
Kit de Planificación de Escenarios para el CFO

Mejores prácticas y primeros pasos 
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¿Cómo puede hacer el equipo financiero para planear con precisión al tiempo que los modelos de negocios, 
la economía y la tecnología sufren cambios acelerados? ¿Qué pasa cuando eventos tan atípicos como 
COVID-19 se presentan y su organización no estaba preparada? 

Los CFOs más visionarios y sus equipos usan la planificación de escenarios para eliminar en parte las 
conjeturas y para estar más preparados para los tiempos de incertidumbre. Este tipo de planificación a corto 
plazo permite que el financiero ejecute escenarios para examinar los potenciales impactos en la empresa de 
forma más rápida y frecuente, abarcando tres, seis y doce meses en el futuro. 

Como ha sido demostrado por la pandemia COVID-19, muchas situaciones carecen de datos históricos 
de referencia para la creación de planes, la rápida toma de decisiones y para una previsión precisa. Con la 
identificación de potenciales cambios, la planificación de escenarios ayuda a que las empresas minimicen  
los riesgos, se mantengan ágiles y protejan su continuidad, estando así más preparadas para lo que vendrá.

Planear para la incertidumbre

Obtiene las mejores prácticas



Concéntrate en los  
factores principales

Usa un análisis de causas radicales para identificar qué es 
lo más importante ahora mismo. Una manera de comenzar 
es observar tus declaraciones financieras y preguntarte: 
“¿Cómo se respalda esta línea de ítems?” No dependas 
demasiado de factores tradicionales, más aplicables en la 
planificación a largo plazo. En su lugar, piensa en aquellos 
que captan mejor lo que sucede ahora. (Esto ayuda a 
concientizar al equipo sobre alternativas futuras improbables 
que no habían tomado en consideración, y a distinguir 
señales de alerta con agilidad.) Algunos ejemplos de factores 
principales para la planificación de escenarios pueden ser: 
número de tiendas, diversidad de precios de productos, 
precios de la mercadería, productividad de la fuerza laboral, 
cambios en la demanda del cliente, y costos operacionales.

Recopilar y analizar 
múltiples fuentes de datos

La planificación de escenarios requiere una recopilación de 
datos, tanto cuantitativos como cualitativos, para llegar a los 
supuestos más importantes. Combina información tanto de 
fuentes internas como externas. Por ejemplo, busca fuentes 
como Harvard Business Review para obtener datos generales 
sobre la macroeconomía de pandemias y recesiones pasadas. 
También puedes examinar el censo nacional y los registros  
de asociaciones industriales cuando compilas datos externos.

Delimita los escenarios 
que modelas

Un máximo de cuatro escenarios es lo ideal para cubrir los 
posibles resultados, desde "bajo impacto en la empresa" 
hasta "potencial bancarrota." Comienza con una amplia serie 
de escenarios, luego reduce tu serie antes de ejecutar un 
análisis completo. A medida que avanzas, coloca detalles 
suficientes en cada escenario para evaluar profundamente 
el éxito o fracaso de las soluciones propuestas. Para esto, 
compila todos los datos internos y externos que necesitas 
para dar forma a los supuestos principales. Asegúrate de 
probar hacer pruebas de resistencia profundas de cada 
escenario, usando un tipo de modelado de datos conocido 
como la Simulación de Monte Carlo. Una evaluación 
profunda de todas las opciones asegura que estarás lo más 
preparado posible cuando lo improbable se haga realidad.

Primero, identifica  
las partes interesadas

Este ejercicio estratégico debe ser hecho de arriba a abajo, 
seleccionando una lista de partes interesadas de alto 
nivel de toda la empresa. Así se garantiza que los líderes 
apropiados son involucrados desde el inicio y que tienes 
el soporte de C-Suite que necesitas para una rápida toma 
de decisiones. Una vez finalizado, el plan completo puede 
entonces ser presentado para la implementación por parte 
del equipo.
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Aplica un balance  
completo de prueba

Piensa en la totalidad de tu declaración de rentas, tu hoja de 
balance, y tu flujo de caja. Centrarse excesivamente en solo 
dos o tres áreas clave, como el efectivo o los ingresos, de 
forma aislada, no te dará suficiente transparencia a respecto 
de relaciones de causa y efecto. Considera incluir ítems de 
débito diversos, tales como la renta de oficinas y depósitos, 
el equipamiento, y los salarios, así como montantes de 
crédito como la devaluación acumulada, rentas accesorias  
y cuentas pagables.
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Mejores 
prácticas para 
la planificación 
de escenarios

Obtiene los primeros pasos

Antes de comenzar la planificación  
de escenarios con tu equipo, revisemos 
algunas de las mejores prácticas.



Para  
comenzar

Paso 1

Asegúrate de contar con la 
tecnología que te permita planificar 
escenarios de forma ágil y eficiente. 
A menudo, los sistemas legado 
en las instalaciones no tienen una 
escalabilidad necesaria para generar 
múltiples escenarios complejos de 
forma rápida y precisa.

Paso 2

Evalúa los resultados del escenario 
con simulaciones de Monte 
Carlo. Esta técnica te permite ver 
rápidamente las probabilidades 
de una serie de escenarios, las 
diferentes soluciones disponibles y 
la probabilidad de éxito de un plan. 
Puede ser algo muy valioso cuando 
hay un alto grado de incertidumbre 
entre las suposiciones. Estas 
simulaciones pueden ejecutarse 
fácilmente en una solución de gestión 
del rendimiento empresarial (EPM) 
basada en la nube.  

Paso 3

Esbozar un plan de supervisión 
continua y ajustes frecuentes. 
Desafortunadamente, la planificación 
de escenarios no es "configura y 
olvídate. ” Para mantener el ritmo en 
un mundo cambiante, necesitarás 
revisar tus escenarios mientras las 
condiciones cambian, para asegurar 
su relevancia. Cuando un escenario 
es eventualmente superado por un 
mercado en evolución, tu puedes 
eliminarlo y reemplazarlo por otro.

Ver recordatorios



Recordatorios 
breves

Sí:

Centrarte en un puñado de incertidumbres (que afecten a los factores principales)

Realizar una comprobación lógica de los escenarios seleccionados

Determinar métricas financieras y otros KPI

Actualizar escenarios e hipótesis regularmente

No:

Crear escenarios sin seleccionar primero los factores principales y las incertidumbres

Desarrollar demasiados escenarios

Apegarse a un solo escenario o tratar de crear el escenario perfecto

Adoptar una mentalidad “configura y olvídate”

Avanzar



La planificación de escenarios futuros no solo ayuda a garantizar la continuidad 

de la empresa y su solvencia financiera durante las situaciones más desafiantes, 

sino que también profundiza el valor estratégico que el equipo financiero puede 

aportar. Aumentar la conciencia del riesgo entre todos los grupos enfatiza el peso 

de la incertidumbre, impulsa la planificación de los mejores escenarios (como 

picos en la demanda) y fomenta un pensamiento más amplio e innovador. 

Poner en práctica la planificación de escenarios también ayuda a sustentar la 

cultura de la empresa. ¿Cómo? Ayuda a su equipo de finanzas a reposicionarse 

como socio estratégico de la empresa. A medida que avanzas con la 

planificación, considera cómo esta tarea afecta otras partes de la empresa,  

como la comunicación efectiva de resultados financieros. Si puedes mejorar  

el rendimiento de otros equipos e infundir confianza en los empleados, clientes 

e inversores, los planes de escenario que crees se volverán exponencialmente 

más influyentes.

Perspectivas de futuro

Obtén la guía

Conduce planes más preciso a corto y largo 
plazo con Oracle Fusion Cloud Enterprise 
Performance Management (EPM). 

Para obtener más información, consulta 
nuestro ebook “Trazar un mapa al 
crecimiento con planificación de escenarios”.
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