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ANÁLISIS DE REGRESIÓN LOGÍSTICA PARA 

INVESTIGACIÓN DE MERCADOS* 
 

Nelcy Rocío Escobar Moreno 

Resumen 
Este documento, es el último de los trabajos de la serie, propuesta por la autora, que tiene 

como finalidad integrar la aplicación de técnicas de Análisis Multivariante a distintos 

procesos de marketing desarrollados al interior de estudios de caso en el ámbito 

empresarial. Este trabajo en particular se plantea como una guía metodológica para la 

aplicación de la Técnica cuantitativa de análisis de regresión logística al proceso de 

investigación de mercados. Tiene como objetivo suministrar a los estudiantes e 

investigadores de mercadeo un marco metodológico que les permita entender este recurso 

estadístico, y poder aplicarlo a sus casos académicos y empresariales por medio del 

software SPSS. 

 

Palabras clave: Análisis de regresión logística, análisis multivariante, análisis 

cuantitativo, investigación de mercados. 

 

Clasificación JEL: M30, M31, M39, C38, C87. 

 

LOGISTIC REGRESSION ANALYSIS FOR MARKETING 

RESEARCH 

Abstract 
This paper is the latest work of the series that intend to integrate the application of 

multivariate analysis techniques to different marketing processes, taking place within many 

case studies in business. This particular work presents a methodological guide for the 

implementation of Logistic Regression Analysis like quantitative tool in the Marketing 

Research process. It is expected to provide students and marketing researchers with a 

methodological framework that allows them to understand this statistical resource, and to 

apply their academic and business cases using SPSS software. 

 

Keywords: Logistic Regression Analysis, Multivariate Analysis, Quantitative 

Analysis, Marketing Research. 
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Introducción 

 

Para entender correctamente la aplicación de la técnica de Análisis de Regresión es importante 

recordar cuál es su significado y su utilidad en el ámbito del marketing.  

 

De acuerdo con Aldás (2011), la regresión logística es una herramienta muy flexible para 

explicar la pertenencia a grupos (variable no métrica dicotómica) al permitir utilizar variables 

independientes métricas y no métricas. 

 

Debe tenerse en cuenta que cuando la variable dependiente es dicotómica, no pueden 

cumplirse los supuestos que se exige en la regresión múltiple. Por esto, una alternativa de 

análisis es el análisis discriminante, pero exige normalidad multivariante de las variables 

independientes. Es entonces cuando puede recurrirse a la regresión logística, pues ésta estima 

directamente la probabilidad de ocurrencia de un acontecimiento, donde la variable 

dependiente es categórica y no continua. 

 

El objetivo de esta técnica es similar entonces al del análisis de la Regresión Múltiple, con la 

diferencia que se utilizaría para variables no métricas. Así, puede usarse para fines Explicativos, 

donde propendería por explicar la relación de una variable con otras; o para fines Predictivos, 

que es cuando permitiría estimar el comportamiento de una variable en función de lo que se 

sepa de otras variables que influencian su comportamiento. 

De aquí, que está técnica estadística contribuya en las ciencias sociales para determinar cuáles 

variables tienen que ver con el desarrollo de un suceso, cuáles variables afectarán la toma de 

una decisión, o cuáles variables permitirán predecir la ocurrencia de un evento. 

 

Así también se justifica su aplicación en el ámbito del marketing, pues apoya, entre otras, el 

análisis de las causas de las decisiones empresariales, el comportamiento de los consumidores, 

la calificación del desempeño de un producto o servicio hechas por las empresas. Así las cosas, 

es de esperarse que el Análisis de Regresión Logística resulte muy útil en esta labor, y permita 

comprender el porqué de la conducta de los usuarios, clientes, audiencias, y demás grupos de 

personas que son objeto de estudio del marketing. 

 

Para revisar esta técnica se efectuará a continuación la aplicación a un caso práctico. 

 

Aplicación del caso de estudio 
 

A. Objetivo 

 

Para el caso que se desarrollará a continuación se espera determinar cuáles variables son 

capaces de explicar un fenómeno determinado. En particular se evaluará la supervivencia de las 

personas al hundimiento del Titanic, identificando así las razones que explican que unas 
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personas hayan sobrevivido y otras no. Esto, si se quiere, puede verse de otro modo: ¿qué 

variables incrementaban la probabilidad de sobrevivir a un accidente así? 

En la práctica este ejercicio no permitiría tomar decisiones ya que el evento ya ocurrió; sin 

embargo en el ámbito de marketing, esta técnica cuantitativa se puede utilizar para tomar 

decisiones sobre la ejecución o no de actividades en el lanzamiento de un nuevo producto, por 

ejemplo, de manera que se  obtengan resultados de mayor utilidad. 

 

B. Variables: 

 

Las variables que se van a tener en cuenta son las siguientes: 

 SURVIVED: Es la variable dependiente, codificada como 0 si el individuo no 

sobrevivió y como 1 si el individuo sí lo hizo. 

 

Las variables independientes que se utilizarán tendrán que ver con  las condiciones de los 

pasajeros a bordo. Éstas son: 

 

 AGE: Edad del pasajero 

 SEX: Sexo del pasajero, codificado como 1 para mujeres y 2 para hombres. 

 PARCH: Número de padres/hijos que acompañaban al individuo (0, 1, 2, 3 = 3 o más) 

 SIBSP: Número de hermanos/cónyuges a bordo (0, 1, 2, 3 = 3 o más) 

 PCLASS: Clase del pasaje: (primera clase =1, segunda clase=2, Tercera Clase = 3) 

 

C. Desarrollo del plan de análisis: 

 

Una vez seleccionado el objetivo y las variables del estudio, es necesario: 

 

1. Evaluar los estadísticos descriptivos:   

 

Para ello, luego de tener la base de datos del estudio en SPSS, debe seleccionarse la opción 

Analizar › Estadísticos Descriptivos › Tablas de contingencia. Así se obtiene la interfaz representada en 

la gráfica 1. 
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Gráfica 1. Evaluación de estadísticos descriptivos 

Fuente: Interfaz SPSS 18 para Windows. 

Allí deberá introducirse en el espacio de las Filas la variable dependiente SURVIVED, y en el 

espacio de las columnas, las variables independientes SEX, PCLASS, PARCH, y SIBSP.Allí se 

generarán las tablas de contingencia (ver Tablas 1, 2, 3 y 4), que muestra que con 1309 casos 

validos: 

Tabla 1: Tasa de Sobrevivencia de acuerdo a la clase del pasaje de los pasajeros 

 
Clase del pasaje 

Total Primera Segunda Tercera 

Sobrevivieron No Recuento 123 158 528 809 

% dentro de Clase del pasaje 38,1% 57,0% 74,5% 61,8% 

Sí Recuento 200 119 181 500 

% dentro de Clase del pasaje 61,9% 43,0% 25,5% 38,2% 

Total Recuento 323 277 709 1309 

% dentro de Clase del pasaje 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

Fuente. Salidas SPSS 18 para Windows 

 

De aquí puede inferirse que teniendo en cuenta la clase de pasaje, quienes más sobrevivieron al 

naufragio fueron los de primera clase, seguidos por los de segunda y tercera clase 

respectivamente. Así, quienes menos sobrevivieron claramente fueron los de tercera clase. Se 

esperaría que el causante de este resultado fuera el hecho de que las personas de primera clase 

tenían acceso privilegiado a los barcos salvavidas por la ubicación de sus lugares de descanso 

dentro del barco. 
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Tabla 2: Tasa de Sobrevivencia de acuerdo al sexo de los pasajeros 

 
Sexo 

Total Mujer Hombre 

Sobreviviero

n 

No Recuento 127 682 809 

% dentro de 

Sexo 

27,3% 80,9% 61,8% 

Sí Recuento 339 161 500 

% dentro de 

Sexo 

72,7% 19,1% 38,2% 

Total Recuento 466 843 1309 

% dentro de 

Sexo 

100,0% 100,0% 100,0% 

Fuente. Salidas SPSS 18 para Windows 

 

Con respecto a la variable sexo, puede verse que la gran mayoría de sobrevivientes fueron 

mujeres, con un total del 72, 7% sobre el total de sobrevivientes. Se esperaría que el 

condicionante de esta situación fuera la política de que los niños y las mujeres subieran de 

primeros en los barcos salvavidas. 

 

Tabla 3: Tasa de Sobrevivencia de acuerdo al número de hermanos/cónyuges a bordo de los 

pasajeros 

 

Número de hermanos/cónyuges 

abordo 

Total 0 1 2 3 o más 

Sobrevivieron No Recuento 582 156 23 48 809 

% dentro de Número de 

hermanos/cónyuges 

abordo 

65,3% 48,9% 54,8% 84,2% 61,8% 

Sí Recuento 309 163 19 9 500 

% dentro de Número de 

hermanos/cónyuges 

abordo 

34,7% 51,1% 45,2% 15,8% 38,2% 

Total Recuento 891 319 42 57 1309 

% dentro de Número de 

hermanos/cónyuges 

abordo 

100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

Fuente. Salidas SPSS 18 para Windows 
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Con respecto al número de hermanos o cónyuges abordo, se observa que del grupo de 

sobrevivientes, la mayoría de ellos no tenían hermanos o cónyuges abordo, o sólo tenían uno. 

Se esperaría que la causa de esto hubiese sido que al tener 2 o más familiares a bordo fuera más 

difícil el tratar de salvarse a sí mismo para cada persona, pues el hecho de pensar en ayudar a su 

familia no permitía que hiciera esfuerzos del 100% para salvarse él (ella) solo (sola). 

 

 

Tabla 4: Tasa de Sobrevivencia de acuerdo al número de padres/hijos a bordo de los pasajeros 

 

Número de padres/hijos abordo 

Total 0 1 2 

3 o 

mas 

Sobrevivieron No Recuento 666 70 56 17 809 

% dentro de Número de 

padres/hijos abordo 

66,5% 41,2% 49,6% 70,8% 61,8% 

Sí Recuento 336 100 57 7 500 

% dentro de Número de 

padres/hijos abordo 

33,5% 58,8% 50,4% 29,2% 38,2% 

Total Recuento 1002 170 113 24 1309 

% dentro de Número de 

padres/hijos abordo 

100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

Fuente. Salidas SPSS 18 para Windows 

 

Con respecto al número de padres o hijos a bordo ocurre lo mismo que en el caso de 

hermanos o cónyuges abordo, pues aquellos que no tenían padres o hijos a bordo se salvaron 

en mayor medida que aquellos que sí tenían familiares de este tipo a bordo. Podría inferirse que 

las razones para que esto suceda son similares a las del caso inmediatamente anterior. 

Consecuentemente, se quiere averiguar cuál fue la media de la edad de aquellos que 

sobrevivieron al naufragio del Titanic. 

 

Para hacer este análisis en el programa SPSS debe seleccionarse a la opción Analizar ›Comprar 

medias ›medias, tal cual se observa en la gráfica 2. 
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Gráfica 2. Evaluación de la media de una variable 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Interfaz SPSS 18 para Windows 

 

Allí, deberá ingresarse como variable dependiente AGE, y como independiente SURVIVED. 

Se obtienen entonces los resultados presentados en la Tabla 5: 

 

Tabla 5: Conteo de casos válidos para el cálculo de la media de las edades de los 

sobrevivientes 

 

Casos 

Incluidos Excluidos Total 

N Porcentaje N Porcentaje N Porcentaje 

Edad  * 

Sobrevivieron 

1046 79,8% 264 20,2% 1310 100,0% 

 

Inicialmente se tienen 1046 casos válidos para analizar la media de las edades, puesto que los 

otros 264 casos quedan excluidos ya que no se cuenta con el registro de ese dato en la 

información recogida. 

Tabla 6: Informe de la media de las edades de los sobrevivientes 

Sobrevivieron Media N Desv. típ. 

dime

nsion

1 

No 30,55 619 13,923 

Sí 28,92 427 15,061 

Total 29,88 1046 14,413 

Fuente. Salidas SPSS 18 para Windows 
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Se ve entonces como la media de la edad de aquellos que sí sobrevivieron es de 28.92 años de 

edad, mientras que la edad media de aquellos que murieron es de 30.55 años. Podía decirse 

también que la diferencia de edades no es muy grande, y que por la misma razón no se 

esperaría que AGE fuera una variable significativa en nuestro estudio, pues nótese que la edad 

promedio de quienes viajaban en el barco es de 29.88 años, luego la edad de sobrevivientes 

como de no sobrevivientes está alrededor de los 30 años. 

 

Luego de haber hecho el análisis de los descriptivos y de las tablas de contingencia iniciales, 

nos disponemos a hacer el análisis de regresión logística. 

 

Para tal efecto, en SPSS vamos a la opción Analizar ›Regresión ›Regresión Logística 

 

Gráfica 3: Ingreso de variables para la construcción de la Regresión logística 

 
Fuente: Interfaz SPSS 18 para Windows 

 

 

Se ingresa como variable dependiente SURVIVED, y se selecciona la opción  ›Categórica, donde 

se ingresan PCLASS, SEX, PARCH y SIBSP como variables categóricas. Se selecciona 

›Aceptar, y ›Guardar, donde, en el espacio de ›Valores pronosticados se señala la opción 

Probabilidades; y en la sección de ›Residuos, se elige ›Método de Student. Finalmente en la sección de 

Influencia se señala la opción ›De Cook, y consecuentemente en la opción Incluir la matriz de 

covarianzas, se elige ›Continuar, tal cual aparece en la gráfica 4. 
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Gráfica 4: Ingreso del método para la construcción de la regresión logística 

 
Fuente: Interfaz SPSS 18 para Windows 

 

Posteriormente en a la opción ›Opciones se habilitan las opciones: ›Gráficos de clasificación, y, C para 

exp (β) del 95%, señalando la opción ›Continuar, y luego ›Aceptar. 

 

Gráfica 5: Ingreso de las opciones para la construcción de la Regresión logística 

 
Fuente: Interfaz SPSS 18 para Windows 

 

Como SPSS hace un proceso iterativo, no deben mirarse los resultados iniciales que se han 

obtenido en las salidas del programa, sino el paso último o final cuando ya se ha acabado de 

iterar. 
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De ésta forma se tiene que: 

 

Tabla 7: Informe de las pruebas ómnibus sobre los 

coeficientes del modelo 

 Chi cuadrado gl Sig. 

Paso 1 Paso 458,175 10 ,000 

Bloque 458,175 10 ,000 

Modelo 458,175 10 ,000 

Fuente. Salidas SPSS 18 para Windows 

 

1. Evaluación de la significatividad conjunta: 

La prueba Chi-cuadrado, que prueba la H0: β0=βn=0, es rechazada, en vista de que el nivel de 

significancia del modelo es de 0.000<0.05. 

Así, se tiene que por lo menos existirá un β≠0 que llevará a que una de las variables 

independientes pueda explicar el comportamiento de la dependiente. 

 

2. Con respecto a las variables de la ecuación: Evaluación de la significatividad 

individual: 

 

a. Se evalúan las significancias de las Wald (pruebas t’s)-ver datos señalados en la tabla de 

variables de la ecuación-: al evaluar la significatividad de todas las pruebas t’s de las 

variables se ve que todas resultan significativas pues su significancia  es sig. < 0.05. Sin 

embargo, al revisar las categóricas no siempre ocurre esto, pues para el caso de 

PARCH no se observa significancia inferior a 0.05 sino únicamente para el caso de su 

segunda categoría –ver dato señalado en último lugar de arriba hacia abajo-. 

 

Tabla 8: Variables de la ecuación 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente. Salidas SPSS 18 para Windows 
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2. Bondad del ajuste del modelo: 

 

Tabla 9: Resumen del modelo 

Paso 

-2 log de la 

verosimilitud 

R cuadrado 

de Cox y 

Snell 

R cuadrado 

de 

Nagelkerke 

1 956,445a ,355 ,478 

a. La estimación ha finalizado en el número de 

iteración 5 porque las estimaciones de los parámetros 

han cambiado en menos de ,001. 

Fuente. Salidas SPSS 18 para Windows 

 

Para evaluar la bondad del ajuste de este modelo de regresión logística, deben observarse los 

indicadores: 

 R2 de Cox y Snell: este indicador, muestra que el modelo, luego del paso 1, hemos 

explicado el 35,5% de la variabilidad de los datos. Sin embargo, como por construcción 

éste indicador nunca será 1, lo transformamos en lo que conocemos como el R 

cuadrado de Nagelkerke. 

 R2 de Nagelkerke: Según se observa en los resultados, con este modelo se ha logrado 

explicar el 47,5% de la variabilidad de los datos recogidos sobre el número de 

sobrevivientes y no sobrevivientes del Titanic. 

 

Sin embrago, según Aldás (2011), el mejor indicador de ajuste de una regresión logística es su 

capacidad para separar los grupos basada en las probabilidades estimadas. Por ésta razón, se evalúa la 

tabla de clasificación: 

 

Se logra ver que, según los resultados de la tabla de clasificación, de los 447 casos de personas 

que sí sobrevivieron, el modelo acertó en 305 de ellos; mientras que de los que no 

sobrevivieron (619 personas), el modelo logró predecir 529. 

Luego, puede decirse que el modelo acertó en un 79.7%. 

 

Tabla 10: Tabla de clasificacióna 

 Observado Pronosticado 

 Sobrevivieron Porcentaje 

correcto  No Sí 

Paso 1 Sobreviviero

n 

No 529 90 85,5 

Sí 122 305 71,4 

Porcentaje global   79,7 
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 Observado Pronosticado 

 Sobrevivieron Porcentaje 

correcto  No Sí 

Paso 1 Sobreviviero

n 

No 529 90 85,5 

Sí 122 305 71,4 

Porcentaje global   79,7 

a. El valor de corte es ,500 

Fuente. Salidas SPSS 18 para Windows 

 

Se obtiene así el siguiente resumen: 

 Sensibilidad: % positivos que son clasificados como positivos (305/427) 

 Especificidad: % de negativos que son clasificados negativos (529/619) 

 Tasa de falsos positivos: (90/619) 

 Tasa de falsos negativos: (122/427). 

 

Entonces decimos que la probabilidad que se tiene de acertar con esta función logística es del 

79,9% para explicar la probabilidad de supervivencia al hundimiento del Titanic. 

 

Recuérdese que como en este caso no se quiere predecir sino analizar lo que ya ocurrió, no 

importa si se falla en el análisis en materia de nivel de asertividad.  

 

3. Determinación de variables importantes: 

 

Para determinar cuáles variables resultan importantes en el modelo, deben observarse los 

ratios: Al ver los ratios de las variables –ver datos señalados en la tabla de variables-, se tiene 

que: 

 

 Ir en primera clase incrementó 9 veces la probabilidad de sobrevivir con respecto a 

ir en tercera clase. 

 Ser mujer incrementó 12 veces la probabilidad de sobrevivir con respecto a si la 

persona fuera hombre. 

 Ir solo aumentó la probabilidad  de sobrevivir 7.5 veces con respecto a si la 

persona hubiese ido con 3 o más acompañantes. 

 Con respecto a la variable PARCH, se tiene que como solo resultó significativa la 

categoría 2, solo puede mencionarse ésta. Adicionalmente, se infiere que el hecho 

de ir con los 2 padres a bordo incrementó la posibilidad de sobrevivir en 3 veces. 
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Tabla 11: Variables de la Ecuación 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente. Salidas SPSS 18 para Windows 

 

De este modo puede decirse que las variables categóricas importantes en el modelo propuesto 

son PCLASS (1), PCLASS (2), SEX (1), AGE, SIBSP (1), SIBSP (2), SIBSP (3), y PEARCH 

(2).  

 

4. Interpretación del modelo: 

 

Para interpretar el modelo tienen que evaluarse los coeficientes, los cuáles sólo sirven para 

calcular los odds o ratio entre la probabilidad de ocurrencia y no ocurrencia del evento. Para 

ello se evaluará de nuevo la tabla de variables de la ecuación: 

 

Tabla 12: Variables de la Ecuación 

 
Fuente. Salidas SPSS 18 para Windows 
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Puede verse en la tabla que los coeficientes β no están estandarizados, por lo cual deben 

hallarse los coeficientes estandarizados para determinar correctamente cuáles variables influyen 

más que otras en la función. 

 

De este modo, se reemplazó los coeficientes en la función Z. 

 

Z= - 3,668 + 2,198 PCLASS(1) + 0.877 PCLASS(2) +2.524 SEX(1) -0,035 AGE+  

2,028 SIBSP(1) + + 1,888 SIBSP(2) + 1,454 SIBSP(3) + 0.441PEARCH(1) + 1,129 

PEARCH(2) + 0.907 PEARCH(3). 

 

Si se tiene por ejemplo el caso de una mujer, de 30 años, que iba en primera clase, que solo 

llevaba a su esposo a bordo, y que llevaba 2 hijos con ella, decimos que: 

 

PCLASS =1 

Sex =1 

AGE=30 

SIBSP =1 

PEARCH =2 

 

La función Z será: 

 

Z= - 3,668 + 2,198(1) +2.524(1) -0,035 (30)+ 2,028(1) +1,129(1) 

Z=101.78% 

 

Luego, se reemplazaron estos valores en la función de probabilidad que ocurra el evento: 

 

F= 1/(1+e-z) 

F= 99.387% 

 

Se tiene entonces que la probabilidad de que la mujer del ejemplo haya sobrevivido al 

naufragio es del 99.38%, luego es muy probable que sí hubiera sobrevivido. Esto es 

suficientemente lógico, ya que cumple con el perfil que le dan las variables que más 

significativas resultaron en el análisis. 

 

Ahora, como ya se sabe la probabilidad de ocurrencia, se puden hallar los Odds. Estos se 

hallan reemplazando el resultado de la probabilidad de ocurrencia en la función de manera que: 

 

Odds= Pr (ocurrencia) / Pr (no ocurrencia) 

Odds = 0.99387 / (1-0.99387) 

Odds=162.132 
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Entonces, los Odds ratio indican cómo incrementa la probabilidad de ocurrencia frente a la de 

no ocurrencia un cambio unitario en la Variable Independiente a la que va asociado. 

 

De esta manera, se evalúan en la tabla de variables como Exp(B) –ver datos señalados en la 

parte derecha de tabla de variables de la ecuación-. 

Se infiere entonces que, por ejemplo, cuando el sexo de la persona cambia de 1(mujer) a 0 

(hombre), los odds disminuyen 12.4 veces, de manera que la probabilidad de ocurrencia 

cambiará de la siguiente manera: 

 

 

Z= - 3,668 + 2,198(1) +2.524(0) -0,035 (30)+ 2,028(1) +1,129(1) =69.18% 

Z=69.18% 

 

 

Luego, reemplazando en la función de probabilidad que ocurra el evento: 

 

F= 1/(1+e-z) 

F= 0.3336 

F= 33.36% 

 

Se tiene que si la persona es hombre y se mantienen los otros supuestos, su probabilidad de 

sobrevivir pasará del 99.38% al 33.36%. 

 

5. Detección de Outliers 

 

La detección de Outliers para el caso de la Regresión logística se hace de manera similar que en 

el análisis de regresión†, con la diferencia que solo se evalúa la distancia de Cook, ya que la 

distancia de Mahalanobis no puede calcularse, ya que esto solo se hace cuando hablamos de 

variables métricas. 

 

En el programa SPSS, la distancia de Cook se calcula como una nueva Variable, a la cual es 

necesario calcularle su significatividad. Para ello, se tiene que el número de grados de libertad 

es el número de variables del estudio. Entonces para el caso de este estudios serán 5. 

 

Así, le pedimos al programa que haga una Regresión Lineal, y seleccionamos que calcule la 

Distancia de Cook tal cual se refleja en la gráfica 6.  

 

 

 

 

                                                             
† Para profundizar en el estudio del proceso de detección de outliers puede consultarse el documento de Escobar (2012), Análisis de 

Regresión para Investigación de Mercados, citado en la bibliografía de este documento. 
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Gráfica 6: Interfaz para el cálculo de la distancia de Cook 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Interfaz SPSS 18 para Windows 

 

Al aplicar el cálculo, se puede ver que existen varios Outliers con valores un poco altos, sin 

embargo al evaluar la significatividad de la distancia de Cook vemos que ninguno supera 1.0 así 

que ninguno resulta significativo, tal cual se ve en el anexo 1. 

 

 

6. Consideraciones finales: 

 

Puede decirse entonces, con una asertividad del 79% que las razones más importantes para que 

una persona pudiera haber sobrevivido al naufragio del Titanic están relacionadas con su 

situación de: 

 

1. Sexo: si era mujer tenía más posibilidades de sobrevivir que si fuera hombre 

2. Clase de tiquete: si era una persona que viajaba en primera clase tenía mayores 

probabilidades de sobrevivir que si fuera de segunda o tercera clase. 

3. Número de cónyuges o hermanos: si la persona viajaba sola o con un solo hermano o 

cónyuge tenía muchas más probabilidades de sobrevivir si viajaba con más 

acompañantes de esta clase. 

4. Si la persona viajaba con sus dos padres, tenía más posibilidades de sobrevivir. 
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Anexo 1 
 

Se obtuvo el listado de los residuos estudentizados mayores que 2, donde se ve claramente que 

hay muchos residuos con valores altos, sin embargo al calcular la distancia de Cook de los 

mismos ninguno es superior a 1.0 asi, que no resultan influyentes para nuestro estudio, luego 

los resultados obtenidos hasta ahora son correctos. 

 
Listado por casos b 

El filtrado de casos Estado de 

seleccióna 

Observado 

Pronosticado 

Grupo 

pronosticado 

Variable temporal 

Sobrevivieron Resid ZResid 

dimension0 

3 S N** ,927 S -,927 -3,556 

5 S N** ,927 S -,927 -3,556 

106 S N** ,885 S -,885 -2,780 

170 S N** ,885 S -,885 -2,780 

287 S N** ,875 S -,875 -2,643 

446 S N** ,876 S -,876 -2,662 

476 S N** ,876 S -,876 -2,662 

606 S S** ,106 N ,894 2,898 

607 S S** ,106 N ,894 2,898 

614 S S** ,106 N ,894 2,898 

631 S S** ,106 N ,894 2,898 

642 S S** ,027 N ,973 6,056 

646 S S** ,106 N ,894 2,898 

665 S S** ,106 N ,894 2,898 

675 S S** ,106 N ,894 2,898 

694 S S** ,106 N ,894 2,898 

715 S S** ,106 N ,894 2,898 

720 S S** ,106 N ,894 2,898 

743 S S** ,106 N ,894 2,898 

747 S S** ,106 N ,894 2,898 

759 S S** ,097 N ,903 3,048 

761 S S** ,106 N ,894 2,898 

778 S S** ,106 N ,894 2,898 

784 S S** ,106 N ,894 2,898 

799 S S** ,106 N ,894 2,898 

806 S S** ,106 N ,894 2,898 

858 S S** ,106 N ,894 2,898 

859 S S** ,106 N ,894 2,898 

875 S S** ,106 N ,894 2,898 

881 S S** ,106 N ,894 2,898 

882 S S** ,106 N ,894 2,898 

888 S S** ,106 N ,894 2,898 

890 S S** ,106 N ,894 2,898 

906 S S** ,106 N ,894 2,898 

910 S S** ,106 N ,894 2,898 

914 S S** ,106 N ,894 2,898 

927 S S** ,106 N ,894 2,898 
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936 S S** ,037 N ,963 5,074 

942 S S** ,106 N ,894 2,898 

946 S S** ,106 N ,894 2,898 

950 S S** ,106 N ,894 2,898 

954 S S** ,106 N ,894 2,898 

971 S S** ,097 N ,903 3,048 

979 S S** ,106 N ,894 2,898 

982 S S** ,106 N ,894 2,898 

986 S S** ,106 N ,894 2,898 

992 S S** ,106 N ,894 2,898 

1001 S S** ,106 N ,894 2,898 

1004 S S** ,102 N ,898 2,969 

1018 S S** ,106 N ,894 2,898 

1034 S S** ,106 N ,894 2,898 

1057 S S** ,097 N ,903 3,048 

1065 S S** ,106 N ,894 2,898 

1081 S S** ,106 N ,894 2,898 

1089 S S** ,106 N ,894 2,898 

1121 S S** ,097 N ,903 3,048 

1132 S S** ,106 N ,894 2,898 

1163 S S** ,106 N ,894 2,898 

1191 S S** ,106 N ,894 2,898 

1197 S S** ,106 N ,894 2,898 

1229 S S** ,106 N ,894 2,898 

1233 S S** ,106 N ,894 2,898 

1234 S S** ,106 N ,894 2,898 

1237 S S** ,106 N ,894 2,898 

1239 S S** ,106 N ,894 2,898 

1255 S S** ,106 N ,894 2,898 

1278 S S** ,106 N ,894 2,898 

a. S = Seleccionados, N = Casos no seleccionados y ** = Casos mal clasificados. 

b. Se listan los casos con residuos estudentizados mayores que 2,000. 

 

Conclusiones 
 

En este documento se ha desarrollado la aplicación de la Técnica Cuantitativa  de Análisis de 

Regresión Logística, que como se pudo comprobar, permite la evaluación de la contribución de 

distintas variables independientes, métricas o no métricas, en la explicación de otra 

dependiente no métrica, identificando las relaciones entre ellas y en especial su nivel de 

significancia estadística. 

 

Se ha establecido además la importancia de ésta técnica para el proceso de Investigación de 

Mercados; y se ha presentado el proceso técnico que debe llevarse a cabo para su ejecución 

mediante el software SPSS. 
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Se concluye este documento insistiendo en la importancia de reconocer la utilidad del Análisis 

de Regresión Logística dentro del ámbito de marketing, en vista de que con ésta técnica puede 

asegurarse la identificación correcta, segura y estadísticamente importante de variables que 

permitan caracterizar o predecir el desarrollo de un fenómeno expresado en la existencia de 

otra variable, y que por lo tanto contribuyan a su explicación o pronóstico, dando así solución 

a posibles problemas de mercadeo. 

 

Se espera que este documento haya contribuido a la comprensión de esta técnica, al igual que 

incentive la aplicación de la misma para casos del sector real por parte de los estudiantes e 

investigadores de temas de investigación de mercados.  
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