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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 en  estudios de caso en el ámbito empresarial. Se plantea como una guía 
metodológica para la aplicación de la Técnica Cuantitativa de Análisis de Correspondencias 
al proceso de Posicionamiento de Marcas; 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 Correspondencias, Posicionamiento, 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 the quantitative tool Correlation Analysis for the Brands Positioning 
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: Correlation Analysis, Positioning, Multivariate Analysis, Quantitative 
Analysis, Marketing Research. 

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

Antes de entrar a comprender cual es el desarrollo de la técnica de Análisis de 

Correspondencias, es importante recordar cuál es su significado y su utilidad en el ámbito 

del marketing.  

Citando a Aldás (2008), puede decirse que, dada una muestra de observaciones 

correspondientes a dos variables cualitativas, el análisis de correspondencias simples es una 

técnica para representar las categorías de las dos variables en un espacio de pequeña 

dimensión que permita interpretar, por un lado, las similitudes entre las categorías de una 

variable respecto a las categorías de la otra y, por otro, las relaciones entre las categorías de 

ambas variables. 

De aquí, que esta técnica estadística se traduzca en una de las más indicadas en las ciencias 

sociales para identificar aquellas categorías que explican una variable y la relación que éstas 

tienen entre sí. 

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

posicionamiento que tienen las marcas y las empresas a raíz de la evaluación que hacen los 

consumidores de las distintas variables que las califican. Así las cosas, es de esperarse que el 

Análisis de Correspondencias resulte indudablemente útil en la labor de estudios de 

posicionamiento que se hacen en marketing, ya que con ésta herramienta se podrán analizar 

las evaluaciones de aquellos atributos que posicionan un producto según la percepción de 

los consumidores. 

Adicionalmente, el análisis de correspondencias permitirá a las empresas entender cuáles 

son sus reales competidores, y en particular cómo se encuentra la organización con 

respecto a ellos. 

 

¿Qué es el posicionamiento? 

 

Según Lehmann y Winer (2002), el posicionamiento es “una definición específica de cómo 

el producto difiere de la competencia en la mente de un determinado grupo de clientes, y 

abarca el público-objetivo de los clientes y competidores, y atributos a través de los cuales 

la diferenciación va a tener lugar”. 

En este sentido, decimos que ese “cómo” traducido en la combinación de atributos y  

características de las marcas o los productos, es lo que finalmente el Análisis de 

Correspondencias nos va a permitir analizar. 
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¿Por qué es útil?  

 

El posicionamiento basa su importancia en la función que ejerce cuando identifica los 

distintos porqués que tiene un producto o una marca para ser reconocida por el público, y 

por lo mismo permitir entender su diferenciación.  

En palabras de O’guinn, et al., (2007), el posicionamiento implica la alineación de la mezcla 

de marketing para producir un atractivo distintivo para el segmento meta o target. Así, sin 

el posicionamiento no fuera posible que una marca lograra diferenciarse de otra, y por lo 

tanto la función que desempeña el marketing perdería su sentido – no habría razón para 

esforzarse promocionando una marca pues todas serían percibidas de manera similar por 

los consumidores-. 

Así mismo, el posicionamiento es de gran importancia porque ubica a la empresa, al 

producto, o a la marca en un grupo competitivo específico, dándole a entender cuáles otras 

empresas, productos, o marcas son su competencia real, y cuál es su situación frente a ellos 

en la actualidad según la percepción de los clientes. 

Luego de haber entendido la importancia del proceso de Posicionamiento, es importante 

ver cómo se desarrolla éste a partir de la técnica de Análisis de Correspondencias. Para 

alcanzar este objetivo se expone a continuación una situación de posicionamiento de 

marcas que se espera solucionar a través del uso de esta técnica. 

 

Estudio de caso 

A. Objetivo 

Un investigador desea evaluar el posicionamiento de 5 de las ciudades turísticas más 

importantes a nivel mundial (New York, París, Roma, Cancún, Estambul) con respecto a 

distintos atributos que las hacen interesantes para los turistas. 

El objetivo entonces es evaluar la imagen de estas ciudades, definiendo qué tan iguales o 

diferentes las perciben los turistas y por qué. Si esto se lograra se podría por ejemplo, 

identificar cuáles atributos son los más preferidos por las personas para catalogar a un 

destino como apropiado para viajar, y por lo tanto podrían establecerse estrategias de 

marketing sobre cada atributo en cada uno de los países para atraer más turistas, o 

desarrollar campañas de mejoramiento de la imagen de la marca-país de los destinos aquí 

evaluados teniendo en cuenta la percepción con respecto a destinos similares. 
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B. Variables  

Dentro de nuestro estudio identificaremos inicialmente las ciudades a evaluar, como: 

 

NY: New York 

PRS: París 

ROM: Roma 

Cancún: CNC 

Estambul: EST 

 

Por otro lado, y tras el análisis de lo que esperan, sobre un destino turístico, las personas al 

momento de viajar, se han definido las siguientes variables que se traducen los Atributos de 

la ciudad. Estos son: 

 

X1: Seguridad: Es una ciudad segura 

X2: Shopping: Tiene varios sitios para ir de compras 

X3: Oferta Cultural: Hay amplia oferta de eventos culturales 

X4: Buen Clima: Es un clima agradable 

X5: Oferta Gastronómica: Hay amplia oferta gastronómica 

X6: Hospitalidad: La gente da un buen trato a los turistas 

X7: Nivel de precios Alto: Es una ciudad Costosa 

X8: Buenos Hoteles: Hay hoteles de buena calidad 

X9: Conexiones /Vuelos/Accesibilidad 

X10: Movilidad: Existe Facilidad de Movilidad al Interior 

X11: Idioma: El idioma es un problema 

X12: Fiesta: Tiene varios lugares para ir de fiesta 

X13: Belleza Natural: Es agradable por su belleza natural 

X14: Descanso: Es un lugar ideal para descansar 

X15: Limpieza: Es un lugar limpio y sin altos niveles de basuras 

 

Éstas variables categóricas han sido definidas a través de una fase cualitativa previa, que 

permitió identificar la pertinencia de su evaluación, y más notablemente la diferencia clara 

que hay entre una y otra categoría, de manera que cada variable esté evaluando aspectos 

independientes entre sí, y que muestren resultados que hagan aportes fuertes y reales con 

respecto a los atributos que caracterizan más a una ciudad que a otra. 

 

 

C. Desarrollo del plan de análisis 

 

Para lograr el objetivo propuesto, tras identificar las cinco ciudades que resultan más 

atractivas y diferentes para el público, se realiza una entrevista a 23 turistas jóvenes, 
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pidiéndoles que indiquen si consideran que las ciudades en mención poseen o no cada uno 

de los quince atributos anteriormente considerados. 

 

Los resultados se presentan entonces en la siguiente tabla de contingencias, que se ha 

construido teniendo en cuenta las siguientes consideraciones: 

 

1. Se realizó un cuestionario donde se indicaban 15 atributos a evaluar en cada una de 

las ciudades escogidas New York (NY), París (PRS), Roma (ROM), Cancún (CNC), 

y Estambul (EST). 

2. Se preguntaba a cada miembro del grupo de jóvenes encuestados si le parecía que 

cada una de las ciudades se caracterizaba por el atributo que se mencionaba. 

3. Las respuestas “Si se caracteriza” se presentaban con el número 1, y las respuestas 

“No se caracteriza”, se presentaban con cero 0. 

4. Se cuantificaba el total de respuestas “Si se caracteriza” según cada atributo para cada 

una de las ciudades evaluadas y se presentaba en la tabla. 

 

Tabla 1. Tabla de Correspondencias 

 

Fila (F) columna 

NY                                                               PRS                                                              ROM                                                              CNC                                                              EST                                                              Margen activo 

1 13 21 23 5 4 66 

2 23 20 13 2 6 64 

3 19 22 22 5 17 85 

4 2 5 14 23 7 51 

5 5 16 16 10 15 62 

6 3 7 10 19 4 43 

7 20 21 12 0 3 56 

8 18 17 14 23 13 85 

9 16 23 23 11 11 84 

10 13 22 19 1 2 57 

11 1 10 3 0 19 33 

12 17 8 9 23 4 61 

13 3 9 11 20 9 52 

14 0 4 4 23 7 38 

15 7 20 17 6 2 52 

Margen activo 160 225 210 171 123 889 

 

Fuente: Salidas SPSS 18 para Windows 

 

Donde sí F1NY = 13, quiere decir que a 13 de los 23 turistas encuestas consideran que la ciudad NY 

posee el atributo X1, es decir, es una ciudad segura. 
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Para construir esta tabla, realizamos los siguientes pasos en SPSS: 

 

1. En la hoja de Datos ›Vista de Variables, se ingresan en las filas: “fila”, “columna”, y 

“Frecuencia”, de manera que en “Columnas” se asignen valores de 1 a 5 a cada una de 

las ciudades: NY =1, PRS=2, ROM=3, CNC=4, y EST=5. 

 

2. En la hoja de datos ›Vista Datos, se ingresan: 

a. En “Filas”, se numeran 5 veces 1, 5 veces 2, 5 veces 3, 5 veces 4, y 5 veces 5. 

b. En “Columnas” se numeran de 1 a 5, 15 veces. 

c. En “Frecuencia” se ingresan el total de datos obtenidos a partir de las respuestas de 

los jóvenes turistas. 

 

3. En vista de que es necesario Ponderar los datos, para contar tantas veces como han 

contestado los individuos del estudio, debe hacerse lo siguiente:  

 

Se debe ir a la opción Datos › Ponderar caso › en el espacio de Variable de Ponderación se 

ingresa “Frecuencia” › Aceptar 

 

4. Luego, se hacen los siguientes pasos: Analizar› Reducción de dimensiones › Análisis 

de Correspondencias. 

 

Grafica 1. Construcción de la Tabla de Correspondencias 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Interfaz SPSS 18 para Windows 
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Allí, en el espacio de Filas se ingresa los datos que aquí se han llamado “Fila”, y en el 

espacio Columnas deberán ingresarse los datos de la variable “Columna”.  

El programa solicitará el rango de cada una de ellas. Entonces, para “Fila” se tendrá un 

rango de 1 a 15, pues son 15 las variables sobre las cuáles se evaluó cada ciudad; mientras 

que para “Columna” se tendrá el rango de 1 a 5, ya que son 5 las ciudades que se evaluarán. 

Así, se elige la opción Aceptar, y se obtendrán las salidas del programa. El primer resultado 

es la tabla de correspondencias que ya se ha presentado. 

D. Condiciones de aplicabilidad 

Esta técnica, no es exigente con las propiedades estadísticas de los datos, pues utiliza 

variables no métricas en su forma más simple (tabla de contingencia). 

Sin embargo hay que ser cuidadosos respecto al sentido económico del análisis, pues hay 

que justificar que: 

 

1. Las ciudades son poseedoras de los atributos y por lo tanto son comparables 

respecto a los mismos. 

2. Confirmar que las ciudades son efectivamente competidoras entre sí en el mercado 

turístico. 

3. Estas ciudades basan su diferenciación en los atributos X1 a X15. 

4. El listado de atributos debe ser exhaustivo y no debe dejarse fuera ninguno 

relevante para la caracterización de las ciudades. 

 

E. Estimación del modelo 

 

Teniendo en cuenta la tabla de contingencias del literal C, se plantea la hipótesis nula de 

que la distribución de las frecuencias en esta tabla es homogénea, es decir, que no hay 

ciudades que hayan recibido una mayor cantidad de asociaciones con un atributo 

determinado que con otros, siendo una variable independiente de la otra. Si esta hipótesis 

nula pudiera rechazarse, se disponen de diversas medidas que permiten cuantificar el grado 

de dependencia.  

 

Como se ve en la Tabla de Resumen del Modelo (Tabla 2), se tiene un p<0.05, por lo tanto 

se puede rechazar la hipótesis nula, de tal forma que sí existen unas ciudades más 

identificadas con unos atributos que otras, por lo que tiene sentido intentar analizar en qué 

consisten las similitudes y diferencias de las categorías de unas variables respecto a otras. 
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Tabla 2. Tabla de Resumen del Modelo 

 

Fuente. Salidas SPSS 18 para Windows 

 

F. Determinación del número de dimensiones 

 

Debe recordarse que la inercia es el estadístico que me permite evaluar las dimensiones que 

se requieren para mostrar una solución adecuada al modelo. Luego es necesario evaluar la 

proporción acumulada de ésta para definir el número de dimensiones. 

Como se ve en la Tabla 2, con 2 dimensiones se logra alcanzar una inercia del 88.5%, por lo 

cual la solución con 2 dimensiones parece adecuada. Vemos que introducir una tercera 

dimensión incrementaría la información recogida en un 

10%, pero complicaría mucho más la interpretación de los resultados (no es lo mismo 

interpretar un gráfico de dos dimensiones, que de tres). 

 

G. Coordenadas en el mapa de categorías 

El Análisis de Correspondencias, permite la representación gráfica de cada una de las 

categorías de las dos variables (Ciudades y Atributos de las mismas) sobre un mismo mapa 

perceptual. Las coordenadas de cada punto vienen recogidas en la siguiente salida, 

representada en las tablas 3ª y 3b: 
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Tabla 3ª. Examen de los puntos Columna 

Fuente. Salidas SPSS 18 para Windows 

 

Tabla 3b. Examen de los puntos Fila 

 

Fuente. Salidas SPSS 18 para Windows 

 

Representado todos esos puntos en un gráfico de dispersión de dos variables, se obtiene el 

siguiente mapa perceptual, que expresa los resultados para las variables y las ciudades 

evaluadas: 
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Gráfica 2. Gráfico de Dispersión de dos Variables 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente. Salidas SPSS 18 para Windows 

 

No obstante, la salida que entrega el programa SPSS en materia gráfica no es muy fácil de 

entender,ni es muy pedagógico en materia de análisis de marketing;  por lo cual  a 

continuación se presenta de nuevo la información y la explicación respectiva de los 

resultados en un nuevo mapa de posicionamiento: 
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Gráfica 3. Mapa de Posicionamiento 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Como puede verse, los resultados iniciales presentan la ubicación de las ciudades en el 

mapa de posicionamiento según los atributos con los que están relacionadas. 

 

En un primer momento podría decirse que New York (NY), Roma (ROM), y París (PRS) 

se relacionan por diversos atributos que las caracteriza; mientras que Cancún (CNC) posee 

atributos muy diferentes a los de ellas siendo un caso distinto; al igual que Estambul (EST), 

quien aparentemente tiene atributos que ninguna otra de las ciudades evaluadas posee. 

 

Sin embargo, a simple vista resulta algo complejo describir la situación de las ciudades con 

respecto a las variables; por lo cual se plantearán agrupaciones dentro del mapa de 

posicionamiento tal cual se representa a continuación: 
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Gráfica 4. Mapa de Posicionamiento con Agrupaciones 

 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

¿Cómo se explican estos atributos? 

 

La interpretación del gráfico, atendiendo a las ciudades que se perciben como más o menos 

cercanas, presenta que la cercanía o lejanía competitiva en la percepción de los turistas está 

ocasionada por algo, concretamente, por las variables que se han empleado en su 

caracterización. 

 

Grupo 1: En este grupo se encuentran las ciudades New York (NY), París (PRS), y Roma 

(ROM); las cuáles están identificadas como ciudades que se destacan por los atributos 

1,2,3,7,9,10,15. 

 

Analizándolo, se observa que en torno al grupo competidor más directo de NY, donde 

están también las ciudades de ROM y PRS, están las variables nivel de Precio Altos (X7), 

Gran facilidad en la Movilidad (X10), interesantes oportunidades para ir Shopping (X2), Buenos Niveles 

de Seguridad (X1), Buenos Niveles de Limpieza (X15), Gran Oferta Cultural (X3), y Buena 

Accesibilidad (X9). Luego, ya sabemos algo más: No sólo las ciudades NY, ROM, y PRS son 

consideradas similares, sino que lo son porque sus características de infraestructura, 

seguridad y oportunidades culturales son muy parecidas. 
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Grupo 2: En este grupo se encuentra únicamente la Ciudad de Cancún (CNC), que se 

caracterizará por 4, 6, 8, 12, 13,14. Así, esta ciudad forma su imagen en la mente de los 

consumidores basándose principalmente en que es una ciudad ideal para el descanso (X14), 

tiene un muy buen clima (X4), la gente tiene mucha hospitalidad (X6), tiene gran belleza 

natural (X13), es un lugar ideal para ir de Fiesta (X12), y tiene muy buenos hoteles (X18). 

 

Grupo 3: En este grupo se encuentra la Ciudad de Estambul (EST), que se caracterizará 

por los atributos representados con las variables X5 y X11. Respectivamente, se infiere que 

Estambul es una ciudad que se caracteriza según la percepción de los turistas, por su amplia 

oferta gastronómica, y porque allí el idioma resulta un problema para ellos. 

 

No obstante, es importante validar estos resultados antes de dar por finalizado éste 

análisis. Para eso, se hace la siguiente validación de resultados. 

 

 

H. Validación de resultados 

 

Para validar la objetividad de la segmentación presentada a partir de las agrupaciones 

propuestas en el literal anterior, se realiza un Análisis de Conglomerados que se espera 

ratifique los segmentos ya definidos. 

 

Para ello, en el programa SPSS se crea una nueva hoja de Datos, y allí se introducen los 

datos de las coordenadas X e Y que se obtuvieron en las salidas del anterior Análisis de 

Correspondencias. Del mismo modo, se introducen las etiquetas, que para este caso se 

notarán como ID, para identificar las variables o ciudades a las que pertenecen éstas 

coordenadas. 
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Gráfica 5. Construcción de la Hoja de datos para el Análisis de Conglomerados 

 

Fuente: Interfaz SPSS 18 para Windows 

 

Posteriormente, se seleccionan las opciones Analizar › Clasificar › Análisis de Conglomerados 

Jerárquicos, y se ingresan las coordenadas X, y las coordenadas Y como variables. Así mismo 

se ingresa el ID como etiqueta.  

En la sección gráficos, se señala la opción Dendograma; y finalmente, al escoger el método, 

utilizaremos el la Distancia Euclidea al cuadrado, ya que es la recomendada por el Método de 

Ward. Escogemos este método porque garantiza que los segmentos seleccionados sean de 

tamaños similares, y por lo tanto esto nos garantizará que esos segmentos sean rentables, 

como se desea en marketing2. (Ver gráfica 6). 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
2 Para profundizar en la técnica de Análisis de Conglomerados, utilizada aquí para hacer la validación de las 
agrupaciones realizadas, puede consultar el documento de Escobar (2012), Análisis de Conglomerados para la 
Segmentación de Mercados, citado en la bibliografía de este documento. 
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Gráfica 6. Construcción del Dendograma para el Análisis de Conglomerados 

 

Fuente. Interfaz SPSS 18 para Windows 

 

Así, al señalar la opción Aceptar en el programa, se obtendrá el Dendograma del Análisis de 

Conglomerados. (Ver gráfica 7). 

 

Gráfica 7. Dendograma obtenido para la Validación de Resultados 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Salidas SPSS 18 para Windows 
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De este modo hemos validado, a través del Dendograma los resultados que habíamos 

obtenido previamente con respecto a los segmentos que se habían identificado recién 

terminado el Análisis de Correspondencias. 

 

Así, se pudo encontrar que efectivamente son 3 los grupos competitivos de ciudades en el 

mercado de turismo; y que efectivamente están identificados por las variables que se 

presentan en la tabla 4. Estos grupos a su vez se caracterizan porque las ciudades que los 

conforman presentan atributos similares entre sí, y diferencias notables con respecto a las 

ciudades de otros grupos: 

 

Tabla 4. Grupos Competitivos de Ciudades según los atributos que las caracterizan 

 

Grupo Turístico Ciudades  Atributos 

1 NY,PRS, ROM X2, X10,X7, X1, X15, X9, 

X3, 

2 CNC  X4,X6,X14, X8, X13,X12 

3 EST X5, X11 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Se espera entonces que a nivel de marketing cada grupo competitivo de ciudades haga 

distintas campañas de marketing, en las cuales exalte estos atributos, que según sus 

consumidores los diferencian de otros destinos turísticos. 

 

Del mismo modo podría esperarse que el tipo de consumidores para cada grupo sea 

diferente, en tanto que cada grupo de ciudades puede satisfacer distintas necesidades según 

los atributos que tiene con respecto a las demás ciudades. Esto se traduciría en diferentes 

estrategias de marketing según el segmento objetivo al que se dirigen las ciudades. 

 

 

Conclusiones 
 

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

Correspondencias, que como se pudo comprobar, permite la representación de las 

categorías de dos variables, identificando por un lado, las similitudes entre las categorías de 

una variable respecto a las categorías de la otra y, por otro, las relaciones entre las 

categorías de ambas variables. 
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Se ha establecido además la importancia de ésta técnica para el proceso de Posicionamiento 

de Marcas que se realiza desde el Marketing; y se ha presentado el proceso técnico 

mediante el software SPSS a través del cual puede llevarse a cabo un estudio de caso de 

posicionamiento a partir de la misma.  

 

Se concluye este documento insistiendo en la importancia de reconocer la utilidad del 

Análisis de Correspondencias dentro del ámbito de marketing, en vista de que con ésta 

técnica puede asegurarse la identificación correcta, segura y estadísticamente importante de 

categorías que permitan caracterizar una o distintas variables, y que por lo tanto 

contribuyan a su posicionamiento dando así respuesta a problemas de mercadeo. 

 

Se espera que este documento haya contribuido a la comprensión de ésta 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 marketing. 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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