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RESUMEN

Se llevó a cabo uno investigación de mercado utilizando técnicas del
análisis estadístico multivariado. En particular se hace usó de las
Escalas Multidimensionales, Análisis de Factores, Análisis
biscriminante y Análisis de Correspondencia.

Esta investigación se realizó en la ciudad de Puebla aplicando una
encuesta y analizando los resultados obtenidos.

Se llevó a cabo una comparación de los resultados obtenidos por los
métodos mencionados.

Una de las intenciones de este trabajo es con fines educativos a
manera de guía para los usuarios de los técnicas multivariadas
anteriormente mencionadas.
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Antecedentes:
El término estadística no es nuevo. Algunos dicen que la palabra proviene del
italiano (STATISTA: estadista) que se aplica a jefe de estado. El uso de la
estadística 1 de forma oficial en el gobierno es tan antiguo como el registro de la
historia. Debió iniciarse por varios gobernantes de la antigüedad cuando exigían
a sus súbditos tributar, para recaudar y/o presupuestar impuestos, Ver Anexo 1.
Hoy la estadística es una ciencia que sobre todo viene a ser un instrumento de
decisión en todas las situaciones de la vida desde el hogar hasta la política
mundial. Es necesario tomar en cuenta que la estadística es un instrumento de
investigación2.

A la información recabada se le denomina dato, un dato es una colección de
observaciones, numéricas o no numéricas, con una característica en común.
Ahora bien, una variable es un símbolo que puede tomar un valor cualquiera de
un conjunto determinado de datos.
Cuando se tiene una variable en estadística se puede encontrar información de
ella para que describa su comportamiento, las medidas que la describen son
aquellas que generalmente resumen la información (Mediana, Media, Moda,
Varianza y Desviación Estándar). Lo más que estadísticamente hablando se
podría realizar son pruebas de hipótesis para obtener información de la
población a partir de la muestra o construir intervalos de confianza; a este tipo
de análisis se le denomina univariado.
Cuando se tienen dos variables, se pueden manejar en forma separada y
realizar con ellas las mismas pruebas como si se tuviera una sola variable. Otra
forma sería comparar las dos variables simultáneamente con pruebas de
hipótesis, calcular sus medidas descriptivas, covarianzas y correlaciones, es
decir, si están relacionadas o no, a este análisis se le denomina bivariado.
Cuando tenemos dos o más variables, el análisis se vuelve más complejo,
puesto que estamos hablando de análisis múltiple. Esta área de la estadística se
denomina estadística multivariada.

Una técnica estadística multivariada que se utilizará en esta tesis es escalas
multidimensionales, la cual fue desarrollada por psicólogos en los años 50’s,
llamándola “estructura cognoscitiva” a un nivel individual. Se considera que
Torgerson es uno de los principales creadores de esta técnica, aunque el
algoritmo creado por él es mucho más restrictivo que lo utilizado en la
actualidad, ya que requerían de cálculos tediosos. Esta técnica hubiera quedado
en el olvido de no ser por Cox y Jones quienes produjeron un cambio
metodolágico en los años sesentas. Kendall (1855) observó que el análisis de
componentes principales se altera muy poco si se utilizan correlaciones

¿Qué es la estadística? es un conjunto de teorías y métodos que han sido desarrollados para
recolectar información, manejarla, analizarla, encontrar medidas que nos permitan describirla e
interpretarla, con el fin de poder tomar decisiones en condiciones de incertidumbre para evitarlos

?~~0b~masque en un futuro se puedan presentar..~,Quées investigar? Es hacer un análisis sistemático y objetivo de un sujeto o problema para
descubrir información o principios relevantes (Green, et al. 1987).
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ordinales en lugar de utilizar coeficientes de correlación de Pearson. Shepard
(1962) elaboró un algoritmo para construir una configuración aproximada
euclidiana que ordena las distancias, este método fue perfeccionado por Kruskal
(1964) y otros autores (Benzecri, Guttman, Lionges, Young, etc.). En la
actualidad las escalas multidimensionales son consideradas como una extensión
de otras técnicas. (Hair, 1995)

Introducción:

Objetivo General:

El objetivo general de esta tesis es realizar mapas de posicionamiento por medio
de Escalas multidimensionales así como un símil3 de las diferentes técnicas
multivariadas, tales como Análisis de Factores, Análisis Discriminante y Análisis
de Correspondencia. Todo esto con el fin de comparar sus resultados. Con esto
se logrará:
1. Ampliar los conocimientos respecto a la estadística Multivariante,

combinándola con mercadotecnia.
2. Tener las tres técnicas juntas para que al compararlas aporten más

información para las personas que deseen conocer más al respecto.

Escalas Multidimensionales:

Esta técnica provee de una representación espacial de las relaciones percibidas.
Mucho material educativo de las escalas multidimensionales lo empiezan a
ilustrar tomando un mapa geográfico. El ejemplo se ilustrará con el dibujo de la
Figura # I. Se seleccionaron 9 puntos en las fronteras y parte intermedia del
diseño, esto se ilustra en la Figura #2. En la Figura #3, se muestran las
distancias a medir entre esos 9 puntos, es decir del punto 1 al 2, luego al 3 y así
sucesivamente hasta terminar con la distancia que existe entre el 9 y el 9, se
obtiene una matriz de 9X9 es decir 81 distancias, pero 36 de las distancias están
repetidas, 9 distancias son cero y 36 distancias no repetidas son mayores o
iguales a cero; éstas se despliegan en forma matricial acomodándolas de la
diagonal para abajo, la matriz desglosada se encuentra en la Tabla #1. Así, la
técnica aproxima las distancias espacialmente de cada punto en varias
dimensiones, los posibles resultados que arrojaría la técnica son muchos y muy
variados. Una forma posible de ser percibida por la técnica se muestra en la
Figura # 4. Notemos que los puntos no coinciden con los puntos originales de la
figura # 1. Si buscamos lo que queremos encontrar lo vemos aunque nos
tardemos un poco. En la Figura # 5 se muestran los puntos unidos por líneas y
notamos que la forma de la cara feliz es evidente, en realidad vemos que la cara
está en otra posición y sabiendo la forma que buscamos podemos detectar el
dibujo. Pero, ¿Cómo podríamos percibir algo que no visualizamos primero, es
decir, si alguno de nosotros viera alguno de los dibujos de la figura # 2,
¿Podríamos detectar de cuál dibujo se trata?

~Símil: Figura retórica que consiste en comparar dos cosas o conceptos para dar una idea más
expresiva y caracterizada de uno de ellos (Diccionario Santillana del Español, 1993).

Ing. Blanca Nieves Morales Serrano 2
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Fig. #3: Se muestran los 9 puntos escogidos y las distancias a medir en la cara

Feliz
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Fig. # 4: Se ilustra una posible salida de la cara feliz en puntos, uniendo esos
puntos nos daría como resultados la figura 3

Fig. #5: Uniendo los puntos por líneas notamos que la forma de la cara feliz está
volteada, la técnica rotO el dibujo de izquierda a derecha y con un ángulo de 90

grados.

Ejemplo realizado en un mapa:

El procedimiento se ilustrará en el mapa de la república mexicana y

posteriormente se trasladará a un estudio más exhaustivo.

lng. Blanca Nieves Morales Serrano 4



Se dispone del mapa reducido a tamaño carta, el cual se encuentra en el Anexo
#2 y en la figura # 6 se encuentra reducido en un 50%. A la figura se le han
ubicado 40 puntos en las fronteras. Utilizando una regla, se miden las distancias
de cada punto con los demás en centímetros, generando una matriz de
distancias de 40 X 40 es decir 1600 distancias pero sólo se obtienen 820
distancias no repetidas, y a partir de ella se construirá un mapa, la matriz de
distancias se muestra en la tabla #2 que se encuentra en la siguiente página.

Fig. # 6: Mapa de la República Mexicana donde se le han ubicado 40 puntos en
las fronteras, posteriormente se midieron las distancias

Posteriormente se utilizó el SPSS (paquete estadístico) y pidiéndole al software
dos dimensiones para el mapa, obtenemos la información que se presenta en la
Figura # 7. En el Anexo # 3 se encuentra explicado el procedimiento para
manejar el paquete y obtener los siguientes resultados:

Ing. Blanca Nieves Morales Serrano 5





Dimension 1

Fig. # 7: Esquema arrojado por la técnica del mapa de la República Mexicana.

En la Figura # 7 se muestran los puntos que la técnica arrojó del mapa, los
puntos que se encuentran en la figura están acompañados por la variable XO1 a
la X40, ya que se manejaron 40 puntos entonces se derivaron 40 variables. Si
unimos esos puntos por una línea y giramos el dibujo de izquierda a derecha en
180 grados, se obtiene algo similar a la república mexicana. La representación
sería exacta si se midiera con precisión, la inexactitud se debe a que se midieron
las distancias solamente en centímetros, milímetros y medios milímetros.
A cada punto le corresponden dos dimensiones que son como las coordenadas
que le corresponden en un espacio bidimensional. Si la dimensión 1 la
denominamos “Este-Oeste» y a la dimensión 2 “Norte-Sur” obtendríamos una
conclusión.
Uniendo los puntos por líneas vemos como es percibido el mapa de la República
Mexicana por ¡a técnica de escalas multidimensionales esto se muestra en la
Figura # 8:



Derived Stimulus Configuration

Euclidean distance model

Dimension 1

Fig. # 8: Puntos del mapa de la República Mexicana unidos por líneas.

Sintetizando: Se midieron distancias de fl puntos (en este caso 40 puntos),
obteniendo una matriz de distancias a partir de la cual se calculan las
coordenadas de cada elemento en un espacio multidimensional (preferiblemente
en dos dimensiones para visualizarlo mejor), donde la representación gráfica
bidimensional permite una visión clara.
El problema que se acaba de plantear es muy sencillo, ya que sabemos la
solución y se puede buscar en los resultados, pero si no se supiera qué mapa
es, la solución sería más complicada. Por eso es importante que el investigador
tenga conocimiento del campo que se va a estudiar, ya que es un factor
determinante el número de dimensiones que se decidan conservar. Si no es así,
la dimensionalidad suele encontrarse tomando en cuenta ciertos criterios
estadísticos que midan el ajuste de los datos, los criterios se denominan
STREES, S-STRESS y R2. Sin olvidar que debe ser fácil la interpretación de los
resultados para no volverse más complejo el problema a resolver, ya que entre
menos dimensiones se tengan suele ser más sencilla su interpretación.
Esto no sólo se puede realizar en distancias (medida métrica) sino también en
similitudes (medida no métrica) (Myers, 1996). Una limitación es que en el
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espacio no existe arriba, ni abajo, ni izquierdo ni derecho; por lo cual los
resultados necesariamente tienen que ser identificados de alguna manera.
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CAPÍTULO 1:
Escalas Multidimensionales:

Las escalas multidimensionales estudian la estructura de las variables en un espacio
multidimensional y consisten en una serie de métodos, que construyen Un espacio
métrico con el menor número de dimensiones posible, que permita representar las
proximidades o preferencias o percepciones entre objetos, con el mayor grado posible
de fidelidad o exactitud.

Definición:

Es la búsqueda de dimensionalidad baja en el espacio (que usualmente es euclidiano),
donde los puntos representan a los objetos, o personas que poseen una configuración
asociada, el espacio entre dos objetos llamados a y b, la distancia entre ellos se

simboliza de la siguiente manera: dab.

Pero para un conjunto de fl objetos en los que se percibe un conjunto de similitudes
S (o disimilitudes S como las distancias), existe un espacio no métrico (o métrico) en
el que, en una dimensión adecuada, se encuentra una configuración de fl puntos
cuyas distancias corresponden con las similitudes o disimilitudes percibidas
originalmente. Esto es, permite visualizar gráficamente los resultados de cómo
prefieren o perciben las personas fl elementos midiéndose en m atributos,
reduciendo el número de atributos hasta obtener un posicionamiento1 de los fl
elementos en un espacio geométrico que facilita su interpretación, visualización y
comprensión; reducción de atributos debe ser tal que se disponga de dos o tres
dimensiones, ya que si son más no es posible entenderse en una sola gráfica. A la
representación geométrica se le conoce como mapa espacial, donde los ejes del mapa
espacial indican las dimensiones o interpretación psicológica. Es decir lo que las
personas utilizan para identificar las preferencias o percepciones sobre cosas o
productos o servicios parecidos entre sí ante atributos o características cuando se le
pide que las compare. Por ejemplo por qué la Coca es preferida o percibida mejor que
la Pepsi, por su sabor, por el contenido de gas, etc. A las personas se les pide que
comparen las marcas en base a su sabor, al contenido de gas, etc.
Paré una serie de distancias (o similitudes) observadas entre cada par de fl objetos,
se encuentra una representación de los objetos en unas cuantas dimensiones tal que
las aproximaciones entre objetos casi se acoplen con las similitudes (o distancias)
originales. Puede no ser posible acoplar exactamente el ordenamiento de las
similitudes (o distancias) originales. Consecuentemente, las técnicas de escalamiento
intentan encontrar la configuración en q � fl 1 dimensiones, de tal forma que el
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acoplamiento sea lo más próximo posible. La medida numérica para el acercamiento se
llama STRESS.
Es posible acomodar los fl objetos en un sistema de baja dimensión usando

sus magnitudes. Cuando sólo información nominal u ordinal1 es usada para obtener
una representación geométrica, el proceso es llamado escalas multidimensionales no
métricas. Si las actuales magnitudes de las similitudes (o distancias) originales son
usadas para obtener una representación geométrica en q dimensiones, el proceso se
denomina escalas multidimensionales métricas. Las Escalas Multidimensionales
invariablemente requieren del uso de tecnología y paquetes computacionales, ya que
es un proceso largo y y tedioso. (Hair, 1995)

Aplicaciones:

Las aplicaciones de escalas multidimensionales en casos reales son:
• Estudiar las relaciones que guardan bienes o servicios o Items comparados

mentalmente por personas para posicionarlos, para saber el número de
dimensiones que los consumidores utilizan para percibir la diferencias entre
productos o servicios y también posicionar bienes o servicios comparándolos con un
ideal.

• Encontrar fuentes de variación individual en percepciones de personas o
acontecimientos o elementos.

• Analizar tareas o características en distintas profesiones.
• Identificar los atributos que influencian en las preferencias del consumidor por

productos o servicios.
• Investigar las reacciones que los consumidores tienen hacia una gran variedad de

clases de productos.
• Comparar diferentes grupos culturales basados en creencias, lenguajes, artefactos

y tradiciones.
• Estudiar estructuras de inteligencia de diferentes bloques o tipos de exámenes y

ambientes de salones.
• Determinar las estructuras de grupos y organizaciones basados en las percepciones

de los miembros y su interacción así como de patrones.
• Ayudar a entender las percepciones y evaluaciones de estímulos auditivos (tales

como el habla o tonos musicales), estímulos visuales (tal como colores y caras) y
estímulos de entidades sociales (tales como características personales y
situaciones sociales). (Kruskal, 1990)
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La Investigaciones de Mercado y la Estadística:

La investigación fundamental o básica ayuda a extender el conocimiento, la
investigación aplicada podría proveer de herramientas que quizás ayuden a solucionar
el o los problemas que se pretende resolver (Green, et al. 1987).
Cuando las compañías y su producción empezaron a crecer, un resultado fue
inevitable; la especialización, por lo que la administración y el mercado se tuvieron que
separar. El desarrollo de la investigación de mercados1 fue tan rápido que actualmente
es una herramienta muy apreciada para la toma de decisiones de la mayoría de las
empresas, ver Anexo # 4.
Parte de la estadística obtiene, analiza e interpreta la información. Ahora bien, la
investigación de mercados se desarrolló para obtener, analizar e interpretar la
información sobre el mercado2 y las actividades de la compañía al servicio, formando
un lazo entre el vendedor y el mercado. Estar en contacto directo con el mercado
ayuda a estar consciente de los deseos, necesidades y reacciones de los
consumidores a los nuevos y viejos productos así como su reacción a los precios.

La Información que proporciona esta técnica

La información que se puede recabar de la técnica estadística de escalas
multidimensionales para utilizarla en la investigación de mercados es:
• Medición de la Imagen: Esto se realiza por comparaciones de la percepción de la

imagen de la empresa por parte de los clientes (o no clientes) y la imagen que la
empresa tiene de ella misma

• Segmentación del mercado: Cuando se posicionan productos o servicios y los
consumidores en el mismo espacio dimensional, para identificar segmentos de
consumidores cuyas percepciones son homogéneas

• Desarrollo de nuevos productos: Se lleva a cabo cuando se evalúan atributos de los
productos existentes y nuevos productos o un ideal. Las preferencias para cada
nuevo producto o por el ideal son áreas de oportunidad y son indicativos de su
éxito. También en las distancias o brechas existentes entre las marcas que nos da
el mapa sirven para la toma de decisiones.

• Evaluación de la efectividad: Cuando se realizan mapas sobre campañas
publicitarias o promocionales, el éxito de éstas, el impacto o el logro del
posicionamiento que se desea, también podrían indicar qué campaña sería la ideal.
Se pueden obtener mapas espaciales para saber el canal de distribución adecuado
del producto en las diferentes tiendas. Malhotra (1997)
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Tipos de Mapas de Posicionamiento:

Existen dos tipos de mapas de posicionamiento:
1. Preferencial y perceptual: Este tipo de mapa puede ser construido por las técnicas

de Escalas Multidimensionales y por el Análisis Discriminante. Estos mapas hacen
énfasis en lo que los consumidores más fácilmente notan cuando comparan los
productos o servicios por preferencia o por percepción basándose en ciertos
atributos, marcando con esto, las diferencias en las marcas.

2. Semántico: Este tipo de mapa puede ser construido por la técnica Análisis de
Factores, se obtienen cuando se les pregunta a los encuestados por preferencias o
cómo perciben los productos o servicios. Estos mapas hacen énfasis en los
significados que los entrevistados le encuentran a las cosas cuando comparan
productos o servicios, y son usados para visualizar cómo la gente simplifica el
mercado que es una realidad compleja.

En la investigación de mercados, los mapas espaciales son actualmente muy utilizados
para obtener el posicionamiento de bienes o servicios, calificando fl marcas en m
atributos reducidos a través de P - dimensiones. Se pueden realizar por cuatro
técnicas, las cuales son:
1. Escalamiento Multidimensional.
2. Análisis Discriminante.
3. Análisis de Factores.
4. Análisis de Correspondencia.
Cada técnica difiere en una o más maneras en cuanto a cómo introducir la información
que se posee y en los resultados obtenidos, dichos resultados proveen de mayor
cantidad de elementos para tomar decisiones.
• Cuando se realiza el mapa espacial por el análisis de factores, se obtienen mapas

semánticos, cuando los entrevistados califican fl marcas en m atributos. Utilizado
el análisis de factores se puede derivar, de cada entrevistado, fl score’s de cada
factor y si cada score se proyecta en los factores, los cuales delinean los atributos,
se obtiene un mapa espacial pero para cada entrevistado. Para obtener un mapa
que nos englobe todas las opiniones de todos los encuestados, se promedian los
score’s de cada factor para cada marca y las dimensiones se designan mediante el
estudio de las cargas (eigenvectores) que se obtuvieron de las correlaciones entre
los atributos.

• Cuando se realiza el mapa espacial por el análisis discriminante y por escalas
multidimensionales se obtienen mapas perceptuales o preferenciales. El análisis
discriminante selecciona combinaciones lineales de las atributos entre las marcas,
cuando los encuestados califican fl marcas en in atributos. La variable
dependiente son las marcas y las independientes son las calificaciones que le
asignaron a cada atributo. El mapa se obtiene substituyendo los centroides de los
grupos de las marcas en las funciones discriminantes. Esto da como resultado las
coordenadas de las marcas, y las dimensiones pueden asignarse estudiando los
pesos estandarizados o relativos de los atributos, ya que los no relativos forman las
funciones discriminantes. Una vez asignado el número de dimensiones se
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encuentran las correlaciones entre los score’s de cada función, dando como
resultado las coordenadas de los atributos.

Teoría de Medición:

En cualquier discusión de escalas multidimensionales es fundamental entender la
teoría de medición y los cuatro principales niveles de medición. La medición consiste
en asignar números que representen diferentes estados o niveles de algún fenómeno
empírico, por lo tanto un número puede tener diferentes significados en situaciones
diferentes. Técnicamente esto se traduce en la idea de que un número puede
representar diferentes tipos de medición, los cuales se dividen en cuatro:
1. Nominal: Los números son usados para identificar solamente la categoría escogida

por el entrevistado.
2. Ordinal: Los números implican solamente un orden de atributos o bienes o servicios,

de acuerdo a algún criterio, generalmente por preferencias de los consumidores.
3. Intervalo: Los números toman un significado agregado, ya que se perciben las

diferencias mentales en cuanto a las respuestas de los encuestados.
4. Razón: Los intervalos entre números son iguales y poseen entre ellos un cero

absoluto que indica la ausencia de la variable que estamos midiendo.
La escala nominal es la más sencilla de medir, provee de poca información, la ordinal
da mayor información del entrevistado que la anterior y así sucesivamente. La escala
de razón es la más completa y da mayor información del entrevistado,
desgraciadamente es la que menos responde el entrevistado debido a su complejidad y
por cuestiones sociales, económicas, etc. Para mayor información sobre escalas ver
Anexo #5
Las dimensiones que los mercadotecnistas utilizan son atributos que pueden ser
medidos en forma métrica o no métrica. Por medio de encuestas se puede capturar
información que ayudará a realizar los mapas de posicionamiento, será como tomar
una fotografía de lo que piensa toda la gente encuestada en cuanto a la preferencia y
percepciones de los bienes o servicios. El ser humano tiene la costumbre de jerarquizar
bienes o servicios prefiriéndolos y percibiéndolas de diferentes maneras debido a sus
atributos o cualidades.
Los posicionamientos son altamente funcionales2 por:
1. Reducción de información, o sea en dimensiones fácilmente interpretables.
2. Presentación en forma espacial, o sea en forma de mapa multidimensional, ya que

proporcionan un mapa que es fácilmente percibido e interpretado por el
investigador.

Las Técnicas multidimensionales nos ayudan a identificar dimensiones importantes de
las evaluaciones hechas por los encuestados sobre objetos, ya que estas técnicas
multidimensionales buscan representar observaciones en: P - dimensiones medidas
en: q - dimensiones, donde: ~ < q, de manera que se conserven
(aproximadamente) las distancias originales (o similitudes) entre las pares de

2 Funcional: a) Relativo a las funciones orgánicas o matemáticas. b) Práctico, utilitario o que responde a
una actividad ejercida. C) Cantidad cuyo vaior depende del de otras variables (Diccionario Pequeño
Larousse ilustrado, 1990).
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observaciones y los trazos de pares de los primeros componentes principales. En
general, si las observaciones multidimensionales se pueden representar en dos
dimensiones, entonces las agrupaciones distinguibles con frecuencia pueden
discernirse a simple vista. Las escalas multidimensionales siempre muestran sus ejes o
dimensiones de forma perpendicular el uno con el otro, esto es, son ortogonales2.
Una vez que los datos están disponibles, la técnica puede ayudar a determinar:
1. ¿Qué dimensiones usan los encuestados cuando evalúan objetos?.
2. ¿Qué tantas dimensiones utilizan en una situación particular?.
3. La importancia relativa de cada dimensión.
4. Cómo los objetos están relacionados en forma perceptual. (Johnson, et al. 1992) y

(Hair, et al. 1995 y 1979).
Los investigadores de mercado no utilizan escalas multidimensionales para los mapas
de posicionamiento, sin embargo usan Análisis de Factores y Análisis Discriminante
Los términos más importantes que son indicativos cuando se realiza la técnica son:
1. Juicios de Similitud: Son las comparaciones de todos los productos o servicios o

estímulos por pares en términos de similitudes mediante el uso de escalas.
2. Clasificaciones de las preferencias o las percepciones: los entrevistados clasifican

los estímulos en términos del más preferido o percibido al que menos prefieren o
peor perciben.

3. STRESS o Enfasis: Medida que indica la falta de ajuste en el mapa, un valor alto
indica un menor ajuste, un valor pequeño es el mejor ajuste, un valor de 0.2 o
mayor significa un ajuste malo, se prefiere que sea menor o igual a 0.1

4. R-SQ: Coeficiente de determinación o la correlación al cuadrado, es indicador del
porcentaje de la variación que logró explicar la técnica. Un valor mayor o igual a 0.6
es adecuado, entre más cercano a uno es mejor. Valores menores a 0.6 indican un
modelo pobre.

5. Mapa Espacial: Es una representación multidimensional por medio de puntos que
representa en forma geométrica las relaciones existentes entre los productos o
servicios o estímulos de la forma en que fueron percibidos por los entrevistados.

6. Dimensiones o Coordenadas: Indican la posición que tienen los productos o
servicios o estímulos en el mapa espacial.

7. Desdoblamiento: Cuando la representación no sólo es de los productos o servicios
o estímulos sino que también aparecen los entrevistados.

Pasos a seguir en la técnica:

1. Formulación del problema: Es donde se especifica el propósito para el cual se van a
utilizar los resultados de la técnica, además se deberán seleccionar los productos o
servicios o estímulos, así como las características o atributos a medir.

2. Obtención de las datos de entrada: Estos deberán estar relacionados con las
preferencias o percepciones de lo que se va a medir en los productos, servicios o
estímulos.
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3. Selección del procedimiento de la técnica: Depende del tipo de dato recabado y
puede ser por escalas multidimensionales no métricas o métricas.

4. Se deberá decidir el número de dimensiones y designarlas:
a. Conocimiento a priori por medio de teorías o investigaciones previas que puedan

sugerir cuántas dimensiones.
b. Capacidad de interpretación del mapa espacial: Visualizar en más de 3

dimensiones es bastante difícil, por lo que se sugieren 2 ó 3.
c. Criterio del recodo: Gráfica del número de dimensiones y del STRESS, donde

ocurre un recodo muy marcado significa que dimensiones mayores casi no
tendrán un ajuste mejor.

d. Facilidad de ajuste: Si se trabaja con 2 dimensiones es más fácil.
5. Interpretación de la configuración: La interpretación sería que las marcas más

alejadas son las menos similares y las más cercanas son las más parecidas. Las
dimensiones representan más de un atributo o característica, éstos pueden
encontrarse de varias formas:
a. A cada entrevistado mostrarle su mapa configurado y que detalle por dónde

estarían los atributos, esto ocasionaría muchos problemas, ya que no se puede
obtener un mapa general

b. Encontrar los ejes de los atributos por medio de regresión pero con los datos
volteados de manera contaria a la que se usa para encontrar el mapa para las
marcas.

c. Reordenando los datos por atributos como si se fuera a utilizar el método de
regresión y volver a usar la técnica de escalas multidimensionales, luego se
producirían dos mapas y es necesario combinarlos.

6. Evaluación de la confiabilidad: La información que fue recabada y analizada por la
técnica está sujeta a la dispersión inherente que cada variable tiene en su
estructura interna. Pero además presenta una variabilidad aleatoria, por lo que es
necesario evaluar la confiabilidad y validez de la solución que arroja la técnica, para
lo cual existen diferentes medidas:
a. RSQ: Es el índice de la adecuación del ajuste o indica el porcentaje de la

variación de los datos de entrada, es decir qué tan bien se ajustó el modelo, este
valor puede oscilar entre cero y uno, a pesar de que se desee un valor cercano a
uno (100 %) donde sería un indicativo del 100% de ajuste perfecto y no
variabilidad aleatoria, es permisible un 60% o más.

b. STRESS: Es un indicador de la calidad del ajuste de la solución que provee la
técnica, midiendo la inadecuación del ajuste, ya que nos dice la proporción de la
variabilidad de los datos en la escala óptima que no se tomaron en cuenta en el
modelo de la técnica. Esto nos indica que sus valores deberán ser pequeños, ya
que entre más grande es, más datos fueron rechazados en el modelo. Los
valores que Kruskal sugiere del STRESS son:
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STRESS CALIDAD DE CORRESPONDENCIA
20% Deficiente
10% Regular
5% Bueno

2.5% Excelente
0% Perfecto

La calidad de la correspodencia se refiere a la relación monótona entre las
similaridades y las distancias finales. Una vez que los objetos están localizados
en q dimensiones, sus q x 1 vectores de coordenadas se pueden considerar
como observaciones multivariadas. Para fines de presentación es conveniente
representar este diagrama de dispersión q dimensional en términos de los ejes
de sus componentes principales.

c. Si el análisis en conjunto contiene muchos datos (entrevistados), éstos deberán
dividirse en 2 o más partes para analizar por separado cada parte y luego
comparar los resultados.

d. Si los atributos son muchos o las medidas RSQ o el STRESS dan resultados no
deseados, se podrían eliminar atributos o marcas de uno en uno hasta que se
obtengan resultados deseados.

e. Se podría realizar otro estudio similar pero en diferentes tiempos y determinar la
confiabilidad. (Malhotra, 1997)

Escalas Multidimensionales No Métricas:

Las Escalas multidimensionales no métricas se utilizan cuando los niveles de medición
que se usaron en los encuestados son nominales o en el mejor de los casos ordinales.
Aquí se proporcionan soluciones tales que las distancias dentro del espacio derivado
en el mapa, tengan el mismo orden clasificatorio que los datos originales guardan.
Los programas que tienen la técnica no métrica en sus rutinas necesitan asignar
valores métricos a datos que son no métricos. Esto lo logran aplicando
transformaciones monótonas a los datos originales para que el programa realice
operaciones matemáticas sobre el orden clasificatorio de las proximidades.
Una técnica de las escalas multidimensionales es el análisis de correspondencia. Se
utiliza cuando los datos de entrada son cualitativos y están arreglados en una tabla de
contingencia. Cuando se utiliza esta técnica nos arroja un indicador de la relación
cualitativa entre los renglones y las columnas de la tabla. Coloca la información
cualitativa en una escala en la cual los renglones y las columnas son incluidos de modo
que cada uno se represente en un mismo espacio pero de dimensionalidad baja.
Las conclusiones que se pueden encontrar de esta técnica son:
1. Las semejanzas (similitudes) y diferencias que existen dentro de los renglones

respecto a las categorías de las columnas.
2. Lo mismo que el anterior pero al revés.
3. Encuentra las relaciones existentes entre los renglones y las columnas.
4. Proporciona la agrupación de categorías que están dentro de la tabla.
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5. El mapa se interpreta respecto a las cercanías entre las categorías de los renglones
y de las columnas, aquellas categorías más próximas son las más parecidas en su
estructura.

Una ventaja de esta técnica es el problema de almacenamiento ya que la información
recabada de los encuestados se encuentra en la tabla de contingencia en forma binaria
o en forma categórica. La forma de preguntar al encuestado es que sólo deben marcar
los atributos que sean aplicables a cada marca, los datos de entrada son los conteos
afirmativos para cada marca en cada atributo. Al llevar a cabo la técnica se pueden
representar las marcas y los atributos en el mismo espacio dimensional.
Una desventaja es que las distancias existentes en el mapa entre las categorías de los
renglones y las columnas no se puede interpretar significativamente, es decir, no es
apropiado para la pruebas de hipótesis.

Escalas Multidimensionales Métricas:

Las Escalas multidimensionales métricas se utilizan cuando los niveles de medición
que se usaron en los encuestados son de intervalo o razón. Aquí se proporcionan
soluciones tales que las distancias dentro del espacio derivado en el mapa, obtengan el
mismo distanciamiento que los datos originales guardan
En los programas que tienen la técnica métrica en sus rutinas se necesita especificar
qué tipo de distancia deberá calcularse. Los resultados son también métricos, esto hará
que se mantenga una relación más fuerte entre los datos originales y la salida del
programa.

Medidas a utilizar en Escalas Multidimensionales:

En datos Binarios se deberá tener en cuenta que las posibles respuestas son la
presencia o la ausencia de los atributos, por lo que es posible la siguiente
configuración:
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Cuando se trabaja con similaridades se tendrán que convertir a disimilaridades. Las
posibles transformaciones de los coeficientes de similitud a coeficientes de
disimilaridad son:

donde c es una contante

En escalas ordinales se deberán ponen indicadores de cada valor jerarquizado menos
uno. Por ejemplo, si se jerarquizan 4 estímulos, se tendrán cuatro menos un indicador,
es decir 3:
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Indicadores
Categorías I I I 2 1 3

A O O O
B I O O
C 1 1 0
D 1 1 1



En escalas métricas se tienen las siguientes medidas de disimilaridades:
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El Algoritmo Básico:

distancias) entre parejas de diferentes objetos. Estas similitudes constituyen la
información básica (en los casos donde las similaridades puedan no ser fácilmente
cuantificables).
Asumiendo falta de concordancia, tas similitudes pueden ser arregladas en un estricto

de las similitudes. El subíndice indica la pareja de objetos menos similares. Los
otros subíndices son interpretados de la misma manera. Se desea encontrar una
configuración q dimensional de los n objetos, tal que las distancias entre parejas de
objetos se acoplen o correspondan a ese ordenamiento anteriormente mencionado.
Si tas distancias se colocan en forma descendente, un perfecto acoplamiento ocurre

distancias en q dimensiones es exactamente análogo al orden ascendente de las
similaridades iniciales. Para un valor dado de q puede que no sea posible encontrar
una configuración de objetos cuyas distancias en parejas están monotónicamente
relacionadas con las similitudes originales. Kruskal propuso una medida del grado en el
cual una representación geométrica quede cercana a un acoplamiento perfecto. A esta
medida se le conoce como el STRESS.

STRESS

Comenzaremos por definir función objetivo (El mismo concepto en general es utilizado
en muchos campos bajo muchos nombres diferentes como función criterio, función de
error, función de evaluación, función de bondad de ajuste, y algunos otros). Para
cualquier grupo de datos y para cualquier curva dada, la función objetivo define un
único número que muestra qué tan bien (o tan mal) el dato se ajusta a la configuración
— Ejemplo: Este indica qué tan bien la curva representa los datos.
El concepto básico toma la siguiente forma:

Se tiene en el espacio O el conjunto de puntos que representan los objetos, el espacio
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O tiene su imagen en el espacio euclidiano

que da como resultado que

Donde f es una función monótona continua paramétrica. Una función objetivo puede
ser formada suponiendo que tenemos alguna función f, de algún tipo específico. La
diferencia es:

Se mide la magnitud de la diferencia tomando su cuadrado para después minimizar las
distancias. Tomamos la suma de los cuadrados de las discrepancias obteniendo la
siguiente fórmula

A continuación dividimos por un factor escalar para medir el cuadrado de las
diferencias relativo a una medida sensible, entonces la función objetivo del STRESS es

El factor escalar mas comúnmente usado es

Mientras más grande sea STRESS, X tendrá una peor configuración y la función f
conjuntamente ajustará los datos. Claramente puede notarse que cuando STRESS = O,
y puesto que las diferencias están elevadas al cuadrado, tendremos una igualdad
exacta entre los términos, esto es
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En este caso la representación es «perfecta” de tat forma que una está perfectamente
relacionada con la otra por la función del tipo deseado. Por supuesto, no es posible
obtener un STRESS de O para la mayoría de los grupos de datos, esto debido a la
ateatoriedad.
Lo que buscamos es una medida de qué tan bien la configuración por sí misma se
ajusta a los datos sin tomar en cuenta la “f’. Definimos nuestra medida como

para toda f.
Simplemente significa que usamos la mejor f posible para la configuración que ajuste
con los datos.
Esto nos lleva al procedimiento computacional. Encontrar la mejor f posible, significa
minimizar STRESS sobre todas las posibles funciones cuando el A y X son fijas y
dadas, y por lo tanto las distancias están indirectamente fijas y conocidas. El
denominador en STRESS es entonces fijo, por lo que todo se limita a minimizar el
numerador.
Ahora supongamos que requerimos que f sea lineal, es decir:

Para minimizar y encontrar la mejor f posible, se utiliza el método estadístico de
“regresión lineal de mínimos cuadrados ordinarios». Pero para:

y f monótona (incrementado o decrementando) existen varios procedimientos llamados
“regresión monótona de mínimos cuadrados” (o “regresión isotópica») la cual es simple

y efectiva (ver Barlow et al., 1972, y Kruskal, 1964b).
Hemos definido una función objetivo comúnmente usada y usualmente referida como
«fórmula de STRESS 1” o STRESS 1. Una variante, “Formula de STRESS 2”, difiere
únicamente en que un valor escalar diferente es usado como denominador.
Un aspecto deseable de Ja función objetivo como las dos que hemos descrito, es su
adaptabilidad a variaciones en la forma de los datos. Por ejemplo, suponga que
algunas de las observaciones están perdidas, ya sea por accidente o por diseño. Muy
comúnmente, sólo una mitad de la matriz de datos es colectada, por lo que
frecuentemente no existe distinción entre:

Otra forma sería si se tienen duplicadas algunas de las observaciones, por error o por
que fueron medidas más de una vez.
Para adaptar el STRESS a estas situaciones, lo que se necesita hacer es sumar los
Cuadrados de las diferencias sobre las observaciones y descartar las mediciones no
realizadas o perdidas o duplicadas, claro que la misma modificación debe ser hecha en
el factor escalar. Otra forma de adaptabilidad resulta aparente si deseamos reflejar un
d~ferentenivel de medición de error para diferentes observaciones, es sumamente
Sencillo incorporar ponderaciones en la función de STRESS para este propósito, y
algunos programas lo permiten.
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La selección de una función objetivo de manera arbitraria como en cualquier STRESS
sugiere que la elección no es tan crítica, ya que de cualquier manera, los resultados de
escalas multidimensionales no diferirán en mucho. Nuestra selección puede ser
soportada por muchos paralelismos en estadística y otros campos. De cualquier forma,
las escalas multidimensionales funcionan y son útiles. Diferentes funciones alternativas
están en uso en ésta técnica, y han sido comparadas directamente para comprobar sus
propiedades y utilidad.
Ahora que se tiene una función objetivo, se puede describir cómo puede ser usada
para definir una configuración X comenzando de los en los datos. La definición es
bastante simple, encontrar la configuración es lo complejo. La idea es seleccionar la
“mejor” configuración; la cual dé el mejor valor posible de una función objetivo, a la que

se referirá como: la cual produce el valor más pequeño de STRESS En
símbolos definimos la configuración deseada o solución a ser la configuración para la
cual

)
El diagrama de distribución de cualquier configuración muestra las distancias contra las
observaciones, y la función f de un tipo específico, la cual se ajusta mejor a las

observaciones. El diagrama contiene un punto para cada observación.
Una vez que la mejor configuración ha sido encontrada, el diagrama de distribución
correspondiente contiene información útil.
Los valores son frecuentemente llamados “distancias ajustadas o

disparidades” y denotadas por: . Es importante recordar que las distancias
ajustadas no son en sí distancias, sino simplemente valores, los cuales están
relacionados a las distancias.
Examinando un diagrama de distribución, lo primero que se debe hacer es observar
cómo la distribución de puntos se ajusta a la función f. Claro que el STRESS es una
medida numérica de qué tan bien ésta se ajusta a la f, pero una impresión visual es sin
duda útil si se acompaña de un valor numérico. Suponga que el eje horizontal está al
nivel de d O, como es usual. Entonces STRESS-I tiene una interpretación
geométrica:

raíz cuadrada de las discrepancias verticales entre el punto y la curva.
raíz cuadrada de Ja distancia del punto al eje.

Suponga que se dibuja una línea horizontal al nivel de d = d. Entonces STRESS-2 tiene
una interpretación geométrica:

raíz cuadrada de las discrepancias verticales entre el punto y la curva.
raíz cuadrada de la distancia del punto a la línea.

Cuando el número de observaciones es muy pequeño esta confiabilidad puede
desaparecer. Como resultado, sin importar el supuesto que se haya hecho sobre f, el

diagrama de distribución claramente no mostrará que tos datos demandan o sugieran
un tipo de función. Esto es debido a la clara formación de los puntos alrededor de la
curva diferente de f. Si los puntos claramente muestran otra curva que la trazada,
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entonces el valor del STRESS será indebidamente incrementado por el supuesto sobre
f igualmente inapropiado. Sería apropiado entonces reanalizar los datos utilizando un
supuesto más adecuado.
Si se asume que f es monótona, las curvas tienen como característica una apariencia
dentada o aserrada. Los dientes o vértices de esta curva rara vez tienen algún
significado, en el sentido de que diferentes vértices pueden aparecer si se colectan
nuevos datos. Pero la forma o silueta de una curva a través de los puntos en el
diagrama de distribución es bastante útil; por ejemplo, una curva en la parte inferior
izquierda probablemente refleja un efecto de finalización inducidos por el método.

El STRESS Se define como:

en la fórmula del STRESS son cantidades conocidas que están

monotónicamente relacionadas con las similaridades y son cantidades de referencia

usadas para juzgar la no-monotoneidad de los observados. La idea es encontrar
una representación de los objetos como puntos en q dimensiones tales que el STRESS
sea tan pequeño como sea posible. (Kruskal)

Configuración de la Dimensionatidad:
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y:
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Donde B es simétrica, positiva semidefinida, de rango p y tiene p eigenvalores no
negativos y n - p eigenvalores ceros, entonces B puede reescribirse en términos de
una descomposición espectral (Ver Anexo # 6):

Son los correspondientes eigenvectores de cada eigenvalor es decir:

lng. Blanca Nieves Morales Serrano 28



Entonces las coordenadas de los puntos tienen que ser recuperadas de las distancias

entre tos puntos. Los signos de los eigenvectores {u, son arbitrarios y conduce a
una solución invariante con respecto a la reflexión en el origen.

Disimilaridades como una Distancia Euclidiana:

Prácticamente la configuración de puntos necesita ser encontrada por una serie de

disimilaridades, más que la verdadera distancia euclidiana entre los puntos

Supongamos que las disimilandades son usadas en vez de las distancias

d rs para definir la matriz, A , la cual es doblemente centrada para producir la

matriz, B . Después es interesante preguntar bajo qué circunstancias B puede ser
dada bajo una configuración de puntos en el espacio euclidiano, usando la

descomposición espectral, para que las distancias asociadas reflejen

relaciones tales como para todas las r y s. La respuesta es que puesto

que B es positiva semidefinida de rango p, entonces una configuración en el espacio
euclidiano en p - dimensiones podría ser encontrada
Si:
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Entonces la distancia entre los puntos r y s en el espacio euclidiano equivale a las

disimitaridades originales:
La conversión es también verdadera si B se forma con las distancias euclidianas en
cuyo caso es positiva semidefinida Pero si la p dimensionalidad viene de los puntos
originales del espacio euclidiano, entonces:

donde:

Como A es simétrica, entonces B es positiva semidefinida.
La siguiente pregunta sería cuántas dimensiones son requeridas en general para la
configuración de puntos producidos de una matriz B de disimilaridades positiva
semidefinida. Es muy fácil mostrar que B tiene por lo menos un eigenvalor cero:

Una configuración de puntos en un espacio euclidiano de p - dimensiones puede ser
22encontrada, haciendo sus distancias iguales a las disimilaridades ors

Si las disimilaridades dan una matriz B que no es positiva semidefinida, se puede

agregar una constante a todas las disimilaridades (excepto las disimilaridades
esto hará que B sea posffiva semidefinida. Tomando las distancias como

donde c es una constante que tendrá un valor
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apropiado, y el producto delta de Kronecker, el cual hará que B sea positiva
semidefinida.
Una vez que B ha sido estructurada como positiva semidefinida, el espacio euclidiano

puede ser encontrado como se expuso anteriormente, donde tas distancias d rs son

exactamente iguales a las disimilaridades
Resumiendo, se ha mostrado que se puede encontrar un espacio euclidiano de al
menos n-I dimensiones de tal manera que las distancias en el espacio sean iguales a
tas disimilaridades originales, las cuales podían ser modificadas si se le agrega una
constante. La matriz B usada puede ser de rango n-i y producir n-I dimensiones
espaciales, aunque esto complica la situación y no se gana nada ya que no se redujo
de dimensionalidad y por lo tanto tampoco se resumió la información.
La configuración obtenida puede ser rotada en su eje principal basándose en sus
componentes principales, ya que las proyecciones de tos puntos en la configuración
hasta el primer eje principal captan una variación máxima, la proyección de los puntos
en el segundo eje que es ortogonal al primero, tiene una menor variabilidad, etc.
Entonces, sólo los primeros p ejes (p < n-i) son escogidos para representar la
configuración espacialmente.
Esto es fácilmente visto desde la búsqueda de los ejes principales,

Donde A es una matriz diagonal
Gower (1966) fue el primero en declarar claramente la formulación y la importancia de
la técnica en una escala clásica, y a partir de esta selección de las primeras p
coordenadas principales para la configuración, les dio el nombre de “análisis de
coordenadas principales” (sus siglas en inglés PCO). El análisis de coordenadas
principales es ahora un sinónimo de escalas clásicas, como lo es el termino de escalas
métricas. No obstante escalas métricas rodea más que esta técnica.

En la descomposición espectral de la matriz, B , las distancias entre los puntos n-I del
espácio euclidiano de n-i dimensiones están dadas por:

Si la mayoría de los eigenvaiores son pequerios, entonces su contribución a la

distancia cuadrada d~se puede omitir. Si tan sólo p eigenvalores son retenidos
significativamente como grandes, entonces se tomará un espacio euclidiano de p

dimensiones formado por tos primeros p eigenvalores y Xr será truncada en los
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primeros p elementos para representar a los objetos. Lo esperado es que p sea

peqüeño, preferiblemente 2 ó 3 para una fácil representación gráfica.

La selección de las primeras p coordenadas principales es óptima cuando {d } son
euclidianas.

Proyecciones:

Entonces si B tiene t o más eigenvalores distintos de cero, consideremos las t
coordenadas principales de B en la proyección. Si B tiene menos de t elgenvalores
positivos entonces el espacio dimensional es menor a t y se define por tos eigenvalores
positivos de B.
Si en la práctica se encuentra que B no es positiva semidefinida, las disimilaridades
se modifican agregando una constante apropiada o los eigenvatores negativos son
ignorados.

¿Cuántas Dimensiones?

Los eigenvalores indican cuántas dimensiones se requieren para representar las
disimilaridades. Si es B positiva semidefinida entonces el número de eigenvalores que
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no sean cero da el número de dimensiones que se requieren. Si B no es positiva
semidefinida entonces el número de eigenvalores positivos da el número de
dimensiones. Como ya se dijo con anterioridad, en la práctica es preferible una
dimensionalidad baja para una mejor interpretación.

Resumiendo, se escogen los p eigenvalores y eigenvectores de B.
La suma de cuadrados de las distancias entre los puntos en las fl dimensiones (el
espacio total) es:

Los Pasos Matemáticos:

Los pasos a seguir en un escalamiento multidimensional clásico serían:
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5. Se escoge un número de dimensiones p apropiado. Es recomendable calcular esta
cantidad por diferentes valores de p y escoger aquel que logre una explicación
mayor del modelo

6. Las coordenadas de los n puntos en el espacio euclidiano en las p dimensiones

lng. Blanca Nieves Morales Serrano 34



CAPÍTULO 2:
Justificacionesde la Tesis y Pasos a seguir en la Investigación

Definición del problema:

Las Escalas multidimensionales reproducen q dimensiones medibles
espacialmente en q o menos dimensiones. El Análisis de Factores resume q
variables en q variables o menos. El Análisis Discriminante explica el porqué las
personas pertenecen a segmentos distintos según la preferencia o percepción por
bienes o servicios, asignando probabilidades.
La técnica de Escalas Muttidimensionales no sólo sirve para reconstruir mapas o
figuras, sino que generalmente suele ser usada sobre un ancho rango de
disimilaridades provenientes de muy variadas situaciones. Uno de esos estudios a
realizar, sería el encontrar qué atributos impactan más en los bienes o en tos
servicios en las personas y poder conseguir un bien o un servicio ideal para ellas;
para lo cual se decidió realizar una investigación en la ciudad de Puebla donde se
compararon los 5 mejores restaurantes contra un ideal para así obtener estrategias
con respecto a cada uno.

Objetivo General:

La función del investigador de mercados es analizar y tomar decisiones en los
mapas de posicionamiento, ya que saben cómo usarlas, pero no saben por qué las
usan; o sea la razón o el fundamento estadístico. La función del estadístico es
validar el uso de estas técnicas. El objetivo general de este trabajo es realizar un
símil de las técnicas mencionadas con anterioridad y comparar sus resultados. Con
esto se logrará:
1. Ampliar los conocimientos respecto a la estadística Multivariante, combinándola

con mercadotecnia.
2. Tener las tres técnicas juntas para que al compararlas aporten más

conocimientos para las personas que deseen saber más at respecto.

Solución:

En la actualidad, con los adelantos tecnológicos y la tendencia a la globalización, han
hecho que en el mundo entero sea necesario tener información de cualquier bien o
servicio, reflejando con esto que sea necesaria una constante actualización en cuanto a
la información. Debido a esto se tienen 3 posibles soluciones al problema que se desea
resolver:

1. Una posible solución sería realizar una investigación de mercados, para lo cual
se ha escogido el área metropolitana de la ciudad de Puebla1 que posee cientos
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de negocios de tipo alimenticio2 (restaurantes), con condiciones de servicio y
calidad de los alimentos muy variados.

2. Otra posible solución es manejar una base de datos generada por simulación,
aunque ésta no es atractiva, debido a que no es una investigación real.

3. Una solución más sería manejar bancos de datos de investigaciones ya
realizadas para el mismo fin.

Se decidió por la opción uno, ya que se trata de una situación real para que el
investigador esté desde el comienzo del estudio, para ver con más realismo estas
técnicas.

En Suma, nos interesa determinar cuáles son las características que marcan una
diferencia substancial entre los 5 restaurantes más importantes de la ciudad de
Puebla.

Justificación:

La justificación para esta tesis y la realización de la investigación es:
1. Debido a que resulta atractivo fortalecer el área de investigaciones de mercado y

aplicar los conocimientos de la estadística multivariada.
2. Con esta tesis se pretenden proveer herramientas para un mayor entendimiento

de las técnicas.

Metodología:

Se tratará de encontrar qué atributos son los más atractivos para determinar las
condiciones óptimas del mercado en el área metropolitana de la ciudad de Puebla
para el establecimiento de negocios de tipo alimenticio para las clases sociales A y
B. Se hará lo posible por mantener las condiciones óptimas en constante
observación para que no pasen de moda, los restaurantes que se compararán los
denotaremos por:
1. Restaurante F
2. Restaurante O
3. Restaurante M
4. Restaurante G
5. Restaurante S
6. Un Restaurante Ideal
Todo lo anterior por medio de:

1. Recopilar bibliografía: En la biblioteca del I.T.E.S.M. campus Monterrey, así como
información por:
a. Búsqueda en internet y
b. Universidades del mundo.

Se tratará de estar en contacto continuo por si alguna información es necesaria
o algo nuevo surge.
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2. Recopilar información: Los datos necesarios en este punto son el encontrar la
cantidad de habitantes en el área metropolitana de la ciudad de Puebla, esta
información deberá ser separada por los diferentes niveles socioeconómicos, por
edades y sexo. También se deberá recabar información de tos diferentes negocios
de tipo alimenticio, así como cuáles atributos son considerados como importantes
por la gente que habita dicha ciudad, también se tratará de saber la preferencia o
percepción de bienes o servicios. La mayoría de la información mencionada
anteriormente se podrá recabar en:
a. INEGI
b. En el departamento de turismo.

3. Escoger un Plan de Muestreo: El plan de muestreo que se elija deberá asegurar
que sea representativo en cuanto a los gustos y preferencias del total de la
población. Este plan se llevará de acuerdo a la información recabada en el inciso
anterior. En el Anexo 7 se encuentran los diferentes tipos de muestreo.

4. Calcular el tamaño de la muestra: El tamaño adecuado nos deberá asegurar que
la muestra sea representativa de la población. Este tamaño se calculará de
acuerdo a lo recopilado en el inciso 3. Para mayores informes sobre el tamaño
que la muestra se requiere ver el Anexo 8

5. Diseñar de encuesta y hacer la codificación: Las preguntas que se realizarán en la
encuesta se harán con mucho cuidado y con la profundidad necesaria para que
posteriormente no surjan problemas y que no sea requerida mayor información. El
diseño se realizará de acuerdo a los datos que sean recabados por medio de:
a. Sesiones de grupo que se realizarán en la ciudad de Puebla y
b. La información recopilada en el inciso 3
La codificación se realizará una vez terminada la encuesta; ya que depende del
tipo de preguntas que se realicen en el cuestionario, dichas preguntas pueden ser
del tipo:
a. Nominal
b. Ordinal
C. Intervalo
d. Razón
Mayor información acerca de cada tipo de medición se podrá encontrar en el
Anexo 5.
Una vez realizada la encuesta se procederá a efectuar una prueba piloto para ver
que fallas presenta el cuestionario, si esto sucediera se corregirán las preguntas y
se procederá al siguiente paso.

6. Muestrear: Para llevar a cabo este paso se contratará a varias personas que se
encargarán de aplicar las encuestas, pero antes se les dará capacitación. Una vez
que esto suceda se aplicarán los cuestionarios según el tamaño de la muestra y el
plan de muestreo. Todo lo anterior será basándose en la información encontrada
en los incisos 4 y 5.

7. Almacenar los datos recabados: Este tipo de análisis requerirá de paquetes
• estadísticos y de software que maneje matrices, así como también que tengan en
sus rutinas las técnicas que se usarán en esta tesis. Para almacenar la
información recabada de las encuestas y la realización de las diferentes técnicas
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se piensa que los paquetes posibles a usar son MINITAB, SAS, NCSS y SPSS, se
escogerá este último por tener disponibilidad del paquete en Windows.

8. Efectuar el análisis estadístico: Una vez almacenada la información se procederá
a validarla para quitar errores no muestrales. Posteriormente se aplicará la técnica
de Escalas Multidimensionales interpretando los resultados arrojados y realizando
el mapa de posicionamiento. Después se llevarán a cabo las técnicas de Análisis
de Factores, Análisis Discriminante y Análisis de Correspondencia comparándose
los resultados obtenidos por las tres técnicas.

9. Establecer conclusiones y sugerir toma de decisiones: Una vez interpretada la
• información se tratarán de crear estrategias competitivas para retroalimentar a los

restaurantes que se incluyeron en el estudio.
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CAPÍTULO 3:
ESTADISTI CAS

plan de Muestreo1:

Existen varios tipos de muestreo:
I. NO PROBABILISTICOS o DE JUICIO: Los elementos de la población2 no tienen

la misma probabilidad de ser seleccionados para formar parte de la muestra3.
Existen varios métodos de este tipo:
1. Por Conveniencia
2. Por Cuota
3. Bola de Nieve

II. PROBABILISTICOS o ALEATORIOS: Todos los elementos de la población
tienen la misma probabilidad de ser seleccionados y su elección es en forma
aleatoria. Los métodos que comprenden son:
1) Muestreo Aleatorio Simple.
2) Muestreo Sistemático.
3) Muestreo Estratificado.
4) Muestreo por Conglomerados

Para mayores detalles sobre tipos de muestreo Ver Anexo 7
El plan de muestreo que se escoge es por conveniencia, en estratos y el sistemático o
podría también ser el aleatorio.
Justificación: Se escogió ese método debido a que se pondrán las encuestas en tos 5

• restaurantes escogidos, por ser un lugar de afluencia de las personas con las
características deseadas. Se considera que las personas con todas tas características
deseadas se pueden encontrar más fácilmente en esos lugares, por estratos, debido a
que en el área metropolitana de la ciudad de Puebla se tiene una población
heterogénea, se realizó por zonas donde se encuentran tos restaurantes, para luego
aplicar el sistemático de cada 3 elementos o personas que entren a los restaurantes.

Tamaño de la Muestra:

Para calcular el tamaño de la muestra se recabó información en el INEGt de la ciudad
de Puebla así como en el departamento de turismo y de varias empresas debido a que
el INEGI no contaba con toda la información necesaria.
La población total de Ja ciudad de Puebla es de 1,157,625 según el censo aplicado en
el año de 1995, de tos cuales el 49% son hombres y el 51% mujeres. Eso nos da un
total de 567,236 hombres y 590,389 mujeres. Los niveles socioeconómicos son A, B, C,
o y E; cuyos porcentajes son 10%, 12%, 6%, 2% y 7O%~respectivamente. Las edades
agrupadas de 0-4 años, 5-6, 7-12, 13-14, 15, 16-17, 18-29, 30-59, 60-65 y más de 65;
los porcentajes respectivos son 10.19%, 2.03%, 11.9%, 6.16%, 2.23%, 4.27%, 26.06%,
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30.73%, 2.1% y 4.33%. La información recabada y desglosada de la ciudad de Puebla
se presenta en la tabla #3.

CLASE SOCIAL TOTAL
SEXO 10% 12% 6% 2% 70% 100%

49% Hombres A B C D E
Edades Total

5% 0-4 5783 6939 3470 1157 40480 57828
1% ‘5-6 1150 1380 690 230 8050 11499
6% ‘7-12 6751 8102 4051 1350 47260 67514
3% ‘13-14 3493 4191 2096 699 24450 34928
1% 15 1268 1522 761 254 8875 12679
2% ‘16-17 2420 2904 1452 484 16941 24202
13% ‘18-29 14781 17738 8869 2956 103470 147814
15% ‘30-59 17430 20917 10458 3486 122013 174305
1% ‘60-65 1193 1432 716 239 8354 11934
2% >65 2453 2944 1472 491 17173 24532

567236

51 % Mujeres
Edades

5% 0-4 6019 7223 3611 1204 42132 60189
1% 5-6 1197 1436 718 239 8378 11969
6% 7-12 7027 8432 4216 1405 49189 70269
3% 13-14 3635 4362 2181 727 25448 36354
1% 15 1320 1584 792 264 9238 13197
2% 16-17 2519 3023 1511 504 17633 25189
13% 18-29 15385 18462 9231 3077 107693 153848
16% 30-59 18142 21770 10885 3628 126993 181419
1% 60-65 1242 1491 745 248 8695 12422
2% >65 2553 3064 1532 511 17874 25534

115763 138915 69458 23153 810338 590389
TOTAL 1157625

Tabla # 3 La informacion resumida sobre la poblacion de Puebla subdividida por sexo,
nivel socio economico y edades

En la tabla # 4 se muestra el total de personas de la poblacion de la ciudad de Puebla
por edades

EDADES

‘5-6 ‘7—12 ‘13-14 15 ‘16-17 ‘18-29 ‘30-59 ‘60-65 >651
118017 23468 137783 71282 25876 49391 301662 355724 24356 50066
Tabla #4 Total de las personas por edades de la poblacion de la ciudad de Puebla

Con la informacion de la Tabla # 3 se procedio a caicutar los porcentajes de cada
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segmento para poder encontrar tas proporciones en la muestra con esas
características. La información se presenta en la Tabla #5

CLASE SOCIAL
SEXO 10% 12% 6% 2% 70%

Hombres A B C D E
Edades TOTAL

0 -4 0.50% 0.60% 0.30% 0.10% 3.50%
‘5 -6 0.10% 0.12% 0.06% 0.02% 0.70%

‘7 - 12 0.58% 0.70% 0.35% 0.12% 4.08%
‘13-14 0.30% 0.36% 0.18% 0.06% 2.11%

15 0.11% 0.13% 0.07% 0.02% 0.77%
‘16- 17 0.21% 0.25% 0.13% 0.04% 1.46%
‘18-29 1.28% 1.53% 0.77% 0.26% 8.94%
‘30-59 1.51% 1.81% 0.90% 0.30% 10.54%
‘60 -65 0.10% 0.12% 0.06% 0.02% 0.72%

>65 0.21% 0.25% 0.13% 0.04% 1.48%
SUMA 4.90% 5.88% 2.94% 0.98% 34.30% 49%

Mujeres
Edades

0 -4 0.52% 0.62% 0.31% 0.10% 3.64%
‘5-6 0.10% 0.12% 0.06% 0.02% 0.72%
7- 12 0.61% 0.73% 0.36% 0.12% 4.25%

‘13-14 0.31% 0.38% 0.19% 0.06% 2.20%
15 0.11% 0.14% 0.07% 0.02% 0.80%

‘16-17 0.22% 0.26% 0.13% 0.04% 1.52%
‘18-29 1.33% 1.59% 0.80% 0.27% 9.30%
‘30-59 1.57% 1.88% 0.94% 0.31% 10.97%
60 -65 0 11 % 0 13% 0 06% 002% 0 75%
>65 022% 026% 013% 004% 154%

SUMA 510% 612% 306% 102% 3570% 51%
Suma 100%

Tabla #5: Porcentajes poblacionales de las subdivisiones que se realizaron en la Tabla
# 3 por sexo, clase social y edad.

De la tabla #3 se extrajo la cantidad de gente con las características deseadas, es
decir, de la clase social A y B, hombres y mujeres pero de edades de 15 años en
adelante. Esta información se presenta en la Tabla #6:
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CLASE SOCIAL
10% 12%

SEXO A B
Hombres

CLASE SOCIAL
10% 12%
A B

Mujeres
Edades TOTAL

15 1268 1522 2789
‘16-17 2420 2904 5324
‘18-29 14781 17738 32519
‘30-59 17430 20917 38347
‘60-65 1193 1432 2626

>65 2453 2944 5397
TOTAL 39547 47456 87003

TOTAL
1320 1584 2903
2519 3023 5542
15385 18462 33846
18142 21770 39912
1242 1491 2733
2553 3064 5617

TOTAL 80708 96849 90554
TOTAL 177557

Tabla #6: Información de la población total de personas de las clases
sociales A y B y de las edades de 15 años en adelante

Con los porcentajes que se presentan en la tabla # 5 se procedió a encontrar los
porcentajes de la tabla # 6. La información encontrada se presenta en la Tabla # 7,
para encontrar en la muestra las características deseadas.

Tabla #7: Porcentajes que componen la clase social A, B y de edades de 150 más

Una vez encontrados tos porcentajes de la tabla # 7 se procedió a encontrar el tamaño
de la muestra, para mayor información ver Anexo # 8. El nivel de confianza utilizado es
del 95 % y un margen de error del ±5 %. Las respuestas posibles a tas preguntas que
se realizaron en la encuesta, son:
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CLASESOCIAL CLASESOCIAL
[ SEXO 10% 12% 10% 12%

A B A B

Hombres J Mujeres
Edades TOTAL

15 0.71% 0.86% 1.6%
‘16- 17 1.36% 1.64% 3.0%
‘18-29 8.32% 9.99% 18.3%
‘30-59 9.82% 11.78% 21.6%
‘60-65 0.67% 0.81% 1.5%

• >65 1.38% 1.66% 3.0%
SUMA 22.27% 26.73% 49%

TOTAL
0.74% 0.89% 1.6%
1.42% 1.70% 3.1%
8.66% 10.40% 19.1%
10.22% 12.26% 22.5%
0.70% 0.84% 1.5%
1.44% 1.73% 3.2%

23.18% 27.82% 51%



1 = Excelente
2 = Muy Bueno
3 = Bueno
4 = Poco Bueno
5 = Poco Malo
6 = Malo
7MuyMalo
8 = Pésimo

La opción 1 es excelente, lo contrario sería no excelente, como no conocemos la
proporción de personas que dirá que el atributo medible sea excelente, entonces se le
pondrá un valor conservador que asegure el mayor tamaño de la muestra, en el caso
de únicamente dos respuestas, ese valor es 50%. Si sólo se tienen dos posibles
respuestas de éxito y fracaso, se trata de una variable aleatoria binomial, es decir, la
población sería binomial.
Pero en este caso tenemos 7 opciones más, esto nos da como resultado una
multinomial con la cual se trabajará.
Existen tablas, las cuales ya tienen calculados los tamaños de la muestra. En este caso
utilizaremos la tabla que se encuentra en el Anexo 8, lo que da como resultado la
siguiente información:

Con un a = 0.05 y d2n= 1.27359 entonces el tamaño de la muestra sería de:
n=510

Ahora remarquemos si se puede considerar finita o infinita la población:
n 510 00029005

N 177557
Esto indica que la proporción de tamaño es bastante pequeña entre la población y la
muestra, por lo tanto este resultado corrobora el supuesto de población infinita, por lo
que, el tamaño está bien calculado. Enseguida se procede a calcular cuantos
elementos deben ser de la muestra por estratos basándose en tos porcentajes
calculados en la tabla # 7. La información encontrada está en la Tabla # 8. El total de
toda la tabla deberá sumar 510, es decir, digamos que deseamos calcular los
elementos que son hombres, que sea de la clase social A y tenga edad de 15 años. Si
se checa la tabla # 7. encontramos que el porcentaje de personas con esas
características es de 0.71%, entonces se realiza una regla de 3 simple diciendo:

510 100%

• X - 0.71%

X = 3.621 4 personas
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Realizando todos tos cálculos_necesarios se obtiene la Tabla # 8
Clase Social Clase Social

SEXO 10% 12% 10% 12%
A B A B

Hombres Mujeres
Edades

15 4 4
‘16-17 7 8
‘18-29 42 51
‘30-59 50 60
‘60-65 3 4

>65 7 8
Suma 114 136 250

4 5
7 9

44 53
52 63
4 4
7 9

Suma 118 142 260
510

Tabla # 8: Cantidad de personas a muestrear de cada edad, segmento social y sexo.

Si el investigador decide realizar mapas por cada segmento, es necesario reconsiderar
el tamaño de la muestra y reconstruir la tabla # 8. ¿Cómo?. Por el teorema del límite
central. La investigación que se realizará no tiene ese objetivo, por lo cual se decidió
tomar la muestra de 600 encuestados (mayor a los requerido), 120 encuestas en cada
restaurante, posteriormente se invalidaron 28 quedando un total de 572 cuestionarios.

Diseño de la Encuesta:

Para diseñar la encuesta se realizaron 5 sesiones de grupo,1 las cuales arrojaron qué
bienes y servicios medir en tos 5 restaurantes y qué atributos son los más adecuados
medir en el cuestionario.
El cuestionario se presenta a continuación:
El siguiente cuestionario se realizó con el fin de encontrar información relevante en
cuanto a 5 restaurantes existentes en la ciudad de Puebla:
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Existen atributos que deseamos medir en cuanto a un restaurante:

4. Por favor ordene dando 1 al que más tome en cuenta usted para escoger un
restaurante y 6 en lo que menos piensa usted al elegir un restaurante (Favor de no
repetir números):

5. ¿Cuál es el tipo de comida que más prefiere?:
Típica de la Región
Típica de alguna Región de País
Internacional

6. Clasifique tos siguientes restaurantes, dando 1 al que más prefiera asistir y 5 al que
menos asista (Favor de no repetir números’

Restaurante F
Restaurante O
Restaurante G
Restaurante M
Restaurante S

7. Favor de clasificar los 5 restaurantes de acuerdo a los siguientes atributos, la escala
aue se utilizará será del 1 al 8 donde I es excelente y 8 es pésimo:
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BEBIDAS
Presentación
Variedad
Temperatura
Promoción
Limpieza

PERSONAL
Presentación
Modales
Atención
Disponibilidad
Conocimiento del Menú
Rapidez
Respeto

UBICACIÓN
Accesibilidad del lugar
Acceso a vías importantes
Cercanía zonas comerciales
Cercanía a domicilio o trabajo
Facilidad de localización
Ubicación cercana al centro
Ubicación zonas adecuadas
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INTERIOR DEL LOCAL
Seguridad
Mobiliario adecuado
Modernidad en los baños
Limpieza
Temperatura
Decoración
Música adecuada
Diseño del porta — menú
Variedad en lugares
Amplitud
Publicidad
Imagen
Estatus

EXTERIOR DEL LOCAL
Seguridad
Limpieza
Estacionamiento
Limpieza Estacionamiento
Imagen externa
Servicio a Discapacitados
Valet parking
Estatus

PRECIOS
(1 Muy Barato 8 Muy Caro)

Precio por platillo
Precio por bebida
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SERVICIO
(1 Excelente 8 Pésimo)

Rapidez espera de mesa
Rapidez entrega alimentos
Atención a quejas
Disposición a hacer cambios
Horario del servicio
Variedad en servicios
Tarjetas de crédito aceptadas
Limpieza en baños
Mesas disponibles
Sala de espera
Servicio de membresía
Servicio a domicilio
Facilidad de reservación
Autoservicio
Teléfonos públicos
Servicio de Bar
Disponibilidad para eventos
Disponibilidad para eventos

EN GENERAL
Como calificaría a los

5 Restaurantes
(1 Excelente 8 Pésimo)

Codificación:

La codificación se da en la Tabla # 9:
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1 = Excelente
2 = Muy Bueno
3 = Bueno
4 = Poco Bueno
5 = Poco Malo
6 = Malo
7 = Muy Malo
8 = Pésimo
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EXTERIOR DEL LOCAL
NOMBRE LUGAR PRODUCTO ATRIBUTO

ESI Col. 256 Ideal Seguridad
ESF Col. 257 F Seguridad
ESO
ESG

Col. 258
Col. 259

0
G

Seguridad
Seguridad

ESM Col. 260 M Seguridad
ESS Col. 261 S Seguridad
ELI Col. 262 Ideal Limpieza
ELF Col. 263 F Limpieza
ELO Col. 264 O Limpieza
ELG Col. 265 G Limpieza
ELM Col. 266 M Limpieza
ELS Col. 267 S Limpieza
EEl Col. 268 Ideal Estacionamiento
EEF Col. 269 F Estacionamiento
EEO Col. 270 0 Estacionamiento
EEG Col. 271 G Estacionamiento
EEM Col. 272 M Estacionamiento
EES Col. 273 S Estacionamiento
ELII Col. 274 Ideal Limpieza Estacionamiento
ELIF Col 275 F Limpieza Estacionamiento
ELIO Col 276 0 Limpieza Estacionamiento
ELIG Col 277 G Limpieza Estacionamiento
ELIM Col 278 M Limpieza Estacionamiento
ELIS Col 279 S Limpieza Estacionamiento
Eli Col 280 Ideal Imagen externa
ElF Col 281 F Imagen externa
ElO Col 282 0 Imagen externa
EIG Col 283 G Imagen externa
ElM Col 284 M Imagen externa
EIS Col 285 S Imagen externa

ESEI Col 286 Ideal Servicio a Discapacitados
ESEF Col F Servicio a Discapacitados
ESEO Col. 288 0 Servicio a Discapacitados
ESEG Col. 289 G Servicio a Discapacitados
ESEM Col 290 M Servicio a Discapacitados
ESES Col. 291 S Servicio a Discapacitados

EVI Col 292 Ideal Valet parking
EVE Col. 293 F Valet parking
EVO Col 294 0 Valet parking
EVG Col. 295 C Valet parking
EVM Col 296 M Valet parking
EVS Col 297 S Valet parking
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V298 EESI Col. 298 Ideal Estatus
V299 EESF Col. 299 F Estatus
V300 EESO Col. 300 0 Estatus
V301 EESG Col. 301 G Estatus
V302 EESM Col. 302 M Estatus
V303 EESS Col. 303 S Estatus

Para los PRECIOS:
VARIABLE NOMBRÉ LUGAR PRODUCTO ATRIBUTO

V304 PPPI Col. 304 Ideal Precio por platillo
V305 PPPF Col. 305 F Precio por platillo
V306 PPPO Col. 306 O Precio por platillo
V307 PPPG Col. 307 G Precio por platillo
V308 PPPM Col. 308 M Precio por platillo
V309 PPPS Col. 309 S Precio por platillo
V31 O PPBI Col. 310 Ideal Precio por bebida
V31 1 PPBF Col. 311 F Precio por bebida
V312 PPBO Col. 312 O Precio por bebida
V31 3 PPBG Col. 313 G Precio por bebida
V314 PPBM Col. 314 M Precio por bebida
V315 PPBS Col. 315 S Precio por bebida

Para el SERVICIO
VARIABLE NOMBRE LUGAR PRODUCTO ATRIBUTO

V316 SRI Col 316 Ideal Rapidez espera de mesa
V317 SRF Col 317 F Rapidez espera de mesa
V318 SRO Col 318 0 Rapidez espera de mesa
V319 SRG Col 319 G Rapidez espera de mesa
V320 SRM Col 320 M Rapidez espera de mesa
V321 SRS Col 321 S Rapidez espera de mesa
V322 SRAI Col 322 Ideal Rapidez entrega alimentos
V323 SRAF Col. 323 F Rapidez entrega alimentos
V324 SRAO Col. 324 O Rapidez entrega alimentos
V325 SRAG Col. 325 G Rapidez entrega alimentos
V326 SRAM Col 326 M Rapidez entrega alimentos
V327 SRAS Col 327 S — Rapidez entrega alimentos
V328 SAI Col. 328 Ideal Atención a quejas
V329 SAF Col. 329 F Atención a quejas
V330
V331

SAO Col 330 O Atencion a quejas
SAG Col. 331 G Atención a quejas

• V332 SAM Col. 332 M — Atención a quejas
V333 SAS Col. 333 S Atención a quejas
V334 SDI Col 334 Ideal Disposicion a hacer cambios

V335 SDF Col 335 F Disposicion a hacer cambios
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SDO Col. 336 0 Disposición a hacer cambios
V337 SDG Col. 337 G Disposición a hacer cambios
V338 SDM Col. 338 M Disposición a hacer cambios
V339 SDS — Col. 339 S Disposición a hacer cambios
V340 SHI Col. 340 Ideal Horario del servicio

SHE Col. 341 F Horario del servicio
V342 SHO Col. 342 • O Horario del servicio
V343 SHG Col. 343 G Horario del servicio
V344 SHM Col. 344 M Horario del servicio
V345 SHS Col. 345 S Horario del servicio

SVI Col. 346 Ideal Variedad en servicios
SVF Col. 347 F Variedad en servicios
8VO Col. 348 O Variedad en servicios
SVG Col. 349 G Variedad en servicios
SVM Col. 350 M Variedad en servicios
SVS Col. 351 S Variedad en servicios
STI Col. 352 Ideal Tarjetas de crédito aceptadas
STF Col. 353 F Tarjetas de crédito aceptadas
STO Col. 354 O Tarjetas de crédito aceptadas
STG Col. 355 0 Tarjetas de crédito aceptadas
SIM Col. 356 M Tarjetas de crédito aceptadas
STS Col 357 S Tarjetas de credito aceptadas
SLI Col 358 Ideal Limpieza en baños
SLF Col 359 F Limpieza en baños
SLO Col 360 0 Limpieza en baños
SLG Col 361 G Limpieza en baños
SLM Col 362 M Limpieza en baños
SLS Col 363 S Limpieza en baños
SMI Col 364 Ideal Mesas disponibles
SMF Col 365 F Mesas disponibles
SMO Col 366 0 Mesas disponibles
SMG Col 367 G Mesas disponibles
SMM Col 368 M Mesas disponibles
SMS Col 369 S Mesas disponibles
SSI Col. 370 Ideal Sala de espera
8SF Col 371 E Sala de espera
SSO Col 372 0 Sala de espera
SSG Col 373 G Sala de espera
SSM Col 374 M Sala de espera
SSS Col. 375 S Sala de espera
SSEI Col 376 Ideal Servicio de membresia
SSEF Col. 377 F Servicio de membresia
SSEO Col. 378 0 Servicio de membresla
SSEG Col 379 G Servicio de membresia
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V380 SSEM Col. 380 M Servicio de membresía
V381 SSES Col. 381 S Servicio de membresía
V382 SSDI Col. 382 Ideal Servicio a domicilio
V383 SSDF Col. 383 F Servicio a domicilio
V384 SSDO Col. 384 O Servido a domicilio
V385 SSDG Col. 385 G Servicio a domicilio
V386 SSDM Col. 386 M Servicio a domicilio
V387 SSDS Col. 387 S Servicio a domicilio
V388 SF1 Col. 388 Ideal Facilidad de reservación
V389 SFF Col. 389 F Facilidad de reservación
V390 SF0 Col. 390 0 Facilidad de reservación
V391 SFG Col. 391 G Facilidad de reservación
V392 SFM Col. 392 M Facilidad de reservación

• V393 SFS Col. 393 S Facilidad de reservación
V394 SAUl Col. 394 Ideal Autoservicio
V395 SAUF Col. 395 F Autoservicio
V396 SAUO Cot. 396 0 Autoservicio
V397 SAUG Col. 397 G Autoservicio
V398 SAUM Col. 398 M Autoservicio
V399 SAUS Col. 399 S Autoservicio
V400 STEI Col. 400 Ideal Teléfonos públicos
V401 STEF Col. 401 F Teléfonos públicos
V402 STEO Col. 402 0 Teléfonos públicos
V403 STEG Col. 403 G Teléfonos públicos
V404 STEM Col. 404 M Teléfonos públicos
V405 STES Col. 405 S Teléfonos públicos
V406 SSBI Col. 406 Ideal Servicio de Bar
V407 SSBF Col. 407 F Servicio de Bar
V408 SSBO Col. 408 0 Servicio de Bar
V409 SSBG Col. 409 G Servicio de Bar
V410 SSBM Col. 410 M Servicio de Bar
V41 1 SSBS Col. 411 S Servicio de Bar
V412 SD11 Col. 412 Ideal Disponibilidad para eventos
V413 SDIF Col. 413 F Disponibilidad para eventos
V414 SDIO Col. 414 0 Disponibilidad para eventos
V415 SDIG Col. 415 0 Disponibilidad para eventos
V416 SDIM Col. 416 M Disponibilidad para eventos
V417 SDIS Col. 417 S Disponibilidad para eventos

GENERAL
VARIABLE NOMBRE LUGAR PRODUCTO ATRIBUTO

V418 CGL Col. 418 Ideal Calificación General
I V419 CGF Col. 419 F Calificación General

V420 CGO Col. 420 0 Calificación General
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En el Anexo # 10 se encuentra la encuesta 001 es decir las respuestas de la persona
uno y su codificación está al final del cuestionario, se decidió poner 600 cuestionarios y
se invalidaron 28 en total hay 572 cuestionarios. Una vez codificada la información se
procedió a introducir la información en el paquete SPSS versión 8 para Windows, la
forma para introducir todas las encuestas codificadas con sus variables se encuentra
en el Anexo # 11. El banco de datos de todos los cuestionarios puestos se encuentra
en el Anexo 12.
La información almacenada tuvo el formato que se presenta en la Tabla # 10. Esto se
hace con el fin de visualizar la forma de la información general:

# abla # 10 Forma en que los ciatos aei canco originai se acomociaron.

Se acomodaron las marcas y luego el atributo I del Ideal, el atributo I para La F, etc.
Luego el atributo 2 para el Ideal, el 2 para La F, etc. El atributo 3 para y así
sucesivamente hasta terminar con los atributos.

Ing. Blanca Nieves Morales Serrano 60



CAPÍTULO 5:
Resultados arrojados por el SPSS de la técnica estadística:

Escalas Multidimensionales
En el capítulo pasado sólo se analizó el mapa de posicionamiento de los atributos y
restaurantes con respecto a las bebidas y cómo desean los entrevistados que en los 6
restaurantes sean presentadas y servidas, ahora se analizarán los demás elementos:

COMIDA:

Los resultados arrojados por el paquete fueron llevados a Excel y se presentan a
continuac

ATRIBUTOS MARCAS
Stress = 0.28366 Stress = 0.24519

RSQ = 0.66776 RSQ = 0.7641

Number Name Dim-I Dim-2 ETIQUETA
1 CC 0.7587 -0.9256 Calidad
2 CE 0.7933 0.9526 Estilos
3 CL 0.4494 1.01 83 Limpieza
4 CP 0.5212 -1.3717 Presentación
5 CPR -1 .8856 -0.375 Promoción
6 CS 0.9852 0.1331 Sabor
7 CT -1.6221 0.5682 Temperatura
2 F -1 .6074 -0.0652
4 G 1.3696 -0.0919
I_______ IDEAL 0.1591 -1.8769
5 M 1.0321 0.6587
3 0 -0.9399 0.1171
6 S -0.01 35 1.2582

Tabla # 27 Coordenadas para el mapa de posicionamiento de los atributos y
restaurantes de las comidas

Tanto en atributos como en marcas, según el STRESSes un modelo al que le falta
ajuste, la RSQes bastante aceptable.
Los atributos más importantes son el sabor y la limpieza de la comida, eso se puede
ver en el siguiente mapa:
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Figura # 21 Mapa de posicionamiento de los atributos y restaurantes de las comidas

EXTERIOR DEL LOCAL:

Los resultados arrojados por el paquete fueron llevados a Excel y se presentan a
continuación:
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Tanto en atributos como en marcas, según el STRESS es un modelo al que le falta
ajuste, la RSQ es bastante aceptable sobre todo para los restaurantes

Figura # 22 Mapa de posicionamiento de los atributos y restaurantes del exterior del
local

Los atributos más importantes son la seguridad en el exterior y limpieza en el

estacionamiento.

INTERIOR DEL LOCAL:

Tanto en atributos como en marcas, según el STRESS es un modelo al que le falta
ajuste, la RSQ es bastante aceptable sobre todo para los restaurantes.
Los atributos más importantes son la modernidad en los baños y música adecuada en
el interior del local. Los resultados anteriores se pueden ver en la tabla # 29 y la figura
#23.
Los resultados arrojados por el paquete fueron llevados a Excel y se presentan a
continuación:
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Figura # 23 Mapa de posicionamiento de los atributos y restaurantes del interior del

local
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na

Figura # 24 Mapa de posicionamiento de los atributos y restaurantes del personal.

Tanto en atributos como en marcas, según el STRESS es un modelo al que le falta
ajuste, la RSQ es bastante inaceptable para los atributos y muy bueno para los
restaurantes
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ATRIBUTOS MARCA
Stress = 0.35186 Stress = 0.1932
RSQ = 0.55211 RSQ = 0.78357

Number Name Dim-I Dim-2 ETIQUETAS
1 SA 0.6076 1.4002 Atención a quejas
2 SAU -1.9182 0.4151 Autoservicio
3 SD 0.7596 1.0447 Disposición a hacer cambios
4 SDI -1 .0933 -1.24 Disponibilidad para eventos
5 SF -1.0472 0.7093 Facilidad de reservación
6 SH 1.1779 0.3655 Horario del servicio
7 SL 1.003 -0.8225 Limpieza en baños
8 SM 0.4513 -1.1672 Mesas disponibles
9 SR 1.1667 0.9056 Rapidez espera de mesa
10 SRA 1.0838 0.7171 Rapidez entrega alimentos
11 SS 0.0016 -1.1604 Sala de espera
12 SSB 0.5449 -1.1839 Servicio de Bar
13 SSD -1 .6673 0.61 68 Servicio a domicilio
14 SSE -1 .4666 0.3109 Servicio de membresía
15 ST 0.7823 -1 .0871 Tarjetas de crédito aceptadas
16 STE -0.9499 -0.8327 Teléfonos públicos
17 SV 0.5639 1.0086 Variedad en servicios
2 F -0.0423 1.0374
4 G -0.7975 -0.1227
1 IDEAL -1.9553 0.1859
5 M 0.5498 -1.3292
3 0 1.5795 0.9449
6 S 0.6659 -0.7163

Tabla # 31 Coordenadas para el mapa de posicionamiento de los atributos
restaurantes del servicio.

Los atributos más importantes son la rapidez y los modales del personal.

SERVICIO:

Los resultados arrojados por el paquete fueron llevados a Excel y se presentan a

continuación ____________________ ____________________

Tanto en atributos como en marcas, según el STRESS es un modelo al que le falta
ajuste, la RSQ es bastante inaceptable para los atributos y bueno para los restaurantes

Como lo muestra la figura del mapa de posicionamiento, los atributos más importantes
son el horario del servicio y la atención a las quejas.
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Tanto en atributos como en marcas, según el STRESS es un modelo al que le falta
ajuste, la RSQ es bastante aceptable para los atributos y muy bueno para los
restaurantes

Figura # 26 Mapa de posicionamiento de los atributos y restaurantes de la ubicación.

Los atributos más importantes son el acceso a vías importantes y la cercanía a zonas

comerciales.
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CAPÍTULO 4:
Resultados arrojados por el SPSS de las técnicas estadísticas

Escalas Multidimensionales

Para la realización de los mapas de posicionamiento, es necesario obtener gráficas
multidimensionales. El procedimiento es el siguiente:
1. Rearreglo de la información, más adelante se explicará como se deberá organizar.
2. Se aplica la técnica, en este caso se realizará por escalas Multidimensionales.
3. Obtención de las dimensiones, en este caso para poder explicar e interpretar los

mapas se prefirió dejar 2 dimensiones.
4. Interpretación de los mapas obtenidos.
5. En este paso se propondrá un nuevo procedimiento, el cual comparará los

resultados obtenidos con las demás técnicas.
6. Creación de estrategias competitivas, esto se puede realizar por restaurantes y

comparaciones entre ellos y el ideal.

1. Rearreglo de la información:

La forma en que los datos fueron almacenados se presentó en la tabla # 10, las
técnicas que veremos en el presente capítulo necesitan un acomodo especial, el
procedimiento en SPSS para reordenar la información se da en el Anexo # 13 y el
acomodo necesario se presenta en la Tabla # II, donde el acomodo es por atributo, es
decir, por cada entrevistado se forman 6 renglones (por que se tienen 5 restaurantes y
el ideal) uno por cada marca, por ejemplo si se tienen 10 marcas y 100 entrevistados
se generan 1 OX1 00 = 1000 renglones

Tabla # 11 Forma en que los datos ael banco original se reordenaron por atributo
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A

T
No. R

C B O
U U E
E T A

T. O L F O G M S
001 CP 1 8 7 1 5 4
ooi Cs 1 5 2 1 2 3
001 CC 1 2 3 7 2 2
001 CE 1 6 7 2 3 3

CP 1
002 CS I

Y la Tabla # 12 el acomodo es por marca con respecto a cada atributo, es decir si se
tienen 10 atributos y 6 marcas, entonces se generaran 10 renglones y 6 columnas:

Tabla # 12 Forma en que ios datos del oanco originai se reoraenaron por marca

Mapas con todos los Atributos y Restaurantes

Una vez realizado el reordenamiento de la base de datos se tienen 2 bases una para
los atributos que se presentó en la tabla # 11 y otra para los productos es decir el
acomodo de la tabla # 12. Se realiza la rutina de Escalas Multidimensionales en el
SPSS, el procedimiento se ilustra en el Anexo # 14.

2. Se aplica la técnica:

Usando la base de datos con el acomodo que se realizó en la tabla 11 se usan para
generar mapas de atributos, la salida del programa para los atributos son tablas que
arroja el programa, éstas se muestran en el Anexo # 15.
Utilizando la base de datos de la forma en que se muestra en la tabla 12 salen mapas
para productos, en el Anexo # 16 se muestra la salida del programa para los
restaurantes.

3. Obtención de las dimensiones:

Como ya se dijo con anterioridad, se realizará el mapa en dos dimensiones para que se
pueda interpretar fácilmente.
Los resultados se encuentran en los anexos 15 y 16. Aquí solo se mostrará el mapa por
atributos en la Figura # 9 y el mapa por marcas en la Figura # 10:
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Derived Stimulus Configuration

Euclidean distance model

Dimension 1

Fig. # 9 El mapa que arroja el programa para los atributos

Como se vio en la figura # 9 son demasiados los atributos que se tiene, esto dificultará

las conclusiones y la toma de decisiones.

Derived Stimulus Configuration

Euclidean distance model

Fig. # 10 El mapa que arroja el programa para las marcas o restaurantes
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4. Interpretación de los mapas obtenidos:

El mapa de la figura # 9 es menos complejo que el mapa de la figura # 10, este análisis
no se dificultaria, pero como es necesario acomodar las dimensiones de los dos mapas
en uno solo, su analisis se hace más complejo. Debido a lo anterior, sólo se tomaran
atributos por productos o servicios, se escogió las bebidas y sus atributos.

Mapas para las bebidas

Los atributos que se midieron de las bebidas son:
1. Limpieza (BL)
2. Presentación (BP)
3. Promoción (BPR)
4. Temperatura (BT)
5. Variedad (BV)

Las salidas del programa se encuentran en el Anexo # 17 donde se encuentra el mapa
de atributos, la Figura # 11 muestra el mapa de atributos, en el Anexo # 18 se
encuentra la salida de las marcas o restaurantes, y en la Figura # 12 está el mapa de
los restaurantes:

Derived Stimulus Configuration

Euclidean distance model

Dimension 1

Fig. # 11 Mapa de atributos de bebidas

Las dimensiones de los atributos se dan en la Tabla # 13, así como su STRESS y su
RSQ La tabla siguiente nos dice qué tan bueno es el modelo bidimensional
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Tabla # 13: Dimensiones y medidas que arroja el programa para los atributos de las
bebidas.

El STRESS nos indica que el modelo fue deficiente, sin embargo la variación que se
logró captar (RSQ) es del 66.11%. En el capítulo uno se mencionó que lo óptimo es
mayor o igual al 60%. Aquí uno deberá decidir qué medida usar, en este caso se
escogerá la RSQ para poder analizar y construir el mapa.

Fig. # 12 Mapa de restaurantes de bebidas
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Las dimensiones de los restaurantes se dan en la Tabla # 14, así como su STRESS
su RSQ

Tabla # 14: Dimensiones y medidas que arroja el programa para los restaurantes de la
bebida.

El STRESS nos indica que el modelo fue deficiente, sin embargo la variación que se
logró captar (RSQ) es del 79.06%, lo que indica que se logró captar una mayor
variación que en el mapa anterior. El problema que se ve al obtener los dos mapas
separados es que es imposible interpretar.

5. En este paso se propondrán dos procedimientos:

La bibliografía que se tiene menciona que para poder combinar los dos mapas se
tendrían tres opciones:
1. Preguntar a cada encuestado con el mapa de los restaurantes, donde pondrían los

atributos, esto parece muy tedioso y bastante problemático ya que tendríamos 570
mapas.

2. Se crean las demás dimensiones o ejes por medio de regresión.
3. Se combina la información, en esta parte las fuentes bibliográficas no dicen cómo

se combinan, por lo que se proponen dos procedimientos a seguir:
a. Datos Originates: Primero que nada se tienen los atributos como el banco de

datos de la tabla # 11 es decir tos atributos son columnas y las marcas son
renglones, con ese banco, se crearán las distancias y con ellas se usa la técnica
y se construye un mapa de atributos. Segundo, se tienen los restaurantes como
el banco de datos de la tabla # 12, o sea los restaurantes son columnas y los
atributos son renglones. Con ese archivo se realizará un mapa de marcas.
Tercero, se combinará la dimensionalidad obtenida de los atributos y de los
restaurantes, por medio de una gráfica única, con esto se están combinando los
espacios renglones y columnas, este proceso lo realiza el Análisis de
correspondencia. posteriormente se realizará este análisis para comparar
resultados.

b. Datos Promediados: Se pueden obtener los promedios de los atributos y de las
marcas y obtener un mapa de atributos y otro de restaurantes. Otra vez se volvió
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a la primera y segunda opción del inciso anterior, sólo que aquí no se usan tos
datos originales, se utilizan los promedios y se encuentran las distancias.
Volvemos al mismo problema, se tienen dos mapas separados, otra vez se
podría realizar el mismo procedimiento y juntar las dimensionalidades.

En este caso ya se tienen los datos como en la opción que se dio en el inciso a,
entonces se procede a combinar la dimensionalidad y a realizar la gráfica, esto se
presentará a continuación.
Para combinar los dos mapas por medio del Excel se acomodaron las dos dimensiones
de cada mapa, se grafican juntos atributos y restaurantes, las dimensiones se muestran
en la Tabla # 15, se combinaron para obtener una gráfica donde estén juntos los
atributos y los restaurantes, eso se muestra en la Figura # 13:
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El significado de las iniciales en la gráfica y de los números se da en la Tabla # 16:

1 2 3 4 5 6
IDEAL F O G M S

BL BP BPR BT BV
Limpieza Presentación Promoción Temperatura Variedad

Tabla # 16 Significado de las iniciales y los números de las figuras 12 y 13
Los mapas son como estrellas del mercado, esas estrellas se deberán graficar y poner
líneas extendidas como otros ejes, esos ejes son los atributos ya que estamos
hablando de mapas multidimensionales. Comparemos esto con los dibujos que se
manejaron al principio de esta tesis, aquí no se unen los puntos obtenidos uno con otro, -

lo que se realiza es la estrella.
La estrella del mapa se obtiene trazando una línea de cada atributo hacia el origen y se
alarga más allá del origen, Esto con el fin de analizar el mapa y dar estrategias para
cada restaurante y del ideal de cada atributo, el mapa se encuentra en la Figura # 14:

Fig. # 14: Mapa de posicionamiento de los restaurantes y los atributos de las bebidas

La pregunta que surgiría es ¿Por qué se trazan las líneas? Porque se está reduciendo
la dimensionalidad, esto es, el espacio es multidimensional (se tienen 5 atributos en las
bebidas, entonces se tienen 5 dimensiones).

6. Creación de estrategias competitivas, esto se puede realizar por restaurantes
y comparaciones entre ellos y el ideal.

Ahora bien si tenemos el ideal, se traza una línea perpendicular a cada atributo y se
miden los demás, en la Figura # 15 se muestra cómo se realizaría sólo para un atributo.
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Fig. # 15: Trazando líneas perpendiculares de cada restaurante hacia el atributo, la
presentación de las bebidas

Por la tabla # 16, se sabe que BP es la presentación de las bebidas y I es el producto
ideal, la gente entrevistada desea que la presentación de las bebidas sea excelente,
entonces, el restaurante 6 que es el de S, es el que presenta las bebidas en forma casi
pésima, por lo que se le recomienda que ponga más atención en ese aspecto, lo mismo
les recomendamos al restaurante 5 y 4, el restaurante más parecido al ideal es e! 2 ó
sea el F, el restaurante 3 que es O, esta muy cerca de 2 Ahora que se ha aprendido
como analizar cada atributo, se realiza un perfil general de todos los atributos medidos
en las bebidas
Regresando a la figura # 14, los atnbutos mas importantes son tos que se encuentran
mas cerca de los ejes BP y BT, es decir, la presentacion y la temperatura en tas
bebidas, podria decirse que son atnbutos casi ortogonales ya que forman un anguto
casi de 90 grados
Para el atributo limpieza, el orden de excelente a pesimo seria el restaurante 1, 4, 5, 2,
3 y 6. Para la Promoción están 1, 2, 3, 4, 5 y 6. En presentación tenemos 1, 2, 3, 4, 5 y
6 Sobre la variedad se tiene 1, 2, 3, 4, 6 y 5 Por ultimo se tiene la temperatura que
seria el 4, 5, 1, 3, 2 y 6, este atributo parece no coincidir con lo medido, puesto que el
ideal debería estar en primer lugar, esto se debe a que no sólo se tienen 2 dimensiones
sino 5 dimensiones ya que se están midiendo 5 atributos, entonces para poder dar
estrategias para este atributo es necesario rotar la gráfica hasta que el ideal quede en
primer lugar en ese atributo.
Al restaurante 6 se le recomienda ponga atención en todos estos atributos ya que casi
siempre está catalogado como el más alejado del ideal, el 2 casi siempre se encuentra
cerca del ideal, pero, en tos atributos limpieza, y temperatura se le recomienda ponga
mas atencion
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Test of Function(s) Wilks’ Lambda Chi-square df Sig.
I through 5 .722 1114.433 25 .000
2through5 .966 120.098 16 .000
3 through 5 .991 30.036 9 .000
4 through 5 .997 10.286 4 .036

5 1.000 .222 1 .638

Análisis Discriminante

Ahora se encontrará el mapa para los restaurantes y tomando en cuenta los atributos
de las bebidas, por la técnica de Discriminante, en el Anexo # 19, se encuentra el
procedimiento para encontrar los resultados los cuales están en el Anexo # 20, es
necesario que el banco de datos sea de la forma en que se explicó en la tabla # 11
Lo primero que se tiene que hacer es volver ortogonales los atributos, esto por medio
de la técnica de componentes principales. Una vez que están ortogonales se realiza el
procedimiento de Análisis Discriminante.
De los resultados obtenidos se deberá realizar la prueba de hipótesis de Mahalanobis,
dichas estadísticas se encuentran resumidas en la Tabla # 17. Dicha prueba sirve para
probar si las funciones generadas son significativas, la tabla donde se realiza se
presenta a continuación: ______________ ___________ _____ _______

Tabla # 17: Tabla para la prueba de hipótesis de Mahalanobis.

En la tabla anterior se puede ver por el nivel de significancia (Sig.), que solo las 3
primeras funciones son significativas. Recordemos que en capítulo 3 se propuso un
nivel de confianza del 95%.
Una vez que se probo esto se escogen at menos dos funciones (se escogen dos
cuando se quiera producir un mapa de bidimensional), ¿Cuáles escoger” Aquellas que
capten el mayor porcentaje de variabilidad, ¿Como saberlo” Eso se muestra en la
Tabla # I A __________ ____________ _____________ ___________________

abla # 1 8 T abla donde se resumen todas las estadisticas.

Se deberán escoger aquellas funciones que tengan los eigenvalores más altos o el
porcentaje de variación o la correlación canónica. Volviendo a la tabla 18 notamos que
las funciones uno y dos son las que tienen el más alto valor, por-eso se deberán
escoger esas funciones.
Ahora se toman las funciones de los centroides de los grupos para obtener las
coordenadas de los restaurantes. Para los atributos se utilizan las correlaciones que se
calcularon entre los atributos y tos scores que se obtuvieron de las funciones
discnminantes Todo esto se encuentra resumido en la Tabla # 19, que son tas
dimensiones de los atributos y los restaurantes; donde los números del 1 al 6 y las
iniciales tienen su significado en la tabla # 16, estos resultados se llevaron a Excel y se
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Function Eigenvalue % ofVariance Cumulative % Canonical Correlation
1 .337 90.5 90.5 .502
2 .027 7.2 97.6 .161
3 .006 1.6 99.2 .076
4 .003 .8 100.0 .054
5 .000 .0 100.0 .008



graficaron, obteniéndose el mapa de posicionamiento que se encuentra en la Figura#
16.

Tabla # 19: Coordenadas para el mapa de posicionamiento de los atributos y
restaurantes de las bebidas por Discriminante.

Fig. # 16: Mapa de posicionamiento de los atributos y restaurantes de las bebidas por
discriminante.

Comparando el mapa de la figura # 14 (mapa por escalas multidimensionales) y el de la
figura # 16 (mapa por análisis discriminante), se ve que cerca del eje horizontal se
encuentra BT y del eje vertical es BP. Comparando este mapa con el de escalas
cambió los ejes, lo mismo sucede con los restaurantes, ya que queda al revés de como
se visualizó en la técnica de escalas multidimensionales, entonces para obtener el
mismo mapa es necesario rotarIo. También notemos que aunque se voltee el mapa de
arriba para abajo y de izquierda a derecha, el atributo BPR no queda en la misma
posición. Para que estuviesen iguales los mapas, se tendría que obtener una gráfica en
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5 dimensiones y se vería igual, ya que si se rota Ufl POCO el mapa de 2 dimensiones

hacia atrás se obtiene el mismo mapa.

Análisis de Factores

Ahora utilizando la técnica de Análisis de Factores se encontrará el mapa de
posicionamiento para los restaurantes tomando en cuenta los atributos de la bebidas.
En el Anexo # 21, se encuentra el procedimiento para obtener los resultados que están
en el Anexo # 22. Es necesario que el banco de datos esté escrito de la forma en que
se explicó en la tabla # 11.
Lo primero que se tiene que hacer es volver ortogonales los atributos, esto se deberá
realizar por medio de la técnica de Componentes principales.
Posteriormente con las nuevas variables ortogonales se realiza la técnica de Análisis
de Factores proponiendo el numero de factores a encontrar. Se deberá realizar hasta
llegar a una solución final y lógica, está solución nos indicará cuantas dimensiones son
necesarias para el mapa de posicionamiento.
Una vez que se decidió el número de dimensiones se deberá realizar la técnica con el
número de factores igual al número de dimensiones propuestas. De los resultados
obtenidos se toman los eigenvectores de la matriz rotada, con éstos se obtienen las
coordenadas de los atributos, y para los restaurantes se utilizan los promedios de los
scores obtenidos Por regresión de cada factor. Toda la información que se recopiló son
tas dimensiones, se presentan en la Tabla # 20, estos resultados se llevaron a Excel y
se graficaron, con esto se obtiene el mapa de posicionamiento que se encuentra en la
Figura# 17. _______ _________ _________

Tabla #20 Coordenadas para el mapa de posicionamiento de tos atributos y
restaurantes de las bebidas por Factores
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Dim-I Dim-2
BP 0.853759 0.455764
BV 0.812375 0.5131
BT 0.724516 0.598709

BPR 0.4601 57 0.865578
BL 0.603032 0.739221
I -0.61244 -0.74277
2 -0. 04695 0.024838
3 0.015495 -0.03305
4 -0.0289 0.172192
5 0.1568 0.186582

- 6 0.515996 0.392208



Fig. # 17: Mapa de posicionamiento de los atributos y restaurantes de las bebidas por
Factores

Sucede lo mismo con esta tecnica, rotando el mapa obtenemos casi los mismos
resultados que por la técnica de Escalas Multidimensionales y de Discriminante solo
que aqui los atributos mas importantes varian ¿Por que? Recordemos que por factores
se obtiene un mapa semantico y por las otras tecnicas se obtiene un mapa preferencial
o perceptual
El resto de los servicios y productos que se venden en los restaurantes se analizarán
en el siguiente capitulo

Analisis de Correspondencia

En el presente capitulo se propuso un nuevo procedimiento, el cual combina el espacio
columnas y el espacio renglones, en el capitulo uno se explico que la tecnica que
puede combinar estos espacios es el Analisis de Correspondencia, por eso es
necesario obtener los resultados que arrojaria esta tecnica para comparar los
resultados con Escalas Multidimensionales.
El Análisis de Correspondencia maneja sólo tablas de contingencia y la información
que se tiene se tendrá que convertir a tablas de este tipo, existen varias formas en que
podemos acomodar la información, una de ellas sería la que se presenta en la Tabla #
21

Ing Blanca Nieves Morales Serrano



a O

Donde E es excelente, MB muy bueno, B bueno, PB poco bueno, PM poco malo, M
malo, MM muy malo, P es pésimo y fo es la frecuencia que se observa en las
respuestas de los encuestados. Viendo el posible rearreglo a formar nos lleva a pensar
que.deberá realizarse para cada atributo, en las bebidas se tienen 5 atributos por lo
que tendríamos que obtener 5 tablas de continencia.
Además se observa que con una solo tabla se tiene Análisis de Correspondencia
Simple, si manejamos y combinamos las 5 tablas de los 5 atributos obtendríamos un
Análisis de Correspondencia Múltiple. La nueva tabla de 5 atributos por 8 valores de
cada atributo da un total de 40 columnas por 5 renglones es decir se tienen que
calcular 200 frecuencias observadas.
Una vez que se decide cómo se deberá acomodar la información se deberán realizar
las tablas de contingencia por atributo y realizar la prueba de hipótesis de la ji-
cuadrada. Los resultados de las tablas de contingencia realizados en el SPSS se
presentan en el Anexo 23, aquí se analizará un solo atributo, los resultados se
presentan en la Tabla # 22 En la Tabla # 23 se encuentra la tabla global (40 columnas
y 6 renalones). Para el atributo BL:

cells (.0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 26.00.

Tabla # 22: Resultados del atributo limpieza de fas bebidas.
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En este procedimiento la prueba de hipótesis que se realiza es:
H0: Existe independencia entre las variables
H1: Existe dependencia entre las variable
Primero que nada se deberá checar que las frecuencias esperadas no sean menores a

5, este no es el caso, posteriormente se deberá realizar a prueba de hipótesis, por su
significancia rechazamos HO por lo que se concluye que las variables son

dependientes. Esto se deberá realizar para cada atributo, una vez probado cada uno se
procede a construir la tabla de contingencia múltiple y se lleva a cabo el Análisis de
Correspondencia, para este análisis se tuvo que utilizar el paquete NCSS ya que el
SF55 solo realiza el análisis simple. Los resultados se encuentran en el Anexo # 24,
aquí solo se mostrarán las partes más importantes del listado, pero es importante
recordar que se deberá analizar para poder concluir.
Primero se determina la dependencia entre las variables, esto se logra checando el
valor de la traza (suma de los eigenvalores), la salida del NCSS donde se encuentra

La teoría indica que para un valor superior al 0.2 existe dependencia significativa, por lo
que se concluye que la dependencia es bastante fuerte. Existe otra prueba más robusta
que no se tratará en este trabajo.
Posteriormente se deberá determinar cuántas dimensiones son las apropiadas, esto a
través del porcentaje individual explicado por cada eigenvalor, esto indica cuanto
aporta cada eje al total de lo explicado. El porcentaje deberá ser superior al:
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Plot Detail Section for Rows
Axis I —-— Axis2

Name Quality Mass Inertia Factor COR CTR Factor COR CTR
11 0.595 0.167 0.173 0.962 0.581 0.425 -0.147 0.014 0.011

2 F 0.591 0.167 0.171 -0.851 0.460 0.333 0.454 0.131 0.102
3 0 0.272 0.167 0.159 -0.149 0.015 0.010 0.614 0.257 0.186
4 G 0.061 0.167 0.152 0.098 0.007 0.004 0.277 0.055 0.038
5M 0.148 0.167 0.162 0.467 0.147 0.100 -0.039 0.001 0.001
6 S 0.957 0.167 0.184 -0.527 0.164 0.128 -1.158 0.793 0.663

Tabla #25 Detalles de los eies oara los restaurantes.

100/(6-1 )=20% en términos de renglones es decir restaurantes
y 100/(40-l)=2.56% en columnas es decir atributos

¿Qué significado tiene?. Cualquier valor superior al mayor de los dos porcentajes se
considera significativo y deberá incluirse en la solución. Volviendo a la tabla # 22, los
dos primeros valores son superiores al 20 % por lo tanto la solución estará en dos
dimensiones. La columna del acumulado indica que en dos dimensiones se acumula un
45.57 % es decir se explica en ese porcentaje.
Después se deberán interpretar los ejes, deberá decidirse entre renglones o columnas,
para realizar lo más rápido que se pueda se escogerán los renglones es decir los
restaurante, para este análisis se interpretará en la Tabla # 25.

La interpretación es que se tienen 6 restaurantes, entonces aquella contribución que
sea -mayor a 1/6=0.167 será significativa, para el primer eje en CTR se busca un valor
mayor a 0.167, encontramos que I y F son los restaurantes que más contribuyen al eje
uno. Al eje dos son solo O y S. Posteriormente se checa en Factor y vemos que I e O
tienen coordenadas positivas, sin embargo F y S tienen coordenadas negativas, esto
se podría representar poniéndolos de la siguiente manera:

La interpretacion para el eje uno se toma en cuenta el restaurante y los atributos pero
todos del mismo lado, por ejemplo el Ideal es positivo y los atributos positivos son todos
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NEGATIVOS POSITIVOS
EJEI F I
EJE2 S O

De la misma manera se interpretan los atributos, para saber cuál contribuye más que
los demás. Para este efecto se obtuvieron los siguientes resultados:

NEGATIVOS POSITIVOS
EJE 1 L4 limpieza poco buena Limpieza excelente Li

L8 limpieza pésima Presentación Pl
P4 presentación Promoción PR1
P8 Tamaño TI
PR8 promoción Variedad VI
T4 tamaño
T8
V4 variedad
V8



NEGATIVOS POSITIVOS
EJE 2 L8 limpieza pésima

P8 presentación
Limpieza poco mala L5

Presentación P5
PR8 promociones Promoción PR5
T8 tamaño Tamaño T5
V4 variedad poco buena Variedad V5
V8 variedad

Princi )al Coordinate Section for Rows - Axis I
Name COR

11 0.581
2 F 0.460
30 0.015
4G 0.007
5M 0.147
6S 0.164

rabia #26 Correlación de tos restaurantes.

de valor excelente, de igual manera se hace para el valor negativo. Lo anterior también
se realiza para el eje dos.

La calidad de la representación gráfica se obtiene en las correlaciones, por ejemplo
viendo la Tabla # 26 donde se muestran las correlaciones de los restaurantes del eje 1,
vemos que el I e F tienen su mejor representación en el eje uno, sin embargo los
peores son O y G.

Las representaciones gráficas son por atributo (columna) como lo muestra la Figura #
18, por restaurante (por renglón) se encuentra en la Figura # 19 y ambos se muestran
en la Figura # 20.

Ing. Blanca Nieves Morales Serrano



Viendo el mapa de la figura 20, vemos que el peor restaurante es el S, el más cercano
al ideal es la M. Si comparamos este mapa con el de escalas vemos que son las
mismas respuestas que obtuvimos cuando se utilizó la técnica de Escalas
Multidimensionales, y las otras dos técnicas, sólo se tienen que rotar los mapas hasta
que coincidan.
Para que el lector los pueda visualizar y comparar mejor los resultados de ambas
técnicas se agregó al final el mapa encontrado por Escalas Multidimensionales:
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Fig. # 14: Mapa de posicionamiento de tos restaurantes y los atributos de las bebidas
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CAPÍTULO6:
CONCLUSIONESY TOMADE DECISIONES

La tendencia a la globalización mundial y los cambios tecnológicos que se dan con
rapidez, obligan a que las empresas y las personas que laboren en ellas sean:
• Diversificables con respuesta rápida y competitiva a las transformaciones.
• Conscientes que deberán tener un aprendizaje continuo, colaborativo, que sean

hábiles, con valores y creativos para que tomen decisiones rápidas sin perjudicar
los diferentes entornos.

• Habilidad para el uso efectivo y creativo de sistemas computacionales, esto requiere
que las técnicas educativas se adecuen a las nuevas tendencias de la informática y
que los medios de comunicación se optimicen.

• Mayor participación (activa o no) y/o interés en la vida política.
• Conscientes y/o interesados en el entorno nacional e internacional.
• Habilidades para aspectos económicos y previsores de los impactos en la vida

cotidiana.
• Comprometidos a mejorar las condiciones de vida del planeta, para llegar a un

desarrollo sostenible.
• Respeto al entorno social, cívico, moral y ecológico.
• Hábiles en el uso de nueva tecnología.
• Actitud positiva, honesta y difusora de valores.

Es por eso que esta tesis pretende enriquecer a aquellos que la lean.

La correcta toma de decisiones a tiempo ayuda a que las empresas tengan ventajas
sobre las demás, la mejora continua hará que sean competitivas y que tengan un nicho
en el mercado.

Los restaurantes son empresas que proveen de bienes y servicios a las personas,
deberán tener siempre una mejora continua en ellos, ser competitivos con cualquier
negocio del tipo alimenticio, desde un puesto callejero hasta con el mejor de los
restaurantes.
Analizando lo encontrado en la investigación se tiene que en

Bebidas:

S deberá mejorar en todo, se le recomienda que primero se enfoque en la
temperatura y presentación de las bebidas.
F y O se encuentran en regular, se les recomienda que mejoren un poco sobre todo
en temperatura de las bebidas.
M y G se encuentran cercanos al ideal aunque lo que les falla es que casi no tienen -
variedad en ellas, entonces que se diversifique este aspecto.
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Comida:

5 deberá mejorar en todo, se le recomienda que primero se enfoque en el sabor y
limpieza de las comidas.
F y O se encuentran en regular, se le recomienda que mejoren un poco sobre todo
en el sabor de las comidas.
M y G se encuentran cercanos al ideal aunque lo que les falta es la limpieza, se les
recomienda que la mejoren.

Exterior del local:

S y O se encuentran cercanos al ideal, aunque existen ciertos atributos que se les
recomienda mejore sobre todo en servicios a discapacitados y segundad.
F se le recomienda que mejoren en cuanto a seguridad, servicios a discapacitados y
la imagen externa.
M y G se les recomienda que mejoren en todos los atributos, pero que primero se
enfoquen en la imagen externa y en la seguridad.

Interior del local:

5, F y O que mejoren en música, variedad en lugares, en seguridad y el diseño del
polla menú.
F se le recomienda que mejore en cuanto a seguridad, servicios a discapacitados y
la imagen externa.
M y G deberán mejorar en todo, pero que primero se enfoquen a la decoración y
que modernicen los baños.

Personal:

5, M y G deberán mejorar en todo, pero que primero se enfoquen a los modales y la
atención del personal.
F y O tienen un servicio bueno, se le recomienda mejorar en presentación y
disponibilidad de los empleados.

Servicio:

5, M y O deberán mejorar en todo, pero que primero se enfoquen en la
disponibilidad de mesas y en autoservicio.
F y G se encuentran cercanos al ideal aunque se les recomienda mejoren sobre
todo en el horario de servicio y en la variedad de servicios.

Ubicación:

F, M y G deberán mejorar en todo, pero que primero lo hagan en cuanto a cercanía
a zonas comerciales y a la accesibilidad.
O y S se encuentran cercanos al ideal pero que mejoren sobre todo en cuanto a la
cercanía y accesibilidad.
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AneXo 1:
HISTORIA DE LA ESTADÍSTICA:

El antiguo testamento contiene varios registros de censos. Los gobiernos de la antigua Babilonia
Egipto Y Roma reunian registros detallados de la población y los recursos. La estadística debió
comenzar como una antmetica estatal para asistir al gobernante que necesitaba conocer la
riqueza y ~acantidad de sus subditos con el objeto de recaudar impuestos o presupuestar la
guerra. Es de presumir que todas las culturas que intencionalmente registraron su historia
también registraron sus estadisticas. Sabemos que Cesar Augusto decretó que todos los súbditos
tenían que tributar Y por lo tanto exigió a todas las personas que se presentaran al estadístico
más cerc~io,que entonces era el recaudador de impuestos. Debido a lo anterior, Jesús nació en
Belén y no en Nazaret. En el año 762 D. C. Carlomagno exigió descripciones detalladas de las
propiedades en poder de la Iglesia. A principios de siglo IX completO una serie de datos
estadísticos sobre la propiedad de las tierras. Cerca de 1086, Guillermo el Conquistador ordenó
un censo de las tierras de Inglaterra para fines de tributación y de servicio militar. Esto quedó
registrado en el “Domesday Book” que contenía los registros de propiedades, extensiones y los
valores de tas tierras.
Varios siglos después del “Domesday Book”, se encuentra una aplicación de la probabilidad
empírica1 al seguro de embarque, del cual parece haber dispuesto la navegación flamenca del
siglo XIV. Esto pudo haber sido más que pura especulación o juego de azar, pero llegó a ser una
forma muy respetable de la estadística llamada seguros.
A causa del temor de Enrique VII hacia la plaga, Inglaterra comenzo a registrar las muelles en
1532 Casi al mismo tiempo las leyes francesas requirieron al clero para registrar los bautizos,
muertes y bodas Durante un brote de la plaga al final de los 1500 s el gobierno ingles empezo a
publicar semanalmente estadisticas de las muertes Esta practica continuo y para 1632 estas
tasas de mortalidad, mostraban nacimientos y muertes de cada sexo En 1622 John Graunt
empleo 30 años de coleccion de datos para elaborar predicciones acerca del numero de personas
que podrian morir a causa de varias enfermedades y las proporciones de nacimientos de
hombres y mujeres que debian de ser esperados Resumiendo en su libro “Observaciones
naturales y politicas basadas en tasas de mortalidad” en el estudio de Graunt fue un pionero en
el analisis estadistico Por el logro de emplear registros pasados para predecir eventos futuros,
Graunt se convirtio en miembro de la Real Sociedad Transcurrio el tiempo, y la estadistica quedo
hmttada a los datos cuantitativos o cifras relativas a estados sanitarios, impuestos, casamientos,
nacimientos, defunciones y hechos analogos
El juego, en forma de juegos al azar, origino la teoria de las probabilidades que fue desarrollada
por Pascal y Fermat a mediados del siglo XVII, debido a intereses propios. Pero - para el
estadistico y el cientifico experimental tales teorias tienen mucho uso practico en la informatica
La palabra estadistica fue empleada por primera vez por el aleman Gottfried Achenwall (1719-
1772) un profesor en Marlborough and Gottingen y Busching El Dr Zimmerman introdujo la
palabra estadistica en Inglaterra Su uso fue popularizado por John Sinclair en su escrito
‘Statistical Account of Scotland” (1791-1799), no obstante la gente había estado recolectando y
Usando datos desde mucho antes

1 ProbabIi,d~con enfoque empinco o de frecuencia relativa utiliza las frecuencias relativas como la probabilidad la
frecuencia O el conteo se determina cuando algo ha sucedido en el pasado y con eso se predicen las probabilidades
eque vuelva a ocurrir en e! ~ 91
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En 1733, Moivre publicó la ecuación de la curva normal o normal de errores, quien no supo
aplicar SUS resultados a observaciones experimentales y su escrito permaneció desconocido
hasta que Karl Pearson lo encontro en una biblioteca. Esta ecuación de la curva normal ha sido
muy importante en el desarrollo de la estadística. Laplace (1749-1827) y Gauss (1777-1855)
independientemente uno del otro ~i astrónomos matemáticos los dos, llegaron al mismo resultado
que Pearson.
La estadística matemática, que es~una rama de tas matemáticas, nació de las investigaciones de
coeficientes de natalidad y mortalidad y de los intentos de resolver los problemas relacionados
con el cálculo de probabilidades. Entre los grandes estadísticos se encuentran Graunt y Petty, en
Inglaterra y Süssmilch, en Alemania. Matemáticos tan eminentes como Pascal, Bernoulli, Moivre,
Laplace Y Gauss fueron los que pusieron los cimientos del cálculo de probabilidad en los siglos
XVII al XIX. El belga Quetelet popularizo, en el siglo XIX la estadística matemática elemental, que
aplicó a una gran variedad de materias, incluso a la antropología física y al crimen. A veces se le
llama el padre de la estadistica social, frase con la que se designa la aplicación de la estadística a
los problemas sociologicos. En el siglo XIX Charles LyeII, M. Deshayes y otros científicos

generaron varias teorias para conteo. La necesidad de una base más sólida para la estadística se
manifestó, Karl Pearson (1857-1936) físico matemático aplicó sus conocimientos matemáticos a
la teoría de la evolución que generó Darwin en la biología. Pearson quien dedicó casi medio siglo
a la investigación estadística rigurosa fundó la revista BIOMETRIKA y una escuela de estadística,
dando con esto un gran impulso al estudio de esta ciencia.
Si bien Pearson se ocupaba de muestras grandes, la teoría correspondiente resultaba
inadecuada para los investigadores que trabajaban con muestras necesariamente pequeñas,
entre los que se encontraban W. S. Gosset (1876-1937), quien estudiaba con Pearson y era
técnico de la firma de cerveceros Guinness, pero como sus matemáticas eran insuficientes para
encontrar distribuciones exactas de la desviación estándar de la muestra, la relación entre la
media de la muestra y la desviación estándar de la muestra y el coeficiente de correlación,
recurrió a sacar callas calculando y compilando distribuciones de frecuencia empíricas y sus
resultados aparecieron en BIOMETRIKA en 1908, bajo el nombre de Student, seudónimo que usó
debido a que trabajaba en Guinness. Actualmente la t de Student es instrumento fundamental
para estadísticos y experimentadores, y “estudentizar” es una expresión corriente. Helmert
(alemán) ya había obtenido matemáticamente resultados similares en 1875.
R. A. Fisher (1890-1962), recibiendo influencias de Pearson y de Student, hizo numerosas e
importantes contribuciones a la estadística. El y sus alumnos dieron un importante impulso al uso
de procedimientos estadísticos en muchos campos (agricultura, biología y genética). J. Neyman
(1894) y E. S. Pearson (1895) presentaron una teoría sobre la verificación o pruebas de hipotesis
en la estadística en 1936 y 1938. Esta teoría fomentó en forma considerable la investigación y
muchos de tos resultados son de uso práctico.
En Inglaterra, durante el primer cuarto de siglo actual se extendió con rapidez la estadística
matemática y su aplicación a las ciencias, gracias a los trabajos de Sir Francis Galton, que tuvo
su continuador en Karl Pearson Los dos eran biólogos y Pearson era además matematico. Por
esto los métodos estadísticos modernos llevan la marca de su adaptacion a datos biologicos. La
estadística matemática fue tomando importancia gradualmente, hasta llegar a convertirse en un
método fundamental de investigación en agricultura, biología, psicologia, geografia y antropologia
física. En cuanto a estudios publicados, los primeros lugares los ocupan la educacion, la
economía y la psicología social, sociología y ciencias políticas. En otros campos se empieza a
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aplicar la estadística en: física, matemática, ingeniería y medicina. En este siglo la estadística, se
- ha desarrollado mucho, a tal grado de que existen paquetes computacionales que ayudan a

manejar una cantidad de información fácil y rápidamente (Steel, et al. 1992).
Hoy a veces se encuentran casos de que se conoce algo parcialmente ¿cómo se puede, a partir
de aquí, tomar una decision lo más racional posible? La estadística es la reunión de los métodos
que nos permiten tomar decisiones razonables en los casos de incertidumbre, ya que la
estadística moderna da tas bases para una teoría de la decisión. En este siglo se han
desarrollado la mayoría de los métodos estadísticos que actualmente se utilizan. Es necesario
tener en cuenta que la estadística se ha propuesto como instrumento de investigación. La
~~vestigaciónpuede ser en genética, mercadotecnia, nutrición, agronomía, administración, etc. Es

- el campo de investigación, no el instrumento, el que debe proporcionar el “por qué» del problema
de investigación. A veces, este hecho se pasa por alto Y los usuarios olvidan que tienen que
pensar, que la estadística no puede pensar por ellos. La estadística, sin embargo, ayuda a tos
investigadores a diseñar experimentos y a evaluar objetivamente los datos numéricos resultantes.
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6. Aparecerá otra ventana donde se le deberá decir al paquete que el nivel de medición que se
utilizó es de Razón (Ratio), que es Matriz y se desean 2 dimensiones, en este caso se le
piden 2 dimensiones ya que el mapa de la República Mexicana que se usó es bidimensional,
dar un click en Continue:



8 En esa nueva ventana escoger la opcion Group Plots, Individual Subject Plots, Model and
Options Summary y en Maximum Iterations decirle que 100, dar un clik en Continue

9 En la ventana que aparece decirle O K y empezara a correrel programa, si no existe error el
programa dara un Output donde apareceran ciertas restricciones y dos graficas, la primera de
ellas nos proporcionara el dibujo deseado
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AnexO 4: HISTORIA DE LA INVESTIGACIÓN DE MERCADOS:

El desarrollo de la investigación de mercados en el siglo XX fue simultáneo con el surgimiento del
concepto de mercadeo, trayendo como consecuencia que la filosofía gerencia) que tenían tas
compañías cambiara gradualmente. Entre 1900 y 1930 Ia preocupación de cualquier compañía se
encontraba centrada en (os problemas y oportunidades asociados sólo con la productividad; de
1930 a finales de 1940 la orientación anterior fue desplazada a tas oportunidades y problemas de
la distribución, a finales de los cuarenta se aumentó fa atención hacia tos de-seos y necesidades
del consumidor final. El período entre 1910 Y 1920 se reconoce como el inicio format de la
investigación de mercados que anteriormente era denominado “investigación comerciar’, aunque
en épocas anteriores numerosas personas e instituciones usaban esporádicamente este tipo de

— investigaciones. J. George Frederick fundó The Business Bource, una firma de investigación.
Parlin (cit por. Kinnear, et al. 1996) dirigió una de tas organizaciones líderes do investigación en
este período. Su éxito inspirO varias firmas industriales trayendo como consecuencia divisiones
de investigación. El Dr. Paul H. Nystrom fue contratado como primer gerente del reciente
Department of Commercial Research. En 1919 C. S. Duncan profesor de la universidad de
Chicago publicó el libro Commercial Research: An Outline of Working Principles, considerándose
como el primero más importante sobre este tipo de investigación. En 1921 se publIcó Market
Analysis de Percival White, siendo el primer libro que ganó el mayor número de lectores. En 1937
se publicó Market Research and Analysis de Lyndon O. Brown, convirtiéndose en el texto
universitario más popular, ya que reflejaba el creciente interés en la investigación de mercados.

- Después de 1940 se publicaron numerosos libros y creció rápidamente el número de escuetas en
- ~administraciónque impartían este tipo de cursos.
~Despuésde la segunda guerra mundial la investigación de mercados creció considerablemente.
-En 1948 había más de 200 organizaciones de este tipo en Estados Unidos; se calcula que en
1947 los gastos de esta actividad fueron de 50 millones de dólares. Durante las próximas tres
décadas se estima que ese valor aumentó en más de diez veces.

La creciente aceptación generó un cambio, ampliando Ia naturaleza y el papel de la investigación
de mercados, haciendo énfasis en que los investigadores y la gerencia do mercadotecnia están
relacionadas, cosa que se logró cuando Harper Boyd y Ralph Westiall en 1956 pubhcaron
Marketing Research (Kinnear, et al. 1996).
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Anexo 5:
TIPOS DE ESCALASONIVELES DE MEDICION.

Al formular el cuestionario, las preguntas se harán acorde a los niveles de medición más
utilizados y ampliamente reconocidos, tomando en cuenta los análisis estadísticos que se
realizarán:

NOMINAL: También denominada escala clasificatoria. Se utiliza para variables no métricas
(cualitativas), se emplea para hacer referencia a los datos que sólo pueden
clasificarse en categorías. Para este nivel de medición no existe un orden
particular para los grupos formados. Además, cada categoría se considera
como mutuamente excluyente (dos o más observaciones no podrán pertenecer
a varias categorías) y colectivamente exhaustiva (todos los valores deberán
estar contenidos en alguna categoría) con respecto a las demás. A fin de
procesar datos de este tipo, con frecuencia las categorías se codifican como 1,
2, 3, 4, etc Esto facilita el conteo cuando se utiliza una computadora u otro
dispositivo Las pruebas aplicadas a tos datos en escala nominal no implican
ninguna consideracion en lo que se refiere a la distribucion basica de la
poblacion a partir de la cual se selecciono la muestra Por tanto, a estas
pruebas se les denomina pruebas libres de distnbucion o no paramétncas
Para estadísticas descriptivas admisibles sólo se permiten la moda, la
frecuencia y el conteo.

ORDINAL Tambien denominada escala de rango Se utiliza para variables no metricas
(cualitativas). En este tipo de escala, cada categoría es mayor que la siguiente.
Sin embargo, no puede decirse qué tanto una categoría es mayor o menor que
las demás. La principal diferencia entre un nivel de medición nominal y uno
ordinal es la relación “mayor que” entre las categorías de nivel ordinal. Por otra
parte, la escala ordinal de medición tiene las mismas características que la
escala nominal, es decir, las categorias son mutuamente excluyentes y
exhaustivas. Para su codificación se utilizarán las mismas claves -que el
encuestado ponga, cada categoría genera una variable La estadistica mas
apropiada para describir la tendencia central de los puntajes en este tipo de
escala es la mediana Con el escalamiento ordinal las hipotesis pueden
probarse con numerosas pruebas estadísticas no paramétricas.

INTERVALO Se utiliza para variables metricas (cuantitativas) Incluye todas las
características de la escala ordinal, pero además la distancia entre valores
es constante La escala de medicion de intervalo tiene las propiedades de
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ser mutuamente excluyente y exhaustiva. El punto “cero” en una escala de
intervalo es arbitrario. En este tipo de escala conviene obtener todas las
estadísticas paramétricas comunes, ya que son adecuadas, sin embargo las

no paramétricas también podrán obtenerse, aunque no suelen sacar
provecho de toda la información contenida en la investigación. La forma de
codificación será para cada categoría asignarle un número. Estos
generalmente van de I en adelante.

RAZON: También denominada cociente. Se utiliza para variables métricas (cuantitativas).
Es el nivel de medición más alto. Tiene todas las características del nivel de
intervalo: las distancias entre los valores son de un tamaño conocido y constante;
las categorías son mutuamente excluyentes y exhaustivas. Este tipo de escala no
requiere codificación ya que el valor que el encuestado ponga será el que se
tome como dato. En este tipo de escala conviene obtener todas las estadísticas
paramétricas comunes, ya que son adecuadas, sin embargo las no paramétricas
también podrán obtenerse, aunque no suelen sacar provecho de toda la
información contenida en la investigación. Las principales diferencias entre los
niveles de intervalo y de razón son:
1. Los datos de nivel de razón tienen un punto cero significativo.
2. La razón o cociente de dos números es significativa (Green, Paul E., et al.

1987).
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Anexo 6:

DESCOMPOSICIÓN ESPECTRAL:

PASOS A SEGUIR:

1. Estandarizar las variables (opcional si se parte de fa matriz de correlación.
2. Calcular la varianza y covarianza de las variables.
3. Calcular las correlaciones entre las variables.
4. Realizar una descomposición espectral a la matriz de correlación.

A. Calcular los valores propios (Eigenvalor).
B. Calcular para cada valor propio su vector propio (Eigenvector).

5. Con las eigenvalores y los eigenvectores construir la Matriz con Ios
eigenvectores.

DESCOMPOSICIÓN ESPECTRAL:

Primero se explicará teóricamente y posteriormente se dará un ejemplo
numérico, pero siempre siguiendo los pasos anteriores:

DEFINICIÓN:

Sea A una matriz cuadrada, entonces la expresión:

Es la matriz característica de . son los valores propios (eigenvalores)

deA

PASOS:
A. Calcular los valores propios (Eigenvalor):

Cualquier matriz cuadrada A tiene un valor de que satisface la
siguiente expresión:

Es decir el determinante de la matriz caracteristica de A es igual a cero Y

existiran al menos un eigenvector dependiendo del rango de la matriz A
B Calcular para cada valor propio su vector propio (Eigenvector)

Ademas 1) representa los vectores propios (eigenvectores) de A
satisfacen fa siguiente ecuacion

lng Blanca Nieves Morales Serrano 102



EJEMPLO:

Se realizará con solo dos variables y luego se inferirá para más variables.

Se tienen dos variables X 1 y X 2 cuyos valores fueron medidos en la
misma escala, ¿Es necesario estandarizar? a continuación se dan los datos:

Xl X2
21 26
22 16
16 28
17 30
12 26
25 10
18 21
15 17
14 23
18 20
14 29
15 23
25 21
15 20

Prom. 17.64 22.14
Desv.Std. 4.13 5.53

PASOS A SEGUIR: (Al inicio de la lectura vienen los pasos)

1. Ahora estandarizando las variables con la siguiente fórmula:

Donde ¡ es la observación y J es la variable, entonces para la
observacion dos de la variable uno tenemos que

Redondeando valores tenemos que
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Realizando el mismo procedimiento para cada observación de cada variable
tenemos la siguiente tabla para cada variable:

Zil
0.8138
1.0563
-0398

Zi2
0.6974
-1.111
1.0589

-0.156 l.4205
-1.368 0.6974
1.7835 -2.195
0.0866 -0.207
-0.641 -0.93
-0.883 0.155
0.0866 -0.387
-0.883 1.2397
-0.641 0.155
1.7835 -0.207
-0.641 -0.387

Prom.

Desv.Std.

0.00 0.00
1.00 1.00

Esto significa que necesitamos obtener productos y promedios:
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2. Ahora calculando la varianza y covarianza por las siguientes tormulas:
La varianza de la primer variable:



Sustituyendo los valores encontrados en las fórmulas:
Calculando la varianza de fa primera variable
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Al calcular la correlación de la primera variable que está estandarizada nos
damos cuenta que su correlación es uno como fo acabamos de encontrar,
entonces es más sencillo, ahora realicémoslo para la segunda variable:

Con los tres valores anteriores construyamos la matriz de - correlación,

entonces quedaría así: - - -
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Despejando obtenemos dos valores:

Razonemos: teníamos dos variables, se construyo una matriz de correlación
de dimensión 2X2 obtenemos dos eigenvalores, eso significa que si se tienen
tres variables, la matriz de correlación será de 3X3 y que se obtendrán tres
eigenval ores:
B. Encontrar los eigenvectores:
Substituyendo los eigenvalores en fa siguiente ecuación para obtener los
eigenvectores, esto es:

r

n
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Las dos ecuaciones anteriores son iguales, a veces no nos damos cuenta

pero siempre hay que simplificar ya que resultarán iguales. Si tratamos de

resolver para: V1 y V2 le tendremos que dar un valor a V1 para poder

obtener el valor de V2 o viceversa, suponiendo que:

Cualquier valor que se le de a V1 será el mismo valor pero en negativo para

V2 , entonces dejémoslo de ese modo:

O fo que es lo mismo:

Del mismo modo se obtiene el eigenvector para el otro elgenvalor:

Y fo mismo sucede para fa segunda ecuación:
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Ahora bien se quiere que los eigenvectores sean ortogonales y además
normalizados (ortonormales) tenemos que dividir entre la norma del vector y si el
vector tiene valores de:

L_ ‘ j -

5. Con fas eigenvalores y los eigenvectores se construye la Matriz de Factores
No-Rotada,
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Para construirla deberá usar los eigenvalores y eigenvectores de la siguiente
forma:
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nexo 7:
TIPOS DE MUESTREO:

Muestreo es el proceso mediante el cual se seleccionan los elementos que formarán parte de
la muestra para a partir de ella estimar características de la población.

Tipos de Muestreo:

NO PROBABILÍSTICOS O DE JUICIO: Los elementos de fa población no tienen la misma
probabilidad de ser seleccionados para formar parte de fa muestra, ya que el investigador
determina quiénes la formarán, en base a su experiencia y criterio. Existen varios métodos de
este tipo:
1. Por Conveniencia: Se determina un lugar conveniente donde se considera que se

concentran los elementos de la población y estando ahí se seleccionan los elementos de la
muestra.

2. Por Cuota: Es igual que el anterior pero se flama por cuota porque se establece cierta
cantidad de elementos a investigar, dicha cantidad se conoce como cuota.

3. Bola de Nieve: El tema a investigar es especializado, poca gente conoce sobre él,
entonces el investigador va con uno de los que saben y le cuestiona por alguien más que
conozca del tema, va con ese otro y también le pregunta por otra persona que sepa del
tema, y así sucesivamente de uno en uno logra formar una muestra suficiente (como un
efecto de bola de nieve, cada vez más grande).

PROBABILISTICOS o ALEATORIOS: Todos los elementos de la población tienen la misma
probabilidad de ser seleccionados y su elección es en forma aleatoria. Los métodos que
comprenden son:
1. Muestreo Aleatorio Simple: Se utiliza para poblaciones con elementos homogéneos; se

requiere conocer los elementos de fa población para que todos tengan la misma
probabilidad de ser seleccionados; la selección se hace por un procedimiento al azar como
usando tablas de números aleatorios o el sorteo.

2. Muestreo Sistemático: Se tiene una lista de los elementos de la población a la cual se
aplica un intervalo uniforme de tiempo, orden o espacio, seleccionando así a los elementos
de fa muestra. Ejemplo: el 10 de la lista, el 20 no, el 30 sí, el 40 no, y así sucesivamente.

3. Muestreo Estratificado: Se usa en poblaciones con elementos heterogéneos; la población
se ordena formando grupos o estratos cuyos elementos sean lo más homogéneo posible
para posteriormente aplicar el muestreo simple o el sistemático en cada uno de los
estratos y seleccionar así los elementos de la muestra.

4. Muestreo por Conglomerados: Se utiliza cuando se tienen poblaciones muy grandes como
una ciudad, estado, país, etc. Para aplicar este muestreo se requiere dividir la población en
grupos o conglomerados, pero aquí no importa si los elementos de cada conglomerado
son o no homogéneos entre sí. Posteriormente se selecciona en forma aleatoria una
porción de cada uno de los grupos y por último de cada una de esas porciones se decide a
quién se va a entrevistar. Ejemplo: se divide una ciudad en colonias, éstas en manzanas y
se selecciona cuales casas muestrear aleatoriamente
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exo 8:
DETERMINACIÓN DEL TAMAÑO DE MUESTRA:

En el mundo de los negocios, la determinación de un tamaño de muestra apropiado es un
procedimiento complicado, sujeto a las restricciones del presupuesto, el tiempo y la facilidad
de selección.
Para determinar el tamaño de la muestra, se tienen que conocer 5 factores:

1. El nivel de confianza deseado, que nos determina el valor de: Z, el valor crítico de la
distribución normal.

2. El error muestral permitido:

3. La desviación estándar poblacional:
4. Si la población es finita o infinita.
5. Si se tienen datos cuantitativos o cualitativos.

Cuando solo se estima un parámetro, esto es, cuando sólo se tiene una posible respuesta de
un atributo, marcando sólo fa ausencia o presencia se trata de una distribución binomial, la
forma de calcular el tamaño de la muestra oor medio de fa siguientes fórmulas.

(Steel, Robert G. D., et al. 1992).
El procedimiento para la selección del tamaño de fa muestra para le estimación simultanea de
los parámetros de una distribución Multinomial, se tratará en este anexo.
Si se está estimando más de un parámetro y se utilizan fas fórmulas pasadas -se - están
desprotegiendo los parámetros.

recision estimada para calcular el tamaño de la muestra puede depender en uno o mas
metros desconocidos
ndo una sola respuesta puede resultar de cualquier -encuesta, se obtiene una distribución
mial, para fa cual se puede calcular el tamaño de la muestra suficiente para alcanzar un
o específico de precisión para el peor de los casos el valor del parámetro sería de 0.5

fa distribucion multinomial, con mas de dos categorias, no es real el considerar el peor de

Casoso en donde todos los parámetros se igualan a 0.5, ya que fa suma de los parámetros
de dar uno.
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lonces ¿Cuál es valor del parámetro multinomial vectorial en el peor de los casos?.
problema de escoger el tamaño de la muestra para la estimación simultánea de proporciones
ultinomiales va ligado al problema de los intervalos de confianza simultáneos para proporciones
jltinomiaies; con la diferencia de que en el tamaño de la muestra las amplitudes aceptables de

intervalos son especificados con anterioridad y el tamaño de la muestra es escogido para
ntrolar la probabilidad de que los intervalos cubrirán fas proporciones verdaderas.
eensbury y Hurst (1964) presentaron un método para construir intervalos simultáneos de
nfianza para proporciones multinomiales, baséndose en la aproximación de la distribución Ji—
adrada:

odman (1965) mejorá este resultado, construyendo intervalos menos conservadores
isfaciendo el nivel de significancia dado. Este método se basa en la aproximación normal para
proporción binomial, usando la desigualdad de Bonferroni para poner una barrera en la
ababilidad de todos los intervalos simultáneos. Su desarrollo ha sido fa base para trabajos
)secuentes en este tema.
gers, (1974) aplicó el método de Goodman y presentó un método gráfico para la selección del
-año de la muestra basado en el conocimiento previo de los valores del parámetro.
rtora (1978) se basó en el cálculo del tamaño de fa muestra en el peor de los casos en el
diámetro individual, que es el parámetro más cercano a 0.5 cuando el criterio de precisión es el
;mo para todos los parámetros.
ger (1979) notó que el método de Tortora era más conservador. Para seleccionar el tamaño
la muestra con información previa limitada acerca de los parámetros en la forma de -

;igualdades, por fo que propuso usar el valor más cercano a 0.5 para cada parámetro.
steriormente (1979, 1984) describió el procedimiento general para seleccionar el tamaño de fa
estra usando estimaciones previas de los valores de los parámetros.
a iguales amplitudes de intervalos, Angers (1984) dio un resultado empírico para el peor de
casos en los parámetros vectoriales para pequeños niveles de a basados en Monte Carlo en
eleccion de numeros grandes de parametros vectoriales
.~ise estabfecera la forma de calcular el tamaño de la muestra para el peor de los casos del
ámetro vectorial muftinomial cuando los intervalos de amplitud son iguales, son especificados
a cada parámetro. El resultado empírico de Angers es probado y extendido a todos los niveles
a.
indo son especificados diferentes intervalos de confianza de amplitud aceptable para
rentes parámetros, la determinación del tamaño de la muestra se -mantiene como u-n problema
iputacional.

Dbjetivo es seleccionar el tamaño de fa muestra más pequeño para fl de una muestra
~toriapara una población multinomial de tal manera que la probabilidad será de al menos i-a
a que todas fas proporciones estimadas simultáneamente estén- entre las distancias
ecificadas de fas proporciones verdaderas de fa poblacion, esto es,
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La cuarta columna en la tabla, indica el valor de m , que es el número de los parámetros que son
no ceros, en el cual el peor de los casos ocurre para los niveles dados de a. Aunque, para el
ejemplo tratado en esta tesis con niveles de significancia de 0.05, el peor caso será uno en el
cual tres de las proporciones de fa población fueron cada uno iguales a un tercio y el resto fueron
ceros. Es muy interesante notar que la opción del tamaño de fa muestra de la tabla no depende
en el número de categorías K en la población siempre que K � m.

Tabla

a d2n n COn d=0.05
0.50 0.44129 177

0.50729 203
0.30 0.60123 241
0.20 0.74739 299
0.10 1.00635 403
0.05 1.27359 510

0.025 1.55963 624
0.02 1.65872 664
0.01 1.96986 788

0.005 2.28514 915
0.001 3.02892 1212
0.0005 3.33530 1342
0.0001 4.11209 1645

# 33: Tamaño de la muestra para estimaciones simultáneas de

m
4
4
3
3
3
3
2
2
2
2
2
2
2
los parámetros de una

población multinomial
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~. Favor de clasificar los 5 restaurantes de acuerdo a los siguientes atributos, la escala que se
utilizara sera del 1 al 8 donde 1 es excelente y 8 es pésimo:

Comida

presentación (CP)
Sabor (CS)
Calidad (CC)
Estilos (CE)
Limpieza (CL)
Temperatura (CT)
Promoción (CPR)
Codificación para cada atributo para la comida se introdujo con las iniciales que van entre

paréntesis además se le agregó una letra F al Restaurante 1, 0 al Restaurante 2, G al
Restaurante 3, M al Restaurante 4 y S al Restaurante 5; cada valor es una variable y se

codifica Tal Cual, además a cada atributo se le agregó un ideal codificado con I
BEBIDAS

Presentación (BP)
Variedad (BV)
Temperatura (BT)
Promocion (BPR)

~- Limpieza (BL)
Codificación para cada atributo para la bebida se introdujo con las iniciales que van entre

paréntesis además se le agregó una letra F al Restaurante 1, 0 al Restaurante 2, 0 al
Restaurante 3, M al Restaurante 4 y S al Restaurante 5; cada valor es una variable y se

codifica Tal Cual, además a cada atributo se le agregó un ideal codificado con I
PERSONAL

Presentación (PP)
Modales (PM)

I Atencián(PA)
Disponibilidad (PD)
Conocimiento del Menú (PC)

~-Rapidez(PR)
Respeto (PRE)

Codificación para cada atributo para ei personai ~ ~•~•• ~ •••~~ que Ydil

entre paréntesis además se le agregó una letra F al Restaurante i~O al Restaurante 2, G al
Restaurante 3, M al Restaurante 4 y S al Restaurante 5; cada valor es una variable Y se

codifica Tal Cual, además a cada atributo se le agregó un ¡deal codificado con I
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- 8 4 7 7 - 5
8 4 5 5 3
8

-

4 5 5 6
8 4 4 4 7
8 4 1 1 2
8 4 8 8 8
8 4 2 2 1
8 4 3 3 4______

8 4 3 5 4
5 8 3 5

EXTERIOR DEL LOCAL

seguridad (ES) ___________ ___________ __________ _________ _________

Limpieza (EL) ___________ ___________ __________ _________ _________

Estacionamiento (EE) __________ __________ _________ _________ _________

Limpieza Estacionamiento (ELI) __________ __________ _________ _________ _________

Imagen externa (El) __________ __________ _________ _________ _________

Servicio a Discapacitados (ESE __________ __________ _________ _________ _________

Valet parking (EV) __________ __________ _________ _________ _________

Estatus (EES) ___________ ___________ __________ _________ _________

Codificación para cada atributo para el exterior del local se introciujo con las iniciales que
van entre paréntesis además se le agregó una letra F al Restaurante I, O al Restaurante 2,
G al Restaurante 3, M al Restaurante 4 y S al Restaurante 5; cada valor es una variable y se

codifica Tal Cual, además a cada atributo se le agregó un ideal codificado con I
PRECIOS

(1 Muy Barato 8 Muy Caro)

Precio por platillo (PPP) _____________________________________________________

Precio por bebida (PPB)

Codificación para cada atributo para el precio se introdujo con las iniciales que van entre
paréntesis además se le agregó una letra F al Restaurante 1, 0 al Restaurante 2, G al

Restaurante 3, M al Restaurante 4 y S al Restaurante 5; cada valor es una variable y se
codifica Tal Cual, además a cada atributo se le agregó un ideal codificado con I
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5 8
8

3 1 1
5 2 3 2

5 8
8

4 7 6
5 4 3 3

5 8 1 2 2
5 8 4 3 3
5 8 3 7 6

5 8 4 7 2
5 8 4 6 3
5 8 4 1 2
5 8 4 7
5 8 3 7 6
5 8 1 1 1
5 8 4 7 6 -

5 8 4 7
-

6
5 8 2 2 2
5 8 - 1 7 6

SERVICIO
(1 Excelente 8 Pésimo) __________ ________

Rapidez espera de mesa (SR) __________ ________ _________ _________ _________

Rapidez entrega alimentos
(SRA) _______ _________

Atención a quejas (SA) __________ ________ _________ _________ _________

Disposición a hacer cambios
(SD) ________ _________ _______ _______ _______

Horario del servicio (SH) __________ ___________ _________ _________ _________

Variedad en servicios (SV) __________ ___________ _________ _________ _________

Tarjetas de crédito aceptadas
(ST) ________ _________ _______ _______ _______

Limpieza en baños (SL) __________ ___________ _________ _________ _________

Mesas disponibles (SM) __________ ___________ _________ _________ _________

Sala de espera (SS) __________ ___________ _________ _________ _________

Servicio de membresía (SSE) __________ ___________ _________ _________ _________

Servicio a domicilio (SSD) __________ ___________ _________ _________ _________

Facilidad de reservación (SF) __________ ___________ _________ _________ _________

Autoservicio (SAU) __________ ___________ _________ _________ _________

Teléfonos públicos (STE) ___________ ___________ __________ __________ __________

Servicio de Bar (SSB) __________ __________ _________ _________ _________

Disponibilidad para eventos
(SDI) ________ _________ _______ _______ _______

Codificación para cada atributo para el servicio se introdujo con las iniciales que van entre
paréntesis además se le agregó una letra F al Restaurante 1, O al Restaurante 2, 0 al

Restaurante 3, M al Restaurante 4 y S al Restaurante 5; cada valor es una variable y se
codifica Tal Cual, además a cada atributo se le agregó un ideal codificado con I

EN GENERAL
como calificaría a los

5 Restaurantes
(1 Excelente 8 Pésimo) ____________________________________________________
(CG) __________________________________________________~5 I 8 3 3 I 2 .1

Codificación para cada atributo para la calificación general se introdujo con las iniciales
que van entre paréntesis además se le agregó una letra F al Restaurante I, O al

Restaurante 2, G al Restaurante 3, M al Restaurante 4yS al Restaurante 5; cada valor es
una variable y se codifica Tal Cual, además- a cada atributo se le agregó un ideal codificado -

con I
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Anexo 9:
SESIONES DE GRUPO

Las sesiones de grupo son reuniones que realiza el investigador para encontrar ideas cualitativas
sobre la investigación que realizará, los objetivos de las sesiones de grupo son:
1. Determinar ¡as características por las cuales los consumidores diferencian un bien o un

servicio.
2. Determinar en qué situación se encuentra cada bien o servicio que se va a comparar en los

atributos.
3. Determinar en qué nivel del atributo se desea se encuentre el ideal.

4. Definir los diferentes bienes o servicios que la gente desea basándose en los atributos.
5. Definir qué atributos influyen más en la decisión de comprar el bien o el servicio.
6. Determinar si los factores, demográficos, socio económicos, estado civil, etc., influyen en los

puntos anteriores.

Puntos para conformar las sesiones de grupo:

1. Grabar fa sesión en cámara de video.
2. El cliente o representante deberá estar presente observando por una televisión o por un

espejo.
3. De 8 a 10 personas. -

4. Grupos de personas homogéneas respecto a su edad, sexo, nivel socioeconómico, etc.
5. Dar obsequios y refrigerios o pagarle a la gente. -

6 La sesion sera dirigida por un moderador que procurara una atmosfera tranquila y relajada
7 Cuando 2 item s o respuestas se contraponen Es bueno que se siga por una pregunta

abierta de refuerzo
8 A veces los numeros hacen que fa informacion se sesgue Si eso sucede, utilizar letras o

colores pero que no tengan que ver con fas marcas
9 El tiempo de duracion es de 1 a 2 horas
I O Tener varias sesiones con diferentes personas

Los usos son

I Sugerir fas hipotesis a realizar en la investigacion
- 2. Estructurar el cuestionario ya que se da idea de fas frases a utilizar en las preguntas, además

del tipo de pregunta a realizar
3 Sugerir nuevos usos para los productos ya existentes
4 Evaluar conceptos de un nuevo producto
5 Desarrollar la creatividad para las promociones, empaques, campañas publicitarias, etc

Guia para alguna Sesion de Grupo

1 Formular una guia y posibles reactivos a medir
2 Dar una breve introduccion
3 Proponer las reglas del juego Relajarse, breve presentacion, hablar abiertamente, no temer a

estar en desacuerdo, no inhibiciones, tener opinion propia, etc
4 Proposito del grupo Tener una breve discusion formal sobre el tema a tratar
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5. Breve revisión del comportamiento y sus patrones.

6. Opinión sobre los bienes o servicios a tratar.

Información que se puede obtener:

1. Descriptiva: ya que da una idea de la situación actual
2. Subjetiva: cuando es difícil de medir, el investigador deduce involucrando su propio criterio
3. Exploratoria: da ideas cuando no se tiene el grado de conocimiento requerido sobre el tema.

4. Aproximada: puede existir error.
5. Variables a medir en el cuestionario.
6. El lenguaje que se usará en fas preguntas.

Bases para un buen funcionamiento: Lograr

1. La interacción entre los participantes.
2. Una sinergia de la respuestas que den las 8 o 10 personas entrevistadas.

3. Afinidad ya que varias personas se cohiben con la opinión de un experto.
4. Que fa información fluya casi por sí sola ayuda a que la gente se divierta.

5. Una flexibilidad ya que no se lleva un cuestionario sino una guía y posibles reactivos a medi
pero no se realizan preguntas sino se sueltan comentarios.

6. Resultados rápidos.
7. Experiencia en este tipo de situaciones.
8. Un estímulo.

Riesgos

1 Preguntar uno a la vez
2 Tener un individuo dominante
3 Enfatizar expresiones citadas
4 Tratar de inferir, ya que mucha gente concluye de una sola sesion e infiere sobre la poblacion
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Aparecerá una nueva ventana en la cual se le dirá qué tipo de variable es cuántos lugares
ocupa Y cuantas decimales tiene (si la variable es numérica se recomienda que ocupe los 8
lugares que salen por default), una vez definida la variable dar un click en Continue:

En la nueva ventana, en Value introducir de uno en uno tos valores que la variable tiene y la
etiqueta, una vez dado el primer valor y su etiqueta en Value Label dar un click en la opción
Add, la etiqueta y su valor aprecerán en la ventana inferior, otra vez en Value teclear el
segundo valor y en Value Label teclear la etiqueta y así sucesivamente hasta que se termine
de dar todos los valores y las etiquetas dar un click en Continue.
Por ejemplo se introdujo el 1 y su etiqueta fue Bueno y se dio un click en Add, luego fue el 2 y
su etiqueta es Malo y seguiria dar un click en Add
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8. ReapareCerá la ventana de opciones, dar un click en OK e inmediatamente aparecerá e
nombre en la variable y se puede empezar a introducir la información con números:
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Anexo 12:
BANCO DE DATOS CODIFICADOS Y ALMACENADOS:

Solo se muestran los primeros 70 encuestados:
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AneXo 13:
PROCEDIMIENTO DEL SPSS PARA REORDENAR LA BASE DE DATOS:

Las siguientes instrucciones son para realizar con mayor facilidad la técnica de Escalas
Multidimenstonales por medio del SPSS, la versión utilizada fue 8 para Windows, los datos son
os que se utilizaron en esta investigación y fueron almacenados por encuesta (un total de 572) y
por variables, el requisito para esta técnica es un mínimo de 5 productos y un mínimo de 5
atributos.
Se almacenó la marca ideal en una columna, marca 1 en otra, marca 2 en otra, la marca 3 en
otra, etc.; el atributo P para el ideal en otra, el atributo P para la marca 1 en otra, el atributo P
para la marca 2 en otra, el atributo P para la marca 3 en otra, el atributo P para la marca 4 en
otra; el atributo C para etc. Cada variable fue almacenada por columna, ocupando 8 espacios
con cero decimales (para mayores informes ver en el menú DATA y seleccionar la opción Define
Variable).
Para reordenar la base de datos y formar un mapa por atributos es necesario crear un nuevo
archivo donde los atributos estén por columna, es decIr, por variable, los pasos a seguir son los
siguientes:
1. Abrir un nuevo archivo de Syntax:

2. En la ventanade Syntax 1 se escribe lo siguiente:
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Para que grabe un archivo llamado nuevos.dat
Luego se deberá almacenar la información de cada marca por renglón, es decir el ideal y
todos sus atributos, F y todos sus atributos, etc. Las iniciales cpi, csi, etc. son los nombres que
se le dieron a los atributos del ideal. Cuando se termina de almacenar la información al final
del último renglón se le añade un punto.
En el menú Edit poner la opción SELECT ALL y luego seleccionar el icono Run Current:

Si no existe ningún error, en la barra inferior del programa aparece la leyenda Transformations
pending (de otra manera aparecerá una ventana indicando que existe un error, si es así se
deberá checar en sonde está el error):
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Con este banco de datos se podrá hacer un mapa por atributo.

Para realizar un mapa por marcas es necesario partir del banco de datos original, y crear un
nuevo archivo pero por marca, es decir las marcas estarán como variables y sus valores serán
los atributos:
8. Realizar el paso 1 y 2 de la misma forma sólo que el paso dos se deberá teclear lo siguiente:
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No deberá olvidar poner al final del último renglón un punto.
7. Realizar los pasos 3, 4 y 5 otra vez, entonces aparecerá un nuevo banco de datos en el cual

estarán las variables acomodadas como se quería dicho archivo. Deberás grabar con un
nombre distinto al primer banco de datos, carte del nuevo banco de datos es el siauiente:
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xo 14:

PROCEDIMIENTO DEL SPSS PARA ESCALAS MULTIDIMENSIONALES:

siguientes instrucciones son para realizar con mayor facilidad la técnica de Escalas
~idimensionaIesPor medio del SPSS, la versión utilizada fue 8 para Windows, los datos son
~uese utilizaron en esta tesis.
el Anexo 12 se reordenaron los datos en 2 bancos de datos, el archivo de datos que se
eró por atributos dará un mapa por atributos, los pasos a seguir se dan a continuación:
3eleccionar del menú STATIST CSIa opción Scaie ylueqo eleqir Multidimensional Scaling:

\parecerá una ventana del procedimiento Escalas Multidimensionales, en esta ventana, Se
?ligen las variables de la ventana que esta en la izquierda, para ponerlas en la ventanilla de
~nmedio dando un click en la flecha (la variable marca no deberá ser incluida):
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)Steriormente elegir la opción Create Distance From Data, ya que las variables fueron
edidas en forma de intervalo y no se han creado distancias entre los atributos, dar un click
i la opción Measure. Aparecerá otra ventana, en la cual se le dirá en que escala fueron
adidos los atributos (Intervalo), es el mismo procedimiento para la escala de razon, la
stancia deberá ser creada entre variables (atributos) la opción es Between Variables, dar Un
ck en el icono Continue:
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n la ventana que aparece dar un click en el Icono Model, el paquete presentará otra
mtanilla, en ésta se le dirá al paquete que las distancias son de razón (Ratio), se le pedirá
de las distancias sean puestas y trabajadas matricialmente (Matrix), se le pedirán 2 o más
mensiones (según sea el caso) en la opción Minimum y Maximum y que realice el modelo de
escalas en las distancia euclidianas (Euclidean distance) que calculará el paquete (opción que

le pidió en el paso anterior), un cHck en el Icono Continue:

de la ventana que aparece dar un click en el Icono Options, donde. aparecerá otra ventanilla
la cual se deberán elegir varias opciones, para que grafique los atributos, que dÓ Ja matriz
distancias que calculó, que de ciertas medidas que se obtienen al resumir la información,

te la medida de S-stress converja en 0 001 y que el minimo sea 0 005, que el maximo de
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i no marca error, el paquete realizará el procedimiento donde proporcionará resumen de todo
que realizó y nos dará una gráfica y medidas de lo que ajustó el modelo, además graficará
mapa con los atributos.

es necesario encontrar el mapa por marca. El proceso es el mismo, realizar los mismos
s anteriores pero con el banco de datos donde las variables son las marcas, este banco de
fue explicado en el Anexo 12



AnexO 15:

ESTE ANEXO CONTIENE PARTE DE LA SALIDA DEL SPSS DE LAS TABLAS QUE ARROJA
EL PROGRAMA PARA OBTENER EL MAPA POR ATRIBUTOS:

Primero da una tabla resumen de las distancias que encuentra, luego arroja las tablas del
procedimiento de Escalas Multidimensionales (ALSCAL):

Alscal:

Alscal Procedure Options
Data Options-
Number of Rows (Observations/Matrix) . 67
Number of Columns (Variables) . . . 67
Number of Matrices • • . • 1
MeasurementLevel • . . • Ratio
Data Matrix Shape • • . • . Symmetric
Type . . • • . • . . • . Dissimilarity
Approach to Ties • . . . . Leave Tied
Conditionality . • . • • . • Matrix
Data Cutoff at . . • • .000000

Model Options-
Model . . . . • . • . . . . Euclid
Maximum Dimensionality . • . . 2
Minimum Dimensionality . . . 2
Negative Weights - - . • . Not Permitted

Output Options-
Job Option Header . . . • . . • Printed
Data Matrices . • • • . . . Printed
Configurations and Transformations . Plotted
Output Dataset . • . . . • . - Not Created
Initial Stimulus Coordinates • . . Computed

Algorithmic Options—
Maximum Iterations . • • . . 100
Convergence Criterion • . . . .00100
Minimum S—stress . . - • . . .00500
Missing Data Estimated by . . . . Ulbounds
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teration history for the 2 dimensional solution (in squared distances)
Young’s S-stress formula 1 is used.

Iteration S-stress Improvement
1 .48794
2 .40605 .08189

3 .40507 .00098
Iterations stopped because

S-stress improvement is less than .001000
Stress and squared correlation (RSQ) in distances

SQ values are the proportion of variance of the scaled data
disparities)

in the partition (row, matrix, or entire data) which
is accounted for by their corresponding distances.

Stress values are Kruskal’s stress formula 1.

For matrix

Stress = .35727 RSQ = .68254
Configuration derived in 2 dimensions

Stimulus Coordinates
Dimension

timulus Stimulus 1 2
umber Name

1 EL .4479 1.1736
2 BP .3318 1.1883
3 BPR .6794 1.0122
4 BT .4975 1.0957
5 BV .4410 1.1361
6 CC —.1304 1.9839
7 CE —.2091 1.9678
8 CG 1.5843 .0520
9 CL —.0295 1.8618

10 CP —.3684 1.8710
11 CPR .8213 1.3592
12 CS — .4272 1.7930
13 CT —.3017 1.3334
14 EE —1.1549 —.2330
15 EES —1.2660 —.3323
16 El —1.1276 —.1201
17 EL —1.1326 .0459
18 ELI —1.1283 —.3128
19 ES —1.1938 .1577
20 ESE —1.2545 —1.0924
21 EV —1.3395 —.3401
22 IA —1.1305 —.3224
23 ID —1.0858 —.1986
24 IDI —1.1614 —.4658
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25 lE —1.1191 —.5967
26 II —1.1039 —.3701
27 IL —1.0624 .0104
28 IM —1.0088 —.1351
29 IMO —.9944 — .1869
30 IMU —.9422 — .8661
31 IP —1.0682 —.6830
32 IS —1.0690 .0397
33 IT —.9926 — .4977
34 IV —.9884 — .8912
35 PA .4234 1.0439
36 PC .4799 1.0539
37 PD .5762 .9230
38 PM .5489 .9384
39 PP .4076 1.1780
40 PPB 1.6124 -2.0895
41 PPP —.3932 —2.8023
42 PR .7272 .7371
43 PRE .5205 1.0032
44 SA 1.2948 —.4107

45 SAU 1.4566 —1.0510

46 SD 1.2453 —.3254
47 SDI 1.4740 —.7354

48 SF 1.3341 —.6121
49 SH 1.2385 —.2808
50 SL 1.2429 —.1907
51 SM 1.3122 —.4897
52 SR 1.2739 —.1143
53 SRA 1.2381 —.2525
54 SS 1.2992 —.6540
55 SSB 1.2975 —.4443
56 SSD 1.4370 —1.0892
57 SSE 1.3971 —.9310
58 ST 1.3127 —.3912
59 STE 1.3435 —.7841
60 SV 1.2884 —.4413
61 UA —1.1337 .1053
62 UAC —1.0339 —.0694
63 UC —1.0462 —.5835
64 UCE —1.0108 —.9141
65 UF —1.0749 —.2718
66 UU —1.0288 —.9129
67 UUB —1 0733 — 5789
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~nexo16:

ESTE ANEXO CONTIENE PARTE DE LA SALIDA DEL SPSS DE LAS TABLAS QUE ARROJA
EL PROGRAMA PARA OBTENER EL MAPA POR MARCAS O RESTAURANTES:

~rimeroda una tabla resumen de las distancias que encuentra, luego arroja las tablas de
)rocedimiento de Escalas Multidimensionales (ALSCAL):

~Jscai:
Jscal Procedure Options

)ata Options—
lumber of Rows (Observations/Matrix) . 6
lumber of Columns (Variables) . . . 6
lumber of Matrices . . . . . . 1
[easurement Level • . . . . . . Ratio
)ata Matrix Shape . . • . . . . Symmetric
ype . . . . . • . • . . . Dissimilarity
Lpproach to Ties . . . . . . . Leave Tied
onditionality . . . . . . Matrix
ata Cutoff at . . . . . OOOOOO

[odel Options—
[odel . . . . . . . Euclid
[aximum Dimensionality . . . . . 2
[inimum Dimensionality . . . . . 2
•egative Weights . . . . . Not Permitted

utput Options—
•ob Option Header . . . . . . . Printed
ata Matrices . . . . . . . . Printed
onfigurations and Transformations . Plotted
utput Dataset . . . . . . . . Not Created
nitial Stimulus Coordinates - . . Computed

.lgorithmic Options-
aximurn Iterations . . . . . . 100
onvergence Criterion . . . 00100
inimura S-stress • . . . . . .00500
issing Data Estimated by . . . Ulbounds
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Raw (unscaled) Data for Subject 1

i 2 3 4 5 6

.000
606.731 .000

3 755.010 670.670 .000

646.684 514.558 726.779 .000
600.420 565.786 681.469 553.570 .000
598.532 562.240 727.346 499.416 519.631 .000

[teration history for the 2 dimensional solution (in squared distances)
Young’s S-stress formula 1 is used.

Iteration S-stress Improvement
1 .44590
2 .37633 .06957

3 .37189 .00444
4 .37174 .00016

Iterations stopped because
S—stress improvement is less than .001000

Stress and squared correlation (RSQ) in distances
~.SQvalues are the proportion of variance of the scaled data
disparities)

in the partition (row, matrix, or entire data) which
is accounted for by their corresponding distances.
Stress values are Kruskal’s stress formula 1.

For matrix
Stress = .28470 RSQ = .53612

Configuration derived in 2 dimensions
Stimulus Coordinates

Dimension
timi.i1~us Stimulus 1 2
Number Name

F .7353 —1.4480
2 G —.2000 —1.1014
3 IDEAL —2.0342 —.0447
4 M .7576 .8906

5 O —.2459 1.0933
6 S .9871 .6102

Optimally scaled data (disparities) for subject
1 2 3 4 5 6
.000

2.198 .000
2.735 2.430 .000
2.343 1.864 2.633 .000
2.175 - 2.050 2.469 2.006 .000
2.168 2.037 2.635 1.809 1.883 .000
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Anexo 17:
ESTE ANEXO CONTIENE PARTE DE LA SALIDA DEL SPSS DE LAS TABLAS QUE ARROJA

EL PROGRAMA PARA EL MAPA DE LOS ATRIBUTOS DE LAS BEBIDAS:
Primero da una tabla resumen de las distancias que encuentra, luego arroja las tablas del
procedimiento de Escalas Multidimensionales (ALSCAL):

Alscal:
Alscal Procedure Options

Data Options-
Number of Rows (Observations/Matrix) . 5
Number of Columns (Variables) . . . 5
Number of Matrices . . . . . . 1
Measurement Level - . . . . . Ratio
Data Matrix Shape . . . . . . . Symmetric
Type . . . . . . . . . . . Dissimilarity
Approach to Ties . . . . . . . Leave Tied
Conditionality . . Matrix
Data Cutoff at . . . . . . . . .000000

Model Options-
Model . . . . . . . . . . Euclid
Maximum Dimensionality . . . . . 2
Minimum Dimensionality . . . . . 2
Negative Weights . . . . Not Permitted

Output Options-
Job Option Header . . . . . . . Printed
Data Matrices . . . . . . . . Printed
Configurations and Transformations . Plotted
Output Dataset . . . . . . . . Not Created
Initial Stimulus Coordinates . . . Computed

Algorithmic Options-

Maximum Iterations . . . . 100
Convergence Criterion . . . . 00100
Minimum S—stress . . . . . . .00500
Missing Data Estimated by . . . . Ulbounds
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Raw (unscaled) Data for Subject 1
2 3 4 5

1 .000
2 79.398 .000
3 75.604 88.295 .000
4 77.123 76.131 81.093 .000
5 73.756 67.052 83.066 73.512 .000

Iteration history for the 2 dimensional solution (in squared distances)
Young’s S—stress formula 1 is used.

Iteration S—stress Improvement
1 .37116
2 .34210 .02906
3 .34051 .00158
4 .33895 .00157
5 .33780 .00115
6 .33724 .00057

Iterations stopped because
S-stress improvement is less than .001000

Stress and squared correlation (RSQ) in distances

RSQ values are the proportion of variance of the scaled data
(disparities)

in the partition (row, matrix, or entire data) which
is accounted for by their corresponding.distances.

Stress values are Kruskal’s stress formula 1.
For matrix

Stress = .21685 RSQ = .66108

Configuration derived in 2 dimensions
Stimulus Coordinates

Dimension

Stimulus Stimulus 1 2
Number Name

1 EL 1.0119 .9706
2 BP —1.4031 .3091
3 BPR 1.4306 —.7425
4 BT —.3716 —1.4183
5 BV —.6677 .8810

Optimally scaled data (disparities) for subject

1 2 3 4 5
1 .000
2 2.323 .000
3 2.212 2.584 .000
4 2.257 2.228 2.373 .000
5 2.158 1.962 2.431 2.151 .000
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Anexo 18:

ESTE ANEXO CONTIENE PARTE DE LA SALIDA DEL SPSS DE LAS TABLAS QUE ARROJA
EL PROGRAMA PARA EL MAPA DE LOS RESTAURANTES DE LAS BEBIDAS:

Primero da una tabla resumen de las distancias que encuentra, luego arroja las tablas del
procedimiento de Escalas Multidimensionales (ALSCAL):

AIscal:
Aiscal Procedure Options

Data Options—
Number of Rows (Observations/Matrix). 6
Number of Columns (Variables) . . . 6
Number of Matrices . • . . . . i
MeasurementLevel . . . . . . Ratio
Data Matrix Shape . . . . . . . Symmetric
Type . . . . . . . . . . . Dissimilarity
Approach to Ties . . . . . . . Leave Tied
Conditionality . . . . . . . . Matrix
Data Cutoff at . . . . . . .000000

Model Options-
Model . . . . . . . . . . Euclid
Maximum Dimensionality . . . . . 2
Minimum Dimensionality - . . . . 2
Negative Weights . . . . . . . Not Permitted

Output Options-
Job Option Header . . . . . Printed
Data Matrices . • . - . . . . Printed
Configurations and Transformations . Plotted
Output Dataset . . . . . . . . Not Created
Initial Stimulus Coordinates . . . Computed

Algorithmic Options-
Maximum Iterations . . . . . . 100
Convergence Criterion . . . . . . 00100
Minimum S—stress . . . . . . .00500
Missing Data Estimated by Ulbounds
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Anexo 19:
PROCEDIMIENTO DEL SPSS PARA ANÁLISIS DISCRIMINANTE:

El siguiente procedimiento se llevó a cabo en el SPSS para Windows (versión 8.0)
1. Los datos deberán estar acomodados como lo muestra la Tabla # 11 que se encuentra en el

capítulo 4, del menú Statistics seleccionar Classify y lueao Discriminant:

2. Aparecerá una ventana en la cuál se deberán poner como variables independientes a los
atributos y como variable dependiente las marcas:

___________________________________________

3. Una vez realizado esto se le deberá definir el rango de la variable dependiente dandole Un

click a Define Range, al hacer esto aparecerá una nueva ventana donde se le indicará el valor
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8. En la nueva ventana que aparece se le deberá pedir tas correlaciones, luego en el menú Edit
escoger la opción Select All y dar la opción RUN y con eso generará una matriz de
correlación:
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Anexo 20:

ESTE ANEXO CONTIENE PARTE DE LA SALIDA DEL SPSS PARA REALIZAR EL MAPA DE
POSICIONAMIENTO DE LOS ATRIBUTOS Y DE LOS RESTAURANTES DE LAS BEBIDAS

POR MEDIO DE LA TÉCNICA ANÁLISIS DISCRIMINANTE:

Summaryof Canonical Discriminant Functions
Eicienvalues

Function Eigenvalue % of Variance Cumulative % Canonical Correlation
1 .337 90.5 90.5 .502
2 .027 7.2 97.6 .161
3 .006 1.6 99.2 .076
4 .003 .8 100.0 .054
5 .000 .0 100.0 .008

a First 5 canonical discriminant functions were used in the analysis.
Wilks’ Lambda

Test of Function(s) Wilks’ Lambda Chi-square df Sig.
1 through 5 .722 1114.433 25 .000
2 through 5 .966 120.098 16 .000
3through5 .991 30.036 9 .000
4 through 5 .997 10.286 4, .036

5 1.000 .222 1 .638

Standardized Canonical Discriminant_Function_Coefficients______

Function

1 2 3 4 5

BLO .259 .173 .595 .164 .725

BPO .480 .799 -.356 .113 -.049

BPRO .677 -.255 -.109 -.685 .122

BTO 529 -068 545 220 -620

BVO 453 -475 -416 609 191

Functions at Group Centroids

F unction

MARCA 1 2 3 4 5

Ideal -1.168 .128 2.884E-02 1.980E-02 -1.792E-03

F -3.260E-04 -.284 -3.692E-02 5.1 76E-02 -7.286E-03

O 2.980E-03 1.189E-02 -.121 -1.443E-02 1.238E-02

G .120 -.138 .123- -4.898E-02 7.300E-03

M .307 9.71 8E-02 -3.296E-02 -8.125E-02 -1.1 17E-02

S .738 .184 3.986E-02 7.310E-02 5.664E-04

Unstandardized canonical discriminant functions evaluated at group means
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Anexo 21:
PROCEDIMIENTO DEL SPSS PARA ANÁLISIS DE FACTORES:

El siguiente procedimiento se llevó a cabo en el SPSS para Windows (versión 8.0)
1. Los datos deberán estar acomodados como lo muestra la Tabla # 11 que se encuentra en el

capítulo 4,del menú Statistics seleccionar Data

desee
opción

3 En la nueva ventana que aparecio escoger la opcion Initial Solution, dar un clik en OK
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2. Aparecerá una ventana en la cuál se deberán poner todas los atributos que se
introducir en el estudio en la opcion Variables, posteriormente dar un click en la
Descriptives:



4. En la ventana que aparece escoger la opción extraction, y aparecerán más opciones a
escoger, en Method escoger la opción Principal Components, escoger de las opciones en
Analyze activar Correlation Matrix, y en Number of Factors poner el número de dimensiones
deseadas para realizar el mapa, en Maximum Iterations for Convergence dejarlo libre es decir
poner un número grande, luego se le da un click en Continue
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En la pantalla que aparece escoger la opción Rotation, aparecerá una nueva ventana donde
se le deberá pedir el método deseado para rota, en Display activar la opción Rotated Solution,
y en Maximum Iterations for Convergence poner 100, luego se te da un click en Continue:



Dar un click en OK, esto hará que el SPSS realice la rutina del Factores, creando una salida y
en la base de datos generará las nuevas variable que denomina Fact_I, Fact_2, etc. del menú
de la base da datos se!eccionar r Corn Means y Means:

Aperecerá una nueva pantalla donde se le que compare las medias de lass nuevas
variables FacLi, Fact_2, etc. (vendría siendo la variable dependiente) de acuerdo a tas

marcas (variable independiente), dar un click en OK:
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10. Una vez realizado esto se deberá analizar la información y escoger los valores que ~
deberán llevar a excel para crear el mapa de posicionamiento.
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nexo 22:

ESTE NEXO CONTIENE PARTE DE LA SALIDA DEL SPSS PARA REALIZAR EL MAPA DE
POSICIONAMIENTO DE LOS ATRIBUTOS Y DE LOS RESTAURANTES DE LAS BEBIDAS

POR MEDIO DE LA TÉCNICA ANÁLISIS DE FACTORES:

)tal Variance Explained
Initial Eigenvalues

Component Total % of Variance Cumulative %
1 1.000 20.000 20.000
2 1.000 20.000 40.000
3 1.000 20.000 60.000
4 1.000 20.000 80.000
5 1.000 20.000 100.000

Extraction Method: Principal Component Analysis.
tated Component Matrix ___________________

Component _______

1 2
BVO .718 4.776E-02
BLO -.484 -8.371E-02

BPRO .442 -.293
BPO .199 .683
BTO -.123 .662

Extraction Method: Principal Component Analysis.
Rotation Method: Equamax with Kaiser Normalization.

a Rotation converged in 3 iterations.

Ing Blanca Nieves Morales Serrano 173



MARCA REGRfactor score I REGRfactor score 2
Ideal Mean -.5536990 -.3473463

N 572 572
Std. Deviabon .0000000 .0000000

F Mean .1368066 -.1302045
N 572 572

Std. Deviation 1.1576448 .9950004
O Mean 9.048933E-02 -1 .5927956E-02

N 572 572
Std. Deviation .9043890 .8947267

C Mean I .606562E-03 -4.6993347E-02
N 572 572

Std. Deviation .9810002 1.1592723
M Mean .1146481 .1320377

N 572 572
Std. Deviation 1.0916244 1.1005669

S Mean .2101 484 .4084344
N 572 572

Std. Deviation 1.1424578 1.1567842
Total Mean -2.046431 6E-1 6 5.858757E-1 7

N 3432 3432
Std. Deviation 1.0000000 1.0000000
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ESTE ANEXO CONTIENE PARTE DE LA SALIDA DEL SPSS PARA REALIZAR LAS TABLAS

DE CONTINGENCIA:

a O cells (.0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 30.67.
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a O cells (.0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 34.67.
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Correspondence Analysis Report
Page/Date/Time 3 05-28-i 999 23:50:21
Database C:\My Documents\Tesis\Impresion\Correspondencia.SO
Variables LI to V8

Plot Detail Section for Columns
Axisi - Axis2

Name Quality Mass Inertia Factor COR CTR Factor COR CTR
37 V5 0.237 0.015 0.033 -0.294 0.025 0.003 0.854 0.212 0.032
38 V6 0.043 0.012 0.029 0.066 0.001 0.000 0.394 0.042 0.006
39 V7 0.106 0.013 0.032 0.632 0.106 0.014 -0.042 0.000 0.000
40 VB 0.961 0.015 0.039 -0.873 0.192 0.032 -1.747 0.769 0.137

Plot Detail Section for Rows
Axisi — Axis2

Name Quality Mass Inertia Factor COR CTR Factor COR CTR
1 0.595 0.167 0.173 0.962 0.581 0.425 -0.147 0.014 0.011
2 F 0.591 0.167 0.171 -0.851 0.460 0.333 0.454 0.131 0.102
3 0 0.272 0.167 0.159 -0.149 0.015 0.010 0.614 0.257 0.186
4 G 0.061 0.167 0.152 0.098 0.007 0.004 0.277 0.055 0.038
5 M 0.148 0.167 0.162 0.467 0.147 0.100 -0.039 0.001 0.001
6 S 0.957 0.167 0.184 -0.527 0.164 0.128 -1.158 0.793 0.663

Principal Coordinate Section for Columns - Axis I
Name Mass Inertia Distance Factor COR CTR Angle Eigenvalue
1 LI 0.092 0.017 0.283 0.435 0.668 0.048 35.2 0.017435
2 L2 0.028 0.005 0.247 -0.320 0.415 0.008 49.9 0.002894
3 L3 0.009 0.002 0.337 -0.429 0.545 0.005 42.4 0.001 672
4 L4 0.016 0.033 3.233 -1.192 0.439 0.061 48.5 0.022173
5 L5 0.015 0.030 3.040 -0.325 0.035 0.004 79.3 0.001 573
6L6 0012 0030 3757 0047 0001 0000 886 0000027
7 L7. 0.012 0.035 4.548 0.751 0.124 0.019 69.4 0.006713
8 L8 0.016 0.041 4.001 -0.833 0.173 0.030 65.4 0.010986
9 Pi 0.086 0.021 0.372 0.496 0.660 0.058 35.7 0.021 012

10 P2 0.030 0.004 0.213 -0.371 0.643 0.011 36.7 0.004160
11 P8 0.011 0.002 0.299 -0.404 0.546 0.005 42.4 0.001749
12 P4 0.017 0.027 2.380 -1.114 0.521 0.060 43.8 0.021695
13 P5 0.014 0.033 3.565 -0.216 0.013 0.002 83.4 0.000665
14 P6 0.012 0.029 3.717 0.088 0.002 0.000 87.4 0.000094
15 P7 0.013 0.033 3.980 0.627 0.099 0.014 71.7 0.005042
16 P8 0.017 0.038 3.484 -0.798 0.183 0.029 64.7 0.01 0695
17 PR1 0.066 0.036 0.835 0.692 0.573 0.087 40.8 0.031 556
18 PR2 0.036 0.005 0.221 -0.220 0.219 0.005 62.1 0.001 745
19 PR3 0.016 0.003 0.304 -0.309 0.313 0.004 56.0 0.001 533
20 PR4 0.021 0.034 2.521 -1.099 0.479 0.070 46.2 0.025357
21 PR5 0.017 0.029 2.557 -0.311 0.038 0.005 78.8 0.001695
22 PR6 0.013 0.032 3.955 0.088 0.002 0.000 87.5 0.000098
23 PR7 0.013 0.032 3.782 0.618 0.101 0.013 71.5 0.004890
24 PR8 0.018 0.035 2.982 -0.730 0.179 0.027 65.0 0.009684
25 Ti 0.072 0.030 0.638 0.649 0.661 0.084 35.6 0.030574
26 12 0.039 0.006 0.222 -0.319 0.458 0.011 47.4 0.003930
27 13 0.017 0.002 0.222 -0.369 0.613 0.006 38.5 0.002285
28 14 0.016 0.038 3.705 -1.288 0.448 0.073 48.0 0.026309
29 15 0.014 0.034 3.707 -0.250 0.017 0.002 82.5 0.000874
30 16 0.013 0.030 3.600 0.054 0.001 0.000 88.4 0.000037
31 17 0.012 0.032 4.110 0.676 0.111 0.015 70.5 0.005436

32 T8 0.017 0.036 3.159 -0.764 0.185 0.028 64.5 0.010218
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33 Vi 0.075 0.028 0.569 0.623 0.683 0.081
34 V2 0.035 0.005 0.207 -0.288 0.400 0.008
35 V3 0.017 0.003 0.248 -0.412 0.686 0.008
36 V4 0.018 0.036 3.008 -1.161 0.448 0.068

34.3
50.7
34.1
48.0

0.029248
0.002882
0.002851
0.024811

37 VS 0.015 0.033 3.443 -0.294 0.025 0.003
38 V6 0.012 0.029 3.717 0.066 0.001 0.000
39 V7 0.013 0.032 3.790 0.632 0.106 0.014

80.9
88.0
71.0

0.001266
0.000052
0.005I29

40 V8 0.015 0.039 3.969 -0.873 0.192 0.032 64.0 0.011540
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Variables Li to VB

Principal Coordinate Section for Columns - Axis 2
Name Mass Inertia Distance Factor COR CTR
1 Li 0.092 0.017 0.283 -0.078 0.021 0.002

Angle
81.6

Eigenvalue
0.000560

2 L2 0.028 0.005 0.247 0.249 0.251 0.005 59.9 0.001 752
3 L3 0.009 0.002 0.337 -0.132 0.052 0.000 76.9 0.000158
4 L4 0.016 0.033 3.233 0.622 0.120 0.018 69.8 0.006043
5 L5 0.015 0.030 3.040 0.930 0.284 0.038 57.8 0.012895
6 L6 0.012 0.030 3.757 0.500 0.067 0.009 75.0 0.003093
7 L7 0.012 0.035 4.548 -0.046 0.000 0.000 88.8 0.000025
8 L8 0.016 0.041 4.001 -1.758 0.773 0.145 28.5 0.048993
9 P1 0.086 0.021 0.372 -0.020 0.001 0.000 88.1 0.000035
10 P2 0.030 0.004 0.213 0.049 0.011 0.000 83.9 0.000073
11 P3 0.011 0.002 0.299 0.163 0.089 0.001 72.6 0.000286
12 P4 0.017 0.027 2.380 0.565 0.134 0.017 68.5 0.005583
i3P5 0014 0033 3565 0928 0241 0036 606 0012236
14 P6 0.012 0.029 3.717 0.399 0.043 0.006 78.0 0.001934
15 P7 0.013 0.033 3.980 -0.137 0.005 0.001 86.1 0.000240
16 P8 0.017 0.038 3.484 -1.649 0.780 0.135 28.0 0.045618
17 PR1 0.066 0.036 0.835 -0.143 0.024 0.004 81.0 0.001 344
18 PR2 0.036 0.005 0.221 0.104 0.049 0.001 77.2 0.000391
19 PR3 0.016 0.003 0.304 0.259 0.220 0.003 62.0 0.001 076
20 PR4 0.021 0.034 2.521 0.516 0.106 0.017 71.0 0.005587
21 PR5 0.017 0.029 2.557 0.748 0.219 0.029 62.1 0.009793
22PR6 0013 0032 3955 0443 0050 0007 771 0002469
23 PR7 0.013 0.032 3.782 -0.021 0.000 0.000 89.4 0.000006
24 PR8 0.018 0.035 2.982 -1.524 0.779 0.125 28.1 0.042219
25 Ti 0.072 0.030 0.638 -0.076 0.009 0.001 84.5 0.000423
2612 0039 0006 0222 0118 0063 0002 755 0000537
27 13 0.017 0.002 0.222 0.017 0.001 0.000 88.0 0.000005
28T4 0.016 0.038 3.705 0.662 0.118 0.021 69.9 0.006954
29 15 0.014 0.034 3.707 0.903 0.220 0.034 62.0 0.011406
30 16 0.013 0.030 3.600 0.460 0.059 0.008 76.0 0.002708
31 17 0.012 0.032 4.110 -0.067 0.001 0.000 88.1 0.000054

32 18 0.017 0.036 3.159 -1.574 0.784 0.128 27.7 0.043318

33 Vi 0.075 0.028 0.569 -0.110 0.021 0.003 81.6 0.000905
34 V2 0.035 0.005 0.207 0.062 0.018 0.000
35 V3 0.017 0.003 0.248 0.175 0.124 0.002
36 V4 0.018 0.036 3.008 0.698 0.162 0.027
37 VS 0.015 0.033 3.443 0.854 0.212 0.032
38 V6 0.012 0.029 3.717 0.394 0.042 0.006
39 V7 0.013 0.032 3.790 -0.042 0.000 0.000
40 V8 0.015 0.039 3.969 -1.747 0.769 0.137

82.2
69.4
66.3
62.6
78.2
88.8
28.7

0.000133
0.000514
0.008981
0.010704
0.001883
0.000023
0.046230
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Principal Coordinate Section for Rows - Axis I
Name Mass Inertia Distance Factor COR CTR AngIe Eigenvalue
I I 0.167 0.173 1.591 0.962 0.581 0.425 40.3 0.154105
2 F 0.167 0.171 1.573 -0.851 0.460 0.333 47.3 0.120623
3 Q 0.167 0.159 1.466 -0.149 0.015 0.010 82.9 0.003692
4 G 0.167 0.152 1.404 0.098 0.007 0.004 85.3 0.001590
5 M 0.167 0.162 1.488 0.467 0.147 0.100 67.5 0.036346
6 S 0.167 0.184 1.691 -0.527 0.164 0.128 66.1 0.046230

Correspondence Analysis Report
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Database C:\My Documents\Tesis\lmpresion\Correspondencia.S0
Variables Li to V8

Principal Coordinate Section for Rows - Axis 2
Name Mass Inertia Distance Factor COR CTR Angle Eigenvalue
11 0.167 0.173 1.591 -0.147 0.014 0.011 83.3 0.003603
2 F 0.167 0.171 1.573 0.454 0.131 0.102 68.8 0.034281
3 0 0.167 0.159 1.466 0.614 0.257 0.186 59.5 0.062801
4 G 0.167 0.152 1.404 0.277 0.055 0.038 76.5 0.012772
5 M . 0.167 0.162 1.488 -0.039 0.001 0.001 88.2 0.000257
6 S 0.167 0.184 1.691 -1.158 0.793 0.663 27.1 0.223470
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