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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 que se desarrollan al interior de 
muchos estudios de caso en el ámbito empresarial. Este trabajo en particular plantea una guía metodológica 
para la aplicación de la Técnica Cuantitativa de Análisis de Conglomerados al proceso de Segmentación de 
Mercados.  De ésta forma, se espera 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. 
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CLUSTER ANALYSIS FOR MARKET SEGMENTATION 

 

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 Cluster 
Analysis to Market Segmentation 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. 

 
Keywords: Cluster analysis, market segmentation, multivariate analysis, quantitative analysis, marketing 
research. 
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ANÁLISIS DE CONGLOMERADOS PARA LA SEGMENTACIÓN DE 

MERCADOS 

 

Por: Nelcy Rocío Escobar Moreno 

 

Introducción:  
 

Citando a Aldás (2008), puede decirse que, dada una muestra de observaciones en un conjunto grande de 

variables cuantitativas, el Análisis de Conglomerados, o también llamado Análisis de Clústeres, es una técnica para 

agrupar a los elementos de la muestra en grupos, denominados conglomerados, de tal forma que, respecto 

a la distribución de los valores de las variables, por un lado, cada conglomerado sea lo más homogéneo 

posible y, por otro, los conglomerados sean muy distintos entre sí. De aquí, que está técnica estadística se 

traduzca en una de las más indicadas en las ciencias sociales para identificar posibles grupos de personas 

que cumplen unas características particulares. 

 

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

personas frente a ejecuciones de mercado hechas por las empresas. Así las cosas, es de esperarse que el 

análisis de Conglomerados resulte indudablemente útil en la labor de segmentación de grupos de usuarios, 

clientes, audiencias y demás grupos de personas que se estudian desde el marketing. 

Sin embargo, y de acuerdo con Uriel y Aldás (2005), es importante señalar que, para distinguir el Análisis de 

Conglomerados de otras técnicas, como las que se evaluarán en los siguientes documentos de esta serie, la 

composición de los grupos es desconocida a priori y es necesario derivarlos a partir de observaciones. 

¿Qué es la Segmentación? 

 

De acuerdo con Kotler y Gary (2007), la segmentación de mercados es el proceso mediante el cual una 

empresa divide el mercado total de un bien o servicio, en varios grupos más pequeños e internamente 

homogéneos con el fin de emplear un programa de marketing en cada uno de ellos. 

Este proceso resulta de identificar características propias y particulares en cada grupo y determinar en ellos 

una importancia determinada para los objetivos de la empresa. 

¿Por qué es útil?  

 

La segmentación de mercados basa su importancia en la función que ejerce de definición de los mercados 

de acuerdo con características particulares que encuentra en ellos. Sin la segmentación no sería posible 

visualizar cuáles son los grupos a los que se dirigen los esfuerzos de marketing de la organización. 

Luego de haber entendido la importancia del proceso de segmentación de mercados, se observa cómo se 

desarrolla éste en un estudio de caso a partir de la técnica de Análisis de Conglomerados. 
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Estudio de caso: 

 

A. Objetivo:  

Un investigador desea saber si pueden identificarse segmentos de consumidores en relación con la 

actitud que tienen respecto a la actividad de ir de compras. El objetivo entonces es segmentar los 

consumidores en grupos con percepciones similares sobre la experiencia de ir de compras. Si esto 

se lograra se podría por ejemplo, formular distintas estrategias de servicio para cada uno de ellos 

durante la experiencia de la compra para mejorarla; o conocer las razones que pudieran aumentar su 

frecuencia de compra. 

 

B. Variables:  

Tras diversas dinámicas de grupo, se encuentra que algunas de las motivaciones que llevan a las 

personas a ir de compras habitualmente son las que se plantean a continuación, y que por lo tanto 

serán las variables del estudio:  

X1: Es un acto divertido en sí mismo.  

X2: Intento ir poco porque compro compulsivamente y es malo para mi 

X3: Voy con frecuencia porque aprovecho para cenar fuera con mi pareja. 

X4: Me encanta la aventura de encontrar productos a buen precio. 

X5: No me atrae especialmente, voy por obligación o por necesidad. 

X6: Puedes ahorrar mucho dinero si vas a comprar con frecuencia y estás informado.  

Para cada una de éstas posibles razones, el investigador pide a un conjunto de consumidores que 

valoren en qué medida están de acuerdo en una escala de 7 puntos donde 1 significa que se está 

totalmente en desacuerdo y 7 totalmente de acuerdo.  

 

    C.  Desarrollo del plan de Análisis: 

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

 

1. ¿Existen Outliers? y si existen, ¿deben ser eliminados? 

Los Outliers pueden representar, casos que de verdad difieren de la media de la población, o que en 

el proceso de selección muestral hemos infrarrepresentado un segmento de población determinado. 

Así, es necesario detectar y evaluar si resultan influyentes o no.  

Para ello, se calcula la Distancia de Mahalanobis, la cual permite identificar cuál es la distancia de las 

distintas observaciones con respecto a la media, entonces permitirá ver cuáles respuestas dadas por 

los consumidores están fuera del patrón de comportamiento de la población de ellos.  

 

Técnicamente, lo que se hace es calcular la media del grupo, luego se calcula la distancia (D) de cada 

caso con respecto al centroide, y finalmente se eliminan aquellos casos con una distancia excesiva. 

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 6. 
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Gráfica 1: Cálculo de la Distancia de Mahalanobis 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Interfaz SPSS 18 para Windows 

 

Así, se le pide al programa que haga una Regresión Lineal, y se selecciona la opción de cálculo la  

Distancia de Mahalanobis. (Ver grafica 1). Se genera entonces una variable MAH_1 que es la D2 de 

Mahalanobis, y a continuación se calcula su significatividad y se le denomina p. Esto se hace a 

través de la opción Transformar, Calcular variable. Allí se señala como variable de destino p, y se 

calcula a través de la expresión numérica sig.chisq(MAH_1,7) (Ver Gráfica 2). 

 

Gráfica 2: Cálculo de la Distancia de Mahalanobis al cuadrado D2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 señala la opción 

Gráficos—cuadro de diálogo antiguos—líneas; y allí se selecionará MAH_1 como la variable a representar 

con el gráfico. 

 

Gráfica 3: Construcción de gráfico de líneas para la Distancia de Mahalanobis al cuadrado D2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Interfaz SPSS 18 para Windows 

 

 

Para nuestro caso hemos obtenido la siguiente gráfica: 

 

Gráfica 4: Gráfico de líneas para la Distancia de Mahalanobis al cuadrado D2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Salidas SPSS 18 para Windows 
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Según el gráfico, se logran identificar algunos Outliers en los resultados, sin embargo aún no se 

conoce si son significativos. Por esta razón se debe evaluar la significatividad, que, en caso de ser 

p<0.01, mostrará que el Outlier es realmente influyente. 

 

Entonces, en la Vista de Variables de SPSS se evaluará la significancia de cada uno de los resultados 

que se han identificado previamente como Outliers. 

Tal y como se ve en la siguiente tabla de resumen, ninguno de los Outliers tiene una significancia 

menor a 0.01, luego ninguno de los Outliers es influyente. 

 

Tabla 1: Caracterización de los Outliers del estudio 

 

Caso Distancia Mahalanobis SIG Dist. Mahalanobis 

15 13,57435 0,35 

17 10,37826 0,110 

18 12,92254 0,44 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Se tiene entonces que ninguno de los resultados está suficientemente alejado de los resultados 

medios como para modificar o interferir en los análisis de los resultados finales. 

 

2. ¿Qué medida de la similitud entre los objetos debe utilizarse? 

La siguiente decisión es elegir la medida de similaridad que vaya a utilizarse. 

Hemos dicho que dos objetos se pondrán en un mismo grupo si están cerca uno de otro respecto a 

las variables que empleemos. Pero esa distancia debe ser medida de alguna manera. Para este caso 

utilizaremos la Distancia Euclidea al cuadrado, ya que es la recomendada por el Método de Ward. Se elige 

este método porque garantiza que los segmentos seleccionados sean de tamaños similares, y por lo 

tanto se esperaría que esos segmentos sean rentables, como se desea en marketing. 

Para lograrlo en SPSS, cuando se vaya a estimar el modelo, deberá señalarse en el método de 

conglomeración la opción Método de Ward.  

 

3. ¿Deben estandarizarse los datos? 

Se sabe que muchas medidas de distancias son muy sensibles a variaciones de escala o magnitud 

entre variables, por lo cual deben estandarizarse los datos. Sin embargo, en nuestro caso NO es 

necesario, ya que las escalas de medida de las variables son iguales, tal cual se explicó al inicio de 

este informe 
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D. Condiciones de Aplicabilidad: 

 

Como es bien sabido, en el Análisis de Clústeres no son demasiado relevantes las propiedades estadísticas de 

normalidad, linealidad y homoscedasticidad. Sin embargo, se debe considerar de manera relevante la 

representatividad de la muestra y la Multicolinealidad. Para este caso, la selección de variables no presenta 

problemas de multicolinealidad porque ninguna de ellas contiene a alguna otra, o representa su mismo 

comportamiento. 

 

E. Estimación del modelo: 

 

Para estimar el modelo, en primer lugar se lleva a cabo un análisis jerárquico para determinar el número 

lógico de grupos y posteriormente uno no jerárquico para establecer la mejor solución dentro del número 

establecido.  

 

Para la primera tarea, se ingresa en SPSS a la opción Analizar-Clasificar- Conglomerados Jerárquicos. Allí se 

ingresan las variables X1 a X6. Luego, se elige la opción Método, donde se elegirá, en la opción de Método de 

Conglomeración, el llamado Método de Ward. También, se señalará en la parte de Medidas la opción Intervalo – 

Distancia Euclidea al Cuadrado, y en la parte Estandarizar, se elegirá la opción Ninguna; y se procede con la 

opción Continuar. (Ver Gráfica 5). 

 

Gráfica 5: Construcción del Conglomerado Jerárquico (Sin indicar el número de Conglomerados) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Interfaz SPSS 18 para Windows 

Posteriormente, se señala la opción Gráficos y se elige la opción Dendograma. (Ver gráfica 6) 
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Gráfica 6: Construcción del Dendograma para Conglomerados Jerárquicos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Interfaz SPSS 18 para Windows 

 

La primera salida que obtenemos es el historial de conglomeración que nos informa cuál es el 

comportamiento de los resultados con respecto a los conglomerados que se combinan. 

Los coeficientes de este historial nos indican el nivel de esfuerzo requerido para combinar los casos, de 

manera que un coeficiente pequeño indicará poco esfuerzo para unirlos, mientras que uno grande indica 

que la unión no es fácil de lograr por las diferencias entre un caso y otro.  

 

 
Tabla 2: Historial de conglomeración 

Etapa 

Conglomerado que se combina 

Coeficientes 

Etapa en la que el conglomerado 

aparece por primera vez 

Próxima etapa Conglomerado 1 Conglomerado 2 Conglomerado 1 

Conglomerado 

2 

d

i

m

e

n

s

i

o

n

0 

1 14 16 1,000 0 0 6 

2 6 7 2,000 0 0 7 

3 2 13 3,500 0 0 15 

4 5 11 5,000 0 0 11 

5 3 8 6,500 0 0 16 

6 10 14 8,167 0 1 9 

7 6 12 10,500 2 0 10 

8 9 20 13,000 0 0 11 

9 4 10 15,583 0 6 12 

10 1 6 18,500 0 7 13 

11 5 9 23,000 4 8 15 

12 4 19 27,750 9 0 17 

13 1 17 33,100 10 0 14 

14 1 15 41,333 13 0 16 

15 2 5 51,833 3 11 18 

16 1 3 64,500 14 5 19 

17 4 18 79,667 12 0 18 

18 2 4 172,667 15 17 19 

19 1 2 328,600 16 18 0 

 

Fuente: Salidas SPSS 18 para Windows 
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Sin embargo, una mejor lectura de estos resultados se puede hacer con el Dendograma. Éste permitirá 

establecer cuántos grupos de conglomerados se obtuvieron. 

 

 

Dendograma 1: Conglomerado Jerárquico (Sin indicar el número de Conglomerados) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Salidas SPSS 18 para Windows 

 

 

Como se ve en el dendograma 1, para este caso se identifican claramente 3 grupos dado que a una distancia 

bastante cercana aparecen estas tres agrupaciones que, además, deben ser muy distintas puesto que sólo se 

agrupan en una a una distancia mucho mayor.  

Así, según el dendograma se tienen los siguientes 3 grupos de casos: 

 

Tabla 3: Conglomerados Jerárquicos obtenidos sin indicar previamente el número de 

conglomerados 

 

Grupo Casos 

1 14,16,10,4,19,18 

2 2,13,5,11,9,20 

3 3,8,6,7,12,1,17,15 

 

Fuente: Elaboración propia 

 1 

 2 

 3 
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Adicionalmente, se puede calcular de nuevo el clúster jerárquico, pero indicando a SPSS el número de 

conglomerados, el cual ya fue obtenido: 3. 

Al hacerlo, se ve que según el dendograma 2, siguen siendo los mismos 3 segmentos que ya se habían 

identificado anteriormente como se ve en la tabla 4: 

 

 

Dendograma 2: Conglomerado Jerárquico (Indicando previamente el número de Conglomerados) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Tabla 4: Conglomerados Jerárquicos obtenidos Indicando previamente el número de 

conglomerados 

 

Grupo Casos 

1 14,16,10,4,19,18 

2 2,13,5,11,9,20 

3 3,8,6,7,12,1,17,15 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

 

 1 

 2 

 3 
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Ahora, para desarrollar el clúster no jerárquico, es importante indicar en el programa cuáles son los 

centroides iniciales de esos tres grupos (es decir la media en los tres grupos de las seis variables que se han 

utilizado en el clúster), necesitamos obtener esta información.  

 

De este modo habrá que guardar en SPSS una variable donde se identifique a cuál de los tres grupos 

pertenece cada resultado.  Para ello vamos a la opción Analizar>Clasificar> Conglomerado de K medias. (Ver 

gráfica 7). 

 

 

Gráfica 7: Construcción del Conglomerado No Jerárquico 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Interfaz SPSS 18 para Windows 

 

Se obtiene ahora una variable, que muestra si un individuo pertenece al grupo 1, o al 2, o al 3. Basta 

calcular una tabla cruzada entre la pertenencia al grupo y las variables X1 a X6 tal cual se muestra a 

continuación (su análisis puede verse en el literal F): 
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Tabla 5  

Medias de los Conglomerados X1 a X6: 
Informe 

Media 

Ward Method                              

Diversión 

Malo para la 

economía 

doméstica Comer fuera Buenas compras 

No me interesa 

especialmente Comparar precios 

Dimensión 1 

1 5,75 3,63 6,00 3,13 1,88 3,88 

2 1,67 3,00 1,83 3,50 5,50 3,33 

3 3,50 5,83 3,33 6,00 3,50 6,00 

Total 3,85 4,10 3,95 4,10 3,45 4,35 

 

Fuente: Salidas SPSS 18 para Windows 

 

Esa información deberá utilizarse para alimentar el clúster no jerárquico. Luego se deberá comparar si la 

solución óptima de los clúster difiere mucho de la que se obtuvo anteriormente mediante el clúster 

jerárquico.  Para tal fin se revisa el resumen de los centroides tras aplicar el conglomerado no jerárquico. 

 

 

Tabla 6:  

Resumen de los centroides, tras aplicar el conglomerado no jerárquico: 

Centros iniciales de los conglomerados 

 
Conglomerado 

1 2 3 

Diversión 5.75 1.66 3.5 

Malo para la economía 

doméstica 

3.62 3 5.83 

Comer fuera 6 1.83 3.33 

Buenas compras 3.12 3.5 6 

No me interesa 

especialmente 

1.8 5.5 3.5 

Comparar precios 3.87 3.33 6 

Fuente: Entrada desde el subcomando INITIAL 

 

Puede verse que, en vista de que los centroides son prácticamente iguales a los de la tabla anterior, se 

confirma a través del clúster no jerárquico, que la solución obtenida antes es confiable. 

 

Adicionalmente, se puede observar que las medias de las variables en cada uno de los clústeres son 

significativamente distintas, entendiendo entonces que cada segmento es distinto y que por lo tanto la 

calidad de este análisis es alta. 
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Tabla 7: Análisis de Varianza ANOVA  

 

 
Fuente: Salidas SPSS 18 para Windows 

 

Adicionalmente, a partir del análisis de varianza se puede contrastar la hipótesis nula de que las medias de 

cada variable en los conglomerados son las mismas. Esta hipótesis puede rechazarse para todas las variables 

de este análisis, ya que su significatividad es inferior a 0.05, luego todas ellas resultan estadísticamente 

significativas. 

 

 

F. Interpretación de los Conglomerados: 

 

Tabla 8: Informe 

 

Ward Method Diversión 

Malo para la 

economía 

doméstica 

Comer fuera Buenas compras 
No me interesa 

especialmente 
Comparar precios 

Dimensión 1 

1 5,75 3,63 6,00 3,13 1,88 3,88 

2 1,67 3,00 1,83 3,50 5,50 3,33 

3 3,50 5,83 3,33 6,00 3,50 6,00 

Total 3,85 4,10 3,95 4,10 3,45 4,35 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Según la tabla de Resumen de medias de los conglomerados, se puede finalmente hacer la siguiente 

descripción de los segmentos de consumidores que se encontraron en el estudio: 

 

Segmento 1 - Los Amantes de las compras: Es aquel grupo de consumidores que piensan que la experiencia de 

comprar es divertida en sí misma, y les agrada porque es una oportunidad que aprovechan para salir a cenar 

con sus parejas. 
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Segmento 2 - Los Obligados: Es aquel grupo de consumidores que piensan que la experiencia de hacer 

compras no es atractiva por nada en especial, y que por lo tanto cuando lo hacen es por obligación o por 

necesidad. 

 

Segmento 3 - Los compulsivos: Es aquel grupo de consumidores que piensan que hacer compras debe hacerse 

con poca frecuencia porque compran compulsivamente y es malo para ellos. Sin embargo, también sienten 

gusto por comprar cuando encuentran productos a buenos precios, y sostienen que al comprar con 

frecuencia pero con mucha  información pueden ahorrar mucho dinero. 

 

Conclusiones 
 

En este documento se ha desarrollado la aplicación de la Técnica de Análisis de Conglomerados, que como 

se pudo comprobar, permite la agrupación de diferentes observaciones en grupos homogéneos y lo más 

distintos posibles unos de los otros. 

 

Se ha establecido la importancia de ésta técnica para los procesos de Segmentación de Mercados que se 

realizan 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 segmentación de mercado a partir de la misma.  

 

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

Conglomerados dentro del ámbito de marketing, en vista de que con ésta técnica puede asegurarse la 

identificación correcta, segura y estadísticamente importante de segmentos dentro de una población objeto 

de estudio sobre comportamientos que den 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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