los factores psicológicos y sociológicos no son fáciles de explicar de manera 

cuantitativa, asimismo los eventos dados por la naturaleza y los riesgos son aún más 

complicados de predecir. Debido a ello el tomador de decisiones se ve en la necesidad de 

ajustar los pronósticos de modelos cuantitativos para poder incluir factores cualitativos, 

con el fin de mejorar la precisión del pronóstico (Croce & Wober, 2011). Asimismo, 

Armstrong y Collopy (1998) señalan que es importante considerar los mejores recursos, es 

decir, información relevante del pronóstico estadístico y conocimiento del experto para 

obtener pronósticos precisos.   

4.1 Método Delphi 
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Es una herramienta de juicio que se utiliza para la toma de decisiones aplicando la 

opinión de expertos (Rowe & Wright, 1999). Lin et al. (2014) investigaron la eficiencia de 

integrar los pronósticos críticos a través del método Delphi con los pronósticos estadísticos 

para validar la mejora de la precisión del pronóstico final. Los autores formularon las 

siguientes hipótesis:  

a) Los ajustes críticos realizados a través del método Delphi en los pronósticos 

estadísticos afectan de manera positiva la precisión de pronósticos en el sector del turismo.  

b) Los pronósticos estadísticos ajustados con el método Delphi tienden a ser sesgados.  

Para validar estas hipótesis Lin et al. (2014) crearon un panel Delphi, conformado por 

11 expertos académicos y siete profesionales de la industria del turismo; de los 18 

especialistas, más de la mitad respondieron a la encuesta. Los expertos realizaron ajustes 

de juicio a los pronósticos econométricos de las visitas de turistas a Hong Kong desde 

mercados cercanos y mercados distantes, considerando ciertas situaciones contextuales 

como el sismo que ocurrió en Japón en el año 2011. Luego de haber sido ajustado el 

pronóstico, la precisión se evaluó a través de las medidas de error como el Error Porcentual 

Absoluto Medio (MAPE) y error de porcentaje cuadrático medio raíz (RSMPE), cuya 

medida se basa en el porcentaje de errores para medir la mejora de la precisión después de 

ajustar los pronósticos estadísticos.  

4.2 Modelo de Juicio Integrador 

Baecke, De Baets y Vanderheyden (2017) analizaron el modelo de Juicio Integrador 

para validar la efectividad que presenta al combinar el ajuste de juicio en el pronóstico 

estadístico. El Juicio Integrador se basa en incluir el conocimiento del experto como una 

variable de predicción a considerar en el proceso del pronóstico. Asimismo, determina el 
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valor de esta variable en base al desempeño. En este modelo, el juicio histórico se 

incorpora como una variable adicional de predicción, la cual se mide con relación a la 

efectividad de los pronósticos pasados, si el rendimiento ha sido significativo y agregan 

valor, el modelo los toma en cuenta. Para validar esta técnica los autores la compararon 

con el método de Juicio Restrictivo, el cual incorpora el juicio humano como 

una restricción en la predicción. Para ello, se contrastaron las métricas de error MAPE y 

MdAPE; y se evaluaron dos aspectos: a) El tamaño y dirección de los ajustes y b) La 

Periodicidad del producto y volatilidad relacionados a las promociones. Para este estudio 

se recopilaron datos de una editorial internacional de revistas semanales y mensuales con 

5902 puntos de venta, las cuales contienen pronósticos estadísticos de la demanda del 

sistema, pronósticos críticos y recomendaciones de productos regulares y excepcionales 

(producto regular con un adicional). En este análisis los pronósticos de la empresa se 

encuentran clasificados en dos niveles: Por punto de venta (PoS) y a nivel SKU 

(Pronóstico de la demanda agregada por revista). 

4.3 El Método del Sistema de Pronóstico de la Demanda de Turismo (TDFS) 

El Sistema de Pronóstico de la Demanda de Turismo conocido como TDFS es un 

sistema de apoyo de pronóstico que funciona mediante la web para pronosticar la demanda 

de turismo de Hong Kong. El proceso de este método presenta tres fases: a) análisis de la 

información previa, b) producción de pronósticos cuantitativos y c) ajustes críticos que 

forman parte de tres aspectos importantes del sistema como el módulo de información, 

predicciones numéricas y el módulo de predicciones criticas, las cuales se relacionan entre 

sí (Song et al., 2013). 

A continuación, se explica brevemente en qué consistieron las tres fases:  
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a) Análisis de información previa, etapa que se realiza fuera del sistema TDFS mediante 

un análisis estadístico. La etapa tiene como objetivos analizar los datos mediante 

evaluaciones de raíces unitaria e introducir variables irreales que incluyan situaciones 

contextuales. Luego, de procesar y validar los datos son incluidos al TDFS.  

b) Producción de pronósticos estadísticos, fase en donde el software ejecuta el módulo 

de proyección del modelo de manera automática, aquí el usuario puede elegir el modelo y 

seleccionar los factores dependientes e independientes. Una vez elegido el modelo, los 

pronósticos de las variables dependientes se crean y se guardan en la base de datos.  

c) Ajustes Críticos, las personas pueden realizar ajustes a los pronósticos estadísticos de 

acuerdo con su sabiduría o si ven que alguna información no ha sido considerada en el 

módulo cuantitativo.  

Song et al. (2013) investigaron la funcionalidad del TDFS como sistema de soporte que 

contribuya a generar predicciones exactas de la demanda de turismo de Hong Kong. Para 

el módulo de ajuste de juicio utilizaron el método Delphi mediante una encuesta en línea a 

través del TDFS que incluyeron estudiantes de la Escuela de Administración Hotelera y 

Turismo de la Universidad Politécnica de Hong Kong; en total, 21 universitarios y cinco 

personas de investigación. Antes de realizar sus funciones, el panel tuvo conocimiento de 

cómo funciona el sistema. Luego, se les asignó un usuario y contraseña para acceder al 

software, para luego realizar los ajustes al pronóstico de demanda de turistas de tres 

mercados de larga distancia, es decir mercados lejanos a Hong Kong y tres de corta 

distancia a dicho país, teniendo en consideración dos fenómenos situacionales como el 

terremoto de Japón en 2011 y el lanzamiento del ferrocarril Beijing – Shanghai. En cuanto 

al módulo de pronósticos estadísticos utilizaron como predicciones estadísticas iniciales el 
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ADLM, que es el Modelo de Retardo Distribuido Autoregresivo (Song, Lin, Witt & 

Zhang, 2011).  

En esa misma línea, Lin (2013) estudió la calidad de un pronóstico combinado respecto 

a la precisión mediante el sistema de apoyo para pronósticos como es el TDFS. Al igual 

que Song, Gao y Lin (2013), Lin (2013) utilizó el método Delphi como vía para combinar 

los pronósticos cuantitativos y los ajustes críticos de expertos. En este caso, el autor 

pronosticó la demanda trimestral de turistas que llegan a Hong Kong. Asimismo, se utilizó 

los modelos autoregresivos de vectores (VAR), que será el encargado de crear los 

pronósticos estadísticos base que luego serán ajustados. Asimismo, la precisión del 

pronóstico combinado se midió a través del error porcentual absoluto (APE), el error 

porcentual absoluto medio (MAPE) y error porcentual cuadrado medio (RMSPE). 

4.4 Estructuración del Conocimiento  

El presente estudio ha sido enfocado al ajuste de juicio, en la cual el pronóstico 

estadístico es ajustado a través del conocimiento estructurado del experto, asociado a 

eventos del entorno de la industria y comercio. La finalidad de este enfoque es mejorar el 

desempeño del pronóstico, estructurando y aprovechando de manera eficiente el 

conocimiento del pronosticador. Para este enfoque, se han propuesto cuatro factores 

vinculados a eventos no considerados en las predicciones del pronóstico. 

(Marmier & Cheikhrouhou, 2010).   

Los factores propuestos por los autores son los siguientes:  

●  Factores Transitorios, están relacionados a eventos específicos que ocurren durante 

un determinado tiempo. Estos factores influyen únicamente en los datos de series 

temporales en el periodo en que se produce un evento particular, como por ejemplo 

una huelga, cuyo efecto es provisional hasta la culminación del evento. En 
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consecuencia, los efectos que generen los factores transitorios pueden ser 

eliminados de los datos de series de tiempo 

●  Factores de impacto transferidos, este tipo de factores se pueden ver cuando el 

impacto global de los eventos se transfiere de un determinado conjunto de periodos 

a otro; sin llegar a modificar las estimaciones globales hechas por los 

períodos siguientes. Un ejemplo de estos factores es la variación del precio en el 

momento, el cual modifica el comportamiento de la demanda de manera temporal. 

Por ejemplo, estas situaciones generalmente suelen pasar cuando los proveedores 

requieren minimizar sus existencias y por tanto ofrecen descuentos especiales.  

●  Factores cuánticos, este factor se produce cuando el efecto de un evento no 

repetitivo perdura en el tiempo. Asimismo, este tipo de factores se pueden 

identificar si en la variación de la demanda con respecto al periodo anterior del año 

en curso, o del mismo periodo, pero del año anterior, supera un umbral o límite fijo, 

estimado previamente de comportamientos similares de la variable en el pasado. 

●  Factores de cambio de tendencia, son factores que permiten predecir el cambio de 

tendencia, como el cambio del precio que puede generar cambios en la demanda, y 

por tanto modificar la tendencia futura de dicha variable. 

El estudio de la estructuración del conocimiento ha sido validado con la participación de 

dos empresas. Una de ellas dedicada a la fabricación de bolsas de plásticos y la otra a la 

distribución de alimentos. Mediante la planificación de la demanda, los resultados 

obtenidos evidencian que estructurar el conocimiento humano a través de la identificación 

de factores de juicio beneficia la precisión de los pronósticos.  

5. Criterios para mejorar la precisión del Pronóstico con Ajuste de Juicio  
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5.1 El efecto de Retroalimentación Relativa 

La retroalimentación relativa consiste en entregar al pronosticador información y 

comentarios sobre el rendimiento de sus pronósticos (Kim et al., 2019). Dichos autores 

estudian si el efecto de la retroalimentación relativa hacia los pronosticadores mejora la 

precisión de los pronósticos con ajustes de juicio, puesto que hay estudios que confirman 

que los pronosticadores que reciben feedback hacen un mayor esfuerzo por superar 

a los demás pronosticadores en la búsqueda de reconocimiento no financiero, como es la 

estima y el reconocimiento social (Auriol & Renaul, 2008).   

Kim et al. (2019) realizaron un experimento de laboratorio con un total de 150 

estudiantes de la universidad de Corea del Sur. Los estudiantes realizaron ajustes de juicio 

a los pronósticos y recibieron comentarios en más de 30 oportunidades respecto a sus 

pronósticos.  

5.2 Regla de oro: Sea conservador 

Armstrong et al. (2015) proponen aplicar una regla para los pronósticos, denominada 

regla de oro, la cual consiste en ser conservador a la hora de realizar los pronósticos, al 

unirse la información acumulada de situaciones inciertas y complejas y; acerca de los 

métodos de pronósticos. Dicha regla tiene como finalidad mejorar la precisión de los 

pronósticos y desestimar los pronósticos sesgados.  

La regla de oro presenta una lista de verificaciones que el pronosticador puede usar para 

mejorar la exactitud de sus proyecciones. Esta regla está conformada por 28 pautas de 

cómo realizar pronósticos, es preciso señalar que la regla de oro se puede aplicar a 

cualquier el tipo de método de pronóstico usado, el horizonte de pronóstico, la cantidad de 

datos disponibles y la calidad de datos. Los resultados realizados en varios estudios sobre 
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las pautas de la regla de oro indican que la técnica mejora la precisión de manera 

sustancial. Sin embargo, la aplicación de esta es de sumo cuidado, ya que una pauta mal 

aplicada aumenta el error de una manera considerable (Armstrong et al., 2015).  
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Análisis y Resultados 

Los resultados encontrados en relación con el impacto del ajuste de juicio sobre la 

precisión del pronóstico se dividen en tres posturas como a) Un grupo de autores que 

indican que el impacto del ajuste de juicio es favorable para la precisión del pronóstico, b) 

Autores que indican que el ajuste de juicio tiene un impacto negativo y c) Otro grupo de 

autores que determinan que el impacto del ajuste de juicio sobre la precisión del pronóstico 

no necesariamente es favorables o desfavorable. 

Lin et al. (2014) mostraron que en promedio el ajuste de juicio tuvo un impacto 

favorable con respecto a la precisión del pronóstico estadístico sobre la base del método 

Delphi, ya que las medidas de error utilizadas como el APE y MAPE se redujeron a 

comparación de las medidas que arrojo el pronóstico cuando este aún no había sido 

ajustado. Un resultado similar fue encontrado por los autores Song et al. (2013) 

determinaron que se logró una mayor precisión del pronóstico al combinar las predicciones 

estadísticas con los ajustes de juicios mediante el TDFS, ya que las medidas de error 

utilizadas fueron menores. 

 El resultado de la investigación confirma que los pronósticos combinados ajustados por 

expertos pueden ser superiores en precisión a las predicciones combinadas basadas 

únicamente en modelos (Van Dijk & Franses, 2019). 

 En referencia a la segunda postura, Franses y Legerstee (2009) concluye que el 90% 

de los pronósticos evaluados fueron ajustados por expertos. Este porcentaje es un indicador 

que los ajustes suelen darse de manera habitual y esto puede dañar la aportación del 

experto, es decir puede afectar la precisión del pronóstico, en especial cuando el pronóstico 
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estadístico se encuentra totalmente actualizado. Además, se valida que los ajustes 

manuales tienen una mínima tendencia al alza con un 54%. Esto quiere decir, que se 

produce el sesgo de optimismo, debido al exceso optimismo y confianza que tiene el 

pronosticador en su criterio más que los datos que arroja el sistema. 

Franses y Legerstee (2011) concluyeron que en todos los horizontes de pronóstico que 

fueron ajustados por el pronosticador tienen menos precisión en comparación a los 

pronósticos estadísticos que no sufrieron ajustes de juicio. Además, concluye que en el 

horizonte de tiempo en donde el pronosticador le dio una especial importancia, fue el 

menos preciso. 

 Belvedere y Goodwin (2017) determinaron que los ajustes de juicio pueden ser 

desfavorables cuando existe una reacción emocional positiva entre el pronosticador y el 

producto. Los autores mencionaron que la precisión no se veía tan afectada cuando el 

producto no era del agrado del pronosticador. Además, indicaban que tener demasiada 

información del producto generaba alguna emoción por parte del pronosticador, lo cual 

desembocada en que la precisión del pronóstico se vea afectada de manera negativa. 

Con relación a la tercera postura los resultados del estudio de los autores (Fildes et al., 

2009) dieron por válida algunas hipótesis y otras las descartaron, ya que se determinó que 

la contribución de los ajustes de juicio depende del contexto de la organización y de como 

esta se desenvuelve por ciertas variables. De esa manera, se descarta la primera hipótesis, 

puesto que sólo en tres compañías se mejoró la exactitud del pronóstico. Además, se 

concluyó que los ajustes de mayor tamaño tienden a dirigir a mayores mejoras en la 

precisión que los ajustes de menor tamaño que están propensos a dañar la precisión. De 

esta esta manera, se descarta la hipótesis b. Asimismo, al observar los pronósticos se 

evidenció que los ajustes positivos son menos predispuestos a mejorar la precisión que los 
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ajustes negativos. Inclusive, las predicciones que predominan son los pronósticos que 

sobreestimaron la demanda que para algunas organizaciones era deficiente, lo cual validan 

las hipótesis c y d. 

Van den Broke et al. (2019) encontraron los siguientes hallazgos: 

●  La mayoría de los ajustes manuales son positivos y más grandes cerca del punto de 

venta. Sin embargo, el panorama cambia cuando el horizonte se encuentra lejano al 

punto de venta, puesto que los ajustes de juicio se vuelven pequeños y negativos.  

●  No necesariamente los ajustes de juicio cerca al punto de venta mejoran la 

precisión del pronóstico. Esto se confirma, puesto que la frecuencia del 

pronosticador a realizar ajustes críticos cerca al punto de venta puede poner en 

descubierto la escasa información sobre lo rígido que es el sistema operativo para 

hacer cambios de último momento. Por ello, los autores realizan una ventana de 

tiempo próximo al horizonte de venta, a partir de la cual ya no se permiten incluir 

más ajustes. En conclusión, se indica que el efecto negativo del ajuste de juicio se 

da en la mayoría de los casos cuando el modelo estadístico está actualizado. Si 

dicho pronóstico presenta datos actuales, los ajustes de juicio ya no son necesarios. 

●  El ajuste de juicio lejano al punto de venta daña o no tiene relevancia a la precisión 

del pronóstico. Esto ocurre ya que el pronosticador no tiene datos tan relevantes a 

comparaciones de los horizontes más cercanos. 

●  El impacto del signo y tamaño de los ajustes manuales dependen del contexto de 

la organización, los autores exponen que los pronosticadores tienden a suponer que 

la precisión del pronóstico será más exacta cerca al punto de venta. Sin embargo, 

los hallazgos indican que no necesariamente es de esa manera. En conclusión, no 
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hay un impacto específico del signo y tamaño del ajuste en la exactitud de la 

predicción. Son las organizaciones las que deben evaluar en ciertos periodos 

qué tipo de ajustes dañan la precisión de los pronósticos de la compañía.  

Trapero et al. (2013) determinaron que los pronósticos ajustados con criterio pueden 

mejorar la precisión en ciertas situaciones, además se ha probado que el signo y el tamaño 

del ajuste son de gran importancia para entender las circunstancias que conducen a mejorar 

los pronósticos. Asimismo, se identificó una tendencia al alza, es decir, un sesgo de 

optimismo, esto se debe a que los ajustes críticos positivos tenían una propensión a generar 

errores más grandes en comparación con los ajustes negativos.   

En referencia a las características del pronosticador, la cuales son la personalidad, la 

motivación y las emociones y su relación con los sesgos de pronósticos (sesgo de 

optimismo, anclaje, reacción exagerada y de falso consenso). Los autores Eroglu y Croxton 

(2010) indican que la personalidad afecta a los sesgos de pronóstico, siendo específico los 

rasgos que los afectan son la conciencia, la cual aumenta los sesgos de anclaje y reacción 

exagerada. Por su parte, la apertura a la experiencia incrementa el sesgo de optimismo. 

Caso contrario sucede con la extraversión porque disminuye el sesgo de anclaje y de 

reacción exagerada. Asimismo, confirmaron que la orientación motivacional extrínseca e 

intrínseca con sus respectivas divisiones afectan de manera significativa a los sesgos. 

Como es el caso de la búsqueda de reconocimiento que disminuye el sesgo de reacción 

exagerada, la búsqueda del placer reduce el sesgo de anclaje y reacción exagerada. 

Además, la búsqueda de retos reduce el sesgo de anclaje.  

Por su parte, Belvedere y Goodwin (2017) determinaron que cuando existe reacción 

positiva emocional a un bien es posible que el ajuste de juicio que haga el pronosticador 

afecte de manera negativa al pronóstico estadístico, aunque los pronósticos realizados solo 
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teniendo en cuenta la información de series de tiempo y que desconocimiento del producto 

fueron más precisos. Además, indicaron que cuando el pronosticador tiene demasiados 

datos específicos del producto tiene un impacto negativo, ya que es ahí en donde se puede 

generar una reacción emocional. De esta manera, se origina el sesgo de falso consenso, que 

se da cuando el usuario que ajusta la predicción asume que los demás comparten sus 

preferencias y pronostica ventas muy altas. 

Wu et al. (2018) validaron que efectivamente el sentimiento del inversor tiene un efecto 

positivo en el sesgo de pronóstico, es decir se refleja la relación entre el sentimiento y 

el sesgo de optimismo. Luego, confirmaron que el sentimiento prevalece en el sesgo pese a 

tener la lucha de intereses controlados.  

Respecto a los factores externos del pronosticador que afectan la precisión del 

pronóstico. Fildes et al. (2009) demostraron que las características del ajuste de juicio 

como los ajustes grandes tienden a favorecer la precisión del pronóstico a comparación de 

los ajustes pequeños.  Por otro lado, los autores indicaron que cuando el ajuste de juicio 

tiene la característica de ser positivo es menos favorable a mejorar la precisión respecto a 

los ajustes negativos.   

Trapero et al. (2013) mostraron que, efectivamente, los ajustes negativos son más 

precisos que los positivos. Además, en los ajustes positivos, los pronósticos finales fueron 

menos precisos que los pronósticos estadísticos cuando el factor promocional está vigente. 

Sin embargo, cuando no está vigente un periodo promocional el pronóstico final es más 

preciso que el estadístico. En el caso de los ajustes negativos mejoran la precisión con o sin 

promoción. En el caso del tamaño del ajuste, fue medido con el MAE y se determinó que 

cuando el ajuste no es grande se reduce el error del pronóstico.  

Van den Broeke et al. (2019) demostraron lo siguiente:  
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●  Los ajustes más cerca al punto de venta son más grandes y positivos en general, 

y los ajustes se vuelven negativos y pequeños lejos del punto de venta. Los ajustes 

positivos grandes cercanos al punto de ejecución implican grandes esfuerzos para 

responder a situaciones que conllevan a una presión al área de operaciones para la 

compra de materia prima, contratación de personal, etc. La situación se complica 

cuando las empresas presentan un sistema inflexible que no les permite responder a 

estos ajustes grandes positivos cerca al punto de venta, lo cual hace que en vano se 

realicen estos tipos ajustes.  

●  La efectividad del signo y tamaño del ajuste de juicio dependen del contexto. De 

acuerdo con los resultados no hay una prueba evidente que especifique el efecto 

que producen en la precisión de la predicción. Por ello, los autores recomiendan 

que las organizaciones deben evaluar cada cierto periodo qué ajustes afectan a la 

compañía.  

Pennings et al. (2019) manifestaron que los roles departamentales e incentivos 

financieros generan sesgos de predicción, intencionales y no intencionales. Yaniv (2011) 

atribuye sesgos a los incentivos y además menciona que el comportamiento del pronóstico 

discrepa significativamente entre los roles departamentales, es decir entre las funciones que 

desempeñan las personas en función del área en que se desenvuelven, con relación a los 

incentivos financieros. Asimismo, Kuo y Liang (2004) determinan que los roles 

departamentales perjudican el desempeño de la predicción, aun cuando a los expertos se les 

proporciona la misma comunicación y no tienen incentivos o intereses propios con 

el rol departamental. Además, Los hallazgos señalan que los roles departamentales 

inclusive en ausencia de incentivos específicos de rol generan sesgos intencionales del 8% 

de la predicción y los incentivos específicos de rol incrementan este tipo de sesgos al 14%.  
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En relación con las técnicas de pronóstico usadas para introducir ajustes de juicio que 

mejoraron la precisión del pronóstico. Lin et al. (2014) demostraron que los ajustes de 

juicio realizados mediante la técnica Delphi contribuyeron a mejorar la precisión de los 

pronósticos estadísticos. Sin embargo, esta mejora en la precisión no necesariamente se 

reflejó para mercados distantes a Hong Kong (EE. UU., Reino Unido y Australia), puesto 

que los modelos estadísticos se encontraban ya precisos.    

 Baecke, De Baets y Vanderheyden (2017) indicaron que el juicio integrador tiene un 

impacto positivo en la precisión en todos los aspectos evaluados en comparación con el 

enfoque restrictivo, asimismo contrarresta lo efectos negativos de los ajustes innecesarios 

que afectan la precisión del pronóstico. 

Song et al. (2013) confirmaron una mejor precisión en los pronósticos estadísticos que 

fueron ajustados mediante el sistema TDFS a comparación de cuando se usan pronósticos 

estadísticos solos. Esto se reflejó en cuatro de los seis mercados en los que se ajustó, en 

especial favoreció a mercados que se encuentran distantes de Hong Kong.  

Lin (2013) demostró que la combinación de pronósticos realiza pronósticos más exactos 

que los pronósticos estadísticos, de acuerdo con las tres medidas de error anteriormente 

mencionadas. 

Marmier y Cheikhrouhou, (2010) demostró que estructurar el conocimiento humano a 

través de la identificación de factores de juicio beneficia la precisión de los pronósticos. 

Finalmente, en lo que concierne a los criterios para mejorar la precisión del pronóstico 

con ajustes de juicio. Kim et al. (2019) indicaron que el efecto de la retroalimentación 

relativa afecta de manera positiva a los ajustes de juicio con respecto a su precisión. 

Asimismo, descubrieron que el efecto de la retroalimentación positiva dependerá de la 
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calidad de la información que se proporcione. Finalmente, determinaron también que la 

retroalimentación relativa es más efectiva, cuando se informa a los usuarios que el 

desempeño de sus pronósticos están por debajo con respecto a otros usuarios. Por lo 

tanto, las personas ven su desempeño como pérdida, es decir, existe una tendencia a evitar 

este tipo de situación por lo que se esfuerzan más para contrarrestar el resultado. 

Armstrong et al. (2015) determinaron que las pautas de la regla de oro indican que la 

técnica mejora la precisión de manera sustancial. Sin embargo, la aplicación de esta es de 

sumo cuidado, ya que una pauta mal aplicada aumenta el error de una manera considerable. 

 

 

Conclusiones y Discusión 

Discusión 

Este estudio bibliográfico tiene como objetivo determinar cuál es el impacto del ajuste 

de juicio del pronosticador en la precisión del pronóstico. A continuación, se detallan los 

hallazgos que se han encontrado en la revisión bibliográfica realizada: 

 En relación con el primer objetivo específico, “Describir las diferentes posturas 

respecto al impacto de juicio sobre la precisión del pronóstico” se encontraron tres 

posturas diferentes. La primera postura es apoyada por quienes validaron que el 

impacto que tiene el ajuste de juicio es favorable y contribuye a la mejora de la 

precisión del pronóstico estadístico, puesto que incluye información relevante que 

un modelo estadístico no puede contener (Lin et al., 2014; Song et al., 2013; Van 

Dijk & Franses, 2019; Marmier & Cheikhrouhou, 2010). En la segunda postura, 

determinaron que el impacto es negativo sobre la precisión del pronóstico, 
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puesto que indicaron que el ajuste de juicio inevitablemente introduce sesgos de 

pronóstico que de manera directa afectan la precisión del pronóstico (Franses & 

Legerstee, 2009; Franses & Legerstee, 2011; Belvedere & Goodwin, 2017). 

Finalmente, está la posición de quienes expresaron una postura neutra respecto al 

impacto que ejerce el ajuste de juicio en el pronóstico, indicando que el impacto, 

sea positivo o negativo, depende del contexto en donde gire la empresa y en el 

cómo se relacione con diferentes variables como los factores externos mencionados 

(Fildes et al., 2009; Van den Broke et al., 2019; Trapero, et al., 2013). Por ello, 

podemos concluir que hay diversas posturas respecto al impacto del ajuste de juicio 

sobre la precisión del pronóstico, es decir no todos los autores están de acuerdo de 

que el efecto del ajuste de juicio sea bueno, malo o que el impacto dependa de 

ciertos factores. 

 En relación con el segundo objetivo específico, “Evaluar los sesgos que se originan 

al hacer ajustes de juicio y como los sesgos se ven afectados por las características 

del pronosticador”, se hallaron que sesgos como  el sesgo de optimismo, de anclaje, 

de reacción exagerada, intencional, no intencional y de falso consenso son 

influenciados por características o variables independientes propias al 

pronosticador como la personalidad, la motivación y la reacción emocional positiva 

que incrementan y agudizan los sesgos de pronóstico (Eroglu & Croxton, 2010;  

Pennings, Van Dalen & Rook, 2019; Belvedere, & Goodwin, 2017). Asimismo, se 

determinó que, al agudizar los sesgos, estos repercuten de manera directa en la 

precisión del pronóstico final. 

 Con relación con el tercer objetivo específico, “Analizar cómo las variables 

externas al pronosticador afectan la precisión del pronóstico” se encontraron dos 
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grandes grupos: a) Las características propias del ajuste de juicio y b) Factores 

contextuales que afectan la precisión del pronóstico. En cuanto a las características 

del ajuste de juicio, se estudiaron el signo y tamaño y se comprobó que 

generalmente los ajustes de mayor tamaño contribuyen a que el ajuste de juicio sea 

más preciso y que contribuya al pronóstico en comparación a los ajustes de menor 

tamaño. A su vez, se comprobó que los ajustes negativos son más precisos que los 

ajustes positivos. Sin embargo, también se detectó que el efecto del signo y el 

tamaño en la precisión del pronóstico depende del contexto de la empresa 

(Fildes et al., 2009; Trapero et al., 2013; Van den Broeke et al., 2019). En lo 

referente a los factores contextuales, se hallaron que los roles departamentales, los 

incentivos y la publicidad pueden llevar a realizar ajustes de juicio que afecten la 

precisión del pronóstico, es decir la perjudique. 

 Con relación al cuarto objetivo específico, “Analizar a las principales técnicas de 

pronóstico con ajuste de juicio encontradas que contribuyen a mejorar la precisión 

del pronóstico” se identificaron las siguientes: a) Método Delphi b) Modelo de 

Juicio Integrador c) El método del sistema de pronóstico de la demanda de turismo 

(TDFS) d) Estructuración del Conocimiento. Se ha demostrado que estas técnicas al 

integrar el conocimiento u opinión del experto mejoran la precisión del pronóstico a 

comparación de un pronóstico estadístico (Lin et al., 2014; Baecke et al., 2017; 

Song et al., 2013). Asimismo, se ha validado que estructurar el conocimiento del 

pronosticador a través de la identificación de factores asociados a eventos no 

contemplados en los pronósticos cuantitativos impactan favorablemente en la 

precisión del pronóstico (Marmier et al., 2010). 
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 Con relación al quinto objetivo específico, “Evaluar criterios a considerar para 

mejorar la precisión de pronóstico con ajuste de juicio” se encontraron dos aspectos 

a considerar: El efecto de la retroalimentación relativa y la Regla de oro: sea 

conservador. En cuanto al primero, el efecto positivo de la retroalimentación 

relativa dependerá de la calidad de información que se brinde al usuario con 

respecto al desempeño de sus pronósticos (Kim et al. (2019). Con respecto al 

segundo, de seguir correctamente las pautas que establece la regla de oro, la 

precisión del pronóstico mejora, asimismo se puede aplicar a diferentes métodos 

cuantitativos (Armstrong et al., 2015). 

Conclusiones 

Esta investigación tiene como objetivo general dar a conocer el impacto del ajuste de 

juicio del pronosticador en la precisión de los pronósticos que genera para la empresa. Para 

ello, se analizó las diversas posturas encontradas. El impacto del ajuste de juicio incluye 

posturas favorables que expresan que ajustar pronósticos cuantitativos contribuyen a la 

mejora de la precisión en comparación de los pronósticos sin ajustes, ya que incluyen 

información contextual relevante. Para la validación de esta postura se utilizaron diferentes 

técnicas de pronóstico como, el método Delphi, Sistema de la demanda de Turismo 

(TDF), Estructuración del conocimiento y el Enfoque restrictivo que les permitieron 

evidenciar que el ajuste de juicio impacta de manera favorable.  

Por otro lado, se identificaron posturas desfavorables con relación al impacto que 

genera el ajuste de juicio. Estas posturas evidenciaron que los ajustes de juicio introducen 

muchos sesgos como, el sesgo de optimismo, anclaje, reacción exagerada, falso consenso, 

sesgos intencionales y no intencionales. Estos sesgos a su vez son influenciados por 

ciertas características del pronosticador como la personalidad, motivación y las emociones. 
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Los métodos utilizados por los autores para validar esta postura fueron el análisis de base 

de datos de pronósticos estadísticos de un paso adelante, además de pronósticos críticos, 

experimentos.  

Finalmente, se encontraron un grupo de posturas neutras que determinan que el impacto 

del ajuste de juicio en las predicciones depende del entorno de la organización 

relacionados a factores contextuales como, promociones, roles departamentales 

e incentivos, y la publicidad, como también las características del ajuste, la cual implica 

el tamaño y el signo. Los métodos utilizados por los autores han sido pronósticos 

estadísticos de un paso adelante, suavizado exponencial, pronósticos ajustados. Dichos 

métodos permitieron validar esta postura.   

Creemos que el impacto del ajuste de juicio depende del rubro y contexto en el cual la 

empresa se desarrolla, ya que hay empresas dedicadas a comercializar productos perecibles 

(corto tiempo de vida) estacionales y productos volátiles como la moda, tecnología, en la 

cual el realizar el ajuste muy cerca del punto de venta es poco probable la capacidad de 

respuesta de estas industrias. Otro de los motivos por el cual apoyamos la postura neutral, 

es porque los pronósticos estadísticos no pueden predecir factores contextuales como 

desastres naturales repentinos que un ajuste de juicio si puede incluir. Por ello, creemos 

que ambos dependen entre si para poder lograr que un pronóstico sea lo más preciso. Esto 

lo vemos reflejado en la coyuntura que actualmente pasa el mundo debido al Covid- 19. En 

la cual, las empresas han debido de actualizar su pronóstico de la demanda, ya que ante una 

coyuntura no planificada el sector económico ha sido el más perjudicado y como 

consecuencia el pronóstico se ve afectado. Esto demuestra que por más que se tenga un 

software que nos permite pronosticar no es suficiente y necesita del juicio del 
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pronosticador para poder agregar factores contextuales que se puedan presentar para poder 

lograr un pronóstico más preciso. 

Por otro lado, sugerimos ampliar la investigación con relación a los sesgos de los 

pronósticos vinculados a las características del pronosticador, ya que la información 

encontrada al respecto ha sido bastante limitada, siendo este un tema importante analizar, 

debido a las variables como las características del pronosticador, las cuales influyen de 

manera directa en la aparición de los sesgos que afectan la precisión del pronóstico.  
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