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Resumen 
 
Este documento, hace parte de una serie de trabajos que tienen 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 al proceso de Investigación de Mercados. De esta forma, tiene como objetivo 
suministrar a los estudiantes e investigadores un marco metodológico que les permita entender 
este recurso estadístico, y poder aplicarlo a sus casos académicos y empresariales por medio de 
un software como SPSS. 
 

Palabras claves: Análisis de Regresión, Análisis Multivariante, Análisis Cuantitativo, 
Investigación de Mercados. 

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

 
CORRELATION ANALYSIS FOR POSITIONING OF BRANDS 

  

Abstract 
  
This paper is part of a series of works that are intended 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 Regression Analysis like quantitative tool in the Marketing Research 
process. In this way, it is expected to provide students and researchers with a methodological 
framework that allows them to understand this statistical resource, and to apply their academic 
and business cases using software such as SPSS. 

Key words: Regression Analysis, Multivariate Analysis, Quantitative Analysis, Marketing 
Research. 

JEL Classification: M30 - M31 - M39 - C38 - C87. 
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Introducción 
 

Antes de comprender el desarrollo del Análisis de Regresión, es importante recordar cuál es su 

significado y utilidad en el ámbito del marketing.  

Citando a Aldás (2008), se puede afirmar que el Análisis de Regresión es una técnica estadística 

utilizada para analizar la relación entre una sola variable dependiente y varias independientes, 

siendo su formulación básica la siguiente: 

 

Y1 =                X1 + X2 + ... + Xn 

(Variable Métrica)    (Variables Métricas) 

 

El objetivo de esta técnica es usar las variables independientes, cuyos valores se conocen, para 

predecir el de la variable dependiente. Cada variable independiente está ponderada por unos 

coeficientes que indican la contribución relativa de cada una de las variables para explicar la 

dependiente. 

De este modo, decimos que el Análisis de Regresión 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 se traduzca en una de las más indicadas en las ciencias 

sociales para determinar, entre otras cosas, cuáles variables tienen que ver con el desarrollo de 

un suceso, cuáles variables afectarán la toma de una decisión, cuáles variables permitirán 

predecir la ocurrencia de un fenómeno, etc.  

A esta situación no es ajeno el marketing, pues en él se evalúa, entre otras, aspectos como las 

decisiones empresariales, el comportamiento de los consumidores, la calificación del 

desempeño de un producto o servicio, entre otras ejecuciones de mercado hechas por las 

empresas. Así las cosas, es de esperarse que el Análisis de Regresión resulte indudablemente 

útil en la labor de evaluación de las causas de sucesos, decisiones, y comportamientos de 

usuarios, clientes, audiencias y demás grupos de personas que son objeto de estudio del 

marketing. 

Luego de haber entendido la importancia de ésta técnica, se desarrollará un ejemplo práctico. 
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 Aplicación del caso de estudio 
 

A. Objetivo 

 

Un investigador desea explicar los determinantes de las expectativas de vida de las mujeres en 

un conjunto de países. La importancia de lograr explicar este fenómeno se traduciría en 

mejorar aquellos aspectos (variables) que incrementan las expectativas de vida de las mujeres 

en aquellos países donde tales aspectos no se encuentran en las mejores condiciones. 

Es necesario tener presente que la mejor forma de cumplir este objetivo es el Análisis de 

Regresión ya que a través de él se logrará explicar qué variables influyen en las Expectativas de 

Vida, cuáles variables no, y cuáles de las que influyen son realmente importantes. Entendiendo 

el caso, se da por supuesto que existe una relación estadística entre las variables que se 

explicarán a continuación. 

B. Variables 

 

Las variables independientes que se utilizarán tendrán que ver con  las condiciones económicas 

y sanitarias de cada país. Éstas son las siguientes y se explican según la importancia que se 

espera que tengan para el estudio: 

 URBAN (Porcentaje de la población que vive en áreas urbanas): Esta variable podría 

influir en la medida que si la población en las áreas urbanas es amplia, deberá hablarse 

de una cobertura del sistema de salud y de la asistencia social en éstas zonas que sea 

suficiente.  

 DOCS (Número de médicos por cada 10.000 habitantes): Esta variable puede resultar 

influyente si se tiene en cuenta que si hay poca cobertura en materia de salud – 

específicamente de personal profesional en el área- se incurriría en demoras en la 

atención en salud, inicio y desarrollo de tratamientos médicos, evaluación constante del 

estado de salud de las personas, entre otros aspectos. 

 

 HOSPBED (Número de camas hospitalarias por cada 10.000 habitantes): Esta variable 

puede resultar importante en la medida que puede ser un indicador de la cobertura y de 

la infraestructura de los países en materia de salud y oferta de servicios hospitalarios para 

atender los requerimientos de la comunidad. 

 

 GDP (Producto Interno bruto per cápita en dólares): Puede ser otra variable 

importante si te tiene en cuenta su relación con la Inversión en salud y en 

infraestructura. Adicionalmente suele verse que en aquellos países donde el Producto 

Interno Bruto es más alto las personas tienen una mayor calidad de vida, y por lo tanto, 

se esperaría que allí la expectativa de vida de las personas sea mayor. 
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 RADIOS (Aparatos de Radio por cada 100 habitantes): Puede que esta variable sea 

importante ya que representa la capacidad que tiene el gobierno de hacer llegar la 

información a las personas acerca de cuáles servicios de salud y de asistencia social se 

prestan en las distintas zonas del país; al igual que la información sobre los derechos y 

oportunidades que tienen los ciudadanos con respecto a situaciones o decisiones que 

puedan mejorar su calidad de vida. 

 

Siendo la variable dependiente: 

 

 LIFEEXPF: Esperanza de vida de la mujer.  

 

C. Desarrollo del plan de Análisis 

 

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

 

1. Evaluar los estadísticos descriptivos:   

 

Para hallar los estadísticos descriptivos, en SPSS se selecciona la opción Analizar › Estadísticos 

Descriptivos › Descriptivos. Así se obtiene la interfaz representada en la gráfica 1. 

 

Grafica 1. Evaluación de Estadísticos Descriptivos 

 

 
Fuente: Interfaz SPSS 18 para Windows 

 

Allí se generará la tabla de estadísticos descriptivos (ver Tabla 1), que muestra que: 
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a. Se sabe que si el número de valores perdidos es pequeño, se puede prescindir de esos 

casos, si no, se deberían buscar métodos de imputación. Para este caso y tal como se 

señala en la tabla, el número de valores perdidos es pequeño, por lo tanto se puede 

prescindir de esos casos y continuar con el análisis. 

 

Tabla 1. Estadísticos descriptivos 

 

 N Mínimo Máximo Media Desv. típ. 

Female life expectancy  122 41 83 66,31 11,285 

Percent urban 122 5 100 48,78 24,625 

Doctors per 10,000 people 121 ,19 42,92 10,5212 11,10770 

Hospital beds per 10,000 

people 

116 2,53 135,14 34,8746 32,40236 

GDP per capita 122 120 22470 4157,71 6113,618 

Radios per 100 people 122 1,56 200,00 31,1861 30,01206 

N válido (según lista) 116     

 

Fuente. Salidas SPSS 18 para Windows 

 

 

b. Con respecto a los mínimos, máximos y medias de las variables se plantea el siguiente 

análisis 

 LIFEEXPF: La edad mínima de esperanza de vida de la mujer en los países del estudio 

es de 41 años y la máxima de 83. La media es de 66,31 años. 

 URBAN: el porcentaje de la población que vive en áreas urbanas presenta un mínimo 

del 5% y un máximo del 100% para los países evaluados en el estudio. 

 DOCS: el número mínimo de médicos por cada 10.000 habitantes que se presenta en 

los países de estudio es de 0,19 médicos, el número máximo es de 42,9; y la media son 

10,5 médicos por cada 10.000 habitantes. 

 HOSPBED: el número mínimo de camas hospitalarias por cada 10.000 habitantes en 

los países de estudio es de 2,53; el máximo es de 135,14; y el promedio es de 34,8 por 

cada 10.000 habitantes. 
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 GDP: el producto interno bruto per cápita en dólares mínimo que se presenta en los 

países evaluados es de 120 dólares, el máximo es de 22,470 dólares y la media es de 

4157,71 dólares. 

 RADIOS: Para los países que se analizan en el estudio se tiene que el número de 

aparatos de Radio mínimo que se presenta por cada 100 habitantes en 1,56 radios, el 

número máximo es 200 y el promedio es de 31,18 aparatos de radio. 

 

2. Evaluar la Matriz de Correlaciones. 

 

Luego de que se han revisado los estadísticos descriptivos, se debe generar la matriz de 

correlaciones para analizar las relaciones que se espera que hayan entre las variables. 

 

Para obtenerla, en SPSS se selecciona la opción Analizar › Correlaciones › Bivariadas (Ver gráfica 2). 

Allí  se ingresan las variables y se señala la opción Coeficiente de Correlación de Pearson, y 

luego ›Aceptar. 

 

 

Grafica 2. Construcción de la Matriz de Correlaciones 

 

 
 

Fuente: Interfaz SPSS 18 para Windows 

 

 

A continuación, se revisa la matriz de correlaciones, representada en la Tabla 2. Esto se hace 

con el fin de observar cómo es la relación entre las variables (evaluar si son lineales o no) y qué 
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tan intensas lo son. Esto permitirá entender cuánto se espera que aporte cada variable, y cómo 

se relaciona cada una con las demás. 

 

 

Tabla 2: Matriz de Correlaciones 

 

 
 

Fuente. Salidas SPSS 18 para Windows 

 

Al revisar la tabla se ve como las variables URBAN, DOCS, HOSPBED,  y GDP presentan 

una relación significativa con respecto a la Variable Esperanza de Vida de las mujeres 

(LIFEEXPF),  y que tales relaciones son positivas de acuerdo con el valor de sus coeficientes. 

 

Sin embargo, es importante revisar los gráficos de los resultados de las correlaciones, puesto 

que puede que éstas relaciones que se han hallado no necesariamente sean lineales; por lo tanto 

podrían estarse infraestimando las correlaciones, es decir, podría decirse que sí hay relación 

cuando en realidad no la hay, o podría decirse que las relaciones existentes son lineales cuando 

no es así. 

 

De este modo, en SPSS se seleccionará a la opción Gráficos › Generador de gráficos.  

 

En la parte de tipo de gráfico se opta por señalar Gráfico de Dispersión › Dispersión Matricial y 

luego se señala ›Aceptar. 

Esto es con el objetivo de obtener el gráfico que se muestra a continuación (ver gráfico 3): 
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Grafica 3. Gráficos de las Correlaciones 

 

 
 

Fuente. Salidas SPSS 18 para Windows 

 

Se evalúa entonces la matriz para determinar si las relaciones son lineales o no. Así, se evalúan 

las Variables Independientes con respecto a la dependiente LIFEEXPF. Se puede apreciar que 

la variable LIFEEXPF si tiene una relación con la mayoría de las variables independientes, 

pero sin embargo no se aprecia linealidad en éstas (la única que presenta linealidad con 

respecto a LIFEEXPF es URBAN), luego podría afirmarse que las correlaciones están 

infraestimadas puesto que no son lineales. 

 

A partir de esto, se toma la decisión de trabajar con el logaritmo natural de las variables 

explicativas, ya que éstas presentan una gráfica tipo exponencial, de este modo al hacer esta 

transformación se garantiza que el coeficiente de correlación sí recoja el nivel de relación real. 

 

Para lograrlo, en SPSS se elige la Opción Transformar › Calcular Variable, y luego se ingresa, en la 

casilla de expresión numérica, la Función Ln del grupo de funciones aritméticas (Ver gráfica 4). 

Así mismo se ingresan las variables que se quieren transformar (recuérdese que no se introduce 

la variable URBAN ya que no debe linealizarse porque ya es lineal), luego se selecciona 

›Aceptar. 
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Grafica 4: Interfaz para la Transformación de Variables 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Fuente. Interfaz SPSS 18 para Windows 
 

Se obtiene entonces el siguiente gráfico 5 como resultado. 

 

Gráfica 5. Gráficos de Correlaciones a partir de variables transformadas 

 

Fuente. Salidas SPSS 18 para Windows 
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Luego de que se ha obtenido el gráfico, puede verse la existencia de una relación lineal entre la 

variable dependiente LIFEEXPF y las independientes que se han considerado, de manera que 

en su mayoría presentan una gráfica lineal. 

Deberá estimarse ahora el modelo, pues ya se ha garantizado que el coeficiente de correlación 

presentado sí expresa la correlación real existente entre ellas. 

 

3. Evaluación de las Condiciones de Aplicabilidad 

 

Para efectos de la validez del análisis se deben comprobar los siguientes supuestos: 

 

 Las observaciones son independientes unas de otras 

 En la población, la relación entre la variable dependiente y las independientes es lineal. 

 Para cada combinación posible de las variables independientes, la variable dependiente 

se distribuye normalmente en la población. 

 Todas esas distribuciones normales tienen la misma varianza 

 El tamaño muestral es adecuado 

 Se han detectado los Outliers 

 Se ha evaluado si hay problemas de multicolinealidad 

 

Sin embargo, para poder lograr comprobar que las condiciones de aplicabilidad se cumplen 

satisfactoriamente, se deben evaluar los residuos resultantes de la estimación, luego primero se 

estimará el modelo y luego se evaluarán. 

 

Para eso, en SPSS se seleccionará la Opción Analizar ›Regresión ›Lineales.  

 

Allí se introducen las variables independientes y la dependiente. Luego, en la pestaña de 

›Opciones, habrán de elegirse los descriptivos, puesto que se les ha dado considerable 

importancia en la fase previa. Del mismo modo se seleccionará el ajuste del modelo (R2) y los 

elementos que se valoran en la comprobación de las condiciones, tales como los diagnósticos 

de multicolinealidad, el test de Durbin-Watson y determinación de Outliers (diagnósticos por caso) 

(Ver Gráfica 6). 
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 Grafica 6. Interfaz para la Estimación del Modelo 
 

 
 

Fuente. Interfaz SPSS 18 para Windows 
 

En la opción ›Guardar, deberán guardarse como variables todos los residuos que luego se 

usarán en los diagnósticos de comprobación de las propiedades de normalidad, detección de 

Outliers, linealidad y homoscedasticidad (ver gráfica 7). 

 

Gráfica 7. Interfaz para la evaluación de condiciones de aplicabilidad 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Interfaz SPSS 18 para Windows 
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Aunque los gráficos para evaluar la homoscedasticidad, normalidad y linealidad se pueden 

construir acerca de esas variables que el programa ha guardado, también se puede optar para 

que el programa los produzca directamente. Así, se señala la opción ›Gráficos, y se introduce allí 

lo siguiente: Y: ZPRED, y en X: ZRESID. Luego se señala la opción Histograma y Gráfico de 

prob. Normal (Ver gráfica 8). 

 

Gráfica 8. Interfaz para la construcción del Histograma 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente. Interfaz SPSS 18 para Windows 

 

 

Ahora, se hará la regresión para evaluar las condiciones de aplicabilidad. Así las cosas, se 

obtienen los resultados presentados en la Tabla 3 y Tabla 4: 

 

Tabla 3. Estadísticos Descriptivos de la Regresión 

 

 Media Desviación típica N 

Female life expectancy  66,70 11,158 116 

Percent urban 49,19 24,902 116 

Natural log of doctors per 

10000 

1,5050 1,56139 116 

Natural log hospital 

beds/10,000 

3,1484 ,92644 116 

Natural log of GDP 7,2803 1,54271 116 

Natural log of radios per 100 

people 

3,0718 ,94303 116 

 

Fuente. Salidas SPSS 18 para Windows 
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Tabla 4: Correlaciones de la Regresión 

 
 

 

Female life 
expectancy  

Percent 
urban 

Natural 
log of 

doctors 
per 10000 

Natural log 
hospital 

beds/10,000 

Natural 
log of 
GDP 

Natural log 
of radios 
per 100 
people 

Correlación 
de Pearson 

Female life 
expectancy  

1,000 ,697 ,880 ,730 ,836 ,693 

Percent urban ,697 1,000 ,763 ,576 ,748 ,579 

Natural log of 
doctors per 
10000 

,880 ,763 1,000 ,711 ,824 ,633 

Natural log 
hospital 
beds/10,000 

,730 ,576 ,711 1,000 ,741 ,616 

Natural log of 
GDP 

,836 ,748 ,824 ,741 1,000 ,716 

Natural log of 
radios per 100 
people 

,693 ,579 ,633 ,616 ,716 1,000 

Sig. 
(unilateral) 

Female life 
expectancy  

. ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 

Percent urban ,000 . ,000 ,000 ,000 ,000 

Natural log of 
doctors per 
10000 

,000 ,000 . ,000 ,000 ,000 

Natural log 
hospital 
beds/10,000 

,000 ,000 ,000 . ,000 ,000 

Natural log of 
GDP 

,000 ,000 ,000 ,000 . ,000 

Natural log of 
radios per 100 
people 

,000 ,000 ,000 ,000 ,000 . 

N Female life 
expectancy  

116 116 116 116 116 116 

Percent urban 116 116 116 116 116 116 

Natural log of 
doctors per 
10000 

116 116 116 116 116 116 

Natural log 
hospital 
beds/10,000 

116 116 116 116 116 116 

Natural log of 
GDP 

116 116 116 116 116 116 

Natural log of 
radios per 100 
people 

116 116 116 116 116 116 

 

 

Fuente. Salidas SPSS 18 para Windows 
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Se ve entonces como se presenta una relación lineal positiva para la variable dependiente  

LIFEEXPF con cada una de las variables Independientes; de manera que DOCS (Número de 

médicos por cada 10.000 habitantes) y GDP (Producto interno bruto per cápita en dólares) 

sean las variables que más aportan al modelo, en la medida que son aquellas que tienen unos 

coeficientes de correlación más altos. 

Sin embargo, se analizará más adelante el resumen del modelo, y nos detendremos por ahora 

en la lectura de aquellos indicadores que son útiles para la comprobación de las condiciones de 

aplicabilidad, pues es el tema que nos compete en este primer momento del análisis. 

Se hará entonces en el orden en que aparecen en las salidas del programa para un mejor 

manejo de los resultados obtenidos: 

a. Evaluación de la correlación de los residuos 

Inicialmente, se pueden descartar problemas de correlación de los residuos, ya que al evaluar el 

indicador de Durbin-Watson se tiene que es cercano a cero: 1,877, tal cual se presenta en la 

Tabla 5. – Téngase en cuenta la significatividad del modelo, expresada en la tabla de ANOVA 

obtenida (ver Tabla 6)-. 

Tabla 5. Resumen del Modeloa, b 

 

Fuente. Salidas SPSS 18 para Windows 

Tabla 6. Tabla de ANOVAa, b 

 

Modelo Suma de 

cuadrados gl 

Media 

cuadrática 

F 

Sig. 

1 Regresión 11844,633 5 2368,927 105,336 ,000
a
 

Residual 2473,807 110 22,489   

Total 14318,440 115    

a. Variables predictoras: (Constante), Natural log of radios per 100 people, Percent urban, 

Natural log hospital beds/10,000, Natural log of doctors per 10000, Natural log of GDP 

b. Variable dependiente: Female life expectancy  

 

Fuente. Salidas SPSS 18 para Wi 
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b. Evaluación de problemas de multicolinealidad 
 
Una situación en la multicolinealidad ocurre cuando varias de las variables dependientes están 
fuertemente correlacionadas entre sí, lo que provoca que sea difícil aislar el efecto de las 
variables individuales. Uno de los métodos para detectarla es evaluando el índice de Tolerancia. 
Es entonces como, se regresa una variable independiente sobre las demás y se calcula la R2. 1-
R2 es la tolerancia.  

Como se sabe, valores cercanos a 1 implican que no hay relación lineal entre esa independiente 
y el resto.  

Así, como puede verse en la matriz de coeficientes, representada en la tabla 7, no existen 
problemas de multicolinealidad ya que para cada una de las variables su indicador de 
tolerancia NO es menor a 0.10 como lo sugiere la teoría de Menard, (1995). 

Se presentan también las tablas relacionadas con los diagnósticos de Colinealidad (Tabla 8); y 
los Estadísticos descriptivos de los residuos (Tabla 9). 

Tabla 7. Matriz de Coeficientes a 
 

 
Fuente. Salidas SPSS 18 para Windows 

 

 

Tabla 8. Diagnósticos de Colinealidad 

 

 
 

Fuente. Salidas SPSS 18 para Windows 
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Tabla 9: Estadísticos Descriptivos de los Residuos 

 

Fuente. Salidas SPSS 18 para Windows 

 

c. Evaluación de la normalidad 

 

La forma habitual de comprobar el supuesto de normalidad es a través de la vista del 

histograma (Ver gráfica 9). En este puede verse que los errores tienen una distribución normal 

satisfactoria, por lo tanto no hay problemas de normalidad. 

 

Gráfica 9: Histograma 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fuente. Salidas SPSS 18 para Windows 
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Adicionalmente se puede evaluar la prueba de Kolmogorov-Smirnov para los residuos. Estos 

han de generarse como una nueva variable y se tienen los resultados presentados en la Tabla 

10: 

Tabla 10. Pruebas de Normalidad 

 

 
Kolmogorov-Smirnova Shapiro-Wilk 

Estadístico gl Sig. Estadístico gl Sig. 

Studentized Residual ,063 116 ,200* ,989 116 ,458 

a. Corrección de la significación de Lilliefors 

*. Este es un límite inferior de la significación verdadera. 

 

Fuente. Salidas SPSS 18 para Windows 

 

Teniendo en cuenta que la hipótesis nula (H0) de esta prueba es que hay normalidad, se ve que 

el indicador es de 0,200, y este es mayor a 0,05, por lo tanto no se rechaza la hipótesis nula y se 

tiene que sí se cumple el test de normalidad para los residuos. 

 

 
d. Evaluación de la heteroscedasticidad y no linealidad:  

 

Para evaluar los problemas de heteroscedasticidad, es decir para saber si las varianzas no son 

iguales habrá que realizar la evaluación del gráfico de dispersión de los residuos estudentizados 

presentados en la gráfica 10. 

 

Gráfica 10: Gráfico de Dispersión 

 

 
Fuente. Salidas SPSS 18 para Windows 
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Como se observa en el gráfico no hay problemas de heteroscedasticidad, ya que no se 

observa un patrón similar al representado en la Gráfica 11, por lo tanto las varianzas serán 

iguales para los residuos  y se cumple con el supuesto predicho para poder aplicar la 

metodología. 

 

Gráfica 11. Patrón de Dispersión representativo de problemas de heteroscedasticidad 

 

 

 
 

Fuente. Aldás-Manzano (2008) 

 

Con respecto a la linealidad, también se observa que no hay problemas con el caso evaluado, 

ya que el diagrama de dispersión no presenta un patrón como el presentado en la Gráfica 12, y 

por lo tanto se ajusta a las condiciones de aplicabilidad establecidas. 

 

Gráfica 12: Patrón de Dispersión representativo de problemas de linealidad 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente. Aldás-Manzano (2008) 
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1. Detección de Outliers: 

 

Siguiendo a Aldás (2008), la mejor herramienta para identificar a los Outliers (observaciones 

anómalas, o no bien predichas por la recta de regresión) es mediante el análisis de los residuos. 

Si no están bien predichas esas observaciones por la recta de regresión, sus residuos deben ser 

grandes. Se trabaja normalmente con los residuos estudentizados, que es un procedimiento de 

estandarización bastante común, consistente en transformar todos los residuos de tal forma 

que tengan media 0 y desviación típica 1, sólo que la desviación típica necesaria para 

estandarizar se calcula omitiendo el caso para el que se está calculando el residuo en ese 

momento. 

 

En el programa SPSS, la distancia de Mahalanobis 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 nuestro caso serán 5. 

 

Así, se le pide al programa que haga una Regresión Lineal, y adicionalmente que calcule la 

Distancia de Mahalanobis. Se generará entonces una variable, a la que se denominará MAH_1, 

que es la D2 de Mahalanobis. A continuación se calculará su significatividad, a la que se 

denominará p. Esto se hace a través de la opción Transformar > Calcular variable. En la ventana 

del programa se señalará como variable de destino p, y se calculará a través de la expresión 

numérica sig.chisq (MAH_1,5), de acuerdo a como se muestra en la Gráfica 13. 

 

Gráfica 13. Interfaz para el cálculo de la D2 de Mahalanobis 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente. Interfaz SPSS 18 para Windows 
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Si se desea un gráfico de líneas con la D2 para ver gráficamente los valores altos, se deberá 

seleccionar la opción Gráficos—cuadro de diálogo antiguos—líneas; y allí seleccionar MAH_1 como 

la variable a representar con el gráfico. 

 

Así, se procede a evaluar la significatividad de la distancia de Mahalanobis, obteniendo, para 

este caso, que únicamente se identifica un Outlier en el estudio (Dato #7), que presenta una 

significancia de 0.000.  

 

Para saber si este Outlier es influyente o no calculamos su distancia de Cook de manera que se 

identifique si debe o ni tenerse en cuenta. 

Se calcula entonces la distancia de Cook, pero se logra ver que el Outlier no es significativo 

pues esta distancia es apenas 0.033 y no es mayor que 1. Por lo tanto, no es necesario 

eliminarlo ya que su presencia no tendrá efectos importantes sobre la regresión.  

 

Luego de que ya se han analizado las condiciones de aplicabilidad de la regresión, y de que se 

ha constatado la detección de los Outliers, se puede continuar con el resumen e interpretación 

del modelo. 

 

5. Estimación del modelo: 

 

En primer lugar debe hacerse la evaluación de la significatividad del modelo. Para esto se 

procede a los siguientes pasos: 

 

a. Evaluación de la significatividad conjunta: 

 

En vista de que se tiene el modelo: 

 

LIFEEXPF =     β1URBAN+ β2DOCS + β3HOSPBED +β4GDP+ β5RADIOS 

 

Deberá descartarse que todos los β≠0 para determinar que claramente todas las variables 

explican el modelo. 

 

Se tiene entonces que: 

 

H0: β1=β2=β3=β4=β5=0   y: 

H1: algún β ≠0 

 

Se procede entonces a revisar las salidas de la tabla de ANOVA del análisis, representada en la 

Tabla 11, y se tiene que: 
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Tabla 11. Tabla de ANOVA del modelo b 

 

Modelo Suma de 

cuadrados gl 

Media 

cuadrática 

F 

Sig. 

1 Regresión 11844,633 5 2368,927 105,336 ,000
a
 

Residual 2473,807 110 22,489   

Total 14318,440 115    

a. Variables predictoras: (Constante), Natural log of radios per 100 people, Percent urban, 

Natural log hospital beds/10,000, Natural log of doctors per 10000, Natural log of GDP 

b. Variable dependiente: Female life expectancy  

 

Fuente. Salidas SPSS 18 para Windows 

 

El nivel de significancia para la prueba F de la regresión es de 0.000, lo cual es inferior a 0.05 

que es el nivel de significancia mínimo esperado, por lo tanto se rechaza la hipótesis nula H0, y 

se tiene así que por lo menos algún β≠0; y que por lo tanto, por lo menos alguna de las 

variables independientes explicará el comportamiento de la variable dependiente LIFEEXPF. 

 

b. Evaluación de la significancia individual de los parámetros: 

 

Para evaluar la significancia individual de los parámetros, se procede a evaluar la prueba t en la 

matriz de coeficientes, representada en la Tabla 12, teniendo en cuenta las hipótesis: 

 

H0: βj =0   y: 

H1: βj ≠0 

 

De manera que una vez que se sabe que algún parámetro es distinto de 0, parece lógico 

determinar cuál(es) de ellos es (son): 
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Tabla 12: Matriz de Coeficientes del Modelo a 

 

Modelo Coeficientes no 

estandarizados 

Coeficientes 

tipificados 

t Sig. 

Estadísticos de 

colinealidad 

B Error típ. Beta Tolerancia FIV 

1 (Constante) 40,767 3,174  12,845 ,000   

Percent urban -,020 ,029 -,045 -,686 ,494 ,371 2,699 

Natural log of doctors 

per 10000 

4,069 ,563 ,569 7,228 ,000 ,253 3,950 

Natural log hospital 

beds/10,000 

1,147 ,749 ,095 1,532 ,128 ,406 2,461 

Natural log of GDP 1,709 ,616 ,236 2,776 ,006 ,217 4,614 

Natural log of radios 

per 100 people 

1,542 ,686 ,130 2,247 ,027 ,467 2,140 

a. Variable dependiente: Female life expectancy  

 

Fuente. Salidas SPSS 18 para Windows 

 

 

Por ahora, se observa que DOCS, GDP y RADIOS presentan una significancia individual 

importante en el modelo y, que por lo tanto, se podría afirmar que son las variables que sí 

aportan al estudio; a diferencia de URBAN y HOSPBED, que según este primer análisis, 

deberían descartarse puesto que no resultan considerablemente significativas para el análisis de 

la variable dependiente LIFEEXPF. 

 

1. Evaluación de la bondad del ajuste: 

 

Inicialmente, es necesario recordar que el R2 es la proporción de la varianza de la variable 

dependiente que ha sido explicada por el conjunto de independientes; y que por su parte, el R2 

corregido es útil para comparar modelos con diferente número de variables dependientes, 

porque ajusta el incremento que siempre se produce en la R2 al aumentar el número de 

regresores. 

 

Así, se procede a revisar el cuadro del resumen del modelo, presentado en la Tabla 13. 
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Tabla 13: Resumen del modelo b 

 

Modelo 

R 

R cuadrado R cuadrado 

corregida 

Error típ. de la 

estimación Durbin-Watson 

di

me

nsi

on

0 

1 ,910
a
 ,827 ,819 4,742 1,877 

a. Variables predictoras: (Constante), Natural log of radios per 100 people, Percent urban, 

Natural log hospital beds/10,000, Natural log of doctors per 10000, Natural log of GDP 

b. Variable dependiente: Female life expectancy  

 

Fuente. Salidas SPSS 18 para Windows 

 

Puede decirse entonces que con un R2 de 0,827, el modelo está explicando el 82,7% de la 

información con las variables que está usando, es decir con DOCS, GDP y RADIOS; y que el 

17.3% restante de la información puede estar explicada por otras variables que no se han 

tenido en cuenta en el estudio. 

 

Sin embargo para efectos estadísticos más exactos, es importante evaluar la R2 corregida, pues 

ésta es más pequeña y evitará sobre-estimar el ajuste. Luego, se diría que se está explicando el 

81.9% de la información con las variables DOCS, GDP y RADIOS, y que el 18.1% restante de 

la información puede estar explicada por otras variables que no se han considerado en el 

estudio. 

 

No obstante, surge una inquietud importante en materia técnica del manejo del tema de la 

investigación, y es ¿por qué si el número de doctores por cada 10.000 habitantes resulta significativo, el 

número de camas no lo es si ambas variables se consideran relacionadas con respecto a la inversión en servicios de 

salud? 

Se esperaría que también lo fuera, pues ambas variables tienen que ver con la disposición de 

aspectos del servicio de salud para las personas. 

 

Por ésta razón se planteó eliminar la variable DOCS del estudio, suponiendo que ésta recogía a 

HOSPBED para volver a calcular la regresión. 

 

Al hacer esto se obtuvieron los resultados presentados en la Tabla de ANOVA representada en 

la Tabla 14: 
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Tabla 14: Tabla de ANOVA para el modelo modificado b 

 

Modelo Suma de 

cuadrados gl 

Media 

cuadrática F Sig. 

1 Regresión 10669,654 4 2667,414 81,146 ,000
a
 

Residual 3648,785 111 32,872   

Total 14318,440 115    

a. Variables predictoras: (Constante), Natural log of radios per 100 people, Percent urban, 

Natural log hospital beds/10,000, Natural log of GDP 

b. Variable dependiente: Female life expectancy  

 

Fuente. Salidas SPSS 18 para Windows 
 

a. Con respecto a la significancia conjunta: 

 

Se plantea el nuevo modelo: 

 

LIFEEXPF =     β1URBAN+ β2HOSPBED +β3GDP+ β4RADIOS 

 

Deberá descartarse que todos los β≠0 para determinar que claramente todas las variables 

explican el modelo. 

 

Se tiene entonces: 

 

H0: β1=β2=β3=β4=β5=0   y: 

H1: algún β ≠0 

 

El nivel de significancia para la prueba F de la regresión es de nuevo 0.000, lo cual es inferior a 

0.05 que es el nivel de significancia mínimo esperado; por lo tanto se rechaza la hipótesis H0, y 

se obtiene así que por lo menos algún β≠0, y que por lo tanto, por lo menos alguna de las 

variables independientes explicará el comportamiento de la variable dependiente LIFEXPF. 

 

b. Con respecto a la significancia Individual: 

 

Se tiene:  

 

H0: βj =0   y: 

H1: βj ≠0 
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Sabiendo que efectivamente hay uno o más parámetros distintos de 0, se identifican cuáles de 

ellos son (ver Tabla 15). 

 

Se observa claramente que GDP, RADIOS, y ahora también HOSPBED son variables con 

coeficientes significativos estadísticamente que permiten afirmar que estas variables si aportan 

al entendimiento del comportamiento de la variable dependiente LIFEXPF. 

 

 

Tabla 15: Matriz de Coeficientes del Modelo Modificado 

Coeficientes
a
 

Modelo Coeficientes no 

estandarizados 

Coeficientes 

tipificados 

t Sig. 

Estadísticos de 

colinealidad 

B Error típ. Beta Tolerancia FIV 

1 (Constante) 25,515 2,866  8,902 ,000   

Percent urban ,062 ,033 ,138 1,904 ,059 ,436 2,292 

Natural log hospital 

beds/10,000 

2,532 ,875 ,210 2,893 ,005 ,435 2,300 

Natural log of GDP 3,422 ,687 ,473 4,980 ,000 ,254 3,931 

Natural log of radios 

per 100 people 

1,712 ,829 ,145 2,065 ,041 ,468 2,138 

a. Variable dependiente: Female life expectancy  

 

Fuente. Salidas SPSS 18 para Windows 

 

 

 

Luego de haber analizado la significatividad individual de las variables, se puede evaluar la 

bondad del ajuste del modelo. Para ello, se evalua el R2 en la tabla de resumen del mismo, en 

particular el R2 corregido (Ver tabla 16). 

 

Como puede verse, este R2 corregido es de 0.736, lo que indica que el modelo que se ha 

diseñado explica el 73,6% de la varianza de la variable dependiente LIFEXPF que ha sido 

explicada por el conjunto de variables independientes HOSPBED, GDP Y RADIOS. 
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Tabla 16: Resumen del Modelo Corregido b 

 

Modelo 

R R cuadrado 

R cuadrado 

corregida 

Error típ. de la 

estimación Durbin-Watson 

di

me

nsi

on

0 

1 ,863
a
 ,745 ,736 5,733 1,892 

a. Variables predictoras: (Constante), Natural log of radios per 100 people, Percent urban, 

Natural log hospital beds/10,000, Natural log of GDP 

b. Variable dependiente: Female life expectancy  

 

 
7. Consideraciones finales 

 
Así las cosas, se puede decir que sin ser un problema estadístico (por ejemplo de colinealidad), 
se tiene que el número de doctores DOCS y el número de camas HOSPBED recogen 
información una de la otra; por lo tanto es importante dejar una sola de éstas variables para 
validar mejor los resultados del estudio. 
 
Para efectos de aplicación en la realidad de éste, diríamos que entonces la mejor opción es 
validar el modelo quitando la variable HOSPBED, y dejando la variable DOCS, ya que  
ésta última era la que estaba desde el principio validada como significativa.  
 
Se concluye además que el modelo presenta que el capital humano en los servicios de salud 
influye considerablemente en la esperanza de vida de las personas, mientras que el número de 
camas en los hospitales no, pues el capital humano representado en la variable DOCS si resultó 
significativo para explicar el comportamiento de la variable LIFEXPF, mientras que la variable 
HOSPBED no lo es. 
 

 
Conclusiones 
 
En este documento se ha desarrollado la aplicación de la Técnica de Análisis de Regresión, que 
como se pudo comprobar, permite la evaluación de la contribución de distintas variables 
independientes en la explicación de otra dependiente, 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 mediante el software SPSS a través del cual 
puede llevarse a cabo un estudio de caso a partir de la misma.  



 

Documentos FCE Escuela de Administración y Contaduría Pública N° 15 

Septiembre 2012 

 

P
ág

in
a2

9
 

P
ág

in
a2

9
 

 
Se concluye este documento insistiendo en la importancia de reconocer la utilidad del Análisis 
de Regresión 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. Adicionalmente, se espera continuar 
con la profundización en el estudio de ésta técnica, a partir de la actualización continua de las 
fuentes de información, que puedan permitir el desarrollo de una nueva y mejorada versión de 
ésta guía metodológica. 
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