
Análisis Predictivo

INTRODUCCIÓN

Este curso de Análisis Predictivo está enfocado en la posibilidad de estudiar situaciones de riesgo o de
incertidumbre que puedan ocurrir en el futuro, y que puedan afectar a tu emprendimiento.

En líneas generales vamos a imaginar situaciones en las que nos podamos encontrar, para saber cómo
reaccionar en cada caso.

Lo que buscamos con este análisis es que tengas  un marco racional y repetible, para que puedas
tomar decisiones rápidas con cierta tranquilidad.

ESTRUCTURA DEL CURSO

Este curso tiene una parte grabada que podes ver y repasar infinidad de veces, en ella vas a encontrar
videos cortos con temas específicos del curso y también mucho material adicional. 

La evaluación es obligatoria y se refiere específicamente a los videos del curso. Te sugiero que los veas
todas las veces que creas necesario.

Además  de  la  parte  grabada,  el  curso  va  a  incluir  dos  reuniones  virtuales  abiertas  a  todos  los
inscriptos, donde nos vamos a reunir para conocernos entre todos y para evacuar las dudas. 

Las dos reuniones van a ser iguales, pero van a programarse en días y horarios distintos para que
todos puedan acceder a por lo menos una de ellas.

Te sugiero que veas los cursos grabados, hagas la evaluación teórica, y dejes las reuniones virtuales
para las dudas específicas que puedas tener de tu emprendimiento. 

Ir a las reuniones virtuales sin haber visto los videos no te va a servir de mucho

ESCENARIOS

Cuando estás emprendiendo es fundamental el conocimiento de tu entorno y de las distintas variables
que lo afectan. 

El análisis de escenarios tiene como objetivo saber qué se puede esperar ante cambios repentinos de
esas variables. 

Tener escenarios ya previstos y pensados te va a permitir atenuar tus temores, y te va a dar un marco
lógico y repetible para que puedas tomar decisiones. 



El mero acto de crear escenarios te va a obligar a desafiar tus suposiciones sobre el futuro, y va a
complementar el entusiasmo del “me parece” con una visión objetiva de la realidad.

Para darle un marco lógico al análisis, tenés que fijar algunos parámetros iniciales para el objetivo del
estudio. 

Para esto tenes que centrarte en 3 puntos:

1. Primero tenés que definir el alcance y los objetivos del ejercicio que vas a realizar.  Para esto
tenes que hacerte buenas preguntas. 

No sirve de nada comenzar preguntándote ¿Qué pasa si cambia todo? Porque sería un escenario
demasiado amplio e indefinido y las conclusiones serían poco prácticas. 

Entonces tenes que hacerte preguntas más concretas: 

1. ¿Qué variables vas a examinar? La Economía? La Política? La Tecnología? 

Podrías preguntarte  ¿cómo va a cambiar la importación de productos? O la variable
que vos necesites

2. ¿En qué entorno lo vas a estudiar? En tus clientes? En tus proveedores? En tus canales
de ventas?

2. El segundo punto es definir el horizonte de tiempo que vas a analizar. 

El horizonte no debe ser muy amplio para que el escenario sea lo más real posible. Mientras más
lejano es el horizonte, más difícil es el análisis.

3. El tercer punto, donde ya comenzamos a trabajar en concreto, es definir tu punto de partida. Es
decir, estudiar qué ha ocurrido en el pasado y qué está sucediendo en el presente. 

Esto te va a permitir entender las condiciones actuales de tu emprendimiento que podrían verse
afectadas en el futuro.

En los próximos videos te vamos a contar sobre dos herramientas que te pueden ayudar en este
análisis.



El FODA

Una  excelente  herramienta  para  analizar  rápidamente  el  pasado  y  el  presente  es  el  FODA,  que
seguramente ya has estudiado anteriormente, y por lo tanto no voy a profundizar demasiado.

Se trata de pensar tu emprendimiento de acuerdo a estas cuatro características:

• Fortalezas

• Oportunidades

• Debilidades

• Amenazas

Recordá que tanto las Fortalezas como las Debilidades, son el resultado del presente y el pasado de tu
emprendimiento. 

Representa lo que es, lo que pudiste hacer con él con los recursos que tuviste.

En cambio las Oportunidades y las Amenazas son variables externas que vos no controlas, pero que
debés tener perfectamente identificadas.

Si nunca hiciste un Análisis FODA de tu emprendimiento, en el Material Adicional de este curso vas a
encontrar información sobre cómo hacer uno con precisión. 

Es fácil y muy útil, y te va a dar una idea aproximada de donde está parado hoy tu emprendimiento.

Te invito a que hagas un FODA de tu emprendimiento, así tenes en claro cual es tu punto de partida.

EL ANÁLISIS PESTEL

Una forma más completa de ver la foto de tu emprendimiento es el Análisis PESTEL.

El Análisis PESTEL es una herramienta de análisis estratégico que te va a ayudar a analizar el entorno
macro en el que se desarrolla tu emprendimiento.

Te va a ayudar a identificar los factores externos en los que no tenes incidencia, pero que pueden
afectar tu emprendimiento ahora o en el futuro. 

Al tener información útil mitigas las amenazas, y potencias las oportunidades de tu emprendimiento.

PESTEL significa (Políticos, Económicos, Socio Culturales, Tecnológicos, Ecológicos y Legales)



Tradicionalmente se conocía como PEST, pero la relevancia de las regulaciones ambientales y legales
amplió la herramienta a como la conocemos ahora.

¿Como se explican estos Factores?

P – Políticos: 

Tienen  que  ver  con  la  vida  política  en  todos  los  niveles.  Global,  Regional,  Nacional,  Provincial  y
Municipal. 

Tenemos que tener en cuenta factores como una elección y un Cambio de gobierno. Relaciones entre
las distintas jurisdicciones. 

Subvenciones. Impuestos. Políticas de fomento y promoción financieras. Normas de importación y
exportación.

E – Económicos: 

Se refiere a factores económicos actuales o futuros que puedan afectarte. 

Recesión, Inflación, Política monetaria, Tasa de desempleo. 

Tipos de cambio. Tasas de Interés. Etc.

S – Socio Culturales: 

También tenes que tener en cuenta los factores socio culturales que afectan a la población. 

Cambios en la Edad promedio de la población. Cambios en la Estructura Familiar. 

Patrones culturales. Afluencia de Migrantes Regionales y Locales. 

Nivel de Educación, Creencias, Influencias, o un aumento en la Conciencia por la Salud.

T – Tecnológicos: 

Los factores tecnológicos son decisivos por la enorme velocidad de mejora tecnológica. 

La velocidad de adopción, los nuevos desarrollos. Variaciones del Costo de la tecnología. 

Nuevas formas de producción. Nuevas formas de distribución. 

Internet. Redes sociales.

E- Ecológicos: 



Son los Cambios que afectan cualquier aspecto del medioambiente. 

El Cambio climático. Escasez de materias primas. Contaminación. 

Regulaciones para el Medioambiente. Normas de Reciclaje, 

Zonas Protegidas. Límites en Consumo de Energía. 

Aumento de la Conciencia Ambiental de la Población.

L- Legales: 

Todos los factores legales que rigen tu emprendimiento. 

La Legislación en general. Normas de funcionamiento, las habilitaciones. 

Permisos de circulación. Leyes sobre empleo. Leyes sobre propiedad intelectual. 

Ley ART y seguridad en el trabajo. Doble indemnización. 

Protección al consumidor. INADI. 

Cada  uno  de  estos  6  factores,  debe  dispararte  una  serie  de  preguntas  relacionadas  con  tu
emprendimiento, ya que estos factores también afectan a tus clientes y a tus proveedores.

Cuando las variables que identificás como trascendentes para tu emprendimiento son positivas, estás
ante una oportunidad. 

Si las evaluas como negativas, estás ante una amenaza. 

Si crees que no afectan tu emprendimiento, podés ignorarlas al momento de crear tus escenarios.



Recordemos el objetivo inicial que nos habíamos propuesto y Veamos un Ejemplo ¿Cómo afectan
cada uno de estos factores a tu emprendimiento?

Oportunidades Amenazas

Política Restricciones  para  importación
de algunos productos.

Economía Baja  de  tasas  de  interés.  Dolar
para importación fijo.

Resistencia a gastar. Recesión

Socio Cultural Aumento  de  la  tendencia:
Compre Local

Tecnología Mayor aceptación de compras y
pagos online. 

Medioambiente

Legal Extensión  de  la  Doble
indemnización

Todas esas variables que vos identificas que van a cambiar, tienen una valoración positiva o negativa
que las convierte en Oportunidades o Amenazas.

¿Cuando te das cuenta que estás haciendo mal este análisis? cuando ninguna variable te afecta.

Ventajas del Análisis PESTEL

• Es Proactivo: 

Porque te ayuda a posicionarte ante un futuro menos incierto, donde vas a poder aprovechar
mejor las oportunidades, y defenderte mejor de las amenazas.   

• Es Sencillo: 

Porque lo único que necesitas es hacerte buenas preguntas sobre cada variable. 



Con esto vas a poder identificar decisiones externas que pueden afectar tu emprendimiento, y
que quizás no las tenías en cuenta hasta ahora. 

• Es Adaptable: 

Porque podés aplicarlo a una idea, a un emprendimiento que recién se inicia o a una empresa
que está en marcha hace varios años.

Generación de Escenarios.

Después de haber hecho tus análisis FODA y análisis PESTEL, entonces ya estás listo para generar
escenarios.

Ya  sabés  cuales  son  las  variables  que  más  influyen  en  tu  emprendimiento,  y  cuales  son  las
probabilidades de que ocurran en el corto plazo. 

Ahora vas  a  imaginar  distintos escenarios  donde ocurran esas  variables que identificaste,  y  vas  a
pensar que podrías hacer para aprovechar las oportunidades y para mitigar las amenazas. 

Los escenario que vas a plantear deben reunir las siguientes características: 

• deben ser posibles, 

• deben ser coherentes, 

• deben ser útiles. 

Los escenarios deben describir tu actividad con el suficiente nivel de detalle como para que puedas
identificar las consecuencias negativas o positivas que ese escenario va a tener en tu emprendimiento,
en tus clientes y en tus proveedores. 

En este aspecto, es fundamental saber distinguir lo importante de lo superfluo y evitar los divagues. 

¿Que va a pasar con las importaciones, de aquí a fin de año, si hay una invasión de conejos zombie?
No tiene sentido. Mejor no perder el tiempo en eso. 

Dejemos los zombies de lado. 

Te  recomiendo que solo tengas  en cuenta  aquellos  aspectos  que realmente puedan influir  en tu
emprendimiento, para crear un determinado escenario. 

Entonces vas a agrupar las variables de forma tal de crear tres escenarios posibles:



Existen tres casos posibles a determinar:

• escenario Optimista, donde conseguís beneficios mayores a los normales

• escenario Pesimista, donde conseguís beneficios menores a los normales

• escenario más probable, donde podes continuar con tu plan de negocios 

Como viste en el análisis PESTEL, en cada variable podes tener Oportunidades o Amenazas. 

Lo más importante es que, en cualquiera de los tres escenarios, se pueda comprobar que tu idea de
negocio es viable. 

Si  hay un escenario donde tu emprendimiento no pueda funcionar como está planteado,  es muy
importante que comiences a pensarlo desde ahora.

Ejemplo: 

Bluesmart era un emprendimiento argentino que fabricaba valijas inteligentes. Un carry on con mucha
tecnología, mucho diseño y muy buena aceptación entre sus clientes, entre los que estaban Usain Bolt
y Manu Ginobilli, entre muchas celebridades más. Uno de los avances de Bluesmart eran las baterías
de litio no removibles, para cargar el celular y la netbook en los aeropuertos, además de alimentar el
Localizador interno que te permitía saber en todo momento donde estaba tu valija.

Cuando un modelo de teléfono celular, de otra marca, comenzó a tener problemas en los aviones con
sus baterías, el mismo Ente de Control de Aviación que había recomendado a Bluesmart que utilizaran
las baterías no removibles, las terminó prohibiendo. 

Muchísimos usuarios devolvieron sus valijas, lo que generó un quebranto en la empresa que no se
pudo resolver. 

La regulación cambió por culpa de una mala experiencia de una compañía que no competía con ellos.

Si bien este es un caso extremo, El objetivo final de este curso es prever situaciones de este tipo para
tu emprendimiento.



CONCLUSIONES

El proceso de creación y análisis de escenarios se ejecuta en cinco pasos:

1.Tenés que Definir el problema que querés estudiar: 

Decidir lo que se pretende conseguir y fijar el horizonte de tiempo. Esto te ayuda a no divagar ni irte
por las ramas.

2.Recopilar datos: 

Identificar los factores principales,  las tendencias e incertidumbres que pueden afectar  tu plan  de
negocios original. 

Hacer un FODA y un análisis PESTEL del contexto en el que  tu emprendimiento se lleva a cabo. A
continuación, se identificarán los principales supuestos que afectan a tu emprendimiento.

3.Desarrollar escenarios: 

Con las variables más importantes que detectas en el punto anterior,  se crean dos  escenarios: uno
moderadamente bueno y otro moderadamente malo.

4.Respuestas

Para cada escenario, el moderadamente bueno y el moderadamente mal, te imaginas una respuesta
de tu emprendimiento. Eso es un plan de contingencia

5.Involucrar a todo el equipo. 

Para hacer un buen análisis de los escenarios y tomar decisiones rápidas tenés que sumar a todo tu
equipo a este proceso. 

De  esta  forma  todos  van  a  estar  alineados  para  identificar  las  alertas,  y  para  implementar  las
decisiones en el debido tiempo.

Esta es la forma en que nosotros nos preparamos a cambios que puedan ocurrir en nuestro entorno.

Hacemos  un  análisis  para  cada aspecto  importante  de  nuestro  trabajo,  y  tratamos  de  hacerlo  al
comenzar el año, o cuando ocurre algún acontecimiento importante. 



Casi  nunca nos  tenemos que desviar  del  plan  original,  pero cuando ocurre  algún acontecimiento
excepcional, nos sentimos un poco más seguros porque ya pensamos en algo parecido.

Espero que te sirva y te espero en el próximo Curso, Propuesta de Valor.  


