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Resumen 

El producto final de la presente investigación es un modelo matemático-probabilístico que 
permite proyectar el crecimiento del servicio básico de televisión por cable en ciertas zonas 
residenciales del Valle Central de Costa Rica. Para lograr esto se trabajó sobre la hipótesis: 
la variable dependiente crecimiento del servicio básico de televisión por cable en el sector 
residencial del Valle Central, es explicable mediante su asociación con variables 
independientes externas (mercado). 

En total se consideraron de entrada 58 distritos y 33 variables (3 de respuesta y 30 
explicativas). Para construir el modelo se determinó utilizar la herramienta Regresión 
Lineal Múltiple, y en el proceso se utilizó el análisis de conglomerados para determinar 
agrupamientos de distritos similares; y el análisis en componentes principales para eliminar 
variables explicativas redundantes o correlacionadas entre sí. 

La manera en la cual se logró el cálculo de la variable de respuesta deseada (crecimiento en 
la penetración de una zona), fue mediante el encadenamiento de tres regresiones: una 
múltiple y dos simples (dos variables); ya que la idea de utilizar una única regresión con la 
variable de respuesta LOGIT (transfonnación logarítmica de la variable penetración), 
sugerida en una investigación anterior y presentada en el Marco Teórico, no fructificó pues 
no se obtuvo una buena precisión del modelo. 

De las 30 variables explicativas iníciales el modelo se construyó con 6 variables 
estadísticamente significativas: "Homes Passed" (o casas pasadas), Población Nacida en 
EE.UU., Promedio Mensual de Construcción, Porcentaje de Extranjeros y Precio; en orden 
de significancia estadística. 

Aunque estas 6 variables fueron las que resultaron significativas, otras resultaron 
importantes dentro del análisis como Relación de Dependencia, Densidad, Competencia, 
Diferencia de Canales, Nivel Socioeconómico y Antigüedad de la Red. Estas variables 
resultaron significativas en las etapas anteriores al modelo final, por lo que es importante 
tomarlas en cuenta para un posterior mantenimiento del modelo. 

En el análisis de escenarios con base en el modelo, se determinó que los distritos se pueden 
clasificar en tres tipos: alto crecimiento, mediano crecimiento y bajo crecimiento. Un 
distrito de alto crecimiento tiene variables con valores favorables como alto nivel de 
construcción, gran cantidad de extranjeros, nacidos en Estados Unidos e inmigrantes. 

Como conclusión general se puede decir que el modelo resultante puso en evidencia 
científica variables que la empresa suponía relevantes para el crecimiento, aún así otras no 
eran tan evidentes en un principio. La empresa puede utilizar la herramienta como una guía 
práctica para la toma de decisiones a la hora de planificar sus inversiones e identificar 
mercados con alto potencial. 
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1 Introducción 

El mercado de la televisión por Cable en Costa Rica ha tenido un crecimiento constante desde 

su introducción en el mercado nacional (a principios de los años 80). 

Para el año 2000 en el país había alrededor de 130,000 subscriptores, y para el año 2006 había 

280,000 con una proyección para finales del 2007 de 304,000. Esto significa un crecimiento 

de aproximadamente 170,000 clientes en un período de 7 años (un crecimiento de un 20% 

anual en promedio). 

Es de gran interés notar cómo, a pesar del gran crecimiento, siempre existe un mercado 

potencial grande para este servicio, ya que el crecimiento en la cantidad de hogares es aún 

mayor, por lo tanto para el año 2000 la brecha se estimaba en 782,000 hogares, mientras que 

para el 2006 era de 874,000. De nuevo, es importante recalcar que este incremento es 

producto del crecimiento en la cantidad de hogares en diversas zonas del país. El dato más 

reciente que se posee es del año 2006, hubiera sido de interés poder realizar la comparación 

con respecto al año 2007, pero este dato no se poseía en el momento de la elaboración de este 

proyecto. 

Las tendencias actuales consideran el servicio de Internet como un servicio adicional que 

brindan las empresas de televisión por cable, ya que la infraestructura tecnológica lo permite. 

Por esta razón es de importancia considerar el mercado de este servicio. 

Por el mismo efecto del incremento en la cantidad de hogares (a pesar que el crecimiento en 

este servicio es aún más acelerado) la brecha se aumenta año con año. Para el año 2000 en el 

país había 878,000 hogares sin Internet y para el año 2006 este número ascendió a 991,000. 

Toda esta información brinda un panoráma muy positivo para el crecimiento de las empresas 

que brindan el servicio de cable y sus adicionales. 
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Debido al aumento de la competencia y la búsqueda constante de las empresas por aumentar 

su rentabilidad, se considera de gran relevancia elaborar un modelo que logre proyectar el 

crecimiento del servicio básico de televisión por cable en zonas residenciales del Valle 

Central, pues aquí es donde se concentran la mayoría de los clientes. 

En el presente trabajo de investigación, se pretende realizar un modelo matemático para 

proyectar el crecimiento del servicio básico de televisión en una empresa de televisión por 

cable. 

En la sección 3, se describen los antecedentes del proyecto tomando en cuenta la situación 

actual del mercado de la televisión por cable y sus servicios adicionales. 

En la sección 4 se define el problema, la hipótesis y los objetivos del proyecto. Asimismo se 

brinda una justificación de la importancia de elaborar este modelo para resolver el problema 

planteado. 

El Marco Teórico se define en la sección 5, tomando como base cuatro pilares para su 

elaboración. Se pretende hacer una estructura del Marco Teórico de manera tal que presente 

un hilo conductor que guíe al lector en la relevancia de la utilización de las herramientas, 

conceptos y metodologías que contribuyeron a la elaboración de la investigación. 

En la sección 6 se realiza una breve descripción y análisis del proceso actual de planeación 

de la construcción en nuevas zonas y se evaluó de acuerdo a la Norma Internacional ISO 

9000:2001. 

Seguidamente, una vez realizado el diagnóstico del proceso, se procede a elaborar el modelo. 

En las secciones 7 .1 y 7.2 se describe la fonna en la cual se escogió la información para el 

análisis. 

En la sección 7 .3 se analizan los datos para cumplir los supuestos estadísticos y así asegurarse 

la validez del modelo. 
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Para llegar a un modelo adecuado se recurrió al análisis de componentes principales, mediante 

el cual se eliminaron variables, se definieron las variables más relevantes y se observaron 

posibles correlaciones con la variable de respuesta. Esto se llevó a cabo en la sección 7.4. 

En la sección 7.5 .1 se utiliza la clasificación automática para agrupar ciertos casos (distritos) 

y de esta manera simplificar el análisis. En la sección 7.6 se definen los modelos finales 

resultantes a partir de todo el proceso de discriminación y ajustes estadísticos. 

Para validar el modelo y proyectar escenarios, en la sección 7.6.1 se utilizan los casos más 

representativos y se realizan proyecciones de crecimiento, ingresos y penetraciones máximas. 

En la sección 7 .6.2 se proponen procesos para mantener, aplicar y mejorar el modelo de 

manera sistemática; así como también para detenninar el tamaño de la red y finalmente en la 

sección 8 se brindan las conclusiones y las recomendaciones para la empresa a paiiir de la 

investigación. 
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2 Antecedentes 

2.1 Reseña Histórica 1 

Al sistema de televisión (TV) por cable se le conoce como un sistema CA TV, el cual utiliza 

la transmisión sobre una planta fisica (red de televisión) para distribuir muchas señales de 

televisión y datos con el fin de cubrir toda un área de servicio. Las iniciales CA TV vienen 

del inglés "Community Antena Television Service". Los sistemas modernos de televisión por 

cable usan una tecnología denominada HFC del inglés "Hybrid Fiber Coaxial" con una 

capacidad de 750 Mhz. 

Es mayormente utilizado en Estados Unidos (EE.UU.), Canadá, Europa, Australia y el Este 

de Asia, aunque últimamente también se ha visto su crecimiento en Sur América y el Medio 

Oriente. Es un sistema mucho más rentable en áreas densamente pobladas, y el costo

beneficio decrece en zonas donde la población se encuentra muy esparcida. En zonas con 

menos densidad de población se ha incrementado mucho la utilización de la televisión directa 

por satélite, mediante la cual el consumidor adquiere una antena parabólica y recibe señal 

directamente desde el satélite. 

Los primeros sistemas fueron construidos a finales de los años 40 en áreas rurales donde la 

televisión por aire era muy débil o no existía del todo. La idea era la de instalar un grupo de 

antenas en un lugar alto de donde se podría recibir las señales de televisión por aire. Estas 

señales eran luego distribuidas a toda la comunidad utilizando una red de cable coaxial. En el 

año 1952 ya existían aproximadamente unos 70 sistemas de cable en EE.UU. sirviendo a unos 

14,000 usuarios. Los primeros sistemas transmitían primero 3, luego 5 y hasta 12 canales de 

televisión. Los sistema de cable y diferentes equipos usados en ese entonces no tenían la 

tecnología suficiente por lo que las señales no eran de muy buena calidad especialmente 

porque se usaban amplificadores de tubos al vacío. 

1 Apuntes tomados del curso "Curso Básico de Televisión por cable" impartido por Gerente de Ingeniería. Enero 
2007 
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En aquella época los sistemas de TV por cable transmitían desde un punto de origen ("head 

end") a muchos puntos directamente (todos los usuarios). 

A medida que mejoraron los equipos y la tecnología también se tuvieron disponibles las 

fuentes de programación para sistemas de 20 y hasta 30 canales. Se inició con la transmisión 

de canales especiales "premium" sobre una base de pago opcional o adicional "pay tv". Un 

desarrollo importante de la transmisión de señales de televisión por satélite dio acceso a 

nuevos programas y canales. 

La tecnología en la transmisión de televisión por cable avanzó rápidamente desde el uso de 

tubos al vacío a los transistores y actualmente a la utilización de circuitos integrados 

paralelamente a un progreso significativo en el diseño y la fabricación del cable coaxial como 

también de los dispositivos pasivos como acoples direccionales, "taps'', etc. 

Además la transmisión de señales de televisión utilizando fibras ópticas ha ayudado 

enormemente a mejorar los sistemas de CATV. Se puede decir que el estado actual de la 

tecnología en amplificadores, herrajes, transmisión sobre fibras ópticas y cables coaxiales dan 

la certeza de construir sistemas de televisión por cable muy confiables y con bajos parámetros 

de distorsión para la mayoría de los servicios que se ofrecen. 

Para Latinoamérica la televisión por cable nace en Argentina, en los años 60 en el interior del 

país, donde las transmisiones abiertas no llegaban. Así fue como en 1965 aparece el circuito 

cerrado de televisión de Junín. 
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2.2 La Televisión por Cable en Costa Rica 

El servicio de televisión por cable inició en Costa Rica en el año 1982 con la empresa Cable 

Color. En el año 1991 Cable Tica inició sus operaciones y se convüiió en la segunda empresa 

proveedora del servicio. Para el año 1997 Cable Color fue comprado por la empresa AMZAK 

Corporation, empresa de telecomunicaciones estadounidense, de allí nace la empresa AMNET 

Televisión. 

En el mercado se encuentran otros sistemas de cable de menor tamaño como Cable Visión y 

Telecable. 

Cuando se inició la televisión por cable en Costa Rica en 19822
, las redes construidas cubrían 

el espectro hasta los 350 Mhz, con lo cual se podían transmitir hasta un total de 36 canales. 

Para el año 1991, la demanda de canales, aunado a la antigüedad que tenía la red (las cuales se 

consideran útiles hasta los 15-20 años), se inició con el proceso de reconstrucción de la red. 

Para el año 1991 y hasta el año 1996, se convierten las redes hasta lograr el espectro de los 

450 Mhz, con lo cual era posible transmitir una mayor cantidad de canales (hasta 62). 

Entre el período de 1996 hasta 1998, se vuelve a realizar una actualización de la red para 

lograr un espectro de 550 Mhz y así aumentar la cantidad de canales y mejorar la calidad de la 

red. 

Para el año 1998, aunque se había realizado recientemente la conversión de la red, la demanda 

de nuevos servicios como Internet y Cable Digital, hizo necesario que se volviera a aumentar 

el espectro hasta 750 Mhz. Esto por el hecho que este tipo de servicios requiere una señal de 

"reversa" o "doble vía", mediante la cual se recibe información de pmie del usuario final 

como lo son datos en el caso de Internet y demanda de películas "pay per view" en el caso del 

cable digital. El hecho de contar con reversa también permite un mejor monitoreo de la red, y, 

2 Entrevista a Gerente de Ventas. Junio 2007 
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por ende, un mejor servicio al cliente, ya que la red puede dar información de puntos en los 

cuales se presentan averías, y, por lo tanto, es más fácil para la parte técnica localizarlas. 

El hecho de cambiar la red al ancho de banda de 750 Mhz significó también un cambio en la 

arquitectura de la red. 

Esta configuración es el sistema que se utiliza actualmente. La señal llega del satélite a unas 

antenas parabólicas las cuales reciben 118 canales analógicos. El lugar donde se encuentran 

concentradas estas antenas se llama "head end" (o cabecera de red). En éste se encuentra un 

receptor/decodificador satelital, el cual transforma la señal recibida del satélite para que ésta 

pueda ser transmitida por el sistema de televisión por cable. 

De este "head end" la señal parte hacia lo que se conoce como "hub", por medio de fibra 

óptica. En este "hub", la función realizada es básicamente la de repetir la señal transmitida 

desde el "head end" y redistribuirla a unos puntos llamados nodos ópticos. 

Estos nodos son dispositivos que transfonnan el haz de luz de la fibra óptica en señal eléctrica 

que se distribuye a través de cable coaxial. Para transformar la señal a electricidad se necesita 

de una fuente de poder. 

A partir del nodo, se trabaja con cable coaxial, en vez de fibra óptica. El cable coaxial que 

viaja sobre los postes donde se encuentra el cableado eléctrico, se conoce como cable 

"feeder". A través de este cable se encuentran dispositivos llamados amplificadores que 

permiten que la señal llegue hasta el cliente con la intensidad necesaria. El límite de 

amplificadores, por ramal, que se pueden colocar en cascada es de 3; el total de ramales por 

nodo es de 4. 

Hasta aquí esta parte de la red se le conoce como red pnmana. Posteriormente la red 

secundaria es la que llega hasta el cliente, la cual es la que se describe a continuación. 
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En los postes de electricidad se encuentran ubicados unos dispositivos llamados "taps", de los 

cuales sale la cometida hasta la casa del cliente. Cada "tap" tiene conexiones para 4 u 8 

clientes. 

Una vez que el cable llega a la casa del cliente, se conecta al televisor. En el caso de que se 

adquiera el servicio de Internet, este mismo cable se bifurca por lo que se conoce como un 

"splitter" el cual se conecta al "cable modem"; dispositivo que transfonna la señal en datos 

que le permite al cliente accesar a Internet. Para el caso de televisión digital, el cable que se 

conecta al televisor, se conecta primero a un convertidor digital que "desencripta" los canales 

del rango digital para que el televisor pueda transmitir la señal análoga a la pantalla. 

En la figura 1 se puede observar la arquitectura de la red de televisión por cable y sus 

servicios adicionales. 
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Figura 1. Diagrama de Red de Televisión por Cable y Servicios Adicionales 
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2.3 Mercado de la Televisión por Cable en Costa Rica 

Según datos del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC), en el año 2006 existen en 

el país 281,722 clientes de televisión por cable, de un total de 1,155,926 hogares en todo el 

país, para una penetración de 26%. 

En la tabla 1 se presentan los datos para el mercado nacional de televisión por cable, mediante 

los hogares que cuentan con dichos artefactos o servicios. 

Tabla l. Datos del Mercado de Televisión por Cable en Costa Rica 

Televisor a Televisión por Acceso a 
Año Casas Color cable Computadora Internet 
2000 915,974 78 1,900 133,556 126,893 36,932 
2001 967,060 841 ,501 167,969 168,050 51 ,71 0 
2002 999,587 898,0053 184,937 200,307 72,706 
2003 1,040,612 938,540 204,311 229,166 103,139 
2004 1,082,662 987,7924 232,795 260,402 121,0285 

2005 1,114,2 10 1,033,5406 246,398 300,786 142,9907 

2006 1,1 55,926 1,083,525 281 ,772 325,953 164,9528 

2007 1,1 96.1 829 1,134,794 10 304,58i 1 362,041 12 186,914 13 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Censo 

En el negocio de telecomunicaciones a nivel mundial, la tendencia es brindar serv1c10s 

adicionales relacionados con el cable, como Internet de alta velocidad y televisión digital y de 

alta definición. Todos estos servicios se brindan una vez que el cliente ha adquirido el servicio 

3 En este año el INEC no calculó el indicador pero el valor se aproxima mediante interpolación lineal de los otros 
valores históricos. 
4 , 

Idem. 
5 Valor pronosticado. 
6En este año el INEC no calculó el indicador pero el valor se aproxima mediante interpolación lineal de los otros 
valores históricos. 
7 Valor pronosticado. 
g ' Idem. 
9 Ídem. 
10 Ídem. 
11 Ídem . 
P' -1dem. 
13Ídem. 
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básico de televisión, por lo tanto la adquisición de servicios de Internet y televisión digital 

aumenta los clientes del servicio básico de televisión. 

Es por esta razón que el aumento en la cantidad de hogares con computadoras y con acceso a 

Internet, es importante, ya que representa crecimiento en el mercado potencial del negocio. 

En el gráfico 1 se puede observar la tendencia que han tenido todos estos indicadores del 

mercado potencial que considera el servicio de televisión por cable. 

Gráfico l. Indicadores del Mercado Nacional de Televisión por Cable. 
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Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Censos 

Deduciendo del gráfico anterior, la brecha de las casas sin televisor a color es cada vez menor, 

lo que implica mayor cantidad de clientes potenciales. No sucede así con el crecimiento en las 

casas con televisión por cable, ya que su crecimiento presenta una menor pendiente por lo 

tanto la brecha es cada vez es un poco mayor, por ejemplo en el año 2,000 la cantidad de 

casas sin servicio de televisión por cable era de 782,418 (lo que representa un 85% del total 

de casas) y para finales del 2007 esta cantidad se proyecta en 891,600 (69%). Aunque la 
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penetración es cada vez mayor, la cantidad de hogares a las cuales se podría llegar 

potencialmente es también cada vez mayor, por el hecho que la base sobre la que se calcula el 

porcentaje, en este caso cantidad de casas del país, es cada vez mayor. Claro está que se 

deben tomar en cuenta otros factores como densidad de población (pues parte de este 

crecimiento es en zonas muy rurales) y otras variables que más adelante se considerarán, ya 

que no toda zona es rentable para la construcción de una red. 

En el caso del acceso a Internet sucede de igual manera, ya que aunque el aumento en la 

cantidad de viviendas con acceso al servicio es cada vez mayor, su crecimiento presenta una 

menor pendiente a la del crecimiento de hogares con computadoras y aún mucho menor a la 

del crecimiento en la cantidad de viviendas. Es por esta razón que para el 2000 la brecha de 

hogares sin acceso a Internet era de 879,042 (96%) y para el 2007 se proyecta en 1,009,268 

(84%). Sucede igual que en el caso de televisión por cable: aunque la penetración aumenta, el 

mercado disponible también aumenta. 

Todas estas conclusiones son halagadoras ya que, fuera de un análisis más detallado de costo

beneficio, muestran que el mercado potencial de televisión por cable y sus servicios 

adicionales está lejos de agotarse. 

Otro factor importante en el análisis del mercado es el impacto de un producto sustituto: la 

televisión pagada vía satélite. Según estadísticas del INEC, para el año 2006 

aproximadamente 17,000 subscriptores existen de este servicio. Como se puede ver en el 

Gráfico 2, esto representa actualmente un 6% del mercado de televisión pagada en Costa 

Rica. 



Gráfico 2. Distribución de la Televisión pagada en Costa Rica 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Censos. 

!!!! Televisión por cable 

• Televisión por satélite 
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La televisión por satélite aún no tiene la preferencia del consumidor por lo que la televisión 

por cable sigue teniendo el liderazgo en el mercado de la televisión pagada y pareciera que 

aún no se vislumbra su sustitución por la televisión vía satélite. 

Otra oportunidad del negocio es el acceso a Internet, ya que según estadísticas del INEC en el 

2003 apenas un 16% lo hacía mediante cable módem (modalidad brindada por las empresas 

de televisión por cable), el cual es a mayor velocidad que el acceso a Internet por medio de 

línea telefónica o conmutada. En el gráfico 3 se puede ver cómo un 84 % de los hogares que 

tenían acceso a Internet en el 2003, aún utilizaban la modalidad vía teléfono. 



Gráfico 3.Hogares con Internet en el 2003 por modo de acceso 

Tipo de Acceso a Internet 2003 

84% 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Censo. 
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Existía un mercado potencial de 87,633 hogares en el 2003 que accesaban a Internet vía línea 

telefónica, a los cuáles se les podría brindar el servicio de Internet vía cable módem; por 

supuesto esta decisión implica que el cliente debe tomar en cuenta el precio y el uso que le 

da al servicio (factores claves para su elección en ciertos nichos de mercado), además de la 

zona en la cual habita y si en esa zona la empresa de televisión por cable brinda cobertura. 

En resumen, conservándose las condiciones actuales, para todo el territorio nacional, en un 

período de 5 aftos el mercado potencial de televisión por cable será de alrededor de 900,000 

hogares, mientras que los hogares sin acceso a Internet serán 1, 000,000; lo cual da una idea 

del potencial de crecimiento de la industria. 
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2.4 Tendencias Actuales 

En la industria de la televisión por cable, actualmente se está observando la tendencia de 

"empaquetar" diferentes servicios (y hasta se podría llamar diferentes tecnologías). Primero se 

inició con la demanda de películas "pay per view" mediante la cual un usuario puede solicitar 

películas de una lista específica de opciones. Estas películas son vistas por todos los usuarios 

que solicitaron la película al mismo tiempo. 

La tecnología más actualizada hoy es lo que se llama "video on demand", ésta no sólo 

permite al usuario ver la película de su agrado, sino también realizar pausas, adelantos o 

retrasos a la misma, ya que el convertidor "baja" (download en inglés) la película antes que 

esta inicia a proyectarse. Este sistema funciona similar a un VCR, ya que el convertidor posee 

un disco duro que almacena la película, permitiendo todas las funcionalidades de un VCR. A 

diferencia del sistema "pay per view", el cliente no debe esperar a una hora detenninada para 

ver la película. 

Otra utilidad que se observó que tenía la infraestrnctura de la televisión por cable, era la 

posibilidad de brindar el servicio de Internet. 

Una tendencia actual es la utilización de lo llamado "Triple Play". Éste es un servicio que 

permite tener al mismo tiempo tres servicios de telecomunicaciones de forma simultánea: 

Televisión (video en demanda o TV difundida convencional), acceso a Internet de alta 

velocidad y la posibilidad de hacer y recibir llamadas (telefonía) sobre una sola 

infraestructura de acceso. 

Aún más, la última tendencia es lo llamado "cuadru-play" mediante el cual se pretende incluir 

la telefonía celular. 

La nueva superposición de tecnologías se puede observar en la figura 2. 



Figura 2. Superposición de Tecnologías Sobre la Misma Estructura 
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Fuente: Alcatel, 2005. Graficado por El Autor 
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Todas estas tendencias tienen como objetivo final elevar el ARPU (Average Revenue per 

U ser) o ingreso promedio por usuario, aprovechando la misma infraestructura 

2.5 Análisis Preliminar Situacional de la Empresa 

Actualmente en la empresa se brindan todos los servicios pertenecientes a los dos primeros 

niveles de la figura 2. 

El producto principal de la empresa continúa siendo el servicio básico de televisión, siendo 

los otros servicios adicionales, agregados que permiten incrementar el ARPU, aunque 

también ayudan a incrementar la cartera de clientes del servicio básico. 

Esto se debe al modelo del negocio de las empresas de telecomunicaciones de este ramo, al 

cual se han acogido las empresas nacionales. Este es un sistema en "pirámide" en el cual el 

cliente debe adquirir el servicio básico si desea adquirir los servicios adicionales (Internet o 

Cable Digital). 

En la figura 3 se puede observar el esquema de este negocio. 
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Figura 3. Esquema Negocio Actual Empresas Televisión por Cable 
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Fuente: El Autor 

Como se puede observar en la figura los servicios de Internet y Cable Digital se pueden 

adquirir si se adquiere el servicio básico de televisión primeramente. También se perciben 

ingresos por concepto de alquiler de equipos utilizados para brindar los servicios adicionales 

como cable módems y convertidores digitales. 

Se han mencionado los servicios principales que brinda la empresa, a continuación una breve 

descripción de estos. 

• Servicio Básico: el que más posee clientes y cuenta con 56 canales pagados más los 

canales nacionales. 

• Servicio Comercial: cuenta con la misma cantidad de canales que el servicio clásico, 

pero este es el que adquieren locales comerciales donde sus clientes pueden disfrutar 

del servicio de televisión por cable, como por ejemplo centros comerciales o negocios 

con salas de espera. 

• Internet: se brinda el servicio de Internet de Racsa vía cable módem en velocidades 

mayores al sistema de acceso telefónico. Este servicio sólo se puede brindar en ciertas 
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zonas de doble vía, es decir que permite tanto la recepción como el envío de datos a 

través de la red. 

• Cable Digital: se utiliza un convertidor digital que brinda una señal de mejor calidad y 

permite que el cliente reciba una mayor cantidad de canales. Se pueden observar hasta 

86 canales adicionales a los del paquete clásico. Esta mayor cantidad de canales es 

posible ya que en la modalidad digital permite comprimir o "encriptar" hasta 6 canales 

digitales en uno analógico, la función del convertidor digital es la de transfonnar la 

señal digital de nuevo en analógica. 

2.5.1 Servicios en el país 

La empresa cuenta con red en varias partes del país, la mayor cantidad de sus clientes se 

encuentran en el Valle Central (San José, Heredia, Alajuela y Cartago ). Además cuenta con 

clientes en Sistemas Rurales (San Ramón, Grecia, Naranjo, Sarchí, San Pedro de Poás, 

Puntarenas, Quepos, Los Santos, Guápiles, Turrialba y Parrita) y Guanacaste. 

La división porcentual de estos clientes se observa en el gráfico 4. 



9% 

[] Valle Central 1 

1 Sistemas Rurales : 

o Guanacaste 

Fuente: Empresa. Elaborado por el Autor. 

Dentro del Valle Central, a su vez, estos clientes se dividen de la siguiente manera: 

Tabla 2. Distribución Clientes en el Valle Central 

Ciudad Porcentaie de clientes 
San José 68% 
Cartago 14% 
Heredia 12% 
Alajuela 6% 

Fuente: Empresa. Corte al 31 de mayo 2007. 

19 

Como se puede ver, el porcentaje de clientes del Valle Central representa un 68% de los 

clientes del total del país, mientras que, a su vez, el 68% de clientes de este Valle Central 

corresponde a los que se encuentran en San José. Ésta es una mera coincidencia. 
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2.5.2 Distribución por Servicios 

Al saber que la mayor cantidad de clientes se encuentra en el Valle Central, el paso siguiente 

es determinar qué servicios poseen estos clientes. Recordando el modelo negocio, en el cual 

un cliente puede tener varios servicios, pero todos tienen el servicio básico de televisión; se 

puede obtener el gráfico 5, en el cual el 100% de los clientes tienen un servicio básico (ya sea 

Residencial, Comercial o Compacto), los otros porcentajes corresponden a clientes que 

poseen alguno(s) otro(s) servicio(s) (Internet, Digital o Premium) aparte de los tres 

mencionados anteriormente. 

Pero en el gráfico 5 no se contabilizan clientes, sino servicios. Un cliente puede tener más de 

un serv1c10. 

Gráfico 5. Composición de Servicios Dentro del Valle Central 

Composición Servicios Facturados a Mayo 2007 

Fuente: Empresa, Elaborado por el Autor. 
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Es importante aclarar que en el momento de publicación de este proyecto, la oferta de 

servicios de la empresa es un poco diferente, pero el corte de infonnación se llevó a cabo el 

31 de mayo del 2007 y en ese momento la oferta con-espondía a la que se analiza en el gráfico 

anterior, así como a continuación. 

Interpretando el gráfico anterior, un 66% de los servicios totales adquiridos por los clientes 

corresponden al servicio básico, un 1 % el comercial y un 6% el servicio Compacto. De los 

servicios que se facturan, un 21 % corresponde a servicios de Internet. Para efectos de 

ingresos, la distribución es similar, ya que las diferencias en precio no son suficientemente 

significativas como para contrarrestar las diferencias en cantidad de servicios. 

De esta manera se puede resumir que la mayor cantidad de ingresos para la compañía se dan 

por el servicio básico residencial dentro del Valle Central, justificando de esta manera la 

escogencia de nuestro estudio en este marco específico. 

3 Anteproyecto 

3.1 Problema 

La empresa no posee una herramienta formal para estimar el crecimiento potencial de una 

zona en términos de lograr una mayor eficacia y eficiencia en la asignación de recursos 

financieros, tecnológicos, mercadológicos y fuerza de venta. 

3.2 Hipótesis 

La variable dependiente: crecimiento del servicio básico de televisión por cable en el sector 

residencial del Valle Central; es explicable mediante su asociación con variables 

independientes externas a la empresa (mercado). 

3.3 Objetivo General 
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Estudiar el comportamiento de la penetración del servicio básico de televisión en ciertas 

zonas del Valle Central y relacionarlo con los valores de algunas variables inherentes a dichas 

zonas. 

3.4 Objetivos Específicos 

• Detenninar las variables que pueden influir en la penetración de una zona. 

• Estudiar las relaciones existentes entre todas las variables y detenninar cuáles tienen 

mayor influencia sobre la penetración. 

• · Elaborar el modelo teórico que pronosticará el crecimiento en la penetración de una 

zona detenninada. 

• Validar el modelo con base en infonnación alternativa o la experiencia. 

• Analizar cie1ios escenarios con base en el rnodelo. 

3.5 Justificación 

En la empresa se cuenta con un presupuesto limitado para asignar recursos financieros y 

tecnológicos a ciertas zonas conocidas como nodos. Este presupuesto tiene como objetivo 

realizar mejoras a la red, poner a disposición servicios adicionales como Internet y Cable 

Digital y construir en nuevas zonas. 

Se plantea max1m1zar la eficiencia de esos recursos de manera que se logre su mejor 

asignación posible para incrementar las utilidades. Además, se cuenta con una fuerza de 

ventas limitada que se debe distribuir lo más razonablemente posible para lograr aumentar la 

efectividad. 

Actualmente no existe una herramienta para determinar la asignación de esos recursos y 

fuerza de venta. Para iniciar, esta herramienta necesita la determinación del crecimiento 
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proyectado de los nodos de acuerdo con sus variables, o la modificación futura de las mismas. 

Es en este punto donde se considera la investigación muy valiosa. 

4 Marco Teórico 

Para el desarrollo de este proyecto el marco teórico girará en tomo a cuatro pilares 

fundamentales: 1) el concepto de televisión por cable, 2) la definición del concepto de un 

modelo, con el objetivo de representar el sistema de la empresa y su entorno. Para cumplir 

con el objetivo de modelar este sistema, se utilizará 3) la herramienta estadística conocida 

como regresión, en este caso específicamente regresión lineal múltiple y otras herramientas 

afines. Finalmente 4) se utilizará un modelo económico como referencia (diseñado 

específicamente para televisión por cable) para la escogencia de ciertas variables de estudio y 

como una guía o referencia para el desarrollo del modelo y su posterior análisis. 

En la siguiente figura se puede observar la estructura de este marco teórico. 



Figura 4. Esquema Marco Teórico 

1 
Fuente: El Autor. 
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Como bien es sabido, el presente proyecto trata acerca del sistema conocido como Televisión 

por Cable. Técnicamente es un sistema para proveer televisión a consumidores por medio de 

señales de radio frecuencias transmitidas a los hogares por medio de fibras ópticas o cable 

coaxial; en contraposición al método de televisión "por aire", en el cual se requiere una antena 

de televisión. 

Para la transmisión de señales de televisión se habla de dos grandes grupos: 

l. VHF (siglas en inglés de Very High Frequency) es la banda del espectro 

electromagnético que ocupa el rango de frecuencias de 50MHz a 210 MHz. A partir 

14 Fuente: Gerente de Ventas. 
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de los 50 MHz se encuentran frecuencias asignadas, según los países, a la televisión 

comercial ~ son los canales llamados "bajos" del 2 al 13. 

2. UHF (siglas en inglés de : Ultra High Frequency, frecuencia ultra alta) es una banda 

del espectro electromagnético que ocupa el rango de frecuencias de 4 70 MHz a 800 

Mhz. 

La división de canales según los anchos de banda se puede ver en la figura 5. 

Figura 5. Distribución de Ancho de Banda por Canal 

ANCHO DE 350 Mhz 450 Mhz 550 Mhz 750 Mhz 

BANDA:~ 

CANAL: 14 36 62 78 117 

Fuente: Gerente de Ventas, Elaborado por El Autor. 

Este sistema también permite otras aplicaciones como la transmisión de datos (Internet) y voz 

(telefonía). Actualmente también se está utilizando tecnología digital para la transmisión de la 

señal con lo cual se pueden transmitir mayor cantidad de canales, ya que se pueden comprimir 

varios canales digitales dentro del espectro de un solo canal analógico. 
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4.1.1 Sistemas de Transmisión a Través de Cable Coaxial 

Este tipo de sistemas permiten la transmisión de una gran cantidad de servicios. El espectro de 

frecuencia nonnalmente usado cubre desde los 5 Mhz hasta los 750 Mhz por lo que se pueden 

usar diferentes porciones de la banda para diferentes servicios. En el caso de que el sistema 

necesite funcionar en dos vías, se requiere asignar una parte de este ancho de banda para que 

funcione en dirección opuesta es decir desde el abonado hasta el "head end". Como se 

mencionó en la sección anterior, los servicios que se pueden transmitir a través de cable 

coaxial son, además de canales de televisión; Internet y telefonía. 

4.1.2 Transmisión de sistemas de ancho de banda 

Un sistema de transmisión de ancho de banda es aquel sistema privado que ofrece un ancho 

de banda amplio en comparación, por ejemplo, con una transmisión de un canal de televisión 

en el aire, la cual es pública y además ocupa una pequeña porción del espectro. Como se dijo 

anterionnente el espectro en un sistema de ancho de banda se puede dividir utilizando filtros 

con el fin de tener una porción del ancho de banda que pueda transmitir desde el "head end" 

hacia los abonados ("forward" o "downstream") y otra parte del espectro que pueda transmitir 

en sentido contrario es decir desde el abonado hasta el "head end" (reversa o "upstream") 

conociéndose éste como un sistema bidireccional o sistema de dos vías ("two way"). 

4.2 Definición de Modelo15 

Como el objetivo principal de la investigación es modelar, es decir realizar una 

conceptualización de un sistema, se debe definir su concepto. El concepto de "modelo" debe 

ser entendido como una representación, necesariamente simplificada, de cualquier fenómeno, 

proceso, institución y, en general, de cualquier sistema. 

En general, se define sistema aJ ente representado por un modelo, entendido como todo 

conjunto de elementos o componentes vinculados entre sí por ciertas relaciones. 

15 Fuente: Enciclopedia Wikipedia Internet 



27 

Utilizando el lenguaje matemático que proporciona la teoría de conjuntos se puede formalizar 

la noción de sistemas: 

Sean a1, a2, ... ,a0 los elementos del sistema E y su entorno, anotando como ru la relación 

existente entre a¡ y ªh el sistema E puede representarse como: 

E= {A,R} 

Siendo: 

• 

• 

A el conjunto de elementos primarios o universo del sistema (excluyendo el entorno) 

R el conjunto de relaciones entre sus elementos incluyendo el entorno o características 

del sistema. 

Por ejemplo, una maqueta de una ciudad es un modelo, siendo, claro está, la ciudad el sistema 

representado. Su universo son los barrios, edificios, parques, bancos, establecimientos 

comerciales e individuos y sus características las relaciones que los unen, por ejemplo las 

distancias entre barrios, entidades financieras etc ... 

Se considera muy válida esta referencia teórica ya que el mercado y la demanda de televisión 

por cable de la empresa se consideran como un sistema y precisamente el fin de este proyecto 

es crear un modelo que sea una simplificación de ese sistema y sirva para la toma de 

decisiones. 

En los modelos se pueden presentar diferentes niveles de resolución de detalle en los cuales se 

presentan diferente cantidad de variables, siendo el que contempla el mayor número de 

variables el de menor nivel y el más complejo. 

Como el sistema resulta demasiado complejo para conseguir una reproducción completa de 

todos sus elementos y relaciones, se introduce un elemento subjetivo en la aparente 
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objetividad de los modelos. Se trata de la incorporación del elemento decisión del constructor 

del modelo, él es el que determina qué elementos son los más importantes y qué relaciones 

son las más representativas, surgiendo así distintos modelos de un mismo sistema aun cuando 

se utilice un mismo nivel de resolución. 

4.3 Modelos Econométricos 16 

Una fonna de modelar crecimiento es a través de modelos econométricos. Econometría 

significa literalmente medir la economía, mediante métodos matemáticos, estadísticos y 

teorías económicas. Los modelos econométricos son basados principalmente en análisis de 

regresiones, lo que conlleva a encontrar relaciones entre una variable dependiente y una o 

varias variables independientes. El uso de regresiones es muy valioso en estos modelos ya que 

no es posible realizar experimentos controlados, sino que se puede llegar a conclusiones por 

medio de análisis de series de tiempo de distintas variables. Por ejemplo en el caso de la 

televisión por cable, se puede considerar como variable dependiente el crecimiento en la 

penetración y como variables independientes el nivel socioeconómico del mercado y el precio 

del servicio. 

En el artículo "Empirical Modeling of Endogenous Quality Choice: The Case of Cable 

Television"17 los autores sugieren, a través de un modelo empírico desarrollado para el caso 

de la industria de la televisión por cable en Estados Unidos, y basados en teorías 

econométricas, que existe una relación directamente proporcional entre la actitud a pagar por 

calidad y la cantidad de oferentes en el mercado y el ingreso per cápita. Las variables se 

relacionan mediante la siguiente fórmula: 

16 Fuente: Enciclopedia Wikipedia Internet 

18 
WP~NGn+Yn 

17 Crawford, Gregory S. y Shum, Matthew (2006), "Empirical Modeling of Endogenous Quality 
Choice: The Case of Cable Television", en www.chicagogsb.edu. 
18 Simplificado del modelo Crawford-Shum. 
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Donde: 

• WP: Willing to pay (actitud para pagar por calidad) 

• NGn : Vector que indica el número de opciones 

• Yn: Ingreso per cápita del mercado 

Se puede inferir entonces que a mayor poder adquisitivo y a mayor número de opciones en el 

mercado, el factor calidad se vuelve muy importante para decidir. Estas dos variables dan una 

idea de la importancia que tiene la competencia y el nivel socioeconómico. 

4.4 Análisis Estadístico 

La regresión es una técnica estadística utilizada para estudiar la relación causa efecto 

existente entre dos o más variables. Por lo tanto se puede emplear para construir un modelo 

que pennita predecir el comportamiento de una variable dada. Existen dos tipos básicos de 

regresiones lineales, la regresión entre dos variables (una explicativa y una a explicar) que se 

llama regresión simple y la regresión entre muchas variables conocida como regresión 

múltiple (una variable a explicar y varias variables explicativas). 

4.4.1 Regresión Simple 

Según sea la dispersión de los datos (nube de puntos) en el plano cartesiano, pueden darse 

alguna de las siguientes relaciones: Lineal, Logarítmica, Exponencial, Cuadrática, entre otras. 

Las ecuaciones de cada relación se presentan en la tabla 3. 

Tabla 3. Ecuaciones de Regresión 



Regresión 

Lineal 

Logarítmica 

Exponencial 

Cuadrática 

Ecuación 

Y=/30 +f31x 

Y= /30 + /31 ln(x) 

30 

Fuente: Draper & Sminth. Applied Regression Análisis. John Wiley & Sons. Seguda Edición. 1981 

En la regresión lineal simple (entre dos variables), el objetivo es encontrar una ecuación 

lineal, gráficamente una línea recta, que minimice la suma de los cuadrados de las distancias 

de determinado número de puntos en un plano cartesiano, con respecto a una media; tal como 

se ilustra en la figura 6. 

Para una ecuación de regresión real 

n n 

S = _L&;2 = _Lc:r; - fJº - f31X,.) 2 

i=l i=l 

donde &¡
2 es el cuadrado del error, cuya suma se desea minimizar. 

Esta técnica se llama estimación de la ecuación de regresión por medio del criterio de los 

mínimos cuadrados. 

Para llegar a las aproximaciones b0 y b1 de {30 y {31 se debe derivar la ecuación que calcula la 

suma de los cuadrados con respecto a f3o y {31: 

as 11 

- = -2"'(Y -/J -{J X .) ap "'-.., º 11 
o 1=! . 
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y por lo tanto los estimadores b0 y b1 de los coeficientes reales /30 y /31 están dados por las 

ecuaciones 

17 

¿cr; -b0 -b1X¡) =o 
i=l 

17 

¿x;(r; -b0 -b1X;) =O. 
i=l 

Estas ecuaciones dan como resultado las ecuaciones: 

'°' X.Y-nXY b = -L..J 1 1 • 

i ¿xi2 - nX2 



Figura 6. Criterio de los Mínimos Cuadrados para Regresión Lineal 

y 

• 

X 

• 

Se trata de minimizar por medio 
de la ecuación: 

Fuente: Draper & Smith, Applied Regression Analysis. 
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Una vez definida la ecuación de regresión es de interés conocer cuál es la precisión de la 
estimación. 

Para esto se asume, según la figura anterior: 

~ 

• Y¡ - Y : la desviación del valor i calculado mediante la ecuación, y la media 

• Y¡ - Y : la desviación del valor i observado con respecto a su valor calculado por 

medio de la ecuación. 

Y se puede decir entonces que la suma de cuadrados con respecto a la media es igual a la 

suma de los cuadrados causada por la regresión, más la suma de cuadrados por el error de la 

regresión. 

O, dicho de otra forma, las variaciones de los valores Y con respecto a la media son debidos 

en una medida por la variación ocasionada por la línea de regresión y también porque no 

todos los valores Y están sobre la línea de regresión, es decir se presenta error. 

Lo ideal es que la razón R2
: (Variación debida a la línea de regresión/Variación total con 

respecto a la media) sea lo más cercano a 1 posible. 
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4.4.2 Regresión Lineal Múltiple 

Es utilizada cuando se estudia la posible relación entre varias variables independientes 

(predictoras o explicativas) y otra variable dependiente (explicada, respuesta). 

La técnica de regresión lineal múltiple se usa frecuentemente en investigación y se aplica al 

caso en que la variable respuesta es de tipo numérico. Cuando la respuesta es de tipo 

dicotómico (muere/vive, 0/1) se usa la técnica llamada regresión logística. 

Aunque se utiliza en la mayoría de los casos para predecir variables de respuesta a partir de 

variables explicativas, también es importante para uso en etapas más incipientes de una 

investigación: 

• Identificación de variables explicativas: ayuda a crear un modelo donde se seleccionan 

las variables que pueden influir en la respuesta, descartando aquellas que no apmien 

información. 

• Detección de Interacciones entre variables que afectan a la variable de respuesta, ya 

sea potenciando el efecto de una sobre la otra, o disminuyéndolo. 

• Identificación de variables confusoras: es un problema dificil el de su detección, ya 

que el investigador frecuentemente no tiene control sobre las variables independientes. 

Hay ciertos requerimientos necesarios para poder utilizar la técnica de regresión múltiple: 

- Linealidad: se supone que la variable respuesta depende linealmente de las variables 

explicativas, si no es así, se debe introducir en el modelo transformaciones. 

- Normalidad y equidistribución de los residuos: se llaman a la diferencia entre los 

valores del modelo y los valores reales observados. Es necesario que estos datos sean 

pequeños y además que se encuentren normalmente distribuidos para cada 
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combinación de los valores de las variables independientes. Además es necesario que 

los valores de los residuos no estén correlacionados entre sí. 

- Número de variables independientes: el contar con muchas variables y no suficiente 

cantidad de observaciones se incrementa la posibilidad del error tipo 119
• Se 

recomienda incluir al menos 20 observaciones por cada variable independiente, de lo 

contrario esto llevará a no poder obtener conclusiones y errores tipo II20
. 

- Colinealidad: si dos variables independientes están estrechamente relacionadas muy 

probablemente ninguna de las dos será considerara como significativa. 

- Observaciones anómalas: se deben identificar y eliminar porque de lo contrario 

provocarán distorsión en el modelo. 

En este proyecto, se utilizarán diversas variables explicativas para determinar la (s) variable 

(s) de respuesta, al menos en uno de los modelos. 

La extensión de la regresión lineal de dos variables a la regresión de varias variables es 

mediante un Análisis de Varianza (ANOVA) que mide las varianzas de diferentes fuentes; de 

aquí es posible detenninar las variables que se deben introducir al modelo 

El ANOV A se ilustra en la siguiente Tabla. 

19 Se denomina error tipo 1 a rechazar una hipótesis nula cuando es verdadera. En este caso, se refiere a no 
introducir variables en el modelo, cuando en realidad son significativas estadísticamente. 
20 Se denomina error tipo 11 a aceptar una hipótesis nula cuando es falsa. En este caso se refiere a introducir 
variables en el modelo cuando en realidad no son significativas estadísticamente 
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Tabla 4. Elementos para un Análisis de Varianza 

Fuente de Grados de Suma de MS 
Varianza Libertad Cuadrados 

bo 1 SS (bo) 
}MSR Regresión \ bo p-l SS (Rj bo) MS(Rj bo) 

Falta de Ajuste n-p-ne SS(l.o.f) MS(l.o.f.) 
}MSE Error Puro ne SS(p.e) MS (p.e.) 

Total N Y'Y 

Fuente: Draper & Smith, Applied Regression Analysis. 

Donde Y' y Y son los vectores de las variables de respuesta reales. 

Cuando se realiza regresión con más de una variable explicativa, es conveniente aplicar el R 2 

ajustado ya que conforme se van aumentando variables a una regresión, ésta mejora su ajuste, 

pero no necesariamente de una forma significativa estadísticamente hablando. Este R 2 toma 

en cuenta los grados de libertad para calcular su valor ajustado. 

R2 =1-(p-lJ(l -R}) 
p - q 1 

7 (q-l J 7 ' = R,~ - -- (1-R~) ~ max 
p-q 

donde q es el número de variables en el modelo y R: es el coeficiente de determinación de la 

regresión lineal múltiple de y sobre las q variables incluidas en el modelo. El R2 puede 

disminuir si la contribución a la desviación explicativa aportada por una variable adicional es 

menor que el impacto que ésta tiene en el número de grados de libertad.21 

Una guía para clasificar los R2 de acuerdo con su valor se presenta en la tabla 5. 

Tabla S. Clasificación del Valor de la Correlación 

21 Trejos, Javier. Optimización Combinatoria en Regresión 



Correlación Valor o Rango 

Perfecta IRI= 1 

Excelente 0.9 s IRI < 1 

Buena 0.8 s IRI < 0.9 

Regular 0.5 s IRI <0.8 

Mala IRl<0.5 
Fuente: F.J. Barón López/F. Téllez Montiel. Apuntes de Bioestadística. 
www.institutomonterrey.mx. 

Procedimientos para Calcular la Mejor Ecuación de Regresión. 
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Uno de los aspectos más importante~ cuando se realiza regresión múltiple es la escogencia de 

las variables de forma que sean estadísticamente significativas, para escoger las variables 

básicas. 

Para elegir la mejor ecuación de regresión se debe intentar llegar a un punto de equilibrio 

entre los dos criterios opuestos: 

1. Construir una ecuación que incluya la mayoría de variables posible para obtener un 

buen ajuste. 

2. Construir una ecuación sencilla con el menor número de variables posible para poder 

disminuir el costo de recolectar y manipular información. 

En el proyecto se utilizarán 3 métodos: dos métodos "stepwise" y uno "en ter". 

Los métodos stepwise van introduciendo o excluyendo variables de acuerdo a los siguientes 

procedimientos: 

• Forward: en este caso se inicia con una variable y se van agregando las otras hasta 

que se satisface la ecuación de regresión. El procedimiento es el siguiente: 

Se escoge la variable con el mayor coeficiente de correlación parcial con la variable de 

respuesta. 
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1. Se analiza si la variable es significativa. 

/\ -

2. Si la variable no cumple con la significancia se asume que la regresión es Y = Y 

3. De lo contrario se introduce la variable en el modelo. 

4. Seguidamente se continúa con la siguiente variable en correlación y así sucesivamente 

hasta que FL> Fo 

En resumen, la cantidad de variables está determinada por el valor de F, tanto para los valores 

de entrada de variables al modelo como salida de las mismas. 

Para este proyecto se utilizarán los valores establecidos como recomendables por muchos 

autores de 5% para entrada y 10% para salida de la ecuación de regresión.22 

• Backward: En este método se inicia con todas las variables explicativas y se van 

eliminando las que no son estadísticamente significativas. El procedimiento es: 

1. Se crea una regresión con todas las variables. 

2. Se calcula el valor F para cada variable por medio de un ANOVA en el cual se prueba 

la hipótesis nula H 0 : /3 =O versus H 1 : f3 * O; es decir el coeficiente de la variable es 

cero o es diferente de cero, tratando a cada variable como si fuera la última en entrar a la 

ecuación, usualmente con una probabilidad del 95%. 

3. Se compara el valor de probabilidad de FL con un nivel de significancia establecido Fo 

usualmente en 95%. 

22 Draper & Smith. Agolied Regre_ssion Análisis. John Wiley & Sons. Seguda Edición. 1981 
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a. Si FL < Fo, se elimina la variable y se recalcula todo el procedimiento para las 

variables restantes sucesivamente hasta que 

b. F L> Fo se adopta la ecuación de regresión calculada hasta el momento. 

El otro método se llama "Enter" o simplemente entrada de variables en un solo paso. 

A diferencia de los métodos stepwise que se realizan paso a paso introduciendo o excluyendo 

variables de acuerdo a los criterios expuestos anteriormente, en este método se introducen 

todas las variables en el modelo y queda a criterio del analista cuáles variables desea 

conservar en el modelo ( o todas inclusive) de acuerdo a su nivel de significancia. 

4.4.3 Análisis de Componentes Principales 

Como parte de un análisis de varias variables predictoras, es importante poder realizar una 

síntesis de las variables más importantes y representativas, de manera que, como se observó 

anterionnente, la utilización de variables predictoras correlacionadas entre sí puede causar 

distorsión al modelo y hacer llegar a conclusiones erróneas. 

Para esto es de interés lograr una proyección de estas variables en un mismo plano que 

permita visualizar las correlaciones existentes entre las variables. Para esto se utiliza la matriz 

de correlaciones entre las variables y matemáticamente se calculan los valores y vectores 

propios de dicha matriz. Este procedimiento se conoce como Análisis en Componentes 

Principales normado. 

Para el caso de 3 dimensiones (3 variables), la representación gráfica se muestra en la figura 

7. 

Figura 7. Aplicación de Análisis de Componentes Principales 
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Fuente: Trejas, Javier. Presentación Análisis en Componentes Principales . 
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En este caso se proyecta el espacio de 3 dimensiones en un plano de dos dimensiones, de 

manera tal que se intenta reproducir el comportamiento real de Ios puntos, en un plano. 

Este plano es escogido mediante el criterio de mayor varianza para lograr una dispersión de 

los datos que permita observar con mayor resolución el comportamiento de los p
0

untos en el 

espac10. 

De igual manera se procede en el caso de más de tres dimensiones: se intenta proyectar los 

puntos de la manera más representativa posible en un plano de dos dimensiones. 

Este plano se obtiene mediante vectores de la misma dirección llamados vectores propios. 

Por su parte, las variables se proyectan sobre el plano que definen los dos pnmeros 

componentes principales, a través de su correlación con cada una de ellas. Estos componentes 

principales son variables sintéticas (combinación lineal de las variables originales) e 

independientes, con mayor varianza. 

Figura 8. Círculo de Correlaciones 
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1 C2 

-1 C1 

1 

-1 

Fuente: El Autor. 

La interpretación del círculo es la siguiente: 

El radio del círculo es 1 y representa la calidad de la representación de dicha variable en el 

plano, es decir conforme más se acerca a 1 es mejor la representación de la variable. 

Cada variable se representa con una línea radial. Para detenninar si dos variables están 

correlacionadas entre sí se utiliza el coseno del ángulo que las separa, entre más cercano a Oº 

sea éste, el coseno sería más cercano a uno (correlación) y entre más cercano a 90º habrá 

menos correlación entre las variables, ya que este coseno representa a la correlación entre las 

variables 

Si la correlación se presenta entre un grupo de variables explicativas es conveniente eliminar 

algunas y dejar las más significativas por criterio experto. 

Si la correlación se presenta con respecto a la variable de respuesta, la variable es impo1iante 

por lo tanto debe conservarse para el posterior análisis. 

4.4.4 Clasificación Automática o Anállisis de Conglomerados 



41 

Esta herramienta es muy útil en este proyecto para agrupar distritos y realizar un análisis más 

conciso y sencillo de los diferentes casos de distritos. 

El objetivo es obtener grupos de individuos homogéneos internamente, bien diferenciados 

entre sí.23 

Esta técnica es muy utilizada en campos como la medicina para encontrar grupos de 

enfermedades realizando "clusters" o grupos de enfermedades, curas para enfermedades, etc.; 

los cuales pueden llegar a muy importantes taxonomías. También ha sido utilizado en el 

campo de la biología para determinar especies de acuerdo a características de los animales. 

En este proyecto se utilizará el agrupamiento jerárquico por medio del método de árboles 

jerárquicos que permite realizar "clusters" de individuos de los cuáles no se tiene 

conocimiento a priori de cuáles grupos pueden formar. 

La forma mediante la cual se unirán los grupos, es mediante la distancia euclidiana calculada 

en los vectores de las variables de cada caso (distrito). 

23 
Trejos, Javier. Presentación Clasificación Jerárquica. 
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Árboles Jerárquicos 

Gráficamente la forma en que se observan los agrupamientos es mediante uniones de los 

casos; a menor distancia se realiza la unión entre los individuos, más similares son. 

En la figura 9 se pueden observar dichas uniones. 

Figura 9. Ejemplo de Agrupamiento de Individuos Mediante Árbol 
Jerárquico. 

Lucia 

I'vfaría 
Anch'és 
Carlos 

Luis 

Sonia 

?edro 

Carmen 

Ana 
José 

o 1 

t-
¡----------, 

1--J 

1 

1 

1-

1 

1 

Fuente: Tomado de Trejos, Javier. Ejemplo para Árbol Jerárquico. Presentación: Clasificación 
Jerárquica. 

El caso anterior es para agrupar a estudiantes de acuerdo a notas obtenidas en diferentes 

cursos. 

Recordando que entre más cerca se unan los casos (también se les pueden llamar "saltos" o 

"pasos"), más similares son, de esta forma Andrés y Carlos son muy similares; al igual que 

Ana y José, pero estos dos grupos son muy diferentes entre sí porque se unen a una distancia 

lejana (cerca de uno). 

El criterio utilizado para agrupar es la distancia euclidiana entre los individuos. 
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Esta distancia es simplemente la distancia geométrica entre dos puntos en un espac10 

multidimensional dado por: 

Distancia (x,y) = J~(xj -y¡ )
2 

Existen varios criterios para determinar los grupos, basándose en dicha distancia. En el 

desarrollo de este proyecto se utilizará el criterio W ard. 

Este método consiste en agrnpar los "clusters" que minimizan el incremento en la inercia. Se 

entiende como "cluster" a inclusive un único elemento. 

Como se observó existe una "distancia" entre cada elemento (cluster). La pregunta en este 

momento es determinar a qué distancia se debe considerar que un grupo de elementos forman 

un "cluster", es decir en qué momento se corta el árbol. 

En la teoría, este número está dete1111inado por el método cuantitativo conocido como 

"método del codo'', que es el punto en el cual se logra el mayor incremento entre la distancia 

a la que se realiza cada salto entre elementos definido como Max fl.Wk , 
fl.Wk-1 

Donde W es el valor del criterio Ward en cada paso. 

En resumen el procedimiento para realizar un árbol jerárquico para agrupamiento o 

"clustering" es el siguiente. 

1-Tabular a todos los individuos con sus respectivas variables para el análisis, donde los casos 

u objetos se encuentren filas y las variables en columnas. 
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2-Estandarizar todos los valores, es decir dividir los valores para cada columna (variables) 

entre su desviación estándar. De esta forma se pueden minimizar problemas de escala que 

afecten la formación de los clusters. 

3-Ingresar los datos en un "software" estadístico (en este caso fue utilizado Statistica) y 

determinar que se va a utilizar la medida "distancia euclidiana" y el método de agrupamiento 

(también muy conocido como amalgamiento) de Ward. 

4-Detenninar el corte del árbol para formar conglomerados mediante el "método del codo". 

5-Los grupos resultantes se deben analizar de una manera práctica y en la medida de lo 

posible determinar las causas de dicho amalgamiento. 

4.5 Modelo de un Sistema de Demanda de Televisión por Cable en 
Estados Unidos 

Como una fusión de los temas tratados anteriormente, se determinó la utilización de una tesis 

doctoral acerca del modelaje de un sistema de televisión por cable utilizando para esto la 

técnica de regresión lineal múltiple. Este proyecto fue utilizado como una referencia para la 

elección de ciertas variables explicativas y una guía para el análisis. 

Debido a su antigüedad, fue necesario buscar una actualización al modelo, la cual se obtuvo 

por contacto directo con el autor (ver anexo 1 para correo electrónico de comunicación con 

Gordon Kentt Webb); el cual sugirió que el modelo permanece prácticamente igual con el 

paso del tiempo únicamente que considera impo1iante tomar en cuenta la competencia de 

televisión pagada vía satélite; además advirtió de la potencial amenaza que representa para el 

negocio actualmente la televisión vía Internet. 
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En su tesis doctoral "An econom1c model for cable television: Franchise Bidding in 

Philadelphia", el Dr. Webb desarrolla un modelo para pronosticar la demanda de la televisión 

por cable en un pueblo de Philadelphia con el fin de asignar un precio correcto al servicio. 

En este documento él realiza una investigación de anteriores estudios realizados acerca de la 

demanda de televisión por cable en Estados Unidos. 

Al final él mismo desarrolla un modelo tomando en cuenta las variables consideradas en los 

estudios anteriores, mediante una henamienta de mercado y un análisis de los datos del 

"Television Factbook" de 1981. Realiza una comparación de ambos métodos. 

Él utilizó como referencia otros modelos utilizados anteriomrnnte, los cuales se pueden 

resumir en la tabla 6. 

Tabla 6. Modelos de Televisión por Cable 

Modelo Metodología Variables Independientes 
Variable 

Dependiente 

Datos del Television Estaciones locales, Estaciones independientes, 
log{PM] Comanor-Mitchel Factbook y utilizó Estaciones Educativas, cuota mensual , Ingresos , 

mínimos cuadrados antigüedad del sistema, nivel de servicio 
Datos directos de 63 
compañías de cable Le{ PM J 
con una técnica de Cuota Mensual, Ingresos del hogar, variable 1-PM 

Park búsqueda nurriérica comparativa 

31 sistemas de cable Estaciones primarias, Estaciones Independientes, io{Íl ~P) _] 
con más de 10000 Estaciones duplicadas, elasticidad precio e 

Noll-Peck subscrio·tores ingresos -1~wr-

Censos de Estados 
Unidos de grandes y Estaciones de televisión, factor de servicio, 

I \ PM J pequeños mercados calidad de señal (distancia a la fuente), ingreso per o 1- PM 
Wharton de televisión capita, inqresos del hoqar. 

Fuente: Gordon Kent Webb. An economic model for cable television: Franchise Bidding in 
Philadel hia". 19 81 

La variable de respuesta es el inverso de la función de probabilidad logística. Es el logaritmo 

del "odds ratio" = probabilidad de ocunencia sobre probabilidad de no ocunencia. Es la 
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probabilidad de éxito sobre la probabilidad de fracaso, es decir que una casa tenga el servicio 

de cable y que ésta no lo tenga. El autor utiliza esta variable para lograr conservar la 

linealidad del modelo. 

El modelo de Gordon Webb utiliza dos métodos para generar un sistema de 4 ecuaciones. En 

el primer método utilizó datos del Broadcasting Y earbook de 1980 para 116 sistemas con más 

de 25,000 subscriptores. 

En el segundo método utilizó una encuesta a 728 clientes de una empresa de cable en 

Philadelphia. 

Finalmente, de este mismo estudio, se obtuvieron las variables significativas estadísticamente 

para el modelo, lo cual es muy importante como guía para el desarrollo de este proyecto. Las 

variables determinadas son: 

• Antigüedad del sistema 

• Precio del servicio 

• Canales locales (de esa área geográfica en específico, usualmente estado) 

• Canales nacionales (cadenas que se transmiten en todo el país) 

• Servicio comparativo por canal adicional 

• Nivel académico 

• Índice de artefactos electrónicos 

• Ingresos per cápita 

• Características del terreno 

Gran paiie de estas variables fueron usadas para el desarrollo del modelo, ya sea de manera 

directa o indirecta. 
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5 Diagnóstico 

Con el fin de brindar un panorama general del problema de la empresa, expresado en el 

Anteproyecto, se realizará un diagnóstico del proceso actual de construcción o reconstrucción 

de redes; para ello se describirá el proceso actual y se realizará un análisis del mismo de 

acuerdo a los requisitos que contempla la Nonna ISO 9001: 2000, para las etapas de diseño de 

producto. 

Se realiza esta evaluación con base en los requisitos de la Norma ya que actualmente la 

empresa se encuentra en un proceso de documentación y mejora de procesos, enfocada a 

obtener sistemas de gestión de calidad similares a los requeridos en la Norma. 

Además se considera esta herramienta una aplicación universal diseñada por un organismo 

prestigioso, para diagnosticar procesos, en este caso de diseño de productos, específicamente 

en su etapa de planeación. 

5.1 Proceso Actual 

Para llevar a cabo una mejora en la red o la construcción de una nueva red, el proceso llevado 

a cabo en la empresa es el siguiente: 

1. Anualmente la casa matriz solicita a las oficinas regionales que elaboren un 

presupuesto anual. En este presupuesto está contemplado como punto importante la 

construcción y principalmente la reconstrucción de redes. 

2. Paralelamente en este presupuesto se solicita a las oficinas regionales que establezcan 

las metas de crecimiento anual. Para esto se toman en cuenta las nuevas instalaciones, 

las reconexiones y las desconexiones de clientes. 



48 

3. A nivel de las gerencias de cada país, se definen metas de crecimiento por ciudad y 

por servicio, posteriormente estas metas se desglosan al nivel de metas individuales 

por vendedor por mes. 

4. Se elabora el plan de construcción anual, tomando en cuenta como factor principal la 

reconstrucción de redes viejas y la posibilidad de vender Internet en estas redes 

reconstruidas. Para zonas nuevas (las menos) se toma en cuenta la demanda 

aproximada del servicio y el nivel socioeconómico de la zona que se desea construir. 

De esta manera se priorizan las zonas de construcción y la asignación de recursos 

tecnológicos a las diferentes zonas. 

5. A partir del Plan de Crecimiento Anual, se desarrollan los presupuestos para las áreas 

de Mercadeo, Instalaciones, Compras, Ingeniería y en general todas las áreas de la 

empresa. Aquí es donde se define el llamado "Bill of Materials" (BOM), o Lista de 

Materiales para la construcción de los nodos ópticos 

6. El presupuesto es enviado a casa matriz para su aprobación, si no sufre modificaciones 

servirá para control en todo el año. 

7. Semanal y mensualmente se lleva un control de las metas tanto de crecimiento como 

de construcción. 

En el siguiente diagrama de bloques se puede observar el proceso esquematizado 



Figura 1 O. Diagrama de Bloques Proceso de Construcción y Reconstrucción de Redes 
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Como se vio en el punto 5 del proceso anterior (punto 7 del diagrama de bloques), una 

actividad muy común es la construcción de nodos ópticos. A continuación se describe este 

procedimiento. 

5.2 Proceso de Creación de Nodos Ópticos 

1-El Departamento de Ventas determina cuándo y dónde se requiere construir un nuevo nodo 

con el propósito de incrementar el número de clientes tanto de los servicios básicos como 

adicionales. También se puede llevar a cabo la construcción de un nuevo nodo porque la red 

ha cumplido su periodo de vida útil así como la cantidad de clientes activos con el fin de dar 

una mayor calidad de nuestros servicios. 

2-El Departamento de Diseño lleva a cabo el "walk out" en donde se determina la ubicación 

de los postes y se cuenta la cantidad de casas, edificios y lotes vacíos que hay dentro del nodo, 

con lo cual se calcula el "Homes Passed" y la cantidad total de cable y materiales a utilizar. 

En este punto se calcula la capacidad instalada que tendrá la red en ese nodo; es decir la 

cantidad máxima de clientes que se pueden subscribir al servicio. 

3-Así mismo el Departamento de Diseño determina los rangos de taps para el nodo y elabora 

el BOM (Bill on Materials, por sus siglas en ingles) el cual contiene la cantidad de taps, 

cable, amplificadores, acero, bandas y todos los materiales y equipos relacionados con la 

construcción del nodo. 

4-El Departamento de Ingeniería ingresa la información de los rangos de taps, código del 

nodo, cantidad de cable, fecha de inicio y finalización de la construcción y total de "Homes 

Passed" al sistema de información. 

5-El Depa1iamento de Construcción activa el nodo y el Departamento de Auditoria ubica las 

placas de taps en los postes. 
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6-Paralelamente al punto anterior, el Departamento de Auditoría va al campo y cuenta los 

clientes que se encontraban dentro de la red vieja para reubicarlos en la nueva red. Una vez 

contados, los clientes se ingresan al sistema de información. Esto debe hacerse 

inmediatamente después de que el Departamento de Ingeniería hace el comunicado de la 

activación del nodo en construcción. 

7- Se informa por parte del Departamento de Construcción, la habilitación del nodo 

(activación) a los Departamentos: Financiero, Ventas, Diseño, Servicio al Cliente y 

Operaciones. 

8- A partir de este momento, se puede iniciar el ingreso de transacciones en el sistema, 

relacionadas con el nodo, tales como instalaciones, reconexiones, desconexiones, traslados 

externos y averías. 

En la siguiente figura se puede observar el Diagrama de Flujo del proceso antes descrito. 



Figura 11. Flujo del Proceso de Creación de Nodos 
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5.3 Análisis del Proceso de Planeamiento de Construcción o 
Reconstrucción de Redes 
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Para definir la situación actual de la empresa con respecto a la planeación de la construcción o 

reconstrucción de redes, se utilizó como he1rnmienta la norma INTE-ISO 9001: 2000; 

específicamente el capítulo 7. 

Se determinó utilizar una calificación para cada requisito, de acuerdo al nivel de 

cumplimiento del mismo. 

Cabe recalcar que el último requisito de la sección 7.3.2 de la norma habla de "otros 

requisitos relacionados con el diseño" y se detenninó tomar en cuenta el factor de rentabilidad 

y potencial de mercado para el diseño o rediseño de redes. 

La escala utilizada fue la siguiente: 

Puntaj1e Estado del Requisito 
1 No se realiza del todo 
2 Real,zado parcialmente 

3 Implementado sin 
documentar 

4 Documentado e 
Implementado 

En la siguiente lista de chequeo se puede observar la calificación obtenida para requisito de la 

nonna, a continuación se presenta la justificación de cada calificación obtenida. 
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Justificación Calificación obtenida por requisito 

1. Se lleva a cabo un planeamiento de ciertas etapas del diseño o rediseño de redes a un 

nivel general, incluyendo macro etapas. 

2. En realidad no se realiza una aprobación fonnal de cada etapa del diseño, sino 

únicamente una presentación de avances a la gerencia en reuniones semanales. 

3. Dentro del proceso de diseño, cada responsable conoce sus funciones en cada etapa, 

las cumple y existe un documento escrito que lo contempla. 

4. No existe un adecuado control del proceso y que este se lleve a cabo sin tiempos 

muertos ni retrasos. 

5. Un área por mejorar es que no se presenta una comunicación adecuada entre las 

distintas etapas del diseño. 

6. Se llevan bitácoras de las etapas en la que se encuentra el diseño y la construcción de 

nuevas redes. 

7. Se conocen y determinan bien los requerimientos técnicos, pero los elementos de 

crecimiento y rentabilidad del proyecto no se conocen claramente. No se toman en 

cuenta ciertas variables para p1iorizar la construcción o reconstrucción de zonas. 

8. Como se mencionó en la calificación anterior, los requerimientos técnicos se tienen 

bien cuantificados y documentados. 

9. La sección externa de apoyo legal conoce todos los requisitos de pennisos y leyes que 

tienen que ver con los pennisos municipales para el cableado de los postes. 

1 O. Se tiene todo un archivo electrónico y fisico de planos y diseños que se actualiza en el 

caso que un diseño de red sea similar. 

11. No se toman en cuenta variables de mercado para planear la construcción o 

reconstrucción de redes, prácticamente las únicas tomadas en cuenta son: antigüedad 

de la red (para efecto de disminuir averías) y una aproximación del nivel 

socioeconómico. 

Como se puede observar, la calificación obtenida fue de 66%, la cual se puede considerar 

mejorable en gran medida. 



56 

Las principales áreas por mejorarse son la continuidad del proceso del diseño y la 

comunicación entre las distintas partes involucradas. 

En la parte técnica todos los requisitos se cumplen a cabalidad y se tienen documentados 

todos los avances que se llevan a cabo en la ejecución del diseño. 

En general la empresa tiene muy buen conocimiento de la parte técnica y de los procesos 

legales involucrados en el diseño, la gestión del proceso es la principal debilidad así como 

también la determinación de las prioridades para realizar mejoras o nuevas construcciones en 

las zonas. 

Con este análisis se llega a la conclusión de que para que la empresa realice un proceso de 

diseño o rediseño y construcción, con mayor planificación y con mayores probabilidades de 

éxito será de gran ayuda una herramienta como el modelo que se diseñará en este proyecto 

que pennitirá una mejor comprensión del mercado y una mejor utilización de los recursos. 
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6 Diseño 

Una vez realizado un diagnóstico de la situación actual de la empresa en el proceso de diseño 

de nuevas redes o reconstrucción de las mismas y se justificó que no existe una herramienta 

fonnal para la planificación de la construcción o reconstrucción de redes; se considera que un 

modelo que pueda predecir el potencial de una zona de un tamaño detenninado, es de gran 

utilidad para la empresa y para mejorar su rentabilidad económica. 

En primer lugar se definieron variables que se consideraron influyentes en el comportamiento 

de una zona, posteriormente, mediante un proceso de descmie, agrupamiento y 

simplificación, resultó un grupo reducido de variables. 

De igual forma se realizó un agrupamiento de los casos, en este caso los distintos distritos del 

estudio, para realizar un análisis sintético y representativo de los distintos escenarios o 

mercados en los cuales está involucrada la empresa. 

Finalmente se logra un modelo realista y concreto que predice el comp011amiento de una zona 

con un error y confiabilidad resultantes. El modelo se programó en una hoja de Excel que 

permite generar escenarios para su posterior validación y análisis. 

6.1 Definición de Variables 

Para definir las variables iniciales para la elaboración del modelo, se tomaron en cuenta 3 

criterios: 

• Criterio experto del personal con gran conocimiento del negocio de televisión por 

cable en Costa Rica. 

• Estudios anteriores relacionados con el tema. 

• Disponibilidad de la información. 
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En el Anexo 2 se puede observar una descripción de estas variables, con la debida 

justificación de su escogencia. 

Las tres variables de respuesta y las 30 variables explicativas fueron obtenidas por medio de 

organismos públicos, la empresa e indirectamente por los competidores. 

6.1.1 Variables no Consideradas 

Es de gran importancia menc10nar otras variables que no fueron tomadas en cuenta 

directamente en la investigación, pero que están relacionadas con la industria de la televisión 

por cable; no precisamente en este momento pero sí pueden ejercer su influencia, y por ende 

sugieren la revisión del modelo, en un corto o mediano plazo. 

Tal y como lo menciona el Dr. Webb en su correo electrónico (ver anexo 1), la televisión vía 

Internet es una realidad y representará competencia en un futuro para las compañías de 

televisión por cable. 

24Aún así, su competencia no se considera tan directa como podría pensarse. El modelo que se 

trabajaría con este sistema es el siguiente: El cliente pagaría una cuota mensual, o tal vez por 

un período menor, por la posibilidad de accesar su canal de preferencia (por ejemplo las 

grandes cadenas como HBO o Grupo Discovery). Para esto necesitará de un ancho de banda 

para conexión a Internet al menos de 1 Megabit. Este tipo de conexión es accesible 

actualmente para personas con cierto nivel socioeconómico. Por lo tanto los costos no serían 

tan bajos como para desplazar a las compañías de televisión por cable. 

Otra limitante es la calidad y tamaño de la imagen, la cual no es comparable aún con 

televisores de gran calidad de resolución de imagen como los LCD (Liquid Cristal Display). 

24 Chaves, Norman. Junio 2008 
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Otra variable que mencionó el Dr Webb en su correo electrónico es la televisión satelital 

(expresamente en nuestro país la empresa Sky). Existen tres motivos por los cuales esta 

variable no fue considerada en la presente investigación: 

1. La competencia se presenta en todo el país (y por ende en todos los distritos) y por lo 

tanto no es una variable diferencial relativa entre caso y caso. Aún así no se puede 

obviar que probablemente afecte más en zonas de mayor nivel socioeconómico, ya 

que este servicio tiene un precio mayor al que ofrecen las compañías de cable. 

2. Según los últimos datos del INEC, el porcentaje de hogares que poseían dicho servicio 

en el 2003 era del 6%, y aunque este dato no es muy reciente, según proyecciones de 

la empresa por medio de estudios de mercado, esta proporción no ha cambiado mucho 

en la actualidad. Dada esta situación se considera que no es una variable que pueda 

ejercer mucha influencia sobre el modelo. 

3. El INEC no cuenta con datos oficiales de la cantidad de clientes de este servicio por 

distrito. 

250tra amenaza latente es, debido a la apertura de las telecomunicaciones por el Tratado de 

Libre Comercio con los Estados Unidos, la posibilidad de incursión de nuevas empresas que 

transmiten voz, imagen y datos. 

Esta situación deberá considerarse a la hora de plantear la variable "competencia", ya que en 

este caso podría resultar como una variable más importante que el resultado que obtuvo en la 

presente investigación, ya que no resultó significativamente estadística, por el hecho que las 

empresas se encuentran bastante sectorizadas. Pero con la apertura la posibilidad de que 

ingresen nuevas empresas en zonas abarcadas actualmente por la empresa es mayor y puede 

influir significativamente para esta variable. 

25 Ídem 
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Finalmente, no se consideran variables macroeconómcias del país como inflación, tipo de 

cambio del dólar, actualmente precio del petróleo, etc ... , ya que al igual como se explicó en el 

caso de la televisión vía satélite, es una variable que no afecta relativamente a los distritos 

sino a toda la población en igual forma. Es lógico pensar que a nivel de toda la industria sí se 

podría presentar variaciones ya que no se trata de un bien de consumo básico. 

6.2 Definición de Casos 

Los casos se escogieron de acuerdo a las características expuestas en los objetivos de este 

proyecto, los cuales coinciden con distritos: 

• En los cuales la empresa vende el servicio de televisión por cable. 

• Que se encuentran en el área del Valle Central (San José, Heredia, Cartago y 

Alajuela). 

• Que intenten representar la mayoría de las posibilidades de las variables: competencia, 

ancho de banda, precios y características socioeconómicas y demográficas en general. 

• Donde se presume que la información interna de la empresa es de la mejor calidad 

posible. 

Se escogieron un total de 58 distritos en total y recapitulando se construyó una matriz de 58 x 

32 considerando variables de respuesta, variables independientes y casos. 

Finalmente se desarrollaron dos modelos de regresión lineal múltiple tomando las mismas 

variables independientes pero diferentes variables de respuesta. Posteriormente se detenninó 

utilizar dos modelos más de regresión lineal simple, para llegar al objetivo final de medir el 

crecimiento en la penetración. 

Los dos modelos tomaron las siguientes variables de respuesta: 

• Penetración 



• Ventas Promedio Mensuales 

A continuación se discriminan variables de acuerdo a métodos exploratorios. 

6.3 Análisis de Datos para la Validez del Análisis 

Como se observó en el Marco Teórico, para que se pueda realizar un análisis de regresiones 

es necesario que los datos cumplan ciertos supuestos. 

Con respecto a los residuos es necesario que se cumplan tres condiciones: 

• Nonnalidad 
• Equidistribución 
• Independencia (no correlacionados) 

A continuación se prueban estas condiciones. 

6.3.1 Normalidad y Equidistribución 
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Como se puede observar en el gráfico 6, que compara los residuos contra el valor predicho 

por el modelo final, los datos son claramente muy aproximados a una distribución nonnal con 

media cero y desviación estándar 5. En el Anexo 3 se pueden ver todos los residuos. 



Gráfico 6. Distribución Normal de Residuos 
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Además si se comparan los valores de la desviación estándar, la cual es de 5, se puede ver que 

no es mucha en comparación a los valores de la variable de respuesta. 

En el gráfico 7 se puede observar que no existe correlación. 

6.3.2 Independencia 

Si se grafican los residuos contra el valor de la respuesta se puede ver que no existe ninguna 

correlación, por lo tanto se asume que la forma de tomar los datos no influye en los residuos y 

por lo tanto el modelo es válido. 

En el siguiente gráfico se puede observar que no existe correlación. 

Gráfico 7. Correlación Residuos Variable de Respuesta 
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6.4 Análisis de Componentes Principales26 
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Por medio del análisis de los componentes principales se pudo obtener un plano cartesiano 

donde se ven representadas las variables con la mayor variación posible de acuerdo a la 

matriz de correlaciones de las variables. La matriz de correlaciones se presenta en el Anexo 4. 

26 Para referencia teórica ir a la sección 4.3 del Marco Teórico. 
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Gráfico 8. Análisis de Componentes Principales para 33 Variables Iniciales 
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Como se puede ver en el gráfico 8 cada uno de estos factores tiene una variación de 26% para 

el primero y de 14 % para el segundo, lo cual suma 41 % de variación con lo cual se puede 

decir que se describe bastante bien el comportamiento de las correlaciones entre las distintas 

variables del modelo. 

El círculo de correlación tiene un radio de 1. El coseno entre dos variables indica el grado de 

correlación entre las mismas; si tiende a 1, o sea que el ángulo entre ellas es cercano a Oº, la 

correlación es bastante grande. Si tiende a cero, es decir el ángulo entre ellas es cercano a 90º, 

se puede decir que no existe, o existe muy poca correlación entre las variables. Lo mismo 

sucede en los casos de los ángulos cercanos a 180º, lo cual indica que la correlación entre las 

variables es negativa o cercana a -1. 
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Según la teoría de regresión lineal, cuando la correlación existente es entre la variable de 

respuesta y una variable independiente, la variable independiente se debe conservar para el 

modelo. 

Si se presenta correlación entre variables de respuesta, se debe tratar de eliminar variables, 

por criterio experto y lógica, ya que estas variables pueden ser variables confusoras que 

afectan el comportamiento del modelo. 

Si existe poca o ninguna correlación entre variables de respuesta, es un buen indicio ya que 

elimina correlación entre variables de respuesta, lo cual no es bueno para la calidad del 

modelo buscado. 

En el gráfico 6 las variables independientes se muestran de color azul, mientras que las dos 

variables de respuesta, en este caso llamadas variables suplementarias; se muestran en color 

ro JO. 

Para efectos de una mejor visualización de las variables, se codificaron con letras dichas 

variables. La correspondencia de cada letra con la variable se puede observar en el anexo 5. 

Analizando los grupos de variables se puede ver cómo se presenta un grupo de variables 

correlacionadas con la variable de respuesta. 

Es muy imp01iante aclarar que el análisis que se realizará a continuación no cuenta con 

análisis de indicadores estadísticos, como bien se dijo es una técnica exploratoria que sirve de 

guía para el proceso de descaiie de variables confusoras. Así mismo para este descarte se 

utilizará el criterio experto y un poco la intuición; pero la magnitud y la significancia de las 

correlaciones no es considerada explícitamente. 



66 

La matriz general de correlaciones se presenta en el anexo 4 y da una aproximación numérica 

de las relaciones observadas gráficamente entre variables. 

Estas correlaciones se describen a continuación. 

6.4.1 Relaciones Variable Respuesta-Variables Independientes 

Una correlación obvia se presenta entre las dos variables de respuesta, ya que en realidad es 

transfonnación una de la otra: Penetración y LOGIT. 

Las otras variables independientes relacionadas con la variable de respuesta son: 

El "Homes Passed". Esta variable también es obvio que se relacione con la penetración, pues 

esta última no es ni más ni menos que la cantidad de clientes de un distrito, dividido entre su 

"Homes Passed". Para efectos del modelo esta variable no será utilizada ya que no cumple 

con el objetivo explicativo que pretende el modelo, aunque sí se tomará en cuenta después 

para detenninar una correlación muy importante entre el tamaño del mercado y las ventas 

realizadas, con lo cual se puede llegar también a conclusiones importantes. 

Otras variables importantes relacionadas son la diferencia de canales entre la empresa y su 

competencia, y la diferencia de precios con la competencia. Esta última variable también 

resultó significativa estadísticamente en el modelo de Gordon W ebb, e indica claramente que 

la competencia y la diferenciación de producto afectan el comportamiento del consumidor: 

donde existe competencia las condiciones son claramente diferentes a donde no existe. 

El promedio de construcción mensual también es una variable relacionada con la penetración. 

Se debe recordar que el "Homes Passed" de la empresa calculado por distrito toma en cuenta 

también lotes vacíos, ya que se calculan los taps27 para suplir una demanda en el caso de que 

27 Para ver definiciones de términos comerciales y técnicos relacionados con la televisión por cable ver el Anexo 
14. Glosario. 
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allí se construya una vivienda. Así que a mayor nivel de construcción, mayor mercado 

potencial se presentará. 

Los promedios mensuales de inmigrantes y emigrantes también tiene relación con la 

penetración, esto al igual que el caso anterior, muestra un incremento o una disminución del 

mercado potencial, esto podrá afectar la penetración en el caso de algunos distlitos que se han 

vuelto muy comerciales, como se puede ver claramente en la tabla de las variables y casos 

presentada en el Anexo 5. Por ejemplo: distritos de San José Centro como Merced y Catedral 

presentan un balance negativo (en ambos casos alrededor de -7). Éste indica que son sectores 

en los cuales la gente emigra y se han conve1iido en sectores más comerciales. 

Por el contrario, distlitos como Alajuela, Cumdabat y Moravia, presentan un balance 

positivo. Estos distritos también tienen niveles de construcción altos. 

Finalmente la densidad de población se encuentra relacionada con la penetración, esta 

con-elación indica que en un sector más densamente poblado habrá más mercado potencial. 

6.4.2 Relaciones entre Variables Independientes 

Las relaciones entre las valiables explicativas se pueden resumir en 4 grupos. 
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Primer Grupo 

Como se puede recordar, existen dos tipos de correlaciones; positivas y negativas. Este primer 

grupo de correlaciones en realidad se encuentre divido en dos subgrupo. Estos dos subgrupos 

presentan correlaciones negativas. En la tabla 7 se muestran estos dos grupos. 

Tabla 7. Subgrupos de Correlación entre Variables Explicativas 

Fuente: El Autor. 

Nivel Socioeconómico X 
Red en 750 Mhz X 
Antigüedad de la Red de 750 
Mhz X 
Com etencia X 
Internet X 
Población + 65 años 
Extran'eros 
Televisores 
Com · utadoras 
Red en 450 Mhz 
Red en 550 Mhz 
Antigüedad de la Red de 550 
Mhz 
Precio 
Relación Hombres-Mu.eres 
Relación de De endencia 

X 
X 
X 
X 

X 
X 

X 
X 
X 
X 

Es importante aclarar que la correlación negativa es entre los dos grandes grupos, dentro de 

los grupos las correlaciones son positivas. 

Analizando un poco las correlaciones intergrupales, se puede ver como el nivel 

socioeconómico se relaciona con la cantidad de televisores y computadoras, esto parece 

lógico ya que a mayor nivel socioeconómico mayor poder adquisitivo de artículos que se 

pueden considerar que no son básicos. 
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En el descarte de variables, se eliminó la cantidad de computadoras, ya que la penetración 

parece que se podría explicar por la cantidad de televisores del distrito, además esta variable 

presenta más relación directa con la penetración del servicio básico de televisión pues la 

variable computadoras estaría más relacionada con la penetración de Internet. 

Otra relación entre el nivel socioeconómico y la adquisición de artefactos electrónicos, es la 

cantidad de población mayor a 65 años. Esto también llevaría a pensar que estas personas 

tienen más poder adquisitivo. 

Esta variable también se eliminará del modelo pues se considera englobada en el nivel 

socioeconómico, además de que se piensa se pueden obtener resultados más interesantes con 

esta última variable. 

Otra correlación es entre las zonas de 750 Mhz y su antigüedad, en este caso influye el hecho 

de que las variables están calculadas de una fonna similar, pero en este caso se conservarán 

ambas variables, ya que por experiencia e intuición estas variables han influido positivamente 

en el aumento de las ventas de la empresa, pues tienen relacionada la venta del servicio de 

Internet. 

En el otro subgrupo se presentan correlaciones entre las zonas con red de 450 Mhz y 550 Mhz 

y su antigüedad. Al igual que en el caso de la red de 750 Mhz, esto se presenta porque la base 

mediante la cual se calcularon, en esta caso el "Homes Passed", es la misma. Todas estas 

variables se eliminarán ya que se consideran que son complementarias con las mismas 

variables relacionadas con la red de 750 Mhz. 

Otra correlación interesante es entre la variables Relación de Dependencia y Relación 

Hombre-Mujeres, esto parece indicar que donde se presenta una mayor. cantidad de mujeres 

hay más personas dependientes económicamente de otras; pues parece ser (meramente 
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especulación) que las mujeres siguen dependientes económicamente, en una cantidad 

importante, de los hombres. 

De estas variables se eliminó la Relación Hombres-Mujeres por considerarse que con la 

variable Relación de Dependencia, se pueden obtener resultados más interesantes. 

Finalmente se presentan correlaciones negativas entre ambos grupos principalmente por el 

hecho que muchas variables son complementarias como se vio en el caso de los tipos de 

redes. 

El precio es una variable que se considera correlacionada negativamente con las variables de 

Nivel Socioeconómico y posesión de artefactos eléctricos; esto se daría por el hecho que a 

mayor nivel socioeconómico, menos importante es el precio. Esta conclusión es congruente 

con el estudio de Gordon Webb, en el cual se determinó que el servicio de televisión por cable 

es un servicio que no es de consumo básico para las familias estadounidenses. 

Segundo Grupo 

Otro grupo de variables independientes presenta relación entre: 

• Antigüedad de la Red de 450 Mhz 

• Clientes Comerciales 

• Población Urbana y 

• Población Nacida en Estados Unidos 

De este grupo la últimas tres estarían relacionadas por el hecho de tratarse de zonas 

principalmente residenciales. De este grupo se conservará la variable población nacida en los 

Estados Unidos, pues se presenta una ~an cantidad de programación en inglés y se tendería a 

pensar que es una variable interesante. En el caso de clientes comerciales se elimina ya que es 

una variable que se podría calcular únicamente a posteriori en el caso de zonas nuevas. 
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La antigüedad de la red es una variable impmiante que se conserva ya que un objetivo del 

análisis es proyectar el crecimiento en el tiempo. 

Tercer Grupo 

Un grupo pequeño de variables corresponde a 

• Población 

• Cantidad de Viviendas 

Es lógico pensar que estas dos variables presenten mucha c01Telación, ya que a mayor 

cantidad de habitantes de un distrito habrá más cantidad de casas habitadas. 

En este grupo se conservará únicamente la variable cantidad de viviendas que mide de manera 

muy similar al "Homes Passed". 

Cuarto Grupo 

Finalmente se presenta un grupo pequeño también de dos variables: 

• Crecimiento en Vivienda y 

• Cantidad de Viviendas Ocupadas 

Se considera lógico que estas dos variables se encuentren relacionadas, ya que como se vio 

en el caso anterior, las casas desocupadas corresponden a población que ha migrado en 

muchos casos de zonas centrales de la capital. 

Se conserva la variable "Crecimiento en Vivienda" pues podría ser una variable interesante 

para analizar ya que por experiencia se ha visto que en zonas donde hay un crecimiento de 

viviendas o construcción, se presentan más ventas en promedio mensuales. 
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Al final de este proceso de descarte de variables por la técnica exploratoria del análisis de 

componentes principales, resultaron 19 variables independientes o explicativas y una variable 

de respuesta; en el anexo 6 se puede observar la tabla final con estas vaiiables y sus valores 

por distrito. 

El modelo se calculó también para una diferente variable de respuesta: promedio mensual de 

ventas entre enero y mayo 2007. 

El análisis de las variables independientes es exactamente el mismo y como se verá más 

adelante, utilizando las mismas variables explicativas y utilizando esta nueva variable de 

respuesta, se obtiene un modelo con un buen ajuste que puede contribuir a tomar importantes 

decisiones para las estrategias de la empresa. 

6.5 Determinación de Dos Modelos para el Crecimiento del Mercado de 
Televisión por Cable 

Una vez realizado el análisis general de coITelaciones y el proceso de descarte, las variables 

resultantes su pueden ingresar al software estadístico. 

El parámetro utilizado para detenninar la probabilidad de entrada o salida de la variable al 

modelo, es el estadístico F. Se utilizaron dos métodos paso a paso para calcular las variables 

de entrada del modelo,"Forward" o hacia adelante y "Backward" o hacia atrás, en el cual las 

variables se van eliminando hasta alcanzar la probabilidad F. 

En la siguiente tabla se puede observar un resumen de todas las variables resultantes 

significativas estadísticamente para cada modelo. 

Tabla 8. Resumen Modelos Preliminares 1 
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Respuesta Significativas 
1 - --

Viviendas, Relación de 
dependencia, Densidad, 
Competencia, Diferencia 
de Canales, Red en 750 

Forward 0.05 0.10 Mhz 
Viviendas, Relación de 
dependencia, Densidad, 

LOGIT Competencia, Diferencia 
de Canales, Red en 750 

Backward 0.05 0.10 Mhz 
Viviendas, Relación de 
dependencia, Densidad, 
Competencia, Diferencia 
de Canales, Red en 750 
Mhz, Antigüedad Red 

Forward 0.30 0.45 450 Mhz 

Inmigrantes, Población 
Forward 0.05 0.10 de USA, Construcción 

Inmigrantes, Población 
Backward 0.05 0.10 de USA, Construcción 

Ventas Promedio Inmigrantes, Población 
de USA, Construcción, 
Precio, Extranjeros, 
Nivel Socioeconómico, 
Antigüedad Red 750 

Forward 0.10 0.15 Mhz 
Fuente: El Autor. 

La salida del "software" SPSS para cada corrida del modelo se presenta en el Anexo 7. 

Como se puede ver se corrieron 6 modelos preliminares, esto con el objetivo de descartar 

variables que definitivamente no son significativas para el modelo. De esta manera resultaron 

finalmente 14 variables que aparecieron por lo menos en alguna de las corridas de los 

modelos por cualquiera de los métodos o valores de los parámetros. A estas variables se les 

aplicarán de nuevo los métodos de regresión para relacionar finalmente las dos variables de 

respuesta (LOGIT) y ventas promedio mensuales con las siguientes variables explicativas: 

1. Viviendas 
2. Relación de dependencia 
3. Densidad 
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4. Competencia 
5. Diferencia de Canales 
6. Red en 750 Mhz 
7. Antigüedad Red 450 Mhz 
8. Inmigrantes 
9. Población de USA 
10. Construcción 
11. Precio 
12. Extranjeros 
13. Nivel Socioeconómico 
14. Antigüedad Red 750 Mhz 
15. "Homes Passed" 

6.5.1 Agrupamiento de Casos 

Con el fin de simplificar el análisis y brindar a la empresa una herramienta sencilla para la 

toma de decisiones, se utilizó una técnica exploratoria multivariable llamada en inglés 

"clustering", o agrupamiento de objetos o casos. 

Cuando se habla de casos u objetos, se refiere a los distritos. Por medio de esta técnica es 

posible determinar cuáles distritos son "similares" o podrían considerarse para el análisis 

como un mismo grupo. 

Para aplicar esta técnica se utiliza un algoritmo que brinda como resultado un diagrama 

llamado árbol de uniones, mediante el cual se observan gráficamente las similitudes entre los 

distritos. 

Este árbol construye las distancias de los distritos, compuestos por el vector de todas las 

variables significativas resultantes. Esta distancia es llamada en matemática distancia 

euclediana. La regla para unir a los objetos es mediante un criterio que intenta minimizar el 

incremento en la inercia entre los posibles "clusters". 

Para aplicar este método, es conveniente primero estandarizar todos los datos por cada 

variable, es decir, dividir cada dato de una misma columna por la desviación de estándar de 

esa misma columna. Cada columna corresponde a una distinta variable de las 19 variables 

significativas resultantes hasta el momento. 
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En el anexo 8 se puede observar la tabla con los datos estandarizados por variable. 

La regla para determinar la distancia a la cual los casos deben considerarse un grupo, es 

mediante una regla de amalgamiento. El análisis resultó ser a una distancia de alrededor de 

10.5. En el siguiente gráfico se puede observar el resultado de dicha técnica; para efectos de 

visualización se asignó un número a cada distrito. En la siguiente sección se explican 

claramente los resultados. 

En el anexo 9 se presentan los datos para cada distancia entre "clusters" y la distancia a la 

cual se recomienda realizar el corte para definir los grupos. La forma en la cual se definió la 

distancia es mediante el método del codo, presentando los resultados en el anexo 9. 
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Fuente: El Autor 

La línea roja es el límite para el agrupamiento; se puede ver entonces que bajo esa línea se 

forman 7 grupos. Los primeros 5 cuentan cada uno con varios elementos o distritos, mientras 

que los dos últimos son grupos no tan homogéneos y por lo tanto son dos grupos pequeños 

con 4 y 2 distritos cada uno. 

Mediante una técnica de clasificación es posible determinar cuáles son las variables que más 

contribuyen al agrupamiento. En el Anexo 1 O se puede observar dicho análisis. 

Estas variables son: 

• Precio 
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• Porcentaje de Población con Televisores 
• Nivel Socioeconómico 
• Relación de Dependencia 
• Nivel de Construcción 
• Internet 

Es decir, estas variables son las que dete1minan por qué un grupo es considerado como tal. 

A continuación se detalla la explicación de los resultados obtenidos en esta sección por medio 

del método de amalgamiento. 

6.5.2 Resultados del Agrupamiento de distritos. 

Como se comentó anteriormente resultaron 7 grupos significativos de los 58 distritos 

originales analizados. 

En el anexo 11, se pueden observar los grupos clasificados. 

El primer grupo está compuesto por los distritos: 

• Cinco Esquinas 

• Colón 

• Concepción 

• Guácima 

• La Garita 

• Oro si 

• Paraíso 

• Pozos 

• San Antonio 

• San Rafael de Alajuela 

• Tobo si 

• Turrúcares 

Como se puede ver se presentan distritos de distintas provincias, sean: San José, Alajuela y 

Caiiago. 
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Analizando los datos de las 6 variables significativas para la clasificación, se observa que 

cuentan con un nivel socioeconómico similar, alrededor de 60. 

Otra variable similar entre los tres es el precio del servicio, ya que son zonas con un precio 

ponderado promedio de $28.1. 

Finalmente la tercera variable que influye a la homogeneidad de este grnpo, es la relación de 

dependencia, la cual es de alrededor del 60% para los 12 distritos. Las otras tres variables, en 

este caso Nivel de Construcción, Internet y Porcentaje de Población con Televisores, no son 

muy homogéneas por lo que no contribuyen al agrupamiento de estos distritos. 

El segundo grupo está compuesto por los siguientes distritos: 

• Curridabat 

• Guadalupe de Goicochea 

• Pavas 

• San Francisco de Heredia 

• San Francisco de Dos Ríos 

• San Pedro 

• San Vicente de Moravia 

En el grupo anterior se presentan 6 distritos de la provincia de San José y uno de la provincia 

de Heredia, se presentan 4 distritos del este de la capital los cuales son San Francisco de Dos 

Ríos, Curridabat, San Pedro y San Vicente de Moravia. 

Analizando las razones del agrupamiento se observa que todos presentan cobertura muy alta 

del servicio de Internet, casi del 100% en todos los casos. Además se presenta una relación de 

dependencia relativamente baja, de alrededor de un 50%, es decir que en promedio de cada 

persona depende otra económicamente. 

Finalmente la otra variable que es similar en los 7 casos es el porcentaje de hogares con 

televisor a color, el cual es de alrededor de 95% en todos los casos. · 

El tercer grupo lo componen los distritos: 
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• Carmen 

• Catedral 

• Escazú 

• Hospital 

• Merced 

• San Rafael de Escazú 
• Sánchez 

• Tirrases 

• U ruca 

En este grupo se encuentran distritos de zonas muy céntricas de San José (Carmen, Catedral, 

Hospital, Merced y Uruca) los cuales son distritos con poca cantidad de inmigrantes, con 

mucha zona comercial y con relativamente poco nivel de construcción Los otros tres distritos 

Escazú, San Rafael de Escazú y Sánchez su principal similitud es que presentan altos niveles 

de construcción. El distrito de Tirrases es un poco más diferente aunque guarda cierta 

similitud en la cobertura de Internet, la cual es bastante alta para todos los distritos, excepto 

para Catedral. 

El cuarto grupo está confomrndo por los distritos: 

• Asunción 

• Mata Redonda 

• Mercedes 

• San Isidro 

• San Juan 

• San Joaquín 

• San Pablo 

• San Ramón 

• San Vicente de Heredia 

• Santa Ana 

• Santa Lucía 

• Santo Domingo de Heredia 

• Ulloa 

En este grupo se cuenta con 3 distritos de la provincia de San José (dos del oeste y uno del 

este) y 1 O de Heredia. 
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La principal característica que tienen en común estos distritos es su alto porcentaje de hogares 

con televisor, el cual es muy cercano al 96%. Además, prácticamente todos presentan 

coberturas del 100% del servicio de Internet, excepto en el caso de San Ramón de Tres Ríos 

que es de un 98%. 

El quinto grupo lo componen los distritos: 

• Calle Blancos 

• Desamparados de Alajuela 

• Granadilla 

• Ipís 

• Mata de Plátano 

• Mercedes de Moravia 

• Sabanilla 

• San Diego 

• San Rafael Moravia 

• Tres Ríos 

• Zapote 

Todos estos 11 distritos son del este de la capital, excepto Desamparados de Alajuela. 

Por ser zonas con competencia, el precio es similar en todas las zonas, de alrededor de $26.5. 

Esta es la principal variable que contribuye al agrupamiento de los casos. Otra variable que 

influye en considerar el grupo relativamente homogéneo es el porcentaje de hogares con 

televisor, el cual es muy cercano a 94% en todos los casos. 

El sexto grupo es de menor tamaño y lo componen los distritos de: 

• El Tejar 
• Guadalupe de Cartago 
• Parte Occidental (Molino) 
• Parte Oriental (Ángeles) 

Todos estos distritos son de la provincia de Cartago y presentan un mismo precio, así como 

también una relación de dependencia muy similar de alrededor de un 53%. El otro aspecto 

que los hace similares es el relativamente bajo nivel de construcción mensual, el cual no 

supera los 1000 metros cuadrados promedio mensuales. 
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Finalmente el séptimo grupo lo componen los distritos centrales de Heredia y Alajuela, estos 

dos distritos tienen como principal característica un alto nivel de construcción (el más alto de 

todos los distritos estudiados). Aparte de esto presentan un nivel socioeconómico casi igual de 

70.7. 

Pero la principal característica que los diferencia de todos los demás es, como se mencionó 

anteriormente, que presentan gran cantidad de construcción por mes. 

6.6 Modelos Finales 

Tomando en cuenta a partir de este momento únicamente las variables resultantes (14), se 

aplicó de nuevo una regresión lineal múltiple considerando la variable de respuesta LOGIT. 

El modelo resultante es el siguiente: 
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Tabla 9. Modelo Preliminar para Predecir Penetración 

Probabilidad Fisher 
1 R 2 Ajustado Entrar 1 Sali r Método -, 
10.42 0.30 10.50 Forward 1 

Error 
· Variable Coeficiente Estándar T Sia. 
: Constante 1.1 41 0.987 1.155 0.253 

2.289E-
Viviendas 1.184E-04 2.980E-05 3.972 04 
Relación Dependencia -5.1 25 1.538 -3.332 0.002 
Densidad -2.303E-04 6.944E-05 -3.317 0.002 
Competencia -0.933 0.292 -3.197 0.002 

, Diferencia canales 0.052 0.023 2.271 0.028 
1 Red en 750 MHz 0.606 0.333 1.823 0.074 
Antigüedad Red 450 
MHZ 0.002 0.001 1.285 0.205 

Fuente: El Autor. 

Este modelo utiliza la variable de respuesta LOGIT y cuenta con un R2 de 0.42, el cual se 

considera bajo. Además, se debió incrementar la probabilidad de ingresar variables no 

necesariamente significativas (probabilidades de Fisher) para el modelo, más allá de los 

valores recomendables de 0.05 y 0.1 O. Esto con el fin de lograr un mejor ajuste y un modelo 

más representativo, pero los resultados no son satisfactorios. Se llega por lo tanto a la 

conclusión que se debe desechar este modelo como una herramienta para pronosticar y buscar 

un modelo con mejor ajuste. 

La manera de buscar un modelo que permita predecir mejor el crecimiento en la penetración, 

aunque sea de una manera indirecta, es buscando un nueva variable de respuesta. 

La idea de considerar a las ventas promedio para el período en estudio (enero 2004 a mayo 

2007) resultó ser de gran aporte, ya que se obtuvo un modelo con mejor ajuste. 

Para determinar la variable de respuesta se debió escoger entre dos tipos de ventas que se 

contabilizan en el sistema de información de la empresa: 
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1) Por Mensaje: son ventas llevadas a cabo por iniciativa del cliente. Éste llama a las 

oficinas de la empresa y solicita el servicio. Se le transmite un mensaje al vendedor 

asignado a la zona (ya sea por teléfono o radiolocalizador), para que éste se apersone 

donde el cliente a finnar el contrato; de ahí su nombre. 

2) Por zona: son ventas impulsadas por el vendedor. Cada vendedor tiene una zona 

geográfica detenninada a la cual acude para visitar clientes potenciales. Se llaman 

ventas tipo "zona" ya que corresponden a las mismas realizadas por un vendedor en su 

zona asignada, sin que el cliente haya llamado por iniciativa propia a la empresa. 

Se cuenta con infonnación de ambos tipos para el período de estudio y se probó con cada una 

como variable de respuesta, así como la suma de ambas; pero la que obtuvo mejor ajuste fue 

las ventas promedio mensuales tipo "mensaje"; asumiéndose esto por el hecho que no se 

considera la variable "vendedor" o cantidad de vendedores como parte del modelo y por lo 

tanto el modelo predice la demanda primaria. 

Para medir el crecimiento, es necesario considerar ambos tipos ventas, así c~nno también las 

pérdidas de clientes que se realizan nonnalmente según el compo1iamiento de este negocio. 

Más adelante se verá cómo se aplican otros modelos, más simples, para completar la 

información necesaria para medir el crecimiento en la penetración de las zonas. 

A continuación se presenta el modelo considerando esta variable de respuesta. 
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Tabla 10. Modelo Preliminar para Predecir Ventas Promedio Mensuales 

Probabilidad Fisher 
1 R 2 Ajustado Entrar ! Salir Método 1 
10.70 0.20 10.25 Forward 1 

Variable Coeficiente Error Estándard T Si·Q, 
Constante ·0.101 1.934 -0.052 0.959 
Inmigrantes 0.977 0.224 4.354 6.150E-05 
Nacidos en Estados 
Unidos 0.062 0.016 3.904 2.693E-04 
"Homes Passed" 7.583E-04 5.020E-04 1.510 0.137 
Nivel de Construcción 9.190E-05 6.461E-05 1.422 O. 161 

Fuente: El Autor 

Como se puede ver, el modelo anterior posee un mejor parámetro de ajuste R2 de 0.70. Aún 

así los valores para ingresar o excluir las variables significativas están un poco altos. (En el 

anexo 12 se presenta el proceso estadístico para llegar a los dos modelos preliminares 

ante1iores) 

Por lo tanto se intentó mejorar el modelo analizando un poco más la infonnación y se llegó a 

un hallazgo: los promedios de ventas mensuales estaban siendo calculados, en algunos 

distritos, sobre un total que consideraba meses en los cuales no se realizaron ventas. Esto 

debido a que se estaban recién activando ciertas redes o no habían sido activadas del todo y 

por lo tanto se presentaban cero ventas en dicho mes, caso diferente al cual se presentan cero 

ventas como comportamiento normal de la demanda. 

Recalculando los promedios de ventas mensuales por distrito, tomando en cuenta los meses 

realmente significativos, se obtuvo un modelo de mucho mejor ajuste, el cual se presenta a 

continuación. 
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Tabla 11. Modelo Final Ventas Promedio Mensuales 

Probabilidad Fisher 

1 R 2 Aj ustado Entrar 1 Salir Método 1 
l 0.92 0.05 1 0.10 En ter 1 

Error 
Variable Coeficiente Estándard t Sig. 

Constante 0.000 0.000 0.000 0.000 
"Homes Passed" 0.002 0.000 5.727 0.000 
Población Nacida en E.E.U.U 0.050 0.013 3.881 0.000 

Promedio Construcción 
Mensual 1.523E-04 4.477E-05 3.401 0.001 
Porcentaie Extranieros 34.500 13.536 2.549 0.014 
Precio -0.138 0.068 -2.030 0.048 
Cantidad Inmigrantes 0.281 0.159 1.772 0.082 

Fuente: El Autor 

Como se puede ver posee un R2 ajustado excelente de 0.92. Después de probar con varios 

métodos y con regresión con y sin constante, se determinó usar el método de entrada de 

variables y sin constante, ya que para el comportamiento real, la intersección debe ser cero, si 

todas las variables se encuentran en el valor cero. Además las probabilidades de Fisher para 

considerar a las variables como realmente significativas son altas, por lo tanto se considera 

además un modelo con bastante confiabilidad. En el anexo 13 se puede observar el 

procedimiento completo para obtener el modelo final 

Modelo 1: Ventas Mensuales Promedio por Distrito 

Analizando el modelo, se nota como resultaron 6 variables independientes significativas. 

En primer lugar en orden de significancia, está el "Homes Passed"; esto indica que 

definitivamente el tamaño del mercado es muy influyente en la cantidad de clientes que se 

pueden obtener. 
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Es importante de nuevo recordar que "Homes Passed" o casas pasadas, es en realidad la 

capacidad máxima de la red en ese distrito o nodo óptico, por lo tanto toma en cuenta lotes 

vacíos o construcciones sin tenninar que potencialmente se transformarán en clientes que se 

subscriben al servicio. 

El signo del coeficiente es positivo, lo cual indica que tiene una relación positiva con las 

ventas, es decir a mayor tamaño del área mayores opciones de venta, aunque como se verá a 

continuación, esta variable no actúa sola ya que influye la constrncción que se lleva a cabo en 

el área, pues transfonna lotes vacíos en casas habitables. 

En segundo lugar se encuentra la cantidad absoluta de personas nacidas en Estados Unidos 

que viven en el distrito. Esta variable es la segunda en significancia estadística. 

Demuestra que las personas que han vivido en Estados Unidos aunque sea por periodos 

cortos, y que casi con toda seguridad dominan cie1io nivel del idioma inglés, son accesibles 

para adquirir el servicio de televisión por cable. 

Esto es concluyente ya que mucha parte de la programación todavía es en inglés o de origen 

estadounidense aunque recientemente se ha incluido mucha programación en español e 

internacional, precisamente para captar otros mercados, lo cual se ve reflejado en otra de las 

variables que se verán a continuación. 

Otra característica importante de esta población es que en Estados Unidos la penetración del 

servicio de televisión por cable es mucho mayor que en Costa Rica, por lo que la población 

proveniente de ese país, o que ha vivido en ese país, considera este servicio como una 

necesidad casi básica. 

La tercera variable en orden de significancia estadística es el promedio mensual de . 

construcción del distrito en metros cuadrados. 
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Como se vio anteriormente en esta misma sección, la capacidad máxima de la red se va 

transformando en mercado potencial real, a medida que lotes vacíos se van construyendo en 

casas habitables; o apartamentos o condominios se van construyendo o se van ampliando. 

De esta manera la combinación: tamaño de la zona (capacidad para conectar clientes a la red) 

y nivel de construcción alto, son las variables que crean un mercado potencial real a corto o 

mediano plazo. 

La siguiente variable es el porcentaje de extranjeros. Como se explicó en párrafos anteriores, 

la programación en español y de otros países, ha sido muy impulsada por la empresa, de 

manera que los extranjeros sienten necesidad de adquirir el servicio, también por el hecho que 

muchos canales son originarios de población de extranjeros alta en el país como colombianos, 

chinos, italianos, por ejemplo. 

La quinta variable es el precio. Esta variable tiene un comportamiento interesante si se analiza 

el signo del coeficiente. 

El signo negativo indica que a menor prec10, mayor probabilidad de que se adquiera el 

servicio, este comportamiento parece a simple vista común en todos los bienes que se 

encuentran en un nivel medio de las necesidades (no son básicos, pero tampoco son lujos de 

un sector de la población con ingresos muy altos). 

Finalmente la última variable significativa con una probabilidad menor al 10% de poseer un 

coeficiente "cero", es la cantidad de inmigrantes promedio mensuales del distrito. 

La significancia de esta variable demuestra dos cosas: las zonas que se han vuelto más 

comerciales, es decir donde la cantidad de inmigrantes es baja y por el contrario muy 

probablemente la cantidad de emigrantes es alta, no son b.uenas zonas para la venta del 

servicio. Por el contrario las zonas donde emigran gran cantidad de personas, muy 
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probablemente por motivos de formar nuevas familias, son más susceptibles a adquirir el 

servicio. 

El segundo aspecto que muestra esta variables es el hecho que al existir más cantidad de 

población por motivo de la inmigración, existe más mercado potencial y por lo tanto más 

clientes que pueden adquirir el servicio, de igual manera como sucede con el caso del 

promedio mensual de construcción. 

·Modelo 2: Ventas por iniciativa del cliente versus ventas impulsadas. 

Como se explicó en la sección anterior, existen dos tipos de ventas, las que se generan por 

iniciativa del cliente, y las que se impulsan por parte de los vendedores; se conocen como 

ventas tipo "mensaje" y ventas tipo "zona" respectivamente. 

Ya que el modelo anterior ajusta de manera excelente para el promedio de ventas tipo 

"mensaje", y ya que el objetivo final es medir crecimiento neto; fue necesario realizar una 

regresión, en este caso simple (dos variables), para obtener las ventas totales de un distrito: 

sumando las ventas tipo "mensaje" y las ventas tipo "zona". 

Para lo anterior se recurrió a un universo de 271 nodos y sus ventas mensuales promedio para 

los tipos "mensaje" y "zona". El período en estudio fue de julio 2007 a septiembre 2007. Un 

nodo es un área donde se ubica red, de un tamaño un poco menor a un distrito. 
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Gráfico 10. Curva Mej,or Ajuste para Relación Ventas Zona Versus Ventas 
Mensaje. 
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Como se puede apreciar es una regresión lineal con un R2 de 0.73 el cual se considera 

aceptable. 

Si se observa detenidamente el punto (73.0, 51.4), el cual es el punto más extremo del gráfico, 

se nota claramente que es un punto muy separado del resto de la nube de puntos. 

Es importante aclarar que este punto no puede ser catalogado como un "outlier" o punto que 

se debe eliminar sino más bien debe ser tomado en cuenta para realizar la regresión. 

Este punto corresponde a un nodo con un "Homes Passed" muy alto (un nodo muy grande) 

que por lo tanto tiene valores muy altos en comparación al resto. 

Es sabido que este tipo de puntos por lo general influyen mucho en el resultado de la 

regresión, pero en este caso, al eliminarlo, la calidad de la regresión disminuye en 
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aproximadamente un 10% y por lo tanto se considera que no es significativo eliminarlo y se 

puede proseguir con el análisis de la regresión. 

La ecuación indica que dependiendo del potencial de la zona (lo cual se definió en el modelo 

1 ), así será la demanda de servicio directamente del cliente y en cierta proporción será posible 

que los vendedores impulsen sus ventas, accediendo el cliente a adquirir el servicio con cierta 

ingerencia del vendedor en su decisión final. 

Analizando de primer momento esta ecuación se puede ver que conforme va creciendo el 

pot~ncial de la zona, crece más la brecha en valor absoluto entre ventas tipo "mensaje" y las 

ventas tipo "zona". 

Esto hace pensar que si se incluyeran más recursos en una zona con mucho potencial 

(vendedores en este caso) se podrían incrementar las ventas. Pero la situación sucede 

actualmente porque las distribución se realiza con base únicamente en los "Homes Passed", 

sin tomar en cuenta otras variables, que son muy significativas para determinar el potencial de 

una zona. Por lo que algunos vendedores tienen más trabajo recurriendo a resolver ventas por 

llamadas de los clientes que asistiendo a su zona para tratar de impulsar nuevas ventas. 

Este modelo 2 tiene como insumo la salida del modelo 1 y a su vez sirve como entrada para 

el modelo 3. 

Modelo 3. Relación Ganancia versus Pérdida de Clientes 

En el negocio en estudio, no todos los clientes conectados representan el crecimiento real ya 

que conforme la empresa adquiere nuevos clientes, otras tantos (en menor grado ya que el 

negocio presenta ganancia constante) se desconectan. 

Para detenninar esta ganancia neta se recurrió a otra regresión lineal, mediante la cual se logra 

aproximar la cantidad de clientes que se pierden de acuerdo a los que se ganan mensualmente. 
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Esta relación lleva implícita el potencial del mercado, que viene como insumo desde el 

modelo 1, por lo tanto la pérdida mensual de clientes está originada en la cantidad de clientes 

que posee la zona. 

En el escenario real, las desconexiones casi no se presentan en los primeros meses, pero el 

modelo es muy útil para medir un comportamiento promedio una vez que inicia el proceso de 

desconexiones mensuales, según lo observado a partir del tercer mes aproximadamente. 

El universo de datos utilizado para realizar la regresión consistió en las ventas totales de un 

distrito (eje x) versus la pérdida mensual de clientes mensual en un distrito (eje y), esto para 

todos los meses y distritos del estudio, es decir desde enero 2004 hasta mayo 2007 para cada 

distrito, para un total de 2,322 puntos. 

A continuación se muestra el gráfico 11 resultante de la regresión. 
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Gráfico 11. Curva Mejor Ajuste para Relación Ganancia versus Pérdida de 
Clientes 
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Corno se puede ver la pérdida es muy aproximada al 40% de las ventas que se pueden realizar 

en un mes en el distrito. 

Estos tres modelos constituyen un modelo general que cumple con el objetivo del proyecto de 

predecir el comportamiento y el potencial de las zonas. 

Una vez diseñado el modelo final, es factible realizar análisis que permitan medir el 

comportamiento de ciertos escenarios y las posibilidades de mayor rentabilidad para la 

empresa. 

6.6.1 Análisis de escenarios 

Para definir los escenarios pertenecientes a los 7 grupos, se obtuvo un promedio de las 6 

variables significativas por grupo y se variaron los datos del "Homes Passed" para adaptarlos 
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en mayor medida a la realidad de la empresa, que trabaja por lo general con construcción de 

nodos de entre 500 y 1,000 de capacidad máxima. 

El modelo se aplica mensualmente para los diferentes tipos de distritos y se proyecta el 

crecimiento de la zona en el tiempo. 

Las variables donde aplica el caso, se dividen entre el "Homes Passed" para obtener una 

mejor aproximación según el tamaño de la zona. Así mismo, con el objetivo de hacer el 

modelo de la manera más aproximada a la realidad, los datos se ajustan mensualmente en el 

caso en que aplica. Los ajustes se dividen en dos categorías. 

•Ajustes de los datos de insumo al modelo: Recordando que las variables están definidas 

por distrito, la base para aproximar el valor de las mismas al tamaño de una zona o nodo 

de menor tamaño, es el "Homes Passed". Por ejemplo si en el distrito el dato es de 100 

nacidos en Estados Unidos para un "Homes Passed" total de 1000 casas y se quiere 

observar el comportamiento de un nodo de 500 casas; la proporción aplicada para el nodo 

da como resultante 50 nacidos en Estados Unidos. 

•Ajustes durante la aplicación del modelo: debido a que el modelo se aplica mensualmente 

para obtener el crecimiento promedio, los valores de ciertas de las variables cambian 

conforme se aplica el modelo una y otra vez, por el ejemplo el "Homes Passed" va 

disminuyendo gradualmente ya que la empresa va adquiriendo nuevos clientes mes a 

mes en la zona y por lo tanto se debe de realizar un ajuste cada vez que se "corre" el 

modelo. Otros valores no se modifican como el precio. 

En la tabla 12 se muestran las modificaciones a los datos originales de las variables por 

distrito. 
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Tabla 12. Ajustes a Variables del Modelo. 

Aiuste 
Variable De Insumo Durante ADlicación 

Se disminuye mensualmente 
Valor real de la zona en restándole el valor de los clientes 

"Homes Passed" estudio adquiridos en el mes anterior 
Se disminuye mensualmente 
restándole un porcentaje definido a 

Proporción de acuerdo a la priori ya que al adquirirse nuevos 
Población Nacida en cantidad de viviendas del clientes se agota poco a poco este 
E.E.U.U distrito mercado 

Se disminuye mensualmente un 
Promedio porcentaje aunque también es factible 
Construcción Mensual Ídem no modificarlo como ,parte del análisis 

Se disminuye mensualmente 
restándole un porcentaje definido a 
priori ya que al adquirirse nuevos 

Porcentaje clientes se agota poco a poco este 
Extranjeros No aolica mercado 
Precio No aplica No aplica 

Se disminuye mensualmente 
restándole un porcentaje definido a 

Proporción de acuerdo a la priori ya que al adquirirse nuevos 
cantidad de viviendas del clientes se agota poco a poco este 

Cantidad Inmigrantes distrito mercado 
Fuente: El Autor. 

En primer lugar es de interés modelar el comportamiento de los siete grupos resultantes y sus 
variables específicas. 

En la tabla 13 se presentan los datos promedio de las variables para cada una de los grupos. 
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Tabla 13. Valores Medios de las Variables Según Grupo. 

Construcció 
Población n Mensual Porcentaje 

Vivienda Nacida en en metros de Inmigrante 
Gruoo s E.E.U.U. cuadrados Extranieros Precio s 

1 3 312 42 1,801 8% 28 4 
2 9,956 226 3,131 12% 2.7 21 
3 4,206 109 7,770 21% 27 6 
4 2,341 60 4,487 9% 27 5 

5 4 149 
1 

52 503 9% 26 8 
1 

6 3,562 14 591 3% 28 4 
7 9 215 94 105 966 7% 28 16 

Fuente: INEC, Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos y El Autor. 

En la tabla se presentan los valores promedio para cada grupo, en el análisis del modelo 1 se 

observó como a mayor valor de la variable (excepto en el caso del precio) mayor valor de la 

variable de respuesta, lo cual es buscado en este caso. 

Análisis de Crecimiento por Grupo 

En p1imera instancia es de interés conocer cómo se comportan los diferentes grupos de 

distritos de acuerdo a sus variables. 

A continuación se observa en el gráfico 12 la evolución en la ganancia de clientes de un 

distrito promedio para cada uno de los 7 grupos resultantes. 
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Como se puede ver, el grupo 3 es el que presenta mayor crecimiento. Éste grupo está 

compuesto por los distritos de Escazú, del este de la capital y del centro de San José aunque 

se verá más adelante que este grupo vale la pena dividirlo aún más debido a su importancia. 

Estos distritos, principalmente los de Escazú y Sánchez tienen altos porcentajes de extranjeros 

y personas que nacieron en Estados Unidos, además de altos niveles de construcción mensual. 

Estos factores hacen que, según la proyección, al cabo de 60 meses aproximadamente, 

presentará una penetración de 26%, es decir un aproximado de 2, 740 clientes ganados. 

El segundo grupo en crecimiento es el 4, este grupo tiene un crecimiento alto en penetración 

por el hecho de tener un "Homes Passed" pequeño, aunque la ganancia en clientes al final de 

60 meses es de 591. 
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Los grupos 2, 1, 5 y 7 presentan comportamientos similares con alrededor de una penetración 

final de 20%. 

El grupo que presenta menor penetración alcanzada al cabo de 5 años es el 6, con alrededor 

del 13%. 

Pero como se verá en la siguiente sección, es mejor realizar un análisis más homogéneo 

empleando un "Homes Passed" igual para cada zona. 

Análisis de crecimiento en penetración con el mismo "Homes Passed". 

En la realidad se construyen o reconstruyen zonas de un tamaño menor a un distrito y lo 

importante es medir la proyección de crecimiento de dichas áreas. 

Se asumirá que las características sociales y demográficas son homogéneas dentro de cada 

distrito, con lo que se obtiene una buena aproximación de la realidad 

En el gráfico 13 se puede observar el crecimiento de cada zona de acuerdo a sus variables. 
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Gráfico 13. Crecimiento Potencial para "Homes Passed" de 500. 
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Fuente: El Autor. 

Se observa cómo el grupo 3 es el que más presenta crecimiento con un 70% alcanzado al final 

de los 60 meses. 

El grupo 2 es el segundo en crecimiento con un 40% alcanzado; los grupos 4, 5, 7 y 1, 

alcanzan crecimientos aproximados del 25% de penetración al fin de los 60 meses. El grupo 6 

es el que presenta un crecimiento más lento pues apenas alcanza el 5% al cabo de los 5 años . 

Como se explicó en la sección anterior los datos se ajustan conforme se va corriendo el 

modelo mes a mes para este caso se tomó una disminución del 1 % mensual en la cantidad de 

nacidos en Estados Unidos y porcentaje de población extranjera; esto por el agotamiento del 

mercado una vez que se van adquiriendo clientes. 
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Este porcentaje se toma con base en el crecimiento en la penetración que se presenta 

mensualmente, al menos en los grupos con mayor crecimiento. 

Los grupos 3 y 2, por ser los que presentan mayor crecimiento, se estudiarán por separado. 

El grupo 3 está compuesto por distritos del centro de San José, distritos de Escazú y distritos 

del este de la capital. 

Si se analizan estos tres subgrupos por separado se puede notar cómo los distritos del centro 

de San José presentan una baja inmigración y un nivel de construcción bajo. 

Los distritos de Escazú presentan un alto nivel de construcción y un alto porcentaje de 

población extranjera o nacida en Estados Unidos. 

El distrito de Sánchez presenta un alto nivel de construcción y de extranjeros aunque un bajo 

nivel de inmigrantes. 

Mientras que el distrito de Tirrases presenta muy poca construcción y la red en esta área es 

pequeña, por lo que presenta muy poco crecimiento. 

El grupo 2 está conformado por sectores populosos como Pavas y San Francisco de Dos Ríos, 

distritos del este de San José y un distrito de Heredia. 

Según el análisis de agrupamientos o "clusters", 2 distritos similares en este grupo son San 

Francisco de Heredia y Pavas, con altos niveles de construcción y porcentaje de extranjeros. 

El otro subgrupo lo componen los demás distritos que presentan de igual forma altos 

porcentajes de extranjeros aunque menores niveles de construcción. 
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Aplicando el modelo a un ejemplo de cada caso se puede ver de una manera más precisa los 

mejores distritos para el crecimiento. 

En el gráfico14 se puede ver cómo los distritos similares a Escazú y Sánchez, son los que 

presentan un crecimiento más rápido. 

Gráfico 14. A- licación del Modelo a Distritos Es. ecíficos. 

Penetrnción 

90% 

Crecimiento en Penetración 

8Q% .----~~~~------------

70ºk -1------~~~~~-~~~~~"----,.---/~ ~--------
60ºk -1---------~~~--~~~--~ 

50% f------

40% -------30% +--~~~--'---=-----=---~--~~--_--__ _ _ __,,.....---

20% '-I--~-=-~-~~=---~-=---=---------

10ºk .¡.__.;;,....:....__-=~-------------
~ 

1~ ti lilliilii 1MTT"""""llt l ~ 

1 5 9 13 17 21 25 29 33 37 41 45 49 53 57 

Mes 

Fuente: El Autor 

- CARMEN 
- - CURRIDABAT 

ESCAZÚ 
SAN FRANCISC 

- SÁNCHEZ 

Este tipo de distritos efectivamente en la actualidad presentan y han presentado a lo largo del 

tiempo buen crecimiento 

Por el contrario en el extremo opuesto, los distritos que presentan menor crecimiento son los 

del grupo 6; estos son todos distritos de la provincia de Cartago. Su principal debilidad es un 

nivel bajo de construcción, así como bajos niveles de inmigrante, extranjeros y población 

nacida en Estados Unidos, aunado a esto, en estos sectores el precio es alto relativamente por 

lo que las zonas tienen todas las variables en contra. 
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Análisis de Penetración Máxima 

Como se puede ver en el gráfico 15, el crecimiento en la penetración presenta un 

compmiamiento no lineal, sino más bien cuadrático (polinomio grado dos). Por el 

compmiamiento de estas funciones, se tiene un punto de crecimiento máximo, el cual 

concuerda con el crecimiento máxima posible a alcanzarse de acuerdo a las variables del 

modelo. 

Este comportamiento es totalmente real en el mercado de la televisión por cable, confonne se 

va agotando el mercado, cada vez es menor la tasa de crecimiento. 

Si se estudia un ejemplo para un dist1ito muy bueno, uno regular y uno malo, se puede ver en 

el gráfico 15 la tendencia hacia la cual se llegaría al punto máximo de penetración y en que 

período 



Gráfico 15. Crecimiento en la Penetració_!!__Para Tre_~i os de Distritos. 
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Como se observa, la curva va perdiendo su pendiente en el caso de un distrito como Escazú 

cerca del 40% y se acerca a su pendiente cero al 80% de penetración. 

Los tres distritos se proyectan al final de 5 años. Es importante resaltar que estos distritos 

tienen en la realidad servicio desde hace muchos años y en el modelo se proyectan desde el 

mes O, pero el análisis se realiza para entender el comportamiento que tendría un nodo dentro 

de un distrito similar y además sirve de validación para el modelo, ya que es posible comparar 

la realidad actual con la proyectada según el modelo. 

Un distrito similar a Curridabat, el cual se considera un distrito de mediano crecimiento, 

estaría perdiendo su pendiente de crecimiento alrededor del 20%, y se acerca a su punto de 

inflexión alrededor del 40%. 

Un distrito de bajo crecimiento, como El Tejar de Cartago, empieza a disminuir su 

crecimiento alrededor del 10% y alcanza su máximo punto cerca del 20%. 
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En la tabla 14 se muestra un resumen de cada tipo de distrito donde se muestra su punto de 

penetración máxima y el período de tiempo en el cual se llega. 

Tabla 14. Penetración Máxima- Meses 

Penetración 
Distrito TiDO Máxima Meses 

Escazú 88% 80 
Curridabat 30% 71 

El Teiar 15% 72 
Fuente: El Autor 

De acuerdo con la tabla 12 se puede ver como un distrito con características similares a 

Escazú alcanzará una penetración máxima alrededor de 80 meses desde su creación (casi 7 

años). Uno como El Tejar, con las características actuales de construcción, extranjeros, 

población nacida en Estados Unidos e inmigrantes alcanzaría una penetración máxima de 

15% al cabo de 71 meses. 

Análisis de Sensibilidad del Precio 

Hasta este momento no se ha modificado la variable precio, pues se considera importante un 

análisis aparte. 

Como se pudo observar, el coeficiente negativo del precio en el modelo 1 indica claramente 

que está inversamente relacionado con las ventas y por ende al crecimiento en cantidad de 

clientes 

Debido a la realidad de la empresa y del mercado en general, el rango de precios entre el cual 

se realizará el análisis es entre $20 y $30. 

Un factor que varía necesariamente, aunque sea de manera leve, es el A.R.P.U {Ingresos 

Promedio por Cliente). Actualmente el A.R.P.U es levemente mayor que el valor promedio 

del servicio básico (alrededor de $2 más) por el aporte de otros servicios adicionales como es 
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el caso de Internet, cable digital, alquileres de equipo, etc., por lo tanto, se conserva esa leve 

diferencia en el análisis de sensibilidad relacionado con el precio. 

En la siguiente tabla se muestran los resultados para dicho análisis. 

T abla 15. Análisis de Sensibilidad Cambio en el Precio 
--

Precio - A.R.P.U (En dólares) _ _ 

20-22 25-27 28-30 30-32 

" Homes Pen. Pen. Pen. Pen. 
Distr ito Passed" Max. In resos Max. In resos Max. In resos Max. In re so: 

Escazú 500 85% $9,329.43 68% $9,146.76 58% $8,052.56 51% $8, 111.1 

Curridabat 500 53% $5,865.24 36% $4,901.12 26% $3, 653.33 19% $3,086.2 

37% 20% $2,691.89 10% $1,358.62 30% 
. ,, 

Fuente: El Autor. 

Según la tabla anterior, un distrito como Escazú, para todas las variables sin modificaciones y 

un "Homes Passed" de 500, alcanzaría una penetración del 85% con un precio de $20 para el 

servicio básico. Asimismo con un A.R.P.U (ingresos promedio) levemente mayor por $2, es 

decir $22; los ingresos mensuales serían de alrededor de $9,300. 

En todos los casos se nota claramente que un aumento en el precio disminuye la penetración 

máxima esperada, y por lo tanto los ingresos; aunque también se aumente la facturación 

promedio, esto no compensa la disminución en la cantidad de clientes debido al aumento del 

precio. 

6.6.2 Rediseño del Proceso de Planeación de Construcción y 
Reconstrucción de Redes. 

$~60.92 
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Una vez diseñado el modelo se propone un proceso, con base en este modelo, para planear la 

construcción de redes en las zonas determinadas y con un número recomendado de "Homes 

Passed". 

Este proceso se describe a continuación 

1. En primer lugar la empresa debe recopilar infonnación de las variables relevantes 

definidas en el modelo, de manera sistemática, para contar con los datos más 

actualizados posibles. Para esto se debe tener contacto estrecho con las organizaciones 

proveedoras de dicha infonnación como el INEC, el Colegio Federado de Ingenieros y 

Arquitectos y el MIDEPLAN; por medio de llamadas telefónicas, Internet, bases de datos 

electrónicas o publicaciones regulares de dichas entidades. 

2. En el momento en que la empresa diseña el plan de construcción anual debe evaluar 

distintas opciones de zonas en las cuales realizar inversiones en redes. Para ello se 

recomienda obtener la infonnación conespondiente actualizada de las zonas evaluadas. 

3. Posterionnente se introducen las variables en la hoja de Excel que contiene el modelo 

y se toman los datos de la salida, principalmente los datos de crecimiento y los gráficos. 

Con esta información se debe llegar a concluir cuáles son las zonas con mayor potencial: 

cuál es la penetración máxima esperada, el tiempo en que se alcanza y los ingresos. Todo 

esto para ciertos tamaños de "Homes Passed". 

4. Una vez priorizadas las zonas, la empresa debe decidir si desea inve1tir en todas y en 

con qué tamaño de "Homes Passed". 

5. Para ello debe realizar un análisis de costos y definir el punto de equilibrio y en qué 

momento; y con base en esto definir la rentabilidad. 

6. Seguidamente se pueden llevar a cabo análisis de sensibilidad para determinar los 

efectos del precio en la zona. 
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7. Finalmente se iniciaría con el diseño y la construcción de las redes. 

A continuación se esquematiza el proceso en un mapa de procesos. 

Figura 12. Mapa del Proceso de Priorización de Zonas para Construcción 

Actividades 
No. 

Actualización Constante de Información de 
Variables para todos los Distritos 

1 Relevantes 

Elaboración de Plan de Construcción 
2 Anual 

3 Definición de O ciones de Construcción 

4 Recol ilación Información de las Variables 

5 Introducción de Variables al Modelo 

6 Análisis de Resultados del Modelo 

7 Decisión de Zonas a Construirse 

8 Determinación de "Homes Passed" 

9 Calendarización de Construcciones 

rn Inicio de Construcción de Zonas 
Fuente: El Autor. 

Ingeniero de 
Proyectos 

Responsable 

Comisión de 
Construcción Ingeniería 

6.6.2.1 Aplicación del Modelo a la Determinación del Tamaño de la Red 
Dentro de la aplicación práctica del modelo sería de gran interés para la empresa poder 

determinar el tamaño de la red más adecuado según las características de la zona. 
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Como se ha visto, el tamaño de red (capacidad instalada y en realidad mercado potencial) es 

determinante en la cantidad de clientes que se pueden adquirir, esto ya que es la variable más 

influyente en el modelo y por ende con mayor correlación con la variable de respuesta del 

primer modelo (ventas promedio tipo "mensaje"). 

Aunque entre los objetivos de este proyecto no se incluye un análisis detallado de este tema, 

sí se desea dejar plasmado un proceso recomendado para llegar a este resultado. 

Proceso para Determinación de "Homes Passed". 

1. En primer lugar se deben definir las zonas en las cuales la empresa desea invertir en 

construcción de nueva red. Para esto se recomienda el proceso anterior: "Priorización 

de Zonas para Construcción". 

2. Una vez definidas y priorizadas las zonas, a continuación se realiza la actividad de 

detenninación del tamaño de la red y por ende de la inversión necesaria. 

3. Para esto se deben ingresar al modelo las variables correspondientes al distrito en el 

cual se encontrará el nodo (o al menos la mayor pmie del mismo). 

4. Seguidamente se realiza un análisis de sensibilidad con diferentes cantidades de 

"Homes Passed". Se recomienda realizarlo con tamaños históricamente utilizados: 

250, 500, 750, 1,000 y 1,250. Como se explicó anterionnente, donde el caso amerite, 

se debe calcular la proporción entre el valor de la variable para todo el distrito y el 

correspondiente únicamente al tamaño de la red, usando la relación cantidad de 

viviendas-"Homes Passed" 

5. Igualmente es necesario realizar el cálculo de la inversión inicial para cada tamaño de 

nodo, tomando en cuenta todos los materiales, mano de obra, costo administrativo, 

depreciación y costo de capital (costo de oportunidad del dinero). 



6. De acuerdo a los ingresos proyectados según la ganancia de clientes mensual se 

calcula un flujo de caja mensual, tomando en cuenta también los costos y gastos 

mensuales relacionados con el nodo. 

7. Una vez recopilados los datos anteriores es recomendable utilizar algún indicar 

financiero como Tasa Interna de Retomo (TIR), Valor Presente (VP) o Valor 

Económico Agregado (EVA) para comparar las opciones y tomar la decisión. Se 

recomienda realizar la proyección a 5 años. 

8. Una vez definido el tamaño de la red, se iniciaría con el proceso de diseñó y 

construcción de la red. 

En la figura 13 se puede observar el mapa que esquematiza el proceso anterior. 
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Figura 13. Proceso para Determinación del "Homes Passed" 

Definición de 
Zona para 
Construir Red 

Recopilación 
Variables del 

2 Distrito 

Análisis de 
sensibilidad del 
modelo con 
diferentes 

3 "Homes Passed" 

Determinación 
4 Inversión Inicial 

Cálculo flujo de 
5 ca·a 

Aplicación de 
Indicador 

6 Financiero 

Definición Final 
7 "Homes Passed" 

Fuente: El Autor 
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7 Conclusiones y Recomendaciones 

• Las variables significativas resultantes tienen mucho grado de lógica, y se podría decir 

que, para muchas, su relevancia era sospechada por los estrategas de la empresa. 

Principalmente el tamaño de la red, la sensibilidad al precio, inmigración y cantidad 

mensual de construcción. 

• Aún así, variables demográficas como la cantidad de extranjeros y la población nacida 

en Estados Unidos de una detenninada zona, representan una nueva explicación y una 

causa desconocida para los comportamientos del mercado 

• El Nivel Socioeconómico es una variable implícita, pues muchas variables están 

relacionadas con éste, aún así ésta no resultó significativa como tal, ya que la empresa 

ha decidido a priori ingresar en áreas relativamente homogéneas en este sentido. 

• El modelo permite también visualizar la incidencia del factor "fuerza de ventas" y la 

deserción de clientes; ambos aspectos que permiten a la empresa mediciones 

imp01iantes para una mejor gestión. 

• La investigación permitió determinar otras variables significativas "latentes" que 

representan valores importantes para control y seguimiento. Se deben monitorear estas 

variables y aplicarlas al modelo en el momento necesario. 

• El conocimiento generado con el desarrollo del modelo debe ser utilizado para mejorar 

el mismo con el tiempo, generar otros modelos para diferentes servicios, y mejorar la 

gestión estratégica de la empresa en general. 

• La empresa debe velar por la gestión del proceso de planeación para la construcción y 

reconstrucción de redes, utilizando como insumo primordial la información recopilada 

de las variables y las salidas del modelo. 
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• Algunas variables no fueron consideradas en el modelo pero es importante mencionar 

que fueron mencionadas en la investigación ya que la situación actual nacional no 

pennite pasarlas por alto. Estas variables están relacionadas con factores 

macroeconómicos y de competencia, ligados a la apertura de las telecomunicaciones 

con motivo del Tratado de Libre Comercio con los Estados Unidos. Dichas variables 

se deben tomar en cuenta en un futuro cercano, cuando se considere que estén 

afectando realmente,y no potencialmente, la validez del modelo 

• Es importante que la empresa t~)lne el modelo como insumo para llevar a cabo un 

análisis financiero y así proyectar ingresos, y, de acuerdo a la inversión estimada, 

determinar el tamaño más adecuado para que un nodo sea más rentable (de acuerdo al 

valor de las variables de la zona). 



112 

8 Bibliografía 

8.1 Libros y Publicaciones 

• Castillo,W; González,J; Trejas, J. Análisis Multivariado de Datos .. Universidad de 
Costa Rica. Edición Preliminar. Costa Rica, 2007. 

• Draper, N.R.; Smith, H. Applied Regression Analysis. John Wiley & Sons. Segunda 
Edición, E.E.U.U, 1980. 

• Hemández, R; Femández, C; Baptista, P. Metodología de la Investigación. McGraw
Hill. Cuaiia Edición. México, 2006. 

• Instituto de Nonnas Técnicas de Costa Rica (INTECO). INTE-ISO 9001:_2000. 
Sistema de Gestión de Calidad-Requisitos. INTECO. Primera Edición, Costa Rica, 
2001. 

• Trejas, Javier. Optimización Combinatoria en Regresión. Canítulo 6. Libro en 
confección. Universidad de Costa Rica, mayo 2007. 

• Webb, Gordon Kent. An Economic Model of Cable Television: Franchise Bidding 
in Philadelphia. University of Pennsylvania. Tesis Doctoral para Aplicar por el Grado 
de Doctor en Ciencias. E.E.U.U., 1982. 

8.2 Documentación por Internet 

• Página Web Instituto Nacional de Estadísticas y Censo (INEC). www. inec.go.cr. 
Mayo 2007. 

• Página Web Ministerio de Planificación (MIDEPLAN).www.mideplan.go.cr. Mayo 
2007. 

8.3 Bases de Datos Electrónicas 

• Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos (CFIA). Base de Datos de Proyectos de 
Construcción Mensual. Mayo 2007. 



113 

9 Anexos 



9.1 Anexo 1-Correo Electrónico de Comunicación con Gordon Kent 
Webb 

114 
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Hi, I did sorne more work on that model about 1 O years ago, but bascially the same variables. 
In the mean time satellite distribution has become significant and 1 would include the service 
level and price for this media if it is available in your market. Of course, internet distribution 
of video is the next big issue. I use the logit model often, works well. - Kent Webb 

From: Juan Jose [mailto:josem@ 
Sent: Fri 7 /20/2007 11 :06 AM 
To: webb, kent 
Subject: Model for Cable Television 

MrWebb, 

.co.cr] 

I ama student from the faculty oflndustrial Engineering ofthe University of Costa Rica. 1 am 
doing right now my final project for obtaining my masters degree. It is about building a 
model to forecast growth in the number of subscribers of a cable television system (1 work 
for, the biggest cable system in my country)in certain areas. I already bought your dissertation 
for obtaining your phD in 1982, and I am using sorne of the variables you used for the model. 
I am actually using the logit transformation for the odds ratio you used. The reason I am 
writing is because 1 want to now if there is sorne newest material you have about the topic, 
sorne new variables you have introduced to the model, or sorne you have eliminated.? What 
new facts must be taken in account to build a model for cable television in this days?. Here in 
our conuntry we have no more than 3 competitors for each zone and we are selling aditional 
services as Internet and Digital services via cable. 1 am usign multiple liner regression with 
SPSS and Statistica software. I would be glad to share my results with you. Thanks in 
advanced for all the help you can bring me! 

Juan José Martén 
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9.2 Anexo 2-Descripción de Variables Utilizadas 
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Descripción de Variables 

Una vez definidas las variables de estudio, se elaboró una ficha técnica para cada una de ellas, 
la cual se describe a continuación 

1) Variable: Penetración 

• Código: PEN 

• Unidades: Porcentaje 

• Fuente: Empresa 

• Año: 2007 

• Series de Tiempo: El momento es al 31 de mayo del 2007 

• Cálculo: (Cantidad de casas con servicio básico de TV/Homes Passed) x100% 

• Descripción: Mide el porcentaje de casas que tienen el servicio básico de cable sobre 
el mercado potencial tanto presente como futuro (casas actuales, pero también lotes 
vacíos; condominios y casas en construcción). Como la infonnación de la empresa se 
encuentra por nodos, fue necesario consolidarla para que se obtuviera el "homes 
passed" de un distiito; ya que un nodo pe1ienece a un distrito detenninado, y varios 
nodos se pueden encontrar dentro de un mismo distrito, así mismo para la cantidad de 
clientes. 

• Metodología: Se obtuvo del sistema la infonnación de la cantidad actual de clientes 
(al 31 de mayo 2007) por nodo y esta se consolidó por distrito. De igual manera se 
hizo con el "homes passed" y se realizó el correspondiente cálculo. 

• Justificación de escogencia: Es la variable de respuesta que deseamos pronosticar en 
un momento detenninado de tiempo. 

2) Variable: Homes Passed 

• Código: HP 

• Unidades: Casas (reales y potenciales) y comercios. 

• Fuente: Empresa 
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• Año: 2007 

• Series de Tiempo: El momento es al 31 de mayo del 2007 

• Cálculo: cada nodo tiene un "homes passed" respectivo, por lo tanto para calcular el 
"homes passed" del distrito, se realiza la suma de los nodos correspondientes a dicho 
distrito. 

Por lo tanto la fórmula es la siguiente: 

n 

Homes Passed Distrito= L HomesPassedNodo 
i=l 

En la siguiente tabla se puede ver dicha Sumatoria: 

- ------ -

Homes 
Distrito Nombre Passed 

- - -

ALAJUELA 
ALAJUELA 1 1451 
ALAJUELA2 1786 
ALAJUELA 3 1757 
ALAJUELA 4 1531 
ALAJUELA 5 1647 
ALAJUELA GENERICO 3470 

ALAJUELA Total 11642 

ASUNCION 
ASUNCION 1 1195 

ASUNCION Total 1195 

BARRAN TES 
BARRANTES 1 1662 

BARRANTES Total 1662 

CALLE BLANCOS 
CALLE BLANCOS 1 2229 
CALLE BLANCOS 2 661 
CALLE BLANCOS 4 521 
SAN FRANCISCO 2 CB 1519 

CALLE BLANCOS Total 4930 

CARMEN 
CARMEN 1 502 
CARMEN 2 500 
CARMEN 3 500 
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CARMEN 4 770 
CARMEN 5 623 
CARMEN 6 717 
SAN FRANCISCO 1 CB 

1 
544 

Z17 en Carmen 5 232 
Z20 en Carmen 4 153 

CARMEN Total 4541 

CATEDRAL 
CATEDRAL2 570 
Z21 en Catedral 2 843 
ZAPOTE 6 519 

CATEDRAL Total 1932 

CINCO ESQUINAS 
Z16 en San Francisco 1 CB 717 

CINCO ESQUINAS Total 717 

COLON 
CIUDAD COLON 2 1304 
CIUDAD COLON 3 1125 
CIUDAD COLON 4 1568 

COLON Total 3997 

CONCEPCION 
CONCEPCION 2 3R 574 
Z1 Nodo Conceocion 1 -3R 727 

CONCEPCION Total 1301 

CURRIDABAT 
CURRIDABAT 1 515 
CURRIDABAT 10 514 

CURRIDABAT 11 585 

CURRIDABAT 3 653 

CURRIDABAT 4 497 

, CURRIDABAT 5 541 
CURRIDABAT 6 502 

CURRIDABAT 8 499 

CURRIDABAT 9 504 

GRANADILLA 4 527 

GRANADILLA 5 561 

SAN PEDRO 9 539 

Z30 en San Francisco 4 2R 38 

CURRIDABAT Total 6475 
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DESAMPARADOS 
DESAMPARADOS 1 AL 1559 

DESAMPARADOS Total 1559 

EL TEJAR 
TEJAR 1 CA 1242 

TEJAR 2 1374 

EL TEJAR Total 2616 

ESCAZU 
ESCAZU 1 641 

ESCAZU 4 621 
ESCAZU 5 660 

ESCAZU 6 629 
SAN ANTONIO 3 212 

SAN ANTONIO 4 1422 

SAN RAFAEL 1 O 611 
SAN RAFAEL 9 618 
Z36 en San Felioe 1 466 

ESCAZU Total 5880 

GRANADILLA 
GRANADILLA 2 559 
GRANADILLA 3 484 

GRANADILLA 6 565 
Z2 Nodo GRANADILLA 1 907 

GRANADILLA Total 2515 

GUACIMA 
GUACIMA2 1065 
NODO GUACIMA 808 

GUACIMA Total 1873 

GUADALUPE CA 
GUADALUPE 1 641 

GUADALUPE CA Total 641 

GUADALUPE GO 
CALLE BLANCOS 3 522 

GUADALUPE 1 569 
GUADALUPE 2 1604 
GUADALUPE 3 1609 
GUADALUPE 4 1611 . 

GUADALUPE 5 1601 

Z11 en Guadaluoe 5 1081 
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GUADALUPE GO Total 8597 

HEREDIA 
CUBUJUQUI 1 500 
CUBUJUQUI 5 509 
HEREDIA 1 

1 
505 

HEREDIA 17 1039 
HEREDIA 2 1 

500 
HEREDIA 5 503 

HEREDIA 6 1 
529 

HEREDIA GENERICO 7445 

MERCEDES 6 HE 1399 
SAN FRANCISCO 1 HE 1724 

SANTA LUCIA 2 HE 1299 
Z52 Nodo Barreal 309 

HEREDIA Total 16261 

HOSPITAL 
HOSPITAL 1 600 
HOSPITAL 2 501 

HOSPITAL 3 617 
HOSPITAL 4 628 

I MATA REDONDA 7 517 
Z34 en Hospital 4 268 

1 

3131 HOSPITAL Total 

IPIS 
IPIS 1 1504 
IPIS 2 1809 
VISTA DE MAR o 
Z9 Nodo VISTA de MAR 1737 

IPIS Total 5050 

LA GARITA 
INCAE 164 

LA GARITA Total 164 

MATA DE PLATANO 
MATA DE PLATANO 1 1270 
MATA DE PLATANO 2 1656 
MATA DE PLATANO 3 1477 
SAN RAFAEL 1 MO 1001 

MATA DE PLATANO Total 5404 
1 

MATA REDONDA 
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MATA REDONDA 2 890 
MATA REDONDA 3 501 
MATA REDONDA 5 520 
MATA REDONDA 6 890 

MATA REDONDA Total 2801 

MERCED 
MATA REDONDA 1 525 
MERCED 1 539 
MERCED 2 749 
MERCED 4 671 
MERCED 5 671 
Z31 en Mercer 4 297 

MERCED Total 3452 

MERCEDES HE 
CUBUJUQUI 2 500 
CUBUJUQUI 3 509 
CUBUJUQUI 4 498 
MERCEDES 7 HE 1164 

MERCEDES HE Total 2671 

MERCEDES MO 
MERCEDES 2 540 
MERCEDES 3 520 

MERCEDES MO Total 1060 

OROSI 
OROS! 1514 

OROSI Total 1514 

PARAISO 
PARAISO GENERICO 1860 

PARAISO Total 1860 

PARTE OCCIDENTAL 
(MOLINO) 

OCCIDENTAL 01 1608 
OCCIDENTAL 2 1472 

PARTE OCCIDENTAL (MOLINO Total 3080 

PARTE ORIENTAL (ANGELES) 
CARTAGO 1 589 
CARTAGO 2 504 1 
CARTAGO 3 495 
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CARTAGO 4 551 
CARTAGO 5 503 
CARTAGO 6 501 
CARTAGO GENERICO 12167 

PARTE ORIENTAL (ANGELES) Total 15310 

PAVAS 
MATA REDONDA 4 712 
PAVAS 1 687 
PAVAS10 717 
PAVAS 11 1545 
PAVAS12 1505 
PAVAS13 1509 
PAVAS15 1006 
PAVAS 2 499 
PAVAS 3 602 
PAVAS 4 525 
PAVAS 5 514 
PAVAS 6 684 
PAVAS 7 537 
PAVAS 8 573 
PAVAS 9 545 

PAVAS Total 12160 

POZOS .' 

POZOS 1 400 
POZOS 3 500 
POZOS4 537 
POZOS6 644 

POZOS Total 2081 

SABANILLA 
SABANILLA 1 607 
SABANILLA2 543 
SABANILLA3 582 
SABANILLAS 546 
SABANILLA 6 644 
SABANILLA 7 510 
SABANILLA 8 506 

SABANILLA Total 3938 

SAN ANTONIO 
SAN ANTONIO 1 1054 
SAN ANTONIO 2 1141 
SAN ANTONIO 5 1483 
SAN ANTONIO 6 699 
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SAN ANTONIO Total 4377 
1 

SAN DIEGO 
SAN DIEGO 1 3R 1279 

SAN DIEGO Total 1279 

SAN FRANCISCO 
SAN FRANCISCO 2 HE 1945 

SAN FRANCISCO 4 1347 
SAN FRANCISCO 5 1350 

SAN FRANCISCO Total 4642 

SAN FRANCISCO DOS RIOS 
SAN FRANClf:CO 1 2R 1664 
SAN FRANCISCO 2 2R 1659 
SAN FRANCISCO 3 2R 1778 
SAN FRANCISCO 4 2R 1675 
Z15 en San Francisco 2 CB 35 

SAN FRANCISCO DOS RIOS Total 6811 

SAN ISIDRO 
SAN RAFAEL 1 CORONADO 1253 

SAN ISIDRO Total 1253 

SAN JUAN 
SANCHEZ 7 51 2 

SAN JUAN Total 512 

SAN JUAQUIN 
SAN JOAQUIN 1 HE 1611 

SAN JUAQUIN Total 1611 

SAN PABLO 
HEREDIA 18 916 
SAN PABLO 1 HE 1481 
SAN PABLO 2 HE 46 

SAN PABLO Total 2443 

SAN PEDRO 
CATEDRAL1 522 
MERCEDES 1 506 
MERCEDES 4 511 
SAN PEDRO 1 520 
SAN PEDRO 10 500 
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SAN PEDRO 11 502 

SAN PEDRO 12 557 

SAN PEDRO 13 567 
SAN PEDRO 14 550 
SAN PEDRO 15 448 

SAN PEDRO 16 514 
SAN PEDRO 17 484 
SAN PEDRO 18 502 

SAN PEDRO 2 900 
SAN PEDRO 3 532 

SAN PEDRO 4 614 

SAN PEDRO 5 507 

SAN PEDRO 6 496 
SAN PEDRO 7 520 
SAN PEDRO 8 720 

Z29 en San Pedro 7 61 

SAN PEDRO Total 11033 

SAN RAFAEL AL 
NODO CIRUELAS 478 
NODO LOS REYES 215 

NODO TEJAR 450 
SAN RAFAEL 1 DE OJO 
AGUA 190 

SAN RAFAEL AL Total 1333 

SAN RAFAEL EZ 
POZOS 5 846 

SAN FELIPE 1 558 

SAN RAFAEL 1 560 

SAN RAFAEL 11 560 

SAN RAFAEL 12 542 

SAN RAFAEL 13 571 

SAN RAFAEL 14 943 

SAN RAFAEL 15 722 

SAN RAFAEL 2 547 

SAN RAFAEL 3 681 

SAN RAFAEL 4 632 

SAN RAFAEL 5 789 

SAN RAFAEL 6 563 

SAN RAFAEL 7 543 

SAN RAFAEL 8 639 

SANTA ANA 1 540 
' 

SAN RAFAEL EZ Total 10236 

SAN RAFAEL HE 
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SAN RAFAEL 2 OA 1668 

SAN RAFAEL HE Total 1668 

SAN RAFAEL MO 
SABANILLA4 684 
Z3 en San Rafael 2 de MO 8 
Z7 en San Rafael 1 de MO 140 

SAN RAFAEL MO Total 832 

SAN RAMON 
SAN RAFAEL 2 MO 945 
SAN RAMON 1 3R 1101 
Z4 en San Ramon 1 de 3R 40 

SAN RAMON Total 2086 
1 

SAN VICENTE MO 
SAN VICENTE 1 500 
SAN VICENTE 1 O 500 
SAN VICENTE 11 559 
SAN VICENTE 12 624 
SAN VICENTE 14 1 752 
SAN VICENTE 16 574 
SAN VICENTE 2 497 
SAN VICENTE 3 502 
SAN VICENTE 4 497 
SAN VICENTE 5 503 
SAN VICENTE 7 507 
SAN VICENTE 8 561 
SAN VICENTE 9 536 
Z12 en San Vicente 16 o 
Z13 en San Vicente 14 64 

SAN VICENTE MO Total 7176 

SAN VICENTE SO 
SAN VICENTE 2 HE 1356 

SAN VICENTE SO Total 1356 

SANCHEZ 
CURRIDABAT 2 584 
CURRIDABAT 7 516 
GRANADILLA 7 878 
SANCHEZ 1 757 
SANCHEZ 2 501 
SANCHEZ 3 587 
SANCHEZ 6 771 
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SANCHEZ Total 4594 

SANTA ANA 
SANTAANA2 576 

SANTA ANA Total 576 

SANTA LUCIA 
SANTA LUCIA 1 HE 1421 

SANTA LUCIA Total 1421 

SANTO DOMINGO 
SAN VICENTE 1 HE 1411 
SANTA ROSA 1 HE 1356 
SANTO TOMAS 1 HE 1360 

SANTO DOMINGO Total 4127 

TIRRASES 
SANCHEZ 5 493 

TIRRASES Total 493 

TOBOSI 
TOBOSI 1 1243 

TOBOSI Total 1243 

TRES RIOS 
, SAN RAFAEL 1 3R 1060 
SANCHEZ 4 921 
TRES RIOS 1 1298 
TRES RIOS 2 1353 

TRES RIOS Total 4632 

TURRUCARES 
NODO TURRUCARES 1206 

TURRUCARES Total 1206 

ULLOA 1 

SAN FRANCISCO 3 HE 1342 
SAN FRANCISCO 6 1288 
ULLOA 1 250 
ULLOA 2 1219 
ULLOA 3 743 
ULLOA4 1320 

ULLOA Total 6162 
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URUCASA 
URUCA 1 RO 856 

URUCA SA Total 856 

URUCASJ 
URUCA 1 543 
URUCA 3 642 
URUCA4 509 
URUCA 5 673 
URUCA 6 509 
URUCA 9 661 

URUCA SJ Total 3537 

ZAPOTE 
Z23 en Zaoote 6 227 
Z28 en Zaoote 1 160 
ZAPOTE 1 539 
ZAPOTE 2 517 

1 
ZAPOTE 3 1736 
ZAPOTE 5 500 

ZAPOTE Total 3679 

Grand Total 233184 

• Descripción: mide la cantidad de casas reales y potenciales, además de los comercios 
por los cuales "pasa" la red, es decir tienen acceso a adquirir el servicio. 

• Metodología: Se obtuvo del sistema de infonnación la cantidad de "homes passed" de 
cada nodo y se sumó para obtener el de los diversos distritos. 

• Justificación de la escogencia: mide el tamaño del mercado potencial y aunque en un 
inicio no se pensó considerar ya que iba implícito dentro de la variable penetración, 
después resultó ser de utilidad ya que se varió la variable de respuesta original 

3) Variable: Precio 

• Código: PREC 

• Unidades: dólares 

• Fuente: Empresa 

• Año: 2007 
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• Series de Tiempo: El momento es al 31 de mayo del 2007 

Cálculo: como se ha explicado anteriormente al encontrarse la infonnación de la 
empresa dividida por nodos, y la investigación se llevo a cabo con la variable distrito; 
fue necesario realizar transfonnaciones, en este caso se calculó un precio ponderado. 
Este promedio se calculó con base en el "homes passed" sobre el cual rige 
detenninada tarifa. Por lo tanto, el promedio ponderado del precio de un distrito se 
calcula mediante la suma de la multiplicación del precio de cada nodo por su "homes 
passed" respectivo; dividido entre el "homes passed" total del distrito. 

La fórmula para dicho cálculo es la siguiente: 

P · p d d n·, .t ~ HomesPassedNodo *PrecioNodo rec10 on era o is.no=¿ · 
; ~ i HomesPasse tota!Distr ito 
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E 1 bl nata d 1 '1 1 a s1gmente se pue en ver os va ores para e ca cu o: 

Homes Passed 
DISTRITO $28.16 $28.30 $26.50 Ponderado 

ALAJUELA o 11642 o 28.30 
ASUNCION o o 1195 26.50 

¡ASUNCION o o 1195 26.50 
BARRANTES o 1662 o 28.30 
CALLE BLANCOS o o 4930 26.50 

!CARMEN 3997 o 544 27.96 
!CARMEN 3997 o 544 27.96 
CATEDRAL 1413 o 519 27.71 
CINCO ESQUINAS 717 o o 28.16 
COLON 2872 o 1125 27.69 
CONCEPCION 1301 o o 28.16 
CURRIDABAT 1560 o 4915 26.90 
DESAMPARADOS o 1559 o 28.30 
EL TEJAR o 2616 o 28.30 
ESCAZU 2718 o 3162 27.27 
GRANADILLA 1472 o 1043 27.47 
GUACIMA 1065 o 808 27.44 
GUADALUPE GO o o 8597 26.50 
HEREDIA 309 15952 o 28.30 
HOSPITAL 2630 o 501 27.89 
IPIS o o 5050 26.50 
LA GARITA 164 o o 28.16 
MATA DE PLATANO o o 5404 26.50 
MATA REDONDA o o 2801 26.50 
MERCED 2164 o 1288 27.54 
MERCEDES MO o o 1060 26.50 
MERCEDES HE o 2671 1 

o 28.30 
MERCEDES MO o o 1060 26.50 
OROSI o 1514 

1 
o 28.30 

PARAISO o 1860 o 28.30 
PARTE OCCIDENTAL 
(MOLINO) o 3080 o 28.30 
PARTE ORIENTAL (ANGELES) o 15310 o 28.30 
PAVAS 10162 o 1998 27.89 

POZOS 2081 o o 28.16 

POZOS 2081 o o 28.16 

SABANILLA 546 o 3392 26.73 

SAN ANTONIO 4377 o o 28.16 

SAN DIEGO o o 1279 26.50 

SAN FRANCISCO o 4642 o 28.30 

SAN FRANCISCO DOS RIOS o o 6811 26.50 

SAN ISIDRO o o 1253 26.50 

SAN JUAQUIN o 1611 o 28.30 1 

SAN PABLO o 2443 o 28.30 1 
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SAN PABLO o 2443 o 28.30 
SAN PEDRO 1103 o 9930 26.67 
SAN RAFAEL EZ 5987 o 4249 27.47 
SAN RAFAEL AL 1333 o o 28.16 
SAN RAFAEL MO o o 832 26.50 
SAN RAMON 1141 o 945 27.41 
SAN VICENTE MO o o 7176 26.50 
SAN VICENTE SD o 1356 o 28.30 
SANCHEZ 3239 o 1355 27.67 
SANTA ANA o o 576 26.50 
SANTA LUCIA o 1421 o 28.30 
SANTO DOMINGO o 4127 o 28.30 
TIRRASES 493 o o 28.16 
TOBOSI o 1243 o 28.30 
TRES RIOS o o 4632 26.50 
TURRUCARES 1206 o o 28.16 
ULLOA 1570 2630 1962 27.69 
URUCASJ 1858 o 1679 27.37 
ZAPOTE 1963 o 1716 27.39 

• Descripción: mide el precio que se presenta en cada distrito para lograr comparar esta 
variable entre distritos. 

• Metodología: Se obtuvo del sistema de información la cantidad de "homes passed" de 
cada nodo y el precio de cada nodo para un distrito respectivo y se llevó a cabo el 
cálculo respectivo. 

• Justificación de la escogencia: el precio es una variable escogida por el autor Gordon 
Webb para su modelo. 
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4) Variable: Diferencia de Precio 

• Código: DIFPREC 

• Unidades: dólares 

• Fuente: Empresa-Empresas competidoras 

• Año: 2007 

• Series de Tiempo: El momento es al 31 de mayo del 2007 

Cálculo: se calculó la diferencia del precio ponderado de la empresa en dicho distrito 
y el precio del competidor en le zona. 

• Descripción: mide el valor de la brecha entre las diferentes opciones que tiene un 
consumidor dentro de un mismo distrito. 

• Metodología: se hizo el cálculo de la variable precio promedio ponderado y se obtuvo 
el precio de los competidores por medio de sus páginas webs. 

En entonces se calcula el precio ponderado de acuerdo a la variable anterior y se 
realiza el siguiente cálculo: 

. . . ~ HomesPassedNodo *Pr ecioNodo . . 
Diferencia de Prec10 = L...i -- - -- - Pr ecwCompet ene za 

i=I HomesPasse tota!Distr ito 

• Justificación de la escogencia: es una variable escogida por el autor Gordon Webb 
para su modelo. 

5) Variable: Diferencia de Canales 

• Código: Dif. Can. 

• Unidades : N/A 

• Fuente: Empresa-Empresas competidoras 

• Año: 2007 

• Series de Tiempo: El momento es al 31 de mayo del 2007 
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Cálculo: se calculó la diferencia entre la cantidad de canales de la empresa y de las 
empresas competidoras en un distrito determinado. 

• Descripción: mide el valor de la brecha entre las diferentes opciones que tiene un 
consumidor dentro de un mismo distrito, en este caso para la cantidad de canales 

• Metodología: se obtuvo el dato de la cantidad de canales brindados por la empresa y 
el número de canales de los competidores por medio de sus páginas webs. 

• Justificación de la escogencia: es una variable escogida por el autor Gordon Webb 
para su modelo. 

6) Variable: LOGIT 

• Código: RESP 

• Unidades: N/A 

• Fuente: EMPRESA-Autor 

• Año: 2007 

• Series de Tiempo: El momento es al 31 de mayo del 2007 

• Cálculo: log( PEN ) 
l - PEN 

• Descripción: Es el inverso de la función de probabilidad logística. Es el logaritmo del 
"odds ratio" = probabilidad de ocurrencia sobre probabilidad de no ocurrencia. 
Corresponde al radio de la probabilidad de éxito sobre la probabilidad de fracaso, es 
decir que una casa tenga el servicio de cable y que ésta no lo tenga. 

• Metodología: Teniendo los datos de penetración por distrito, se realizó el cálculo 
correspondiente. 

• Justificación de escogencia: El autor Gordon Kent Webb en su tesis doctoral sugiere 
esta variable como transformación para la variable de respuesta, con el fin de 
mantener la linealidad del modelo. 

7) Variable: Nivel Socioeconómico 
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• Código: NS 

• Unidades: N/ A 

• Fuente: MIDEPLAN, pero para su cálculo tomaron como fuente información de del 
Instituto Nacional de Estadística y Censos, Instituto Geográfico Nacional, Ministerio 
de Educación, Ministerio de Salud, Compañía Nacional de Fuerza y Luz, Instituto 
Costarricense de Electricidad y empresas generadoras de electricidad, Estimaciones y 
Proyecciones de Población actualizados a 1996: Costa Rica 1975-2050. 

• Año: 1999 

• Series de Tiempo: El momento es al 31 de diciembre de 1999 

• Cálculo: Está compuesto por las siguientes variables: 

• Infraestructura educativa, 
• Acceso a Programas Educativos Especiales, 
• Porcentaje de defunciones de O a 5 años respecto a la mortalidad general, 
• Porcentaje de retardo en talla de la población de primer grado de escuela, 
• Consumo promedio mensual de electricidad residencial. 
• Porcentaje de nacimiento de niños (as) de madres solas. 
• IDS promedio cantonal. 

El valor del IDS oscila entre O y 100, correspondiendo el valor más alto al cantón en mejor 
situación sociodemográfica y el más bajo al que presenta el mayor rezago en su nivel de 
desarrollo. 

• Descripción: El Indice de Desarrollo Social (IDS), constituye un indicador resumen 
que mide las brechas sociales y económcias entre las diferentes áreas geográficas del 
país (cantones y distritos) 

• Metodología: Se obtuvo directamente de la página web del MIDEPLAN 

• Justificación de escogencia: Gordon Webb en su modelo toma en cuenta las 
variables: ingresos, nivel de estudios y un índice de la cantidad de artefactos 
electrónicos en la casa, estas variables se pueden resumir en este indicador. 

8) Variables: Ancho de banda de Red 450, 550, 750 Mhz 
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• Códigos: R450, R550, R750. 

• Unidades: Porcentaje 

• Fuente: EMPRESA 

• Año: 2007 

• Series de Tiempo: El momento es al 31 de mayo del 2007 

• Cálculo: (Cantidad de homes passed de red en el ancho de banda/Homes Total) 
x100% 

• Descripción: Mide el porcentaje del homes pased que se encuentra en un determinado 
ancho de banda. 

• M etodología: Se obtuvo del sistema de información la cantidad actual de "homes 
passed" que se encuentra en un ancho de banda detenninado, y se dividió éste entre el 
"homes passed" total de la zona, son tres variables, ya que en una misma zona existen 
partes con redes en distintos anchos de banda, la suma de las tres variables por caso, es 
100%. 

Y a que la investigación se lleva a cabo a nivel de distritos, y la información de la 
empresa se encuentra a nivel de nodos; fue necesario consolidar la información para 
los diversos nodos pertenecientes al mismo distrito. 

La fórmula es la siguiente: 

Hp An h d d 
. . _ ~ HomesPasse dNodoancho bandax 

e o e Ban a X D1stnto- L., 
i=l HomesPasee dTotalDist rito 

En la siguiente tabla se pueden ver los datos para el cálculo: 
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Ancho de Banda 

DISTRITO 450 550 750 
ALAJUELA 30% 0% 70% 

ALAJUELA 30% 0% 70% 

ASUNCION 0% 0% 100% 

BARRANTES 0% 0% 100% 

CALLE BLANCOS 0% 0% 100% 

CARMEN 8% 0% 92% 

CATEDRAL 44% 0% 56% 

CINCO ESQUINAS 100% 0% 0% 

COLON 0% 33% 67% 

CONCEPCION 56% 0% 44% 

CURRIDABAT 1% 0% 99% 

DESAMPARADOS 0% 0% 100% 

EL TEJAR 0% 0% 100% 

ES CAZ U 8% 0% 92% 

GRANADILLA 36% 0% 64% 

GUACIMA 43% 0% 57% 

GUADALUPE GO 13% 0% 87% 

GUADALUPE CA 0% 0% 100% 

GUADALUPE GO 13% 0% 87% 

HEREDIA 48% 0% 52% 

HOSPITAL 9% 0% 91% 

IPIS 0% 34% 66% 

LA GARITA 0% 0% 100% 

MATA DE PLATANO 0% 0% 100% 

MATA REDONDA 0% 0% 100% 

MERCED 9% 0% 91% 

MERCEDES MO 0% 0% 100% 

MERCEDES HE 0% 0% 100% 

OROSI 0% 100% 0% 

PARAISO 100% 0% 0% 
PARTE OCCIDENTAL 
(MOLINO) 0% 0% 100% 

PARTE ORIENTAL (ANGELES ) 0% 79% 21% 

PAVAS 0% 0% 100% 

SABANILLA 0% 0% 100% 

SAN ANTONIO 0% 50% 50% 

SAN DIEGO 0% 0% 100% 

SAN FRANCISCO 0% 0% 100% 

SAN FRANCISCO DOS RIOS 1% 0% 99% 

SAN ISIDRO 0% 0% 100% 

SAN JUAN 0% 0% 100% 

SANJUAQUIN 0% 0% 100% 

'SAN PABLO 0% 0% 100% 
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SAN PEDRO 1% 0% 99% 
SAN RAFAEL EZ 0% 0% 100% 
SAN RAFAEL AL 100% 0% 0% 
SAN RAFAEL MO 18% 0% 82% 

,SAN RAMON 2% 0% 98% 
SAN VICENTE MO 1% 0% 99% 
SAN VICENTE SD 0% 0% 100% 
SANCHEZ 0% 0% 100% 
SANTA ANA 0% 0% 100% 
SANTO DOMINGO 0% 0% 100% 
TIRRASES 0% 0% 100% 
TOBOSI 0% 100% 0% 
TRES RIOS 0% 0% 100% 
TURRUCARES 100% 0% 0% 
ULLOA 0% 0% 100% 
URUGA SJ 0% 0% 100% 
ZAPOTE 11% 0% 89% 

• Justificación de escogencia: El ancho de banda es detenninante para la calidad de la 
señal, la cantidad de canales que se pueden transmitir y la posibilidad de brindar 
servicios adicionales (Internet y Televisión Digital). Estas características están 
implícitas dentro de ciertas variables que considera Gordon Webb, como cantidad de 
canales y la calidad de la señal 

9) Variables: Antigüedad de Red 450, 550, 750 Mhz 

• Códigos: A450, A550, A 750. 

• Unidades: Meses 

• Fuente: EMPRESA 

• Año: 2007 

• Series de Tiempo: El momento es al 31 de mayo del 2007, desde el inicio de la 
empresa en 1982. 

• Cálculo: Promedio ponderado de la antigüedad de los nodos que confonnan un 
distrito, tomando como base el "homes passed" del distrito 

• Descripción: Es la cantidad de meses transcurridos desde el momento en que se inició 
el servicio de cable en la zona. Las zonas se van actualizando, es decir se les van 
haciendo mejoras y por lo tanto incrementando los anchos de bandas de la red, se mide 
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por lo tanto la antigüedad en la cual una zona se mantuvo en un ancho de banda, antes 
de pasar al otro y así sucesivamente. 

• Metodología: se tomó del sistema la fecha en que se inició las operaciones en una 
zona determinada, con la instalación del primer cliente y se restó la fecha actual (31 de 
mayo 2007) a esa fecha. Se calculó un promedio ponderado de antigüedad para cada 
distrito ya que los nodos que conforman el distrito tienen antigüedades diferentes, se 
tomó como base el "homes passed" del nodo. 

Es decir, dentro de un mismo distrito, los nodos son construidos en momentos 
diferentes y tienen tamaños diferentes, por lo tanto el promedio ponderado de la 
antigüedad del distrito se calcula mediante la suma de la multiplicación de la 
antigüedad de cada nodo por su "homes passed" respectivo, dividido entre el "homes 
passed" total del distrito. 

. .. . . fi HomesPassedNodo * AntigiiedadNodo Ant1guedad Ponderada D1stnto: L., - ·-·--·----- ---- ·- ------ · ---- -----···--- ·--

i=t HomesPasse tota!Distr ita 

E 1 bl d d. h 'l 1 n a s1gu1ente ta a se pue e'! ver os va ores para 1c o ca cu o: 
-

Antigüedad 

DISTRITO Red 450 Red 550 Red 750 

ALAJUELA 142 o 4 
ASUNCION . o o 64 

BARRANTES 66 o 2 

CALLE BLANCOS 130 o 32 
CARMEN 260 o 74 

CATEDRAL 297 o 50 

CINCO ESQUINAS 160 o o 
COLON 141 24 17 
CONCEPCION 297 o 33 

CURRIDABAT 264 o 74 

DESAMPARADOS 142 o 5 

EL TEJAR 116 o 10 

ESCAZU 227 o 62 

GRANADILLA 221 o 44 

GUACIMA 114 o 24 

GUADALUPE GO 161 o 36 

GUADALUPE CA 142 o 8 

HEREDIA 114 o 19 
HOSPITAL 287 o 81 

IPIS 136 43 2 
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LA GARITA 21 o 48 

MATA DE PLATANO 180 o 19 
MATA REDONDA 253 o o 
MERCED 174 o 81 

MERCEDES MO 295 o 56 

MERCEDES HE 66 o 37 

OROSI 142 44 

PARAISO 142 o o 
PARTE OCCIDENTAL (MOLINO) 142 o 7 

PARTE ORIENTAL (ANGELES) 29 113 11 

PAVAS 221 o 57 

POZOS 75 o 59 

SABANILLA 160 o 54 

SAN ANTONIO 113 28 12 

1 
SAN DIEGO 186 o 18 
SAN FRANCISCO 142 o 21 

SAN FRANCISCO DOS RIOS 186 o 44 

SAN ISIDRO 160 o 11 

SAN JUAN 19 o 62 

SANJUAQUIN 142 o 30 

SAN PABLO 113 o 40 

SAN PEDRO 206 o 76 

SAN RAFAEL EZ 241 o 74 

SAN RAFAEL AL 20 o o 
SAN RAFAEL MO 159 o 44 

SAN RAMON 158 o 38 

SAN VICENTE MO 252 o 69 

SAN VICENTE SO 142 o 35 

SANCHEZ 204 o 68 

SANTA ANA 53 o 48 

SANTA LUCIA 142 o 26 

SANTO DOMINGO 142 o 33 

TIRRASES 66 o 63 

TOBO SI '.58 30 o 
TRES RIOS 28 o 28 

TURRUCARES 110 o o 
ULLOA 128 o 29 

U RUCA SJ 175 o 78 

ZAPOTE 209 o 38 
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• Justificación de escogencia: Es una variable empleada por Gordon Webb. 

10) Variables: Zona Básico Promociona!, Zona Básico Magnix, Zona Básico 

• Códigos: ZBP, ZBM, ZB 

• Unidades: Porcentaje 

• Fuente: EMPRESA 

• Año: 2007 

• Series de Tiempo: El momento es al 31 de mayo del 2007 

• Cálculo: (Cantidad de "homes passed" que se encuentra en una tarifa 
detenninada/Total Homes Passed)*100% 

• Descripción: Se cuenta con diferentes tarifas de acuerdo a cie1ias zonas, por lo tanto 
se considera el área que cubre cierta tarifa. La suma de todas las zonas para un mismo 
distrito, es la misma cantidad que el "homes passed" total. Como se ha mencionado 
anterionnente, al encontrarse la infonnación de la empresa por nodos, fue necesar:o 
consolidarla en distritos ; en este caso únicamente sumando el "homes passed" de los 
nodos con-espondientes a un mismo distrito. 

La fónnula utilizada fue la siguiente: 

Porcentaje Zona x= f, __ l!_o!ne!_!'as! edTip_q!_!!na_ 
;~ i HomesPasee dTotalDist rito 

En la siguiente tabla pueden verse los datos para el cálculo: 

Tipo Servicio 

DISTRITO Básico Básico Magnix Básico Promoción 

ALAJUELA 0% 100% 0% 

ASUNCION 0% 0% 100% 
' BARRANTES 0% 100% 0% 

CALLE BLANCOS 0% 0% 100% 

CARMEN 88% 0% . 12% 

CATEDRAL 73% 0% 27% 

' CINCO ESQUINAS 100% 0% 0% 

COLON 72% 0% 28% 
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CONCEPCION 100% 0% 0% 

CURRIDABAT 24% 0% 76% 

DESAMPARADOS 0% 100% 0% 

EL TEJAR 0% 100% 0% 

ESCAZU 46% 0% 54% 

GRANADILLA 59% 0% 41% 

GUACIMA 57% 0% 43% 

GUADALUPE CA 0% 100% 0% 

GUADALUPE GO 0% 0% 100% 

HEREDIA 2% 98% 0% 

HOSPITAL 84% 0% 16% 

IPIS 0% 0% 100% 
1 

LA GARITA 100% 0% 0% 

MATA DE PLATANO 0% 0% 100% 

MATA REDONDA 0% 0% 100% 

MERCED 63% 0% 37% 

MERCEDES HE 0% 100% 0% 

MERCEDES MO 0% 0% 100% 

OROSI 0% 100% 0% 

PARAISO 0% 100% 0% 

PARTE OCCIDENTAL (MOLINO) 0% 100% 0% 

PARTE ORIENTAL (ANGELES) 0% 100% 0% 

PAVAS 84% 0% 16% 

POZOS 1 
100% 0% 0% 

SABANILLA 14% 0% 86% 

SAN ANTONIO 100% 0% 0% 

SAN DIEGO 0% 0% 100% 

SAN FRANCISCO 0% 100% 0% 

SAN FRANCISCO DOS RIOS 0% 0% 100% 

SAN ISIDRO 0% 
1 

0% 100% 

SAN JUAN 0% 0% 100% 

SAN JUAQUIN 0% 100% 0% 

SAN PABLO 0% 100% 0% 

SAN PEDRO 10% 0% 90% 

SAN RAFAEL EZ 58% 0% 42% 

SAN RAFAEL AL 100% 0% 0% 

SAN RAFAEL MO . 0% 0% 100% 

SAN RAMON 55% 0% 45% 

SAN VICENTE SD 0% 100% 0% 

SAN VICENTE MO 0% 0% 100% 
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SANCHEZ 71% 0% 29% 

SANTA ANA 0% 0% 100% 

SANTA LUCIA 0% 100% 0% 

SANTO DOMINGO 0% 100% 0% 

TIRRASES 100% 0% 0% 

TOBOSI 0% 100% 0% 

TRES RIOS 0% 0% 100% 

TURRUCARES 100% 0% 0% 

ULLOA 25% 43% 32% 

U RUCA SJ 53% 0% 47% 

ZAPOTE 53% 0% 47% 

• Metodología: se obtuvo del sistema de infomiación la cantidad de "homes passed" 
por nodo y la tarifa a la cual pertenece cada nodo. Se realizó la suma del "homes 
passed" de los nodos que confonnan el distrito. 

• Justificación de escogencia: el precio del servicio es una variable empleada por 
Gordon Webb. 

11) Variable: Clientes Comerciales 

• Código: CLCOM · 

• Unidades: locales comerciales 

• Fuente: EMPRESA 

• Año: 2007 

• Series de Tiempo: El momento es al 31 de mayo del 2007 

• Cálculo: Cantidad de clientes que poseen el servicio comercial en una zona 
determinada 

• Descripción: El servicio comercial es el que se ofrece a comercios, determina el tipo 
de zona (comercial o habitacional). 

• Metodología: se obtuvo la cantidad de clientes por nodo que poseen el servicio 
comercial, se consolidó la cantidad de clientes por distrito. 

Por lo tanto la fórmula es la siguiente: 



n 

Clientes Comerciales Distrito= L Clientes Ca mercialesN odo 
i=l 
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• Justificación de escogencia: por el hecho de estarse estudiando el servicio básico en 
el sector residencial, si la zona es comercial es probable que la penetración de este 
servicio se vea disminuida. 

12) Variables: Zona con competencia, Zona sin competencia. 

• Códigos: COMSI, COMNO 

• Unidades: Porcentaje 

• Fuente: EMPRESA, Páginas Web empresas competidoras 

• Año: 2007 

• Series de Tiempo: El momento es al 31 de mayo del 2007 

• Cálculo: (Cantidad de "homes passed" donde existen empresas competidoras/Total 
Homes Passed)* 100% , (Cantidad de "homes passed" donde no existen empresas 
competidoras/Total Homes Passed)* 100% 

• Descripción: Se consideran las empresas competidoras y se conoce sus áreas de 
cobertura, en muchas de ellas no existe conflicto, pero donde existe se suman la 
cantidad de "homes passed" de los nodos por distrito 

• Metodología: por experiencia del área de ventas y por información brindada 
indirectamente por los competidores, se determinaron los nodos en donde se presenta 
competencia, posterionnente se sumó el "homes passed" de estos nodos para todo un 
distrito. Las zonas sin competencia son simplemente la resta con respecto al "homes 
passed" total. Al igual que en el caso de los diferentes tipos de zonas, fue necesario 
consolidar la infonnación por distrito ya que la infonnación se presenta en la empresa 
por nodos. 

La fórmula es la siguiente para el caso de zonas con competencia: 

P 
. . ..¿., HomesPasse dconcompet encia 

orcentaJe Zona con competencia= L.J ---
i=I HomesPasee dTotalDist rito 
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En la siguiente tabla se pueden los datos para el cálculo: 

-- -

Nombre Nodo Distrito Competencia 
- - -

ALAJUELA GENERICO ALAJUELA NO 
ALAJUELA 1 ALAJUELA SI 
ALAJUELA 2 ALAJUELA SI 
ALAJUELA 3 ALAJUELA SI 
ALAJUELA 4 ALAJUELA SI 
ALAJUELA 5 ALAJUELA SI 
DESAMPARADOS 1 AL DESAMPARADOS SI 
CARTAGO 1 PARTE ORIENTAL (ANGELES ) NO 
CARTAGO 2 PARTE ORIENTAL (ANGELES ) NO 
CARTAGO 3 PARTE ORIENTAL (ANGELES ) NO 

! CARTAG04 PARTE ORIENTAL (ANGELES ) NO 
CARTAGO 5 PARTE ORIENTAL (ANGELES ) NO 
CARTAGO 6 PARTE ORIENTAL (ANGELES) NO 

GUADALUPE 1 GUADALUPE NO 
PARTE OCCIDENTAL 

OCCIDENTAL 01 (MOLINO) NO 
PARTE OCCIDENTAL 

OCCIDENTAL 2 (MOLINO) NO 

OROSI OROSI NO 

CART AGO GENERICO PARTE ORIENTAL (ANGELES) NO 

TEJAR 1 CA EL TEJAR NO 
TEJAR 2 EL TEJAR NO 
TOBOSI 1 TOBOSI INO 

PARAISO GENERICO PARAISO INO 

BARRANTES 1 BARRANTES SI 

HEREDIA 1 HEREDIA SI 

HEREDIA 2 HEREDIA SI 
HEREDIA 5 HEREDIA SI 
HEREDIA 6 HEREDIA SI 
HEREDIA 17 HEREDIA SI 
HEREDIA 18 SAN PABLO SI 
CUBUJUQUI 1 HEREDIA SI 
CUBUJUQUI 2 MERCEDES Sii 

CUBUJUQUI 3 MERCEDES SI 

CUBUJUQUI 4 MERCEDES SI 

CUBUJUQUI 5 HEREDIA SI 

MERCEDES 6 HE HEREDIA SI 

MERCEDES 7 HE MERCEDES SI 
HEREDIA GENERICO HEREDIA NO 

SAN FRANCISCO 1 HE HEREDIA SI 

SAN FRANCISCO 2 HE SAN FRANCISCO SI 

SAN FRANCISCO 3 HE ULLOA SI 

SAN FRANCISCO 4 SAN FRANCISCO SI 

SAN FRANCISCO 5 SAN FRANCISCO SI 
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SAN FRANCISCO 6 ULLOA SI 

SAN JOAQUIN 1 HE SAN JUAQUIN SI 

SANTA LUCIA 1 HE SANTA LUCIA SI 

SANTA LUCIA 2 HE HEREDIA SI 
SAN PABLO 1 HE SAN PABLO SI 
SAN PABLO 2 HE SAN PABLO SI 
SANTA ROSA 1 HE SANTO DOMINGO SI 
SANTO TOMAS 1 HE SANTO DOMINGO Si 

SAN VICENTE 1 HE SANTO DOMINGO SI 

SAN VICENTE 2 HE SAN VICENTE SI 

Z28 en Zapote 1 ZAPOTE INO 

CARMEN 3 CARMEN Sii 

CARMEN 4 CARMEN SI 

Z20 en Carmen 4 CARMEN NO 

Z17 en Carmen 5 CARMEN NO 

Z1 Nodo Conceocion 1 -3R CONCEPCION NO 

CONCEPCION 2 3R CONCEPCION SI 

CATEDRAL 1 SAN PEDRO SI 

CATEDRAL 2 CATEDRAL SI 

Z21 en Catedral 2 CATEDRAL NO 

CURRIDABAT 1 CURRIDABAT Síl 

CURRIDABAT 2 SANCHEZ SI 

CURRIDABAT 3 CURRIDABAT SI 

CURRIDABAT 4 CURRIDABAT SI 
CURRIDABAT 5 CURRIDABAT SI 

CURRIDABAT 6 CURRIDABAT SI 

CURRIDABAT 7 SANCHEZ SI 
CURRIDABAT 8 CURRIDABAT SI 

CURRIDABAT 9 CURRIDABAT SI 

CURRIDABAT 10 CURRIDABAT SI 

CURRIDABAT 11 CURRIDABAT 
' 

SI 

Z2 Nodo GRANADILLA 1 GRANADILLA NO 
GRANADILLA 2 GRANADILLA SI 

GRANADILLA 3 GRANADILLA S!I 

GRANADILLA 4 CURRIDABAT SI 

GRANADILLA 5 CURRIDABAT Sii 

GRANADILLA 6 GRANADILLA SI 

GRANADILLA 7 SANCHEZ SI 

MATA DE PLATANO 1 MATA DE PLATANO SI 

MATA DE PLATANO 2 MATA DE PLATANO SI 

MATA DE PLATANO 3 MATA DE PLATANO SI 

SAN DIEGO 1 3R SAN DIEGO SI 

SAN FRANCISCO 1 2R SAN FRANCISCO DOS RIOS SI 

SAN FRANCISCO 2 2R SAN FRANCISCO DOS RIOS SI 

. SAN FRANCISCO 3 2R SAN FRANCISCO DOS RIOS SI 

SAN FRANCISCO 4 2R SAN FRANCISCO DOS RIOS SI 

Z30 en San Francisco 4 2R CURRIDABAT INO 
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SAN PEDRO 2 SAN PEDRO SI 

SAN PEDRO 3 SAN PEDRO SI 
SAN PEDRO 4 SAN PEDRO SI 
SAN PEDRO 5 SAN PEDRO SI 
SAN PEDRO 6 SAN PEDRO SI 
SAN PEDRO 7 SAN PEDRO SI 
Z29 en San Pedro 7 SAN PEDRO NO 
SAN PEDRO 8 SAN PEDRO sr 

' 

SAN PEDRO 9 CURRIDABAT SI 
SAN PEDRO 10 SAN PEDRO SI 
SAN PEDRO 11 SAN PEDRO SI 
SAN PEDRO 12 SAN PEDRO SI 
SAN PEDRO 14 SAN PEDRO SI 
SAN RAFAEL 1 3R TRES RIOS SI 
SANCHEZ 1 SANCHEZ SI 
SANCHEZ 2 SANCHEZ SI 

SANCHEZ 3 SANCHEZ SI 

SANCHEZ 4 TRES RIOS SI 

SANCHEZ 5 TIRRASES SI 

SANCHEZ 6 SANCHEZ SI 

SANCHEZ 7 SAN JUAN SI 

TRES RIOS 1 TRES RIOS SI 

TRES RIOS 2 TRES RIOS SI 

ZAPOTE 1 ZAPOTE SI 

ZAPOTE 2 ZAPOTE SI 

ZAPOTE 3 ZAPOTE SI 

ZAPOTE 5 ZAPOTE SI 

ZAPOTE 6 CATEDRAL SI 

Z23 en Zaoote 6 ZAPOTE NO 

ULLOA 4 ULLOA Sl1 

CALLE BLANCOS 1 CALLE BLANCOS SI 
CALLE BLANCOS 2 CALLE BLANCOS SI 

CALLE BLANCOS 3 GUADALUPE SI 

CALLE BLANCOS 4 CALLE BLANCOS SI 

CARMEN 1 CARMEN SI 

CARMEN 2 CARMEN SI 

CARMEN 5 CARMEN SI 

CARMEN 6 CARMEN Sii 

GUADALUPE 1 GUADALUPE SI 
GUADALUPE 2 GUADALUPE SI, 

GUADALUPE 3 GUADALUPE SI 

GUADALUPE 4 GUADALUPE SI 

GUADALUPE 5 GUADALUPE SI 

Z11 en Guadalu oe 5 GUADALUPE NO 

IPIS 1 IPIS SI 

IPIS2 IPIS SI 

MERCEDES 1 SAN PEDRO Sii 
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MERCEDES 2 MERCEDES SI 
MERCEDES 3 MERCEDES SI 
MERCEDES 4 SAN PEDRO SI 
SABANILLA 1 SABANILLA SI 
SABANILLA 2 SABANILLA SI 
SABANILLA 3 SABANILLA SI 
SABANILLA4 SAN RAFAEL SI 
SABANILLA 5 SABANILLA SI 
SABANILLA6 SABANILLA SI 
SABANILLA 7 SABANILLA SI 
SABANILLA 8 SABANILLA SI 
SAN FRANCISCO 1 CB CARMEN SI 
Z16 en San Francisco 1 CB CINCO ESQUINAS NO 
SAN FRANCISCO 2 CB CALLE BLANCOS SI 
Z15 en San Francisr:o 2 CB SAN FRANCISCO DOS RIOS NO 
SAN RAFAEL 1 CORONADO SAN ISIDRO SI 
SAN RAMON 1 3R SAN RAMON SI 
Z4 en San Ramon 1 de 3R SAN RAMON NO 
SAN PEDRO 1 SAN PEDRO SI 
SAN PEDRO 13 SAN PEDRO SI 
SAN PEDRO 15 SAN PEDRO SI 
SAN PEDRO 16 SAN PEDRO SI 
SAN PEDRO 17 SAN PEDRO SI 
SAN PEDRO 18 SAN PEDRO SI 
SAN RAFAEL 1 MO MATA DE PLATANO SI 
Z7 en San Rafael 1 de MO SAN RAFAEL N'O 
SAN RAFAEL 2 MO SAN RAMON SI 
Z3 en San Rafael 2 de MO SAN RAFAEL NO 
SAN VICENTE 1 SAN VICENTE SI 
SAN VICENTE 2 SAN VICENTE SI 
SAN VICENTE 3 SAN VICENTE SI 
SAN VICENTE 4 SAN VICENTE Sl 
SAN VICENTE 5 SAN VICENTE SI 
SAN VICENTE 7 SAN VICENTE SI, 
SAN VICENTE 8 SAN VICENTE SI 

SAN VICENTE 9 SAN VICENTE SI 

SAN VICENTE 1 O SAN VICENTE SI 

SAN VICENTE 11 SAN VICENTE SI 
SAN VICENTE 12 1 SAN VICENTE SI 
SAN VICENTE 14 SAN VICENTE SI 
Z13 en San Vicente 14 SAN VICENTE NO 

SAN VICENTE 16 SAN VICENTE SI 
Z12 en San Vicente 16 SAN VICENTE NO 

VISTA DE MAR IPIS NO 

Z9 Nodo VISTA de MAR IPIS NO 

ESCAZU 1 ESCAZU SI 
ESCAZU 4 ESCAZU SI 
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ESCAZU 5 ESCAZU SI 

ESCAZU 6 ESCAZU SI 
Z36 en San Felipe 1 ESCAZU NO 
HOSPITAL 1 HOSPITAL SI 
HOSPITAL 2 HOSPITAL SI 
HOSPITAL 3 HOSPITAL SI 
HOSPITAL 4 HOSPITAL SI 
Z34 en Hosoital 4 HOSPITAL NO 
MERCED 1 MERCED SI 
MERCED 2 MERCED SI 
MERCED 4 MERCED SI 

Z31 en Mercer 4 MERCED NO 
MERCED 5 MERCED s~ 

MATA REDONDA 1 MERCED SI 
MATA REDONDA 2 MATA REDONDA SI 
MATA REDONDA 3 MATA REDONDA SI 
MATA REDONDA 4 PAVAS SI 
MATA REDONDA 5 MATA REDONDA SI 
MATA REDONDA 6 MATA REDONDA SI 
MATA REDONDA 7 HOSPITAL SI 
PAVAS 1 PAVAS SI 
PAVAS 2 PAVAS SI 

PAVAS 3 PAVAS SI 

PAVAS 4 PAVAS SI 
PAVAS 5 PAVAS SI 
PAVAS 6 PAVAS SI 
PAVAS 7 PAVAS SI 
PAVAS 8 PAVAS SI 
PAVAS 9 PAVAS SI 

PAVAS10 PAVAS SI 
PAVAS 11 PAVAS SI 
PAVAS 12 PAVAS SI 

PAVAS 13 PAVAS SI 

PAVAS 15 PAVAS Sl 

SAN ANTONIO 1 SAN ANTONIO NO 

SAN ANTONIO 2 SAN ANTONIO NO 

SAN ANTONIO 3 ESCAZU SI 

SAN ANTONIO 4 ESCAZU SI. 

SAN ANTONIO 5 SAN ANTONIO SI 

SAN ANTONIO 6 SAN ANTONIO SI 

SAN FELIPE 1 SAN RAFAEL SI 

SAN RAFAEL 1 SAN RAFAEL SI 

SAN RAFAEL 2 SAN RAFAEL SI 

SAN RAFAEL 3 SAN RAFAEL SI 

SAN RAFAEL4 SAN RAFAEL SI 

SAN RAFAEL 5 SAN RAFAEL SI 

! SAN RAFAEL 6 SAN RAFAEL SI 
' 



149 

SAN RAFAEL 7 SAN RAFAEL SI 

SAN RAFAEL 8 SAN RAFAEL SI 

SAN RAFAEL 9 ESCAZU SI 

SAN RAFAEL 1 O ESCAZU SI 
SAN RAFAEL 11 SAN RAFAEL SI 
SAN RAFAEL 12 SAN RAFAEL SI 
SAN RAFAEL 13 SAN RAFAEL SI 
SAN RAFAEL 15 SAN RAFAEL SI 
URUCA 1 U RUCA SI 

URUCA 3 U RUCA SI 

URUCA 4 U RUCA SI 
URUCA 5 U RUCA SI 
URUCA6 U RUCA SI 

URUCA9 U RUCA SI 

ASUNCION 1 ASUNCION SI 

CIUDAD COLON 2 COLON NO 

CIUDAD COLON 3 COLON SI 

CIUDAD COLON 4 COLON SI 

NODO CIRUELAS SAN RAFAEL NO 

NODO GUACIMA GUACIMA NO 

GUACIMA 2 GUACIMA SI 
INCAE LA GARITA SI 

POZOS 1 POZOS SI 

POZOS 3 POZOS SI 

POZOS 4 POZOS SI 

POZOS 5 SAN RAFAEL SI 
POZOS 6 POZOS SI 
NODO LOS REYES SAN RAFAEL NO 
SAN RAFAEL 1 DE OJO 
AGUA SAN RAFAEL NO 
Z54 SAN RAFAEL 10A SAN RAFAEL NO 

SAN RAFAEL 2 OA SAN RAFAEL SI 

SAN RAFAEL 14 SAN RAFAEL SI 

SANTA ANA 1 SAN RAFAEL SI, 

SANTA ANA 2 SANTA ANA SI 

NODO TEJAR SAN RAFAEL NO 

Z53 Nodo Tejar SAN RAFAEL NO 

NODO TURRUCARES TURRUCARES NO 

ULLOA 1 ULLOA SI 

Z52 Nodo Barreal HEREDIA NO 

ULLOA 2 ULLOA SI 

ULLOA 3 ULLOA SI 

URUCA 1 RO U RUCA SI 
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• Justificación de escogencia: por experiencia, se ha visto que en las zonas donde 
existe competencia, los niveles de penetración se ven disminuidos 

13) Variables: Zona con Internet, Zona sin Internet 

• Códigos: INTSI, INTNO 

• Unidades: Porcentaje 

• Fuente: EMPRESA 

• Año: 2007 

• Series de Tiempo: El momento es al 31 de mayo del 2007 

• Cálculo: (Homes Passed donde se vende Internet/Homes Passed Total)* 100%, 
(Homes Passed donde no se vende Internet/Homes Passed Total)*100%. 

• Descripción: El servicio de Internet es un servicio adicional al de Cable, depende de 
las características de la red, ya que en redes de 450 y 550 Mhz no es posible vender 
este servicio, sólo en las redes de 750 Mhz. También se presentan limitantes de tipo 
burocrático, donde las entidades estatales deben aprobar los permisos para vender este 
servicio. 

La información se debió consolidar por distrito ya que la información con la que se 
cuenta en la empresa es por nodo, para esto se realizó la suma del "homes passed" 
para cada caso (nodo). 

La fórmula para determinar el porcentaje del distrito que vende el servicio de Internet 
es el siguiente: 

P t · z I t t ~ HomesPassedconcompetencia orcen aJe ona con neme = L..J 
i=I HomesPasee dTotalDist rito 

• Metodología: se obtuvo del sistema de información los nodos donde se vende 
Internet, la información se consolidó por distrito y se dividió este número entre el 
"homes passed" total del distrito. Donde no se vende este servicio es 1-INTSI. 

• Justificación de escogencia: por experiencia, se ha visto que en las zonas donde se 
vende Internet la penetración del servicio de cable sube, ya que es un servicio 
adicional y para adquirirlo se debe adquirir primero el servicio básico de cable. 
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14) Variable: Nivel de construcción 

• Código: CONS 

• Unidades: metros cuadrados por mes 

• Fuente: Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos (CFIA) 

• Año: 2007 

• Series de Tiempo: Desde enero 2004 hasta mayo 2007 

• Cálculo: promedio de metros cuadrados de construcción por mes por distrito 

• Descripción: aproxima la cantidad de construcción en metros cuadrados de obras 
nuevas que se construyen en un período determinado por distrito 

• Metodología: se tomó los metros cuadrados mensuales aprobados para la 
construcción por el CFIA desde el año 2004 hasta mayo 2007 y se calculó un 
promedio por distrito. 

• Justificación de escogencia: Como la penetración toma en cuenta "homes passed'', y 
este no son únicamente casas habitadas., sino lotes vacíos y casas en construcción; se 
toma este dato como una medida de cómo puede crecer el mercado potencial real de 
una zona. 

15) Variables: Inmigraciones, Emigraciones 

• Códigos: INM, EMI 

• Unidades: Hogares por mes por distrito 

• Fuente: INEC 

• Año: 2000 

• Series de Tiempo: Desde 1995 hasta 2000 

• Cálculo: Inmigraciones por mes por distrito, Emigraciones por mes por distrito 
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• Descripción: se toma del INEC la cantidad de población que se ha movido en los 
últimos 5 años de su cantón. Como el dato es por cantón, se calcula proporcionalmente 
el dato para distritos de acuerdo a la población. Así mismo como el dato es por 
población y no por cantidad de viviendas (número que es el relevante para nuestro 
estudio), se calcula este dato de acuerdo a la cantidad promedio de habitantes por 
vivienda por distrito; dato tomado también del INEC. 

• Metodología: se tomó la infonnación de la página web del INEC y se realizaron los 
cálculos descritos en el punto anterior. 

• Justificación de escogencia: Se utiliza ya que se considera que algunas familias se 
trasladan a otras zonas, con lo que incrementa el mercado potencial en unas zonas y se 
disminuye en otras. 

16) Variable: Población 

• Código: POB 

• Unidades: habitantes 

• Fuente: INEC 

• Año: 2000 

• Series de Tiempo: el momento es a junio del 2000 

• Cálculo: Población censada por distrito 

• Descripción: Por medio del censo del INEC se obtuvo la infonnación de los 
habitantes totales de cada distrito 

• Metodología: se tomó la información de la página web del INEC. 

• Justificación de escogencia: Se utiliza ya que se considera que algunas familias se 
trasladan a otras zonas, con lo que incrementa el mercado potencial en unas zonas y se 
disminuye en otras. 

17) Variable: Densidad de población 

• Código: DENS 

• Unidades: habitantes/ kilómetro cuadrado 
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• Fuente: INEC 

• Año: 2000 

• Series de Tiempo: el momento es a junio del 2000 

• Cálculo: Población censada por distrito dividido entre el área del distrito en 
kilómetros cuadrados 

• Descripción: Por medio del censo del INEC se obtuvo la información de los 
habitantes totales de cada distrito y se tiene del Instituto Geográfico Nacional el área 
de cada distrito 

• Metodología: se tomó la infonnación de la página web del INEC. 

• Justificación de escogencia: Existen zonas con menor densidad de población, por lo 
tanto menos mercado disponible ya que el "homes passed" recordemos que toma en 
cuenta lotes vacíos. 

18) Variable: Población Urbana 

• Código: POB URB 

• Unidades: porcentaje 

• Fuente: INEC 

• Año: 2000 

• Series de Tiempo: el momento es a junio del 2000 

• Cálculo: Porcentaje de la población total del distrito que vive en zonas urbanas 

• Descripción: Por medio del censo del INEC se obtuvo la información de los 
habitantes totales de cada distrito y el total de población que vive en centros urbanos, 
el porcentaje se calcula dividiendo la segunda cantidad entre la primera. 

• Metodología: se tomó la información de la página web del INEC. 
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• Justificación de escogencia: las zonas urbanas presentan mayor concentración de 
población y por lo tanto son más aptas para el crecimiento del mercado de la televisión 
por cable 

19) Variable: Relación Hombres-Mujeres 

• Código: HP-MU 

• Unidades: N/A 

• Fuente: INEC 

• Año: 2000 

• Series de Tiempo: el momento es a junio del 2000 

• Cálculo: Cantidad de mujeres por cada 100 hombres 

• Descripción: Se obtiene (1) la cantidad de hombres totales de un distrito y (2) la 
cantidad de mujeres total de un distrito y se divide (2)/(1) y el resultado se multiplica 
por 100, obteniéndose así la relación 

• Metodología: se tomó la información de la página web del I:N"EC. 

• Justificación de escogencia: Se puede considerar que a más cantidad de hombres 
puede haber más poder de compra por ser generalmente, jefes de hogar, lo que 
incentivaría la compra del servicio de televisión por cable. 

20) Variable: Relación Dependencia Demográfica. 

• Código: REL-DEP 

• Unidades: N/A 

• Fuente: INEC 

• Año: 2000 

• Series de Tiempo: el momento es a junio del 2000 
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• Cálculo: Es la razón entre el número de personas con edades entre 0-14 años y 65 y 
más y la población con edades entre los 15 y 64 años 

• Descripción: Se obtiene (1) la cantidad de personas entre los 0-14 años y la cantidad 
de personal mayores a 65 años de un distrito; y (2) la cantidad de personas entre los 15 
y 64 años de un distrito; se divide (1)/(2 y el resultado se multiplica por 100, 
obteniéndose así la relación 

• Metodología: se tomó la información de la página web del INEC. 

• Justificación de escogencia: Esta relación se refiere en sí a la cantidad de personas 
"económicamente productivas" de una zona, esto nos hace pensar que tienen mayor 
poder adquisitivo para comprar el servicio de televisión por cable. 

21) Variable: Población Mayor a 65 años 

• Código: MAY-65 

• Unidades: porcentaje 

• Fuente: INEC 

• Año: 2000 

• Series de Tiempo: el momento es a junio del 2000 

• Cálculo: es el porcentaje de personas mayores de 65 años de un distrito 

• Descripción: Se obtiene (1) la cantidad de personas mayores de 65 años de un distrito 
y (2) la cantidad de personas totales de un distrito; se divide (1 )/(2) y el resultado se 
multiplica por 100%, obteniéndose así el porcentaje 

• Metodología: se tomó la infonnación de la página web del INEC. 

• Justificación de escogencia: se puede pensar que las personas mayores de 65 años 
tendrían mayor tiempo de ocio para dedicarse a actividades como ver televisión. 

22) Variable: Porcentaje de extranjeros 
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• Código: EXT 

• Unidades: porcentaje 

• Fuente: INEC 

• Año: 2000 

• Series de Tiempo: el momento es a junio del 2000 

• Cálculo: es el porcentaje de personas extranjeras de un distrito 

• Descripción: Se obtiene (1) la cantidad de personas extranjeras de un distrito y (2) la 
cantidad de personas totales de un distrito; se divide (1 )/(2) y el resultado se 
multiplica por 100%, obteniéndose así el porcentaje 

• Metodología: se tomó la información de la página web del INEC. 

• Justificación de escogencia: al tener la televisión por cable gran cantidad de canales 
de distintos países, podemos suponer que esto influiría en la adquisición de este 
servicio por parte de un extranjero. 

23) Variable: Casas Ocupadas 

• Código: OC 

• Unidades: viviendas 

• Fuente: INEC 

• Año: 2000 

• Series de Tiempo: el momento es a junio del 2000 

• Cálculo: es la cantidad de casas de un distrito que se califican como en el momento 
del censo 

• Descripción: se suman las cantidades de casas ocupadas de un distrito 

• Metodología: se tomó la información de la página web del INEC. 
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• Justificación de escogencia: ya que el "homes passed" toma en cuenta casas 
desocupadas, el hecho de que se presente una menor cantidad de estas aumentaría la 
penetración. 

24) Variable: Población nacida en Estados Unidos 

• Código: USA 

• Unidades: porcentaje 

• Fuente: INEC 

• Año: 2000 

• Series de Tiempo: el momento es a junio del 2000 

• Cálculo: es la suma de la población que nació en Estados Unidos y que reside en el 
distrito. 

• Descripción: se suma la cantidad de personas que nacieron en Estados Unidos 

• Metodología: se tomó la infonnación de una herramienta para generar reportes que se 
encuentra en la página del INEC llamada RET ADAM, se obtuvo así las personas 
nacidas en diferentes países y se escogieron los que nacieron en Estados Unidos 

• Justificación de escogencia: ya que gran parte de la programación de la televisión por 
cable es en inglés y de canales estadounidenses, se podría suponer que estas personas 
estarían más anuentes a adquirir el servicio. 

25) Variable: Porcentaje de las viviendas que tienen televisor a color 

• Código: TV 

• Unidades: porcentaje 

• Fuente: INEC 

• Año: 2000 
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• Series de Tiempo: el momento es a junio del 2000 

• Cálculo: es el porcentaje de viviendas que poseen televisor a color. 

• Descripción: Se obtiene (1) la cantidad de viviendas con televisor a color de un 
distrito y (2) la cantidad total de viviendas de un distrito; se divide (1 )/(2) y el 
resultado se multiplica por 100%, obteniéndose así el porcentaje 

• Metodología: se tomó la información de la cantidad de televisores de un distrito y la 
cantidad de viviendas de un distrito y se realizó el cálculo anterior, ambos datos 
fueron tomados de la página web del INEC. 

• Justificación de escogencia: la cantidad de televisores es una medida directa del 
mercado potencial de una zona. 

26) Variable: Porcentaje de las viviendas que tienen computadora 

• Código: COMPU 

• Unidades: porcentaje 

• Fuente: INEC 

• Año: 2000 

• Series de Tiempo: el momento es a junio del 2000 

• Cálculo: es el porcentaje de viviendas que poseen computadora 

• Metodología: se tomó la información de la cantidad de computadoras de un distrito y 
la cantidad de viviendas de un distrito y se realizó el cálculo anterior, ambos datos 
fueron tomados de la página web del INEC 

• Justificación de escogencia: ya que el servicio de Internet es un servicio adicional al 
de televisión por cable y necesariamente el cliente que adquiere el servicio de Internet 
debe adquirir también el de cable, la cantidad de computadoras es una medida 
indirecta del mercado potencial de una zona. 
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9.3 Anexo 3-Análisis de Residuos 



Ob:served fl11edllc(ed Relldual '5tandard Standard Sld.Err. 
5U219S 43.65675 7.4652 1.93963 1.34221 2.167794 

2 2.95122 9.90181 -6.9506 -0.37376 -1.24966 1-871460 
3 15, 46-341 13..55(11.5 1.. 9'133 -0.12372 0 .34400 1.468756 
4 21 .65854 16.34814 3.3096 0.20515 0.59509 2.. 162463 
5 8.85366 12.39004 -3.5370 -0.20319 -0.635~3 l .2&5470 
6 3.86487 6.583491 -2.7186 -0.601 18 -0.41!.880 1.493216 
7 17.51220 14.02591 :1 3.4863 -0.09112 0.526&2 1.32C540 
8 7.14634. 2.79857 4.3476 -0.86058 0.78171 U969·12 1 
9 ' 30.19512 30.60110 -0.4060 1.04486 -0.07299 1.892691 

1 0 1.38235 Í 8_.115_55 -6.7332 ' --0.49618 ' -'1.21059 11.243885 ' 
1 1 7.32500 1 6.36730 0.9517 -0.61600 0.17219 L34!fü2'3 
12 42.34146 25.11981.il 16.4433 . 0.72255 2.95643 1.419182 
13 11.07317 11.()&9'73 -0.0166 . .0 . 2~35 -0.00298 0.9$5310 
14 4.04878 6.37515_ -2.3264 -fül154B -0.41827 ' O.á99G8.2 
15 5.05128 1.26797 1 3. 7833 --O.Q6Q48 0.68022 ' 1.l842:36 
16 20.1 9512 21 .26054 1 -1 .0654 0.40471 ·0 .19100 1 2.174427 
1 7 57. 12195 62.18080 -5.0588 3.20918 -0.90956 5.182577 
18 11. 41463 15..71834 -4.3037 0.02487 -0 .77~78 1.!lll2?8B 
19 6.17073 9.97815 -3.8074 .().36853 ·0 .68455 1.986659 
2 0 1.23529 5.47645 -4.2412 -0.67705 -0.7·6254 1.326393 
2 1 15.58537 12.62163 2.9637 ..(1.18136 0.53286 1.:598342 
22 20.09756 16.23170 3.8659 0.06006 0.69506 1.798225· 
2 3 11.97561 13.98604 -2.0104 -0.00385 1 --0.36146 2.070690 
2 4 '12.()4878 12.46965 -0.4209 .()_19777 1 -0.07567 1.423616 1 
25 8.14634 4.91809 3,2283 -0.71532 0.58042 1.612403 
2 6 1.02439 1.71882 -0.6944 •0.93458 1 -0.1 2485 1.442410 
27 8.00000 4.32773 3.6723 -0 . .75578 0.66026 1-401022 
28 6.17500 7.01924 -0.8442 -0.57132 .0.15179 1.3S0039 
29 29.804S8 31.15585 -1.3510 1.08288 -0...24290 4.464875 
30 59.292&8 56.66248 2.6302 2.83098 0.47290 2.1ld6795 
31 12.4390:2 13.88082 -1.4418 -0.10106 -0.25923 1.306523 
32 15.46341 12.81 71 7 2.6462 -0.17396 0.47578 1.156105 
33 12.92683 1 20.16993 -7.2431: 0.32996 · 1.30227 1.242202 
34 1.968751 o.38934 u;794 ¡ -1.02510 o.28397 uo7545 
35 30.048781 2'.3.'6!l808 6.3807 0.56971 1.14722 2.775696 
36 13.21951 1 28.20305 - '14.j;IS35 0.88051 -2.69396 2-413471 
37 1.51220 0.81545 016967 -0.99649 0.12527 1-633979 
38 4.10526 4.53533 -0.4301 -0.74155 .().07732 1.190010 
39 , 1:P5610 9.54487 4.211 2 -0.39822 0.75716 J,?~36 

4 O 1 44AB780 47. 74574 -3.2579 2.21987 -0.58516 2'443628 
41 13c56006 6.95942 6.6016 -Q.57542 1.18693 1-1 0221}3 
4 2 66.36585 !i6. 72758 9.5383 2.83544 1. 73291 a.630356 
43 17.024-39' 1.32945 15.6949 -(1.96127 2.82187 1-598197 
44 4.26829 6.12261 -1.8543 -0.63277 -0.33340 1.C1;s4n 
4 5 24.66&54 31.66731 ! -6.9088 1.11108 '~ .2.4216_ 2.5..13930 
4 6 3.61111 5.50707 -1.8960 -0.67495 -0.340!1$ 1 1.291188 
47 1&.4·1463 21.3.7151 -4.9569 0.41231 -j)._691 22 2.G46i40 
48 1.20000 4.91016 -3.7102 -0.716&6 -0.66707 i 2.003961 
49 4.24390 5.01105 -0.7671 -0.70895 --0.13793 1.31 2441 
50 6.68293 10,3751l0 -3.6930 -0.341271 -0.66398 1.3901 18 
51 1 2.82927 8.27806 
52 1 0.77778 0.96912 
5 3 5. 90244 5.44659 
5 4 1 1.73171 2.57450 
55 1 21 .291266 22.97492 
5 6 20.09756 23.2.8.234 
57 16.39024 13.38381 

-5.4488 -0.48504 -0.J)7967 1.648361 
-0.1913 -0,985961 -O.ó3440 . t.-188578 
0.4559 -0.679101 0.08196 1.941l5o4(J 

-0.8428 -0.87594 -0.15153 1.238973 
-1.6822 1 0.52220 -0.30246 1.000997 
-3.1848 ' 0.54327 -0.572.61 2.009 100 
3.0064 -0.13512 0.54054 0.8'57710 

M<'lhi!llan()D'l s . Delelled Cook's 
7.52459 .8.,8()24 0.054356 
5.35775 -7-8380 0.032121 
2.92273 2_{]567 0.001362 
7.48280 l.8992 0.010614 
2.00889 -3.7366 0.003444 
3.05390 -2.9298 0.002857 
2.17434 J .6946 0.003553 
1.61093 d .. ~9 ' 0.004445 
5.50243 -0.4592 0.000113 . 
1.81848 -7.0~77 ' 0 .011003 
2.29491 1.0172 0.000280 
2.66356 17.5885 1 0.09lo13 
o. 77502 -0.0171 0.000000 
0.48087 -2.3888 0.000689 
2.48621 4.03311 0.004653 
7.57673 -1.2576 0.0011 16 

47.63010 -sa.3981 s.1;i1 1847 
3.10526 -4.6426 0.00l266 
6.16233_ -4.~42 0.011222 
2.20238 -4.4969 0.005311 
3.64223 
4.87125 
6.77953 
2.68638 
3.72395 
2.78389 

3.2305 0.003980 
4.317 1 0.008997 

-2.3339 0.003487 
--0.4504 0.000061 
3.5245 0.004821 

-O.J.445 0.000172 
2.57085 3.9211 0.004505 
2.31988. -0.8971 0.000219 

35.10542 -3.7994 0.()4.2960 
14.73717 3.6500 0.017333 

2.11714 -1.5263 0.000595 
1.43711 2 7657 0.001526 
1.81091. -7 .6234 0.013387 
4.29576 1.7438 0.0013.24 

12.96472 B-4969 0.083038 
9.56206 -18.4591.1 0.2962.97 
3.85076 o_ 7626 o.ooom 
1.61829 --0.4510 0.000044 
4.47085 4.6ti56 0.009789 
9.82900 -4.0374 0.014533 
1.21675 1 6.8714 0.008563 

22.87593 I 1!).7927 0.554815 
3.64139 17.1075 0.1 115'l5 
1.11137 -1.9263 0.000041 

10.64091 -8.7184 0.072.8.57 
2.03556 -2.0040 0.000999 
6.59657 -5.7327' 0.020540 
6. 72909 -4.3027 0.011773 
2.13573 -0.6124 Q.000170 
2.5157_5 -3.9390 0.004476 
3.93621 -5.9735 0.014473 
3.02885 -0.2061 0.000014 
5.89788 0.51 97 0.000153 
1. 79640 -0.8868 0.000180 
1.13294 -1.7483 0.000533 

14.33843 -4.3.843 0.0!24285 
0.34930 3 .. 0797 0.001042 

_Obsenr!!'d ¡;>r0edlcted , Resi d1ual Standard Slandard1 · Std .l:~r. 1 Mal'ltllanobis Oefel.ed Cook's 

Mínimum 0.77778 0.38934 ·14.983S -1.~0 •2.69396 0 .. 85771 0 0.34930 · 38.l981 0.000000 
Maximum &G.3658<5 62~1808.0 16.4'Q3 3.20918 2.95643 5.182577 1 47.63970 17.5885 5..9'11!1•'7 
Me an 15.35540 1S.35540 0.0000 0.00000 0.00000 1.776337 5.894741 -0.5521 O. '131419 
Median 11.97561 U .089-73 -0.6944 •D.29235 -0.12A85 . U93218 3.05390, ·0.7445 0.0044.76 
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9.4 Anexo 4-Matriz de Correlación entre Variables 



0.142 0.098 -0.221 0.068 0.353 -0.020 0.232 10.030 0.195 0.276 0.201 -0.148 0.013 0.123 
0.1411 -0.013 -0.296 0.212 0.334 -0.062 0 .294 -0.010 0.196 0.273 0.236 -0.059 0.137 0.129 
0.269. -0.107 0.097 0.024 0.136 0.318 0 .1112 -0.032 0.213 0.362 1 0.264 0.065 0.061 0.539 

0.141 0.26'9 1.000 --0.072 -0.236 0.221 0.193 --0.056 0 . .280 -0.397 -0.037 0.258 1 0.170 0.322 0.223 0.009 
-0.013 -0.107 -0 .072 1.000 -0.144 -0.739 -0.004 -0.131 -0.349 IJ.271, 0.061 -0.111 -0.131 -0.448 -0.575 0.153 

-0.221 -0.296 0.097 -0.236 ]-0.144 1.000 -0.560 -0.241 0.815 -(l.3'68 0.219 0.064 -0.114 -0.084 -0.341 -0.4716 -0.079 
0.068 0.212 10.024 0.221 1.-0.739 -0.560 1.000 0.168 -0.445 0.543 -0.376 -0.095 0.171 L 0.167 0.607 0.806 -0.074 
0.353 0.334 0.136 0.193 -0 .004 -0.241 0.168 1.000 -0.256 . 0.330 -0.175 0.026 r o.437 0.146 0.005 0.196 -0.043 
-0.020 -0.062 0.318 -0.056 -0.131 . 0.815 --0.445 -0.256 1.000 -0.312 0.155 0.183 -0.103 0.093 -0.233 -0.408 -0.072 
0.2.32 1 0.294 0.112 0.280 -0.349 -0.368 0.543 0.330 -0.312 1.000 -0.3091 -0.343 0.489 -0.157 0.045 0.629 -0.053 
0.030 -O.ü10 -0.032 -0.397 0.271 0.219 •0.376 -0.175 0.1155 -0.309 1.000 0.274 -0.125 -0.194 -0.555 -0.478 0.1159 
0.195 0. 196 0.213· -0.037 0.061 0.064 -0.095 0.026 0.1183 -0.343 0.274 1.000 -0.11 3 0.880 0.054 ·0.335 0.216 

76 0.273 0.362 ¡ 0.256 -0 .111 -0.114 0.171 0.437 -0.103 0.489 --0.125 -0.113 1.000 -0.031 -0.11 o 0 .. 214 ·0.048 
0.201 10.236 0.264 0.170 -0.131 -0.084 0.167 0.146 0.093 -0.157 -0.194 0.880 -0.031 1.000 0.377 -0.051 0.163 
-0.148 -0.059 0.065 0.322 -0.448 -0.341 0 .. 607 0.005 -0.233 0.045 -0.555 I 0.054 -0.11 o 0.377 1.000 0.511 0.086 
0.013 0.137 0.061 0.223 -0.575 -0.476 0.806 0.196 1 -0.408 0.629 1-0.478 -0.335 0.214 -0.051 0.511 1.000 l-0.024 
0. 123 0.129 0.539 0.009 1 0.153 -0.079 -0.074 -0.043 l -0.072 -0.053 I 0. 159 0.216 -0.048 0.163 0.086 ' -0.024 1.000 

0.268 0.557 0.169 · -0.165 -0.183 0.263 0 .229 --0.120 0.198 -0.185 0.133 0.268 0.241 0.284 0.314 0.184 
0.282 0.544 0.1115 1-0.168 -0.146 0.240 0 .338 --0.092 1 0.313 -0.170 -0.033 0.418 1 0.072 0.102 1 0.292 0.073 
0.381 0.535 0.005 0.027 . -0.101 0.046 0.208 -0. 04 3 o .055 0.028 0.166 1 0.225 1 0.164 -0.031 0.06.'6 0.122 
0.014 0.422 0.170 0.014 -0.124 0.073 0.247 0.034 1 0.160 -0.141 0.179 0.156 0.254 0.082 0.073 0.120 

0.152 1 0.13'6 0.343 1 0.420 -0 .086 -0.213 0.217 0.334 -0.058 0214 --0.195 0.195 0.227 0.305 0.294 0.1i17 1 0.106 
--0.047 -0.102 -0.322 -0.425 0.390 0.276 -0.515 -0.413 0.1136 -0.405 OA02 0.042 -0.420 -0.205 -0.426 -0.487 -0.115 
-0 .261 11-0.306 -0.339 i-0.4891 0.233 0.3761 -0.451 ·0.220 0 . 111~ -0.361 0.424 -0.005 -0.148 -0.247 -0.482 -0.440 -0.141 
0. 097 1 o. 117 0.350 0.297 -0.031 -0 .. 089 0.087 0.314 0.046 0.2 19 -11060 -0.065 0.550 0.005 0.019 0.079 1 0.1.87 
0.333 0.303 0 .072 0.138 -0.070 ·0.316 0.274 0.416 : ·0.279 0.689 l-0.247 -0.363 1 0.499 -0.235 -0.1 41 0.406 -0.034 
0.408 0.404 0.597 0.058 -0.003 -0.121 0.084 0.267 -0.056 0.111 -0.032 0.160 0.295 0.192 0.013 0.113 0.156 

l ·0.016 -0.008 0.065 -0.141 0.140 -0.116 -0.038 -0.034 -0.005 -0.306 0.092 0.312 -0.308 0.264 0.179 
1 

-0.088 0.022 
0.366 0 .351 1 0.554 0.352 -'0.231 -0.157 0.300 0.335 -0.139 1 0.451 -0.300 -0.227 0.552 -0.070 0.080 0.367 0.071 
0.011 0 .075 0.331 0.486 -0.247 -0.339 0.438 0.044 -0.127 0 .1 20 -0.284 0.016 0.140 0.204 0.546 0.33'9 0.163 
0.203 0.25H 0.335 0.538 -0.409 -0.323 0.562 0.287 -0.152 0.516 -0.482 -0.134 0.374 0.145 11 0.482 0.537 0.079 
-0.010 -0.024 -0.065 -o . n 3 -0 .131 -0.010 1 0.157 1-0.154 -O.ü95 -0.018 0. 160 0.121 -0.187 0.039 l 0.093 0.173 -0.071 I 1-' 
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11 
POB DENS POB UR HP-MU RELDE May-65 ~x1rn Viviendas 11 oc 

lNM EMI .1 
1 

PEN 0:244 0.278 1 0.390 0.021 0.152 -0.047 -0.261 0.097 0.333 0.408 1 -0.016 
Resp 0.268 11 0.282 0.381 0 .014 0.136 -0.102 -0.306 0.117 ' 0.303 0.404 l -0.008 
HP 0.557 1 0.544 1 0.535 0 .422 0.343 -0.322 -0 ,339 0.350 I O.Ó72 0.597 1 0.065 
NS 0 .169 0.115 1 0.005 0 .170 0.420 -0.425 -0.489 0.297 0.138 0.058 -0.141 
IR450 

,, 

-0 .. 165 •0.168 0.027 0 .014 -0.086 0.390 0.233 -0.031 1 -D.070 -0 .003 0.140 
R 550 -0. 1!83 -0.146 -0. 1101 -0.124 -0.213 0.276 0.376 -0.089 -0.316 -0.121 ~0 . 11'6 

R 750 0.263 0.240 0.046 0.073 0.217 -0.515 -0.451 0.087 0.274 0.084 -0.038 
A450 0.229 i 0.338 1 0.208 0.247 0.334 -0.413 l -0.220 0.314 0.416 I 0.267 •0.034 
A550 -0.120 l -0.092 i -0.043 0.034 -0.058 0.136 0.111 I 0.046 -0.279 1 -0.056 -0.005 
A 750 0.198 ! 0.313 ! 0.055 0.160 0.214 -0.405 -0.361 0.219 0 .. 689 1 0.111 -0.306 
PREC -0.185 ] -0 .170 ' 0.028 -0.141 -0.195 0.402 0-424 -0.060 -0.247 -0.032 0.092 
DtFPREC 0.133.' -0.033 0.166 0.179 0.195 0.042 -0.005 -0.065 -0.363 0.160 0.312 
CLCOM 0.268 :1 0.418 0.225 0.156 0.227 -0.420 -0 .11481 0.550 0 .499 0.295 -0.308 

1 Dif. Can. 0.241 1 0.072 0.164 1 0.254 0.305 -0.205 1 -0.247 1, 0.005 -0.235 1 0.192 0.264 
;COMSI 0.284 0.102 1 -0.031 ' 0.082 0.294 -0..426 -0.482 0.019 -0.141 0.013 1 0.179 
INTSI 0.314 I 0.292 0.066 1 0.073 0.117 -0.487 ! -0.440 11 0.079 0.406 1 0.113 -0.088 
CONS 0.184 0.073 0.122 : 0.120 0.106 -0.115 -0 .1 41 11 0.187 -0.0341 0.156 0.022 
INM 1 .000 1 0.815 0.795 0.444 0.259 -0.173 -0.188 -0.054 0.059 ' 0.829 0 .. 311 
EMI 0.815 !1 1.000 0.856 0.547 0.324 -0.205 -0.139 1 0.056 0.309 0.869 0.2:06 

- - . 

POB 0.795 1 0.856 1.000 0.416 0.256 -0 .005 ' 0.019 1, -0.107 0 .0891 0.987 0 .313 
DENS 0.444 I 0.547 0-416 . 1.000 0.554 -0.355 ' -0.277 1 0.385 0.112 0.461 0 .339 
POB llR 0.259 ! 0.324 0.256 0.554 1.000 -0.474 1 -0 ,43,3 0.344 1 0 .228 0.284 0.226 
HP-MU -0.1173 1 -0.205 -0.005 -0.355 -0.4 74 1 1.000 0.477 -0.584 1 -0.351 -0.100 0 .248 
REL DEP -0.188 -0.139 0.019 ' -0.277 -0.433 1 0.477 1.000 -0.270 , 0.235 1 -0.062 o.on 
May-65 -0.0'54 0.056 -0.1107 0.385 0.344 1 -0.584 -0.270 1.000 0.253 1 -0.016 i•0.258 
EXTR 0.059 1, 0.309 0.089 0.112 0.228 -0 .351 :-0.235 0.253 ; 11 .000 O. 123 -0.432 1 
Viviendas 0.829 0.869 0.987 ' 0-461 0.284 -0. 100 --0 .062 . -0.016 0.123 1.000 0 .259 1 

oc 0.311 ! 0.206 0.313 0.339 0.226 1 0.248 0.071 1 -0.258 -0.432 0.25'9 1.000 1 
USA 0.526 0.616 0.508 0.165 0.224 1 -0.362 -0.370 1 0.106 0.440 0.577 -0.249 , 
TV 0.139 0.024 -0.070 0.152 0.4115 -0.569 l -0.686 1 0.401 -0.081 -0.001 -0.085 1 
COMPU 0.113 I 0.131 -0.087 0.167 0.479 1 -0.757 -0.788 0.471 0-401 0.006 -0.336 i 
Cree Viv 0.394 0.212 ! 0.257 -0.041 -0.039 0.079 1 0.220 ~ -0.451 -0.042 0.193 0.172 I 

9.5 Anexo 5-Tabla de Variables y Casos 
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Respuesta Explicativas 
P.EN LOGIT M HP NS 1 R45·0 R 550 R 750 A4&0 1 A 550 A 7511 PRcC OJFPRE:C. C!LCOM Dlf. Can. COMSI INTSI 

¡caso Distrito A B ' BA e D E F G 1 H 1 J K L IM N o p 

1 1 ALAJUELA 34% -0.7 54.6 11642 70.8 30% ó% 70% 142 o 4 :l6.30 3.45 o -11 58% 70% 

.2 ASUNCION 11% -2. 1 4.2 1195 100 0% 0% 100% ·O -- o 64 26 .50 -2.07 3 2 100% 10Q% 
3 CALLE BLANCOS 28% -1.0 16.8 4930 60.6 0% Oº/~ ' 100% 130 o 32 26.50 1.65 12 -11 100% 100% 

4: CARMEN 27% -1. 0 12.8 4541 78.8 8% 1 0% 92% 260 1 o 74 27.96 -0.60 109 2 12% 92% 

5 CATEDRAL 31 % -0.8 9.8 1932 66.9 44% 0% 56% 297 o 50 27.71 -0.85 4 1 2 27% 56% 

6 CINCO ESQUINAS 2% -3.8 3.4 717 __ :6~_._5 100% 0% 0% 160 o o 28.16 0.00 o o 0% 0% 

7 COLON 34% -0.6 16 .. 6 3997 72.6 0% 33% 67% 1 141 24 17 27.6'9 -0.87 17 2 28% 67% 

8 CONCEPCION 40% -0.4 9.6 1301 71 .1 1 56% 0% 44% 297 o 33 28.16 3.31 3 -11 0% 44% 

9 CURRIDABAT 51% O. O 34.6 6475 00.1 1% 0% 99_% 264 o 74 1 26.90 2.05 25 -11 79% 99% 

10 DESAMPARADOS 40% -0.4 7.0 1559 58.1 0% 0% 100% 142 o 5 28.30 3.45 o -1 1 100% 100% 

11 EL TEJAR 17% 1 -1.6 9.6 2616 72.2 ! 0% 0% 100'% 116 o 10 28.30 3.45 o -11 53% 0% 

1 12 ESCAZU 42% -0.3 37.2 5880 93 1 8% 0% 92% 227 o 62 ~7 .271 -1.30 12 2 54% 92% 
13 GRANADILL_A 31% -0.8 15.0 2515 80.3 36% ' 0% 64% 221 o 44 27.471 2.62 2 -1 1 41 % 64% 

14 GUACIMA . 26% -1 .0 1.8 1873 61 .9 43% 0% 57% 114 o 24 27 .44 -1 .12 o 2 43% 57% 
15 GUADALUPE CA 50% O. O 6.0 641 7 1.5 0% 0% 100% 142 o e ' 28.30 3.45 2 -11 100% 0% 

16 . GUADALUPE GO 28% -0. 9 26.0 659·7 B0.1 13% 0% 87% 161 o 36 26.60 -2 .07 12 2 100% 87% 
-

17 HEREDIA 36% -0.6 33.6 16261 70.7 48% 0% 52% 114 o 19 28.30 3.45 2 -1 1 87% 52% 
18 HOSPITAL 34% -0.7 112.2 3131 70 9% 0% 91% 287 o 81 27.89 : -0 .67 24 2 16% 91% 

19 IPIS 16% -1.7 9.2 5050 72.3 0% 34% 66% 136 43 2 26.50 1.65 o -1 1 100% 66% 
20 LA GARITA 30% -0.8 1.2 164 56.3 0% 0% 100% 21 o 48 28.1 6 -0.41 o 2 0% 100% 

21 MATA DE PLATANO 27% -1. 0 13.0 5404 70.7 0% 0% 100% 180 o ' 19 26.50 1.65 .2 -11 100% 100% 

22 IMATA REDONDA 
-· 

51% O.O 30.8 2801 ' 80.6 0% 0% 100% 253 o o 26.50 -2.07 24 2 100% 100% 

23 MERCED 33% -0.7 15.6 3452 68 9% Ó% 91% 174 o 61 27.54 -1.03 32 2 37% 91% 
24 MERCEDES HE 23% -1.2 25.2 2671 76.9 0% 0% 100% 66 o 37 28.30 -0 .27 o 2 1 100% 100% 

25 MERCEDES MO 
1 34% -0.7 7.6 1 1060 83.1 0% 0% 100% 1 295 o 56 26.50 1.65 2 -11 1 100% 1 100"/o 

26 OROSI 6% -2.7 1.2 15_1 4 57.6 ' 0% 100·% 0% 142 44 o 28-30 0.00 o o 1 0% 1 0% 

27 PARA ISO 49% O. O ! 8.0 1860 7·0.4 100% 0% 0% 142 o o 28-30 0.00 o o 0% 0% 

PARTE 
28 OCCIDENTAL 28% -1.0 8.4 3080 _67,3 0% 0% 100% 142 o 7 1 28.30 3.45 o -11 48% 0% 

29 PARTE ORIENTAL 46% -0.2 8.0 ' 15310 82.1 0% 79% 21% 29 113 11 28-30 3.45 1 -11 21% 0% 
1 30 PAVAS 47% -0.1 ·59,2 1 1 2 1 ~0 75.2 0% 0% 100% 221 o 57 27.89• -0.68 55 2 16% 100% 1 

31 POZOS 35% -0.6 19.8 1 2081 67 .11 0% 0% 100% 75 o 59 28.16 0.00 3 o 0% 100% ~ I 

1 32 SABANILLA 36% -0.6 21.4 1 39<38 9 1.1i 0% 0% 100% 160 1 o 54 26.73 1.88 2 -11 86% 100% 11 

33 SAN ANTONIO 24% -1.2 9_4 4377 62 .7 0% 50% 50% 113 28 12 28.1·6 0.00 6 o 0% 50% 

1 
34 SAN DIEGO 10% -2.2 4.8 1279 59 .9 0% 0% 100% 186 o 16 26.50 1.65 o -11 100% 100% 

35 SAN FRANCISCO 21% -1.3 ' 49-6 4642 74.9 0% 0% 100% 142 o 21 28.30 3.45 o 1 
-1 1 100% 100% 

1 

SAN FRANCISCO 
36 DOS RIOS 15% -1.8 14.6 6811 77 .9 1% 0% 99% 186 o 1 44 26. 50 -2.07 4 2 100% 99% 

--
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Explicativas 

CONS INM EMI POB , DENS POBUR HP-MUI RF.L PE.P May-65 EXIR Vlvle:!Idas oc USA TV COMPU CrctVJv 

a R s T u V X XX \ ' z AA AB AC AD AE AF 

51110 20 11 42889 2415 100% 93 51% 9% i% 12421 93% 126 94% 24% 31% 

587 2 2 3891 435.2 100% 91 49% 8% 18% 1194 80% 143 97% 49% 94% 

416 11 12 19411 4061 100% 89 48% 8% 10% 5576 94% 63 95% 34% 47% 

1093 2 3 3360 11 28 100% 77 60% 24% 23% 1353 .. 84% 55 96% 1 48% -22% 

1024 7 13 15341 1 3321 100% 88 51% 14% 1 16% 5289 88% 62 93% 27% -17% 

208 4 5 6379 4833 100% 95 54% 7% 16% 
1 

1691 95% 10 90% 14% 33% 

2609 6 4 13477 116.5 64% 99 56% 1 6% 5% 3725 , 91% 116 87% 20% 89% 

577 3 1 12910 1754 97% 100 60% 4% 5% 3130 96% 7 90% 11 % 36% 

9034 22 16 30316 2339 100% 90 45% 7% 14% 9053 91% 192 95% 42% 123% 

1806 8 5 21075 828.4 61% 97 55% 5% 7% 5618 95% 39 93% 16% 11% 

768 7 5 i 18648 1539 95% 1 102 55% 5% 2% 4673 93% 16 • 93% 17% 101 % 

26606 6 6 12379 141 3 92% 91 52% ' 8% 14% 3512 92% 158 93% 31% 33% 

945 a. 6 '11 600 1701 97% 95 52% 5% 14% 3082 93% 53 00% 31% 116% 

2242 6 3 15450 276.7 0% 103 61% 4% 9% 4056 94% 39 87% 10% 131% 

626 4 3 12515 472.6 98% 99 58% 5% 3% 3113 92% 3 93% 17% 55% 

447 15 ; rn 23723 4783 100% 9·1 50% 12% .. 8% 7047 94% 78 95% 30% 11% 

160823 14 13 20191 3567 100% 92 47% 12% 6% 6009 93% 62 96% 33% 14% 

642 9 16 24175 3576 
1 100% 108 52% 9% 18% 6418 94% 53 91 % 18% -10% 

3E)O 1 14 15 26155 4721 100% 94 53% 5% 1 6% 6663 1 96% 24 94% 18% 81% 

619 3 2 6856 · 102.6 . 0% 104 56% 6% 11% 11 2164 81% 49 00% 16% 65% 

296 9 9 16206 1032 98% 95 50% 5% 8% 4444 94% 69 95% 32% 157% 

1253 11 4 8 9321 1266 100% 82 47% 13% 22% 3148 86% ! 157 96°/o 50% 38% 

655 5 11 13565 2962 100% 93 53% 11% 23% 4012 92% 21 90% 23% -8% 
-

801 12 11 19717 236A 100% 93 47% 6% 6% 5281 94% 66 97% 34% 179% 

107 4 4 487:2 1 1753 100% 87 35% 8% 
! 

16'% 1 1770 88% 57 92% 51 % 44% 

52 2 2 8862 14.1 44% 103 65% 5% 2% 2317 85% 1 86% 7% 50% 

4956 4 3 33396 484.3 90% 99 62% i 4% 2°/o 8033 96% 14 91% 13% 108% 

1 

357 3 3 11139 2799 i 100% 90 52% 10% 4% 2928 96% 22 96% 37% 34% 

616 4 4 12839 2666 100% 95 46% 12% 3% 3534 94% 17 95% 34% 15% 

27 S2 76177 4078 100% 55% 5°/o 17% 18937 
-
94% 367 91 % 25% 134% 

2499 94 

4589 5 3 9025 336.3 59% 98 56% 4% 12% 2362 90% 106 '94% 26% 143% 

389 9 9 11 324 3163 100% 88 44% 6% 1 11% 3450 92% 96 97% 48% 128% 

4996 8 10 20795 612 .0 77% 101 56% 5% 10% 5370 93% 135 90% 19% 81°Ío 

421 B 5 16595 948.3 91% 97 60% 3% 7% 4052 95% 13 91% 17% 195% 

7457 25 22 40840 3191 100% 93 56% 4% 11 % 10007 95% 66 92% 21% 551 % 

1 

395 g 17 1 21724 4053 100% 87 46% 8% 1 10% 6579 92% 288 97% 45% 70% 
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SAN FRANCISCO 
1 

36 DOS RIOS 15% -1.8 14.6 681 1 77.9 1% 0% 
1 99% 186 o 44 26.50 -2 .07 4 2 100% 99% 

' 
<l"7 ...,, SAN ISIDRO 10% -2.1 2.4 1253 83.4 0% 0% 100% 160 o 11 26.50 -2 .07 o 2 100% 100% 
38 SAN JUAN 12% -2.0 4.4 512 6!.i 0% 0% 100% 19i o 62 ' 26.50 1 -2.07 

-o 2 100% i 100% 

39 SAN JUAQUIN 9% -2 .3 4.8 161 1 98.7 0% 0% ' 100% 142 o 30 28.30 -0 .27 o 2 100% 100%. 

40 SAN PABLO 20% 2443· 55.1 0% 0% 100% 113 o 40 28.30 -0.27 
.. -· o 2 100% 100% -1.4 18.6 --

41 SAN PEDRO 37% -0 .5 49.8 11033 93.7 1% 0% 99% 206 o 76 26.67 1.82 130 -11 90% 99% 

.42 SAN RAFAEL AL 54% 0.2 15.6 1333 68.1 10()% 0°/o 0% 20 o o ' 28.16 0.00 o o 0% 0% 

43 SAN RAFAEL EZ 47% -0. 1 54.0 10:236 81.4 0% 0% 100% 241 
'° 

74 27.47 -1. 1 o 45 2 42% 100% 

44 SAN RAFAEL MO 39% -0.5 23.4 832 91 18% 0% 82% 159 o 44 26.50 1.65 o -11 100% 82% 
45 SAN RAMON 29% -0 .9 1 5.4 2:08§ 61:1 2% 0% 98% 158 o 38 27.41 -1 .16 1 2 45% 98% 
46 SAN VICENTE MO 39% -0.4 28.8 7176 82.9 1% 0% 99% 252 o 69 26.50 -2.07 11 2 100% ' 99% 

47 SAN VICENTE SD 14% -1 .8 6.4 1356 52.4 0% 0% 100% 142 o 35 28.30 -0.27 o 2 100% 100% 
48 SANCHEZ 36% -0.6 15.2 

1 4594 75.3 0% 0% 100% 204 o 68 27.67 -0.90 20 1 2 29% 10-0% 
49, SANTA ANA 14% -1.8 1.6 576 73.4 0% 0% 100% 1 53 o 48 26.!50 -2.07 o 2 100% 100% 

50 SANTA LUCIA 23% -1.2 7.8 1421 72 .5 
1 

0% 1 0% 100% 142 o 26 28.30 -0.27 o 
1 2 100% 100% 

51 SANTO DOMINGO 13% -1 .9 5.4 4 127 82.1 0% 0% 100% 142 o 33 28.30 -0.27 o 2 67% 100% 

52 TIRRASES 29% -0.9 0.2 493 63.9 0% 0% 100% 66 o 63 28.16 : 0.00 1 o 0% 100% 
53 TOBOSI 4% -3.1 0.3 1243 54.8 0% 100% 0% 58 30 o 28.30 0.00 o o 0% 0% 

54 TRES RIOS 14% -1 .8 11.4 4632 82 .8 0% 0% 100% 28 o 28 216_5(1 1.65 4 -11 100% 100% 

1 55 TURRUC:ARES 12% -2 .0 3.0 1206 17 100% 0% 0% 110 o o 2·8.16 0.00 o o 0% 0% 

56 ULLOA 27% -1 .0 42.2 6162 76.1 0% 0% 100% 128 o 1 29 : 27.69 ; -0.87 13 2 54% 100% 

57 URUCA SJ 40% -0.4 26.4 3537 58.2 0% 1 0% 100% 175 o 78 27.37 I -1 .19 13 2 47% 100% 
tll:l ZAPOTE 34% -0.7 10.2 . 3679 75.1 11 % 0% 89% 209 o 38 27.39 2.54 15 -11 47% 89% 
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\ 

395 9 17 21724 4053 100% 87 46% 8% 10% 6579 92% 288 97% 45% 70% 
1 

612 12 7 4990 828.9 67% 99 54% 5% 4% 1298 96% 21 95% 22% 16% 

1437 4 3 8139 1137 92% 91 51% 4% 11% i 2427 89% 44 96% 38% -10% 1 

874 5 3 6346 1102 
... 

93% 96 50% 7% 5°/o 1737 94% 6 95% 25% 62% 

8309 14 9 6656 488.7 60% 96 59% 5% 4% 1640 95% 7 93% 19% 376% 

1380 22 23 26524 2752 100% 86 42% 10% 15% 8746 91% 358 96% 47% 28% 

506 6 3 19162 49<1.0 81% 127 49% 4% 10% 4026 96% 25 91% 11% 69% 

19156 9 10 19198 731 .6 100% 90 47% 6% 26% 5853 85% 455 95% 54% 92% 

191 5 s 7713 538.6 72% 96 51% 4% 12% : 2066 94% 26 91% 30% 30% 

225 2 2 4MO 556.4 52% 1 9-8 4~0/o 5% 10% . 1247 93% 49 9:2% 33% -12% 

707 27 19 31693 2951 100% 8'9 43% 1 8% 9% 9327 94% 233 9'7% 44% 73% 

500 3 2 5167 ' 922.7 8'1°Ío . 99 44% 6% 6% 1376 94% 38 96% 43% 9% 

18236 2 1 3147 377.3 93% 611 39% 6% 24% 9?2 84% 72 100% 42% 134% 

22410 5 3 8517 823.7 ' 85% 92 50% 7% 10·% 2319 94% 59 94°/~ 29% 50% 

285 3 2 5462 1 916.4 98% 95. 50% 5% 5% 1415 93% . 34 95% 36% 119% 

11161 2 1 5181 3501 100% 88 49% 13% 5% 1511 95% 18 96% 35% 17% 

192 10 7 158:26 4187 100% 99 59% 4% 15% 3765 96% 24 84% 16% 289% 

75 2 1 5418 128.3 67% 109 72% 4% 2% 1235 91% 1 8fi% 4% 1 85% 

219 6 4 10009 2094 100% 93 47% 8% 3% 2578 ,S5% 26 96% 33% 44% 

186 2 1 5986 83.3 55% 105 63% 6% 5% 1640 88% 11 91% 9% 66% 

6008 14 12 22456 9e9.6 79% 96 54% 4% 10% 5850 92% 107 9t)% 25% 189o/. 

2333 10 20 27110 1 1623 100% 96_ 61% 4% 33% 6733 94% 87 84% 25% 118o/. 

393 1 9 12 20753 3641 100% 89 48% 11% 9% 6347 94% 94 96% 35% 32% 
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9.6 Anexo 6-Simplificación de Variables 
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+ + + 
CBl!OO Distrito . Vll· lei1 1l~s u~A TV Cn=~ V'iY 

8 o G H J K l. N o p Q R s \1 X 'L AA AC Al> AF 

1 [ALAJUELA -0.66 70.il 70% 142 4 28.30 3.45 - ~ 1 5-a3 70% 51 110 20 11 24 15 51% 7"1~ 12421 126 94% i 31% 

2 ASUNCION ·2.11 1 100 l 100% o 6-4 26.50 -2 .07 2 100% 100% 587 2 2 435 49% 18% 1194 143 97% 94% 

1 3 CALLE BLANCOS -0.95 ·60.6 100% 130 32 26,50 1 . .65 -1 1 100% 100% 416 11 12 4001 48% 10% 5576 83 95% 47% 
1 4 CARMEN ·0.99 76.8 92% 260 74 27 .96 --0.6-0 2 12% 92% 1093 2 3 11 28 60% 1 233 1 13!'..3 5.5 96% -22% 

1 5 CATEDRAL -0.80 66.9 56% : 297 50 27.71 "o.as 2 27% 56% 1024 7 13 3321 1 61% 1.0% 5289 62 93% ·17% 

·6 CINCO ESQUINAS -3.78 68.5 0% 160 o 28 .16 0.00 o 0% 0% 208 4 1 5 4833 54% 16% 1691 10 1 90% 33% 
7 COLON 1 --0.64 72.6 67% 141 17 27.59· · 0.87 1 2 

1 
28% 67% 2609 1 G 4 117 56% S% 3725 11 6 87% 8'9-% 1 

a ~ CONC EPCION --0.42 71.1 44% 297 33 ' 28.16 3.31 1 -11 0% 1 44% 577 1 3 1 HS4 60% 5% 3130 7 90% 36% 
9 . CURRIDABAT 0Jl5 86.1 99'% 204 74 26.00 2.05 1 -1 1 76% 9¡)% 9034 22 16 2339 45% 14% 0053 1: 192 95% 123% 

10 DESAMPARADOS -0.40 58.1 100% 142 5 28.30 3.45 -11 100% [ 100% 1806 B 5 928 55% 7% 5618 39 93% 1 11 % 
11 EL TEJAR · 1.57 72.2 100% 11 6 1 10 28.30 3.46 -~ 1 53% 0% 768 7 5 1539 55% 2% 4673 16 9;.1% l01% 
12 ESCAZU · 0.33 93 92% 227 62 27.27 ·1.30 2 54% 92% 26606 6 6 1413 52% 14% 3512 158 00.% 33% 

13 ,GRANADILLA -0.131 130 .3 64% 221 44 27.47 2.62 -11 41% 64% 94S 8 6 1701 52% 14% 3Q82 53 00% 11 6% 
14 GUACIMA -1.1).2 61 .9 57% n 4 24 27.44 -1.12 2 43% 57% 2242 6 3 277 6 1% 9% 1 4056 39 57% 1:.n% 
15 GUADALUPE CA 0.00 71.5 100% 142 8 28.30 3.45 -1 1 100% 0% 1 6.26 4 3 473 58% 3% 1 31 13 3 ID% 55% 

16 GUADALUPE GO -o 92 1 acu i 87% 161 36 26 .50 -2.07 2 100% 137% 447 15 1 16 4783 1 60% .8% 7047 78 95% 11% 
17 HEREDIA -0.59 [ 70.7 i 52% 11 4 19 :2tl .30 3A5 -11 87'% 52% ' 160823 14 : 13 3567 47% 6% 1 6009 62 ' 96'% 14% 
18 HOSPITAL ·Ó.68 70 91% 287 61 2.7.89 "0,67 2 16"% 91% 642 9 18 3576 52% 18% 64HI S3 1 91% -10% 

19 IPIS -1 .65 72 .3 1 66% 136 2 26 .. 50 1.65 -11 100% 66% 360 14 15 4721 53% 6% 6663 24 94% 81 % 

20 LA GARITA -0 .82 S6.3 100% 21 48 za.u;; "0,4 1 2 O"k 100% 619 3 1 2 1 il3 56% 11 % 2164 49 90% 65% 1: 
1 

MATA DE 
21 PLATANO -0.97 70.7 100% 180 19 26.50 1.65 -11 1 100% 100% 296 9 9 1032 50% 8% 4444 69 95% ' 157% 

22 MATA REDONDA 0 .04 80.6 100% ! 253 o 26.W -2.07 2 1 100% 100% 1253 4 8 1 1266 47% 22% 3148 157 96% 1 38% 
23 MERCED -0,71 68 91% ! 174 81 27.54 -1.03 2 37•1• 913 650 ' 5 11 2962 53% 23% 4012 21 90% 

1 
-8% 

24 MERCEDES HE -1.18 7 6.9 100% ' 66· 37 26.3-0 -0.27 2 100% 100% 801 12 11 1 2364 47% 6% 5281 66 97% 179% 
25 MERCEDES MO -0.66 83.1 100% 295 56 1 26.50 1.65 

1 
-11 100% 1 OO'l'e 107 4 4 1753 35% 16% 1770 57 92% 1 44% 1 

:26 OROSI -2 .68 57.6 0% 142 o 28.3-0 000 ' o 0% 0% 52 
' 

:2 2 14 65% 2% 2317 1 B6% 50% 1 
:27 PARAISO . --0.05 70.4 0% 142 o 1 26.3-0 1 0.00 o 0% 0% 4956 4 3 : 484 62% 2% 8033 14 91% _J 08% ~ 

PARTE 
1 

1 

2 .13 OCCIDENTAL -0.96 67.3 100% 142 7 28.30 3.45 -11 48% 0% 357 J 3 1 2799 52% 4% 2928 22 96% 34% 

1 

29 PARTE ORIENTAL -0.17 82.1 21% 29 11 28.30 3.45 -11 21% 0% 616 : 4 4 1 2686 46% 3% 3534 17 95% 15% 

30 PAVAS --0. 12 75.2 100% 221 57 27 . .139 -0.68 1 2 1 
1 

16% 100% 2499 1 27 52 1 4078 55% 17% 18937 367 913 134% 
J.1 POZOS --0.63 67.1 100% 75 59 213.16 0.00 o ' 1 0% 100% 4589 5 3 336 56% 12% 2362 106 943 143% 

-
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32 SABANILLA ·0.56 91 .1 100% 1,60 l. 54 26.73 1.88 -1 1 86% 1100% 389 9 9 3163 44% 11% 3450 96 97% 128% 

33 SAN ANTONIO .., -t e 62.7 50o/o 1 '') '') 0 0 -te:. 0.00 o 0% 50% 4996 8 10 612 56% 10% 5370 135 90% 81 % 
- l. 1 u '" ,, L.U , I V 1 

34 SAN DIEGO ·2.16 59.9 100% 186 18 26.50 
. -

1.65 -11 100% 100% 1 421 8 5 948 60% 7% 4052 13 1 91% 195% 
: 

35 SAN FRANCISCO -1 .32 74.9 100% 142 21 28.30 3.45 -11 100% 10oii1~ 7457 25 22 3191 56% 11% 10007 66 92% 551 % 

SAN FRANCISCO 

36 DOS RIOS -1.76 77.9 99% 186 44 26.50 -2.07 
1 

2 
' 

100% 99% 395 9 17 4053 46% 10% 6579 288 97% 70% 

37 SAN ISfDRO -2 .15 83.4 100% 160 11 26.50 -2.07 2 100% 100% 612 12 7 829 54% 4% 1298 21 95% 16% 

38 SAN JUAN -2.02 68 100%. ' 19 62 26. 50 -2 .07 2 100% .100% 1437 1 4 3 1137 51% 11% 2427 44 96% -10% 

39 SAN JUAQUIN -2 .33 98.7 1Q0% 142 30 28.30 -0.27 2 100% . -.00% 874 1 5 3 1102 50% 5% 1737 6 95% 62% 
-

40 SAN PABLO -1.39 55.1 100% 113 40 28.30 -0.27 2 100% '100% 8309 14 g 489 59% 4% 1640 7 93% 376% 

41 SAN PEDRO -0.52. 9·3.7 99'°/o 206 76 26.67 1.82 -11 90% 99% 1380 22 23 2752 42% 15% 8746 358 ' 96% 28% -
42 SAN RAFAEL AL 0.17 68.1 0% 20 o 28.Hl 1 0.00 o 0% 0% 506 6 3 498 49% 10% 4026 :w 91°/~ 69% 

43 SAN RAFAEL EZ -0.13 81 .4 100% 241 74 27.47 -110 2 42% 100% 19156 9 10 732 47% 26% 5853 455 . 95% 92% 

44 SAN RAFAEL MO -0.46 91 __ 82% 159 44 26.50 1.65 -11 100% 82% 191 5 5 539 51% 12% 2066 26 91% 30% 

45 SAN RAMON -0 .. 90 61.1 98% 158 38 27.41 -1.16 2 45% 98% 225 2 1 2 556 47% 10% ' 1247 49 92% -12% 
! 

' 

46 SAN VICENTE MO -0.44 82.9 99% 252 691 26.50 -2.07 2 100% 99% 707 27 19 2951 43% 9% 9327 233 97% 73% 

47 SAN VICENTE SO -1.78 52.4 ' 100% 142 35 128.30 -0.27 2 100% l 100% 500 3 2 923 44% 6% 1376 38 96% 9% 

48 SANCHEZ ..{).56 75.3 ! 100% 204 68 27.67 -0.90 2 29% 100% 18236 2 1 1 377 39% 24% 922 72 100% 134% 

49 SANTA ANA -1.82 : 73.4 i 1000/o 53 41f 26.50 -2 .07 2 100% 100% 22410 5 3 824 50% 10% 2319 59 94% 50% 

50 SANTA LUCIA -1 .221 72.5 100% 142 .26 .28.30 -0.27 2 100% 100% ' 
. -

285 3 2 916 50% 5% 1415 34 95% 119% 

1 51 SANTO DOMINGO -1.86 82.1 100% 142 33 28.30 -0.27 2 67% 100% 11161 2 1 3501 49% 5% 1511 18 98% 17% 

52 TIRRASES -0.90 63.9 100% 66 63 28.16 0.00 o 0% 100% 192 10 7 4187 59% 15% 3765 24 84% 289% 

5-3 TOBOSI -3·.11 54.8 0% 58 o 28.30 0.00 o 0% 0% 75 2 1 128 72% 2% 1235 1 86% 85% 

54 TRES RiOS -1.81 82.8 100% 28 28 26.50 1.65 -11 100% 100% 219 ' 6 4 2094 47% 3% 2578 26 96% 44% 

55 TURRUCARES -1 . 9~ 77 0% 110 o 28.1,6 ' 0.00 o 0% 0% 186 2 1 83 63% 5% 1640 11 91% 66% 

56 ULLOA -0.99 76.1 100% 128 29 27.69 -0.87 2 54% ' 100% 6008 ¡, ~4 12 970 54% 10% 5850 107 96% 189% 

57 1 URUCA SJ -0.40 513.2 100% 175 78 27.37 -1.19 2 47% 100% 2333 10 20 1623 61% 33% 6733 11 87 84% 118% 

58 IZAPO ll:: -0.66 75 1 89% 209 38 . 27.39 2.54 -11 47% 89% 393 9 12 3641 48% 9% 6347 94 11 96% 32% 
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Variable de Respuesta-LOGIT. Metodo Stepwise Forward 

Model 
Variables 
Ente red 

1 VIVIEND 

2 RELDEP 

3 DENS 

4 COMSI 

5 DIFERCAN 

6 R750 

Variables Entered/Removed(a) 

Variables 
Method 

Removed 

Stepwise (Criteria : Probability-of-F-to-enter <= ,050, 
' Probability-of-F-to-remove >= , 100). 

Stepwise (Criteria : Probability-of-F-to-enter <= ,050, 
• Probability-of-F-to-remove >= , 100). 

Stepwise (Criteria: Probability-of-F-to-enter <= ,050, 
• Probability-of-F-to-remove >= , 100). 

Stepwise (Criteria: Probability-of-F-to-enter <= ,050, 
' Probability-of-F-to-remove >= , 100). 

Stepwise (Criteria: Probability-of-F-to-enter <= ,050, 
' Probability-of-F-to-remove >= , 100). 

Stepwise (Criteria: Probability-of-F-to-enter <= ,050, 
• Probability-of-F-to-remove >= , 100). 

a Dependent Variable: RES 

Model Summary 

Model R R Square Adjusted R Square Std. Error of the Estimate 

1 ,404(a) ,163 ,148 ,75677 

2 ,492(b) ,242 ,215 ,72660 

3 ,580(c) ,337 ,300 ,68606 

4 ,625(d) ,390 ,344 ,66402 

5 ,662(e) ,439 ,385 ,64328 

6 ,694(f) ,481 ,420 ,62446 
----

a Predictors: (Constant), VIVIEND 

b Predictors: (Constant), VIVIEND, RELDEP 

e Predictors: (Constant), VIVIEND, RELDEP, DENS 

d Predictors: (Constant), VIVIEND, RELDEP, DENS, COMSI 

e Predictors: (Constant), VIVIEND, RELDEP, DENS , COMSI , DIFERCAN 

f Predictors: (Constant), VIVIEND, RELDEP, DENS, COMSI, DIFERCAN, R750 

ANOVA(g) -- --------
Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

Regression 6,258 __ 6 , 25~ 10,928 ,002(a) 
·-- - - -

1 Residual 32,071 56 ,573 

¡Total 1 38,330 1 57 I 1 __ J 

(2 1 Reg;;;;¡~~--1 9,293 1 2 1 4,646 1 
1 

,OOO(b) j 8,801 1 



-- - -- - ··-- ·--
Residual 29,037 55 ,528 

Total 38,330 57 

Regression 12,913 3 4,304 9,145 ,OOO(c) 

3 Residual 25,417 54 ,471 

Total 38,330 57 

Regression 14,961 4 3,740 8,483 ,OOO(d) 

4 Residual 23,369 53 ,441 

Total 38,330 57 

Regression 16,812 5 3,362 8,125 ,OOO(e) 

5 Residual 21,518 52 ,414 

Total 38,330 57 

Regression 18,442 6 3,074 7,882 ,OOO(f) 

6 Residual 19,888 51 ,390 

Total 38,330 57 

a Predictors: (Constant}, VIVIEND 

b Predictors: (Constant), VIVIEND, RELDEP 

e Predictors: (Constant}, VIVIEND, RELDEP, DENS 

d Predictors: (Constant}, VIVIEND, RELDEP, DENS, COMSI 

e Predictors: (Constant}, VIVIEND, RELDEP, DENS, COMSI, DIFERCAN 

f Predictors: (Constant}, VIVIEND, RELDEP, DENS, COMSI, DIFERCAN, R750 

g Dependent Variable: RES 

Coefficients(a) 

Unstandardized Coefficients Standardized Coefficients 

Beta t Sig. 

Model 

(Constant) 

2 VIVIEND 

RELDEP 

B 

,317 

9,816E-05 

Std . Error 

,780 

,000 

-3,473 1,449 

(Constant) 1, 164 , 797 

VIVIEND 1,403E-04 ,000 
3 - --- -·-··- --- ----- -----

-8,930 ,000 

,404 3,306 ,002 

,406 ,686 

,387 3,289 ,002 

-,282 -2,397 ,020 

1,461 ,150 

,553 4,382 ,000 
- -- ·-·····-

-,383 -3,279 ,002 1 RELDE~- : ____ -4,721_¡_ ____ 1A40 

¡ foENS l -2.101E-04 1 ,ooo ¡ 
Ff<con-;~~t) 1 2.3--1-i]r----.931 I 

---- - =:-367:~2.773 ¡ .oosl 
1 2,466 j-.01-? j 

174 
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- --
VIVIEND 1,395E-04 ,000 ,550 4,501 ,000 

RELDEP -6,301 1,575 -,511 -4,001 ,000 

DENS -2.116E-04 ,000 -,369 -2,886 ,006 

COMSI -,538 ,250 -,264 -2, 155 ,036 

(Constant) 2,241 ,908 2,467 ,017 

VIVIEND 1,321E-04 ,000 ,520 4,370 ,000 

RELDEP -6,202 1,526 -,503 -4,063 ,000 
5 

DENS -2.313E-04 ,000 -,404 -3,229 ,002 

COMSI -,709 ,255 -,347 -2,779 ,008 

DIFERCAN 5,006E-02 ,024 ,245 2, 115 ,039 

(Constant) 1,485 ,956 1,553 ,127 

VIVIEND 1,248E-04 ,000 ,492 4,220 ,000 

RELDEP -5,460 1,525 -,443 -3,580 ,001 

6 DENS -2.233E-04 ,000 -,390 -3,206 ,002 

COMSI -1,008 ,288 -,494 -3,504 ,001 

DIFERCAN 5,560E-02 ,023 ,272 2,403 ,020 

R750 ,676 ,330 ,270 2,045 ,046 

a Dependent Variable: RES 

Excluded Variables(g) 

Collinearity Statistics 

Model 
Beta In t Sig. Partial Correlation 

Tolerance 

NS ,118(a) ,964 ,339 ,129 ,997 

R750 , 180(a) ,196 ,993 
-·- ·---

A450 ,243(a) ,256 ,929 

A750 ,254(a) 2,125 ,038 ,275 ,988 

PREC ,001(a) ,010 ,992 ,001 ,999 

DIFPREC , 134(a) 1,087 ,282 ,145 ,974 
1 

DIFERCAN , 165(a) 1,337 ,187 ,177 ,963 

COMSI -,064(a) -,522 ,604 1 -,070 1,000 

INTSI ,094(a) ,761 ,450 
-, --

,102 1 ,987 
! . ' 

CONS ,068(a) ; ,542 1 ,590 1 ,073 j ,976 

~i-~O(;)r--~961 [:3411 · ------ =. 128 I ,313 

-,277(a) -1,126 ,265 -,150 ,245 
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----- --
DENS -,231 (a) -1,696 ,095 -,223 ,779 

RELDEP -,282(a) -2,397 ,020 -,308 ,996 

EXTR ,258(a) 2,159 ,035 ,280 ,985 

USA , 177(a) 1, 187 ,240 ,158 ,667 
·-

TV ,075(a) ,609 ,545 ,082 1,000 

CRECVIV -,105(a) -,838 ,406 -, 112 ,963 

NS -,025(b) -,185 ,854 -,025 ,760 

R750 ,067(b) ,504 ,616 ,068 ,794 

A450 ,190(b) 1,545 ,128 ,206 ,887 

A750 ,175(b) 1,393 ,169 ,186 ,862 

PREC '146(b) 1,133 ,262 ,152 ,820 
- . 

DIFPREC ,136(b) 1,146 ,257 ,154 ,974 

DIFERCAN ,102(b) ,829 ,411 , 112 ,908 

COMSI -,260(b) -1,996 ,051 -,262 ,767 

2 INTSI -,037(b} -,276 ,784 -,038 ,799 
--··- ------

CONS ,030(b) ,250 ,803 ,034 ,958 

INM -,355(b} -1,667 ,101 -,221 ,294 

EMI -,387(b) -1,631 ,109 -,217 ,238 

DENS -,367(b) -2,773 ,008 -,353 ,703 

EXTR ,203(b) 1,702 ,095 ,226 ,933 

USA ,043(b) ,269 ,789 ,037 ,554 

TV -,225(b) -1,403 ,166 -,188 ,527 

CRECVIV -,039(b) -,315 ,754 -,043 ,909 
--·--~------- - - - --

NS -,029(c) -,228 ,820 
1 

-,031 ,760 

R750 ,044(c) · ,350 ,728 ,048 ,790 

A450 ,218(c) 1,888 ,064 ,251 ,882 

A750 ,176(c) ! 1,488 ,143 ! ,200 ! ,862 

' PREC 
·---r 

,212 I , 136(c) ! 1,110 151 ¡ . ,819 

DIFPREC , 173(c) 1,554 ,126 ,209 ,962 

DIFERCAN 
3 

, 143(c) 1,229 ,225 ,166 ,894 

COMSI -,264(c) -2, 155 ,036 -,284 ,767 
- · ·--·- ·- --

INTSI -,064(c) -,507 ,614 ! -,070 ,795 

CONS 
-

,036(c) ,313 ,755 ' ,958 ,043 1 

INM -,31 1(c) -1,538 ,13D -,207
1 ,293 
1 

.EMI 
' 1 ' ! ' 

-210(c) 1 -878 · 384 ¡ 215 
' 1 ' i 

-120 1 

ÍEXTR ,197(c) 1,753 1 ,085 ,234 1 ,933 j 

jusA -,089(c) -,567 ¡ ,573 -,078 I ,504 1 



TV 

CRECVIV 

NS 

R750 

A450 

A750 

PREC 

DIFPREC 

DIFERCAN 

4 INTSI 

CONS 

INM 

EMI 

EXTR 

USA 

TV 

CRECVIV 

NS 

R750 

A450 

A750 

PREC 

DIFPREC 

INTSI 
5 

CONS 

INM 

EMI 

!EXTR 

USA 

TV 

CRECVIV 

NS 

IA450 

. A750 
6 

1 IPREC 
1 

DIFPREC 

INTSI 

-,226(c) 

-,062(c) 

,001(d) 

,233(d) 

,192(d) 

,140(d) 

,028(d) 

,189(d) 

,245(d) 

,042(d) 

,042(d) 

-, 154(d) 

-,150{d) 

'138(d) 

-, 140(d) 

-,134(d) 

-,004(d) 

-,004(e) 

,270(e) 

, 173(e) 

,219(e) 

,015(e) 

-, 154(e) 

,161(e) 

,018(e) 

-

-1 ,499 ,140 

-,532 ,597 

,008 ,993 

1,699 ,095 

1,694 ,096 

1,201 ,235 

,210 ,835 

1,760 ,084 

2, 115 ,039 

,323 ,748 

,376 ,708 

-,695 ,490 

-,641 ,524 

1,192 ,239 

-,913 ,365 

-,853 ,397 

-,034 ,973 

-,033 ,974 

2,045 ,046 

1,566 ,124 

1,911 ,062 

'1 16 ,908 

o, 521 ,604 
- - -

1,192 ,239 

,1 68 ,867 

-,202 ,527 

-,073 ,904 

,001 ,750 

,229 ,592 

,229 ,870 

'164 ,840 

,029 ,659 

,237 ,958 

,281 ,805 

,045 ,677 

,052 ,958 

-,096 ,237 

-,089 ,211 

,1 63 ,849 

-,126 ,494 

-,117 ,468 

-,005 ,852 

-,005 ,750 

,275 ,584 

,214 ,863 

,259 ,781 

,016 ,657 

-,073 '125 

,165 ' ,587 

,024 ,947 

-, 127(e) -,592 ,557 -,083 ,236 

-~27(e) ; ,110 . .. _9_13-;! _______ ,0_1_5--+-¡ _ _____ .184 

,219(e) 1 1,917 ,061 ! ,259 1 ,787 

-,044(e) -,276 ,784 -,039 ,443 

-,118(e) 

-,003(e) 

,012(f) 

' 140(f) 

,1 21(f) 

' 
017(f) i 

1 

-,058(f) 

-,065(f) 

-,776 ,442 

-,024 ,981 
- ----·--·-- -- -

, 102 ,919 1 

1,285 ,205 

,831 ,410 

135 893 1 

' 1 ' i 

-,199 j ,843 i 

-,340 l ,736 I 

-,108 ,466 

-,003 ,851 

,014 ,747 

,179 ,841 

,1 17 ,481 

019 1 657 
' 

:122 ¡ -,028 1 

-,048 I ,287 ¡ 

177 



CONS ,062(f) ,584 ,562 ,082 ,910 

INM -, 159(f) -,759 ,452 -,107 ,235 

EMI -, 127(f) -,511 ,612 -,072 '167 

EXTR '151(f) 1,224 ,227 '171 ,665 

USA -, 120(f) -,766 ,447 -,108 ,420 

TV -, 130(f) -,875 ,386 -, 123 ,466 

CRECVIV -,048(f) -,429 ,670 -,061 ,819 

a Predictors in the Model: (Constant), VIVIEND 

b Predictors in the Model: (Constant), VIVIEND, RELDEP 

e Predictors in the Model: (Constant), VIVIEND, RELDEP, DENS 

d Predictors in the Model: (Constant), VIVIEND, RELDEP, DENS, COMSI 

e Predictors in the Model: (Constant), VIVIEND, RELDEP, DENS, COMSI, DIFERCAN 

f Predictors in the Model: (Constant), VIVIEND, RELDEP, DENS, COMSI, DIFERCAN, R750 

g Dependent Variable: RES 

Variable de Respuesta-LOGIT. Metodo Stepwise Backward 

Regression 
Variables Entered/Removed(b) 

Model 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

Variables Entered 

CRECVIV, USA, DIFERCAN, CONS, DENS, TV, A450, 
PREC, A750, NS, R750, EXTR, VIVIEND, RELDEP, 
COMSI, INTSI, INM, EMI, DIFPREC(a) 

Var iables 
Removed 

, CRECVIV 

, l lNM 

, NS 

, PREC 

Method 

En ter 

Backward (criterion: 
Probability of F-to
remove >= , 100). 

Backward (criterion: 
Probability of F-to
remove >= , 100). 

Backward (criterion: 
Probability of F-to
remove >= , 100). 

Backward (criterion: 
Probabi lity of F-to
remove >= , 100). 

Backward (criterion: 
, DIFPREC Probability of F-to-

178 

1 1 í
1

_ I ____ _ ~--il _____ ! ~:_~?ve >= ,100L _____ _ 

1 Backward ( criterion: 
• TV 1 Probability of F-to-



8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

a Ali requested variables entered. 

b Dependent Variable: RES 

Model R R Square 

1 ,7 42(a) ,551 

2 ,742(b) ,550 

3 ,741(c) ,549 

4 ,740(d) ,548 

5 ,739(e) · ,546 

,5 '738(f) 1 ,545 ' 

7 ,736(g) ,542 

8 ,734(h) ,538 

9 ,731(i) ,534 

10 '727(j) ,528 
-- ···---· - -----

11 ,721(k) ,520 

12 ,714(1) ,510 

13 ,704(m) · ,496 

!14 ,694(n) ,481 1 
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remove >= , 100). 

Backward (criterion: 

' CONS Probability of F-to-
remove >= , 100). 

-· 

Backward (criterion: 

' A750 Probability of F-to-
remove >= , 100). 

Backward (criterion: 

' INTSI Probability of F-to-
remove >= , 100). 

Backward (criterion: 

' 
EMI Probability of F-to-

remove >= , 100). 

Backward (criterion: 

' 
A450 Probability of F-to-

remove >= , 100). 

Backward (criterion: 

' 
USA Probability of F-to-

remove >= , 100 ). 

Backward (criterion: 

' 
EXTR Probability of F-to-

remove >= , 100). 

Model Summary 

Adjusted R Square Std. Error of the Estímate 

,326 ,67325 

,342 ,66512 

,358 ,65727 

,372 ,65002 

,383 ,64403 

,397 ,63670 

,407 ,63150 

,415 ,62710 

,422 ,62334 

,428 ,62016 
------·--

,430 ,61885 

,430 ,61911 

,426 . ,62143 
J 

~420 1 ,62446 

a Predictors: (Constant), CRECVIV, USA, DIFERCAN, CONS, DENS, TV, A450, PREC, A750, NS, R750, 
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EXTR, VIVIEND, RELDEP, COMSI, INTSI, INM, EMI , DIFPREC 

b Predictors: (Constant), USA, DIFERCAN, CONS, DENS, TV, A450, PREC, A750, NS, R750, EXTR, 
VIVIEND, RELDEP, COMSI, INTSI, INM, EMI, DIFPREC 

e Predictors: (Constant), USA, DIFERCAN, CONS, DENS, TV, A450, PREC, A750, NS, R750, EXTR, 
VIVIEND, RELDEP, COMSI, INTSI, EMI, DIFPREC 

d Predictors: (Constant), USA, DIFERCAN, CONS, DENS, TV, A450, PREC, A750, R750, EXTR, 
VIVIEND, RELDEP, COMSI, INTSI, EMI, DIFPREC 

e Predictors: (Constant), USA, DIFERCAN, CONS, DENS, TV, A450, A750, R750, EXTR, VIVIEND, 
RELDEP, COMSI, INTSI, EMI, DIFPREC 

f Predictors: (Constant), USA, DIFERCAN, CONS, DENS, TV, A450, A750, R750, EXTR, VIVIEND, 
RELDEP, COMSI, INTSI, EMI 

g Predictors: (Constant), USA, DIFERCAN, CONS, DENS, A450, A750, R750, EXTR, VIVIEND, RELDEP, 
COMSI, INTSI, EMI 

h Predictors: (Constant), USA, DIFERCAN, DENS, A450, A750, R750, EXTR, VIVIEND, RELDEP, COMSI, 
INTSI, EMI 

i Predictors: (Constant), USA, DIFERCAN, DENS, A450, R750, EXTR, VIVIEND, RELDEP, COMSI, INTSI, 
EMI ~ 

j Predictors: (Constant), USA, DIFERCAN, DENS, A450, R750, EXTR, VIVIEND, RELDEP, COMSI, EMI 

k Predictors: (Constant), USA, DIFERCAN, DENS, A450, R750, EXTR, VIVIEND, RELDEP, COMSI 

1 Predictors: (Constant), USA, DIFERCAN, DENS, R750, EXTR, VIVIEND, RELDEP, COMSI 

m Predictors: (Constant), DIFERCAN, DENS, R750, EXTR, VIVIEND, RELDEP, COMSI 

n Predictors: (Constant), DIFERCAN, DENS, R750, VIVIEND, RELDEP, COMSI 

ANOVA(o) 

Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

Regression 21, 106 19 1, 111 2,451 ,009(a) 

1 Residual 17,224 38 ,453 

Total 38,330 57 

Regression 21,077 18 1, 171 2,647 ,005(b) 

2 Residual 1 17,253 i 39 ¡ ,442 

Total 
1- - -

38,330 ¡ 57 1 

Regression 21,050 17 1,238 2,866 ,003(c) 

3 Residual 17,280 40 ,432 

Total 38,330 57 

Regression 21,006 16 1,313 3,107 ,002(d) 

4 Residual 17,324 41 ,423 

Total 38,330 57 1 

--

1 
Regression 20,909 I 15 ! 1,394 3,361 ,001(e) 

- - - 1 -----·-:·--. -------T-
17,421 1 42T- 1 5 )Residual ,415 

1 

!Total ! 38,330 1 57 1 J l 



6 

7 

8 

9 

Regression 

Residual 

Total 

Regression 

Residual 

Total 

Regression 

Residual 

Total 

Regression 

Residual 

Total 

Regression 

10 Residual 

Total 

Regression 

11 Residual 

Total 

Regression 

12 Residual 

Total 

Regression 

13 Residual 

Total 

Regression 

14 Residual 

Total -·- - ·-··- ---.1 ... 

20,898 14 

17,431 43 

38,330 57 

20,783 13 

17,547 44 

38,330 57 

20,634 12 

17,696 45 

38,330 57 

20,456 11 

17,874 46 

38,330 57 

20,253 10 

18,076 47 

38,330 57 

19,947 9 

18,383 48 

38,330 57 

19,548 8 

18,782 4t' 

38,330 57 

19,021 7 

19,309 50 

38,330 57 

18,442 6 

19,888 51 

38,330 57 

1,493 

,405 

1,599 

,399 

1,719 

,393 

1,860 

,389 

2,025 

,385 

2,216 

,383 

2,443 

,383 

2,717 

,386 

3,074 

,390 

3,682 

4,009 

4,372 

4,786 

5,266 

5,787 

6,375 

7,036 

7,882 
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,OOO(f) 

,OOO(g) 

,OOO(h) 

,OOO(i) 

,OOO(j) 

,OOO{k) 

,000(1) 

,OOO(m) 

,OOO(n) 

1 a Predictors: (Constant), CRECVIV, USA, DIFERCAN, CONS, DENS, TV, A450, PREC, A750, NS, R750, 
EXTR, VIVIEND, RELDEP, COMSI, INTSI, INM, EMI, DIFPREC 

' b Predictors: (Constant), USA, DIFERCAN, CONS, DENS, TV, A450, PREC, A750, NS, R750, EXTR, 
VIVIEND, RELDEP, COMSI, INTSI, INM, EMI, DIFPREC 

e Predictors: (Constant), USA, DIFERCAN, CONS, DENS, TV, A450, PREC, A750, NS, R750 , EXTR, 
VIVIEND, RELDEP, COMSI, INTSI, EMI, DIFPREC 

d Predictors: (Constant), USA, DIFERCAN, CONS, DENS, TV, A450, PREC, A750, R750, EXTR, 
VIVIEND, RELDEP, COMSI, INTSI, EMI, DIFPREC 

i e Predictors: (Constant), USA, DIFERCAN, CONS, DENS, TV, A450, A750, R750, EXTR, VIVIEND, 
j RELDEP, COMSI, INTSI, EMI, DIFPREC 

f Predictors: (Constant), USA, DIFERCAN, CONS, DENS, TV, A450, A750, R750, EXTR, VIVIEND, 
RELDEP, COMSI, INTSI, EMI 
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g Predictors: (Constant), USA, DIFERCAN, CONS, DENS, A450, A750, R750, EXTR, VIVIEND, RELDEP, 
COMSI, INTSI, EMI 

h Predictors: (Constant), USA, DIFERCAN, DENS, A450, A750, R750, EXTR, VIVIEND, RELDEP, COMSI, 
INTSI, EMI 

i Predictors: (Constant}, USA, DIFERCAN, DENS, A450, R750, EXTR, VIVIEND, RELDEP, COMSI , INTSI, 
EMI 

j Predictors: (Constant), USA, DIFERCAN, DENS, A450, R750, EXTR, VIVIEND, RELDEP, COMSI , EMI 

k Predictors: (Constant), USA, DIFERCAN, DENS, A450, R750, EXTR, VIVIEND, RELDEP, COMSI 

1 Predictors: (Constant), USA, DIFERCAN, DENS, R750, EXTR, VIVIEND, RELDEP, COMSI 

m Predictors: (Constant), DIFERCAN, DENS, R750, EXTR, VIVIEND, RELDEP, COMSI 

n Predictors: (Constant), DIFERCAN, DENS, R750, VIVIEND, RELDEP, COMSI 

o Dependent Variable: RES 

Coefficients(a) 

Unstandardized Coefficients Standardized Coefficients 

Beta t Sig. 

Model B Std. Error 

(Constant) -2,813 15,644 -, 180 ,858 

NS 3,296E-03 ,011 ,045 ,311 ,758 

R750 ,772 ,636 ,308 1,214 ,232 

A450 1,381 E-03 ,002 ,126 ,904 ,371 

A750 3,301E-03 ,007 ,103 ,485 ,630 

PREC ,224 ,551 ,203 ,406 ,687 

DIFPREC -,230 ,530 -,508 -,433 ,667 

DIFERCAN ,136 ,239 ,667 ,569 ,572 

COMSI -,693 ,492 -,340 -1 ,407 ,167 

,INTSI -,401 ,520 -,184 -,772 ,445 
1 ---~---- - ---------~ - ------

CONS 3,026E-06 · ,000 ' ,082 ,630 ,532 

INM -1 .246E-02 ,037 -,099 -,333 ,741 

EMI -2.315E-02 ,031 -,235 -,754 ,456 

DENS -2.208E-04 ,000 -,385 -2,428 ,020 

RELDEP -5,900 2,345 -,479 -2,516 ,016 

EXTR 1,403 2,315 '116 ,606 ,548 

1VIVIEND 2,077E-04 ,000 ,818 2,628 ,012 

USA -1.501 E-03 , ,002 -,173 -,879 ,385 r:rv- --
-2,717 1 

----·- --
1 4,390 1 -, 115 ! -,619 !,540 1 

l cRECVIV 
1 1 

1 3,395E-02 I ,1351 -· 
¡,- -- -

1 ,040 1 ,251 ¡ ,803 J 



2 

3 

1 
1 

¡ 

(Constant) 

NS 

R750 

A450 

A750 

PREC 

DIFPREC 

DIFERCAN 

COMSI 

INTSI 

CONS 

INM 

EMI 

DENS 

RELDEP 

EXTR 

VIVIEND 

USA 

TV 

(Constant) 

NS 

R750 

A450 

A750 

PREC 

DIFPREC 

,DIFERCAN 

-2,607 

3,445E-03 

,782 

1,301 E-03 

3,077E-03 

,217 

-,205 

,126 

-,680 

-,377 

2,754E-06 

-8.154E-03 

-2.306E-02 

-2.232E-04 

-5,780 

1,532 

2,033E-04 

-1.510E-03 

-2,789 

-3,561 

3,271 E-03 

,792 

1,273E-03 
- --

2,723E-03 

,251 

-,242 

,142 

15,434 

,010 

,627 

,001 

,007 

,543 

,514 

,233 

,484 

,504 

,000 

,033 

,030 

·ººº 
2,268 

2,231 

·ººº 
,002 

4,327 

14,773 

,010 

,618 

,001 

,006 

,519 

,486 

,222 
~~~~~~~~-· 

COMSI 

INTSI 

CONS 

EMI 

DENS 

RELDEP 

EXTR 

VIVIEND 
1 

rusA 
1 

JTV 

-,716 

-,400 

2,603E-06 

-2.547E-02 

-2.218E-04 

-5,793 

1,688 

1 951 E-04 , 
' 

-1.507E-03 

-2,781 

,456 1 

,490 

·ººº 
,028 

·ººº 
2,240 

2,115 

000 1 . 
1 

.002 ¡ 
4,276 j 

-, 169 ,867 

,047 ,329 ,744 

,312 1,247 ,220 

,119 ,882 ,383 

,096 ,462 ,647 

, 197 ,399 ,692 

-,453 -,398 ,693 

,618 ,542 ,591 

-,333 -1,405 ,168 

-,173 -,747 ,460 

,075 ,596 ,555 

-,064 -,248 ,805 

-,234 -,760 ,452 

-,389 -2,497 ,017 

-,469 -2,549 ,015 

, 127 ,687 ,496 

,801 2,670 ,011 

-, 17 4 -,895 ,376 

-, 118 -,644 ,523 

,044 

,316 

,116 

,085 

,228 

-,241 ,811 

,317 ,753 

1,280 ,208 

,876 ,386 

,424 ,674 

,483 ,632 

-,535 -,497 ,622 

- - ,696_J __._?4~_'.-~-~~-
-,351 1-1,569 ,124 

-,1 83 -,817 ,419 

,071 ,575 ,568 

-,258 -,897 ,375 

-,387 -2,516 ,016 

-,470 -2,586 ,013 

,139 ,798 ,430 

. 1 . ' 769 2 875 006 

-,174 -,904 J ,371 

-, 117 -,650 j ,519 

183 



(Constant) -3,520 14,609 

R750 ,758 ,602 

A450 1,295E-03 ,001 

A750 3,190E-03 ,006 

PREC ,246 ,513 

DIFPREC -,243 ,481 

DIFERCAN ,144 ,219 

COMSI -,697 ,447 

4 INTSI -,411 ,483 

CONS 2,466E-06 ,000 

EMI -2.557E-02 ,028 

DENS -2.215E-04 ,000 

RELDEP -5,824 2,214 

EXTR 1,668 2,091 

VIVIEND 1,939E-04 ,000 

USA -1.404E-03 ,002 

TV -2,413 4,070 

(Constant) 3,148 4,420 

R750 ,868 ,552 

A450 1,498E-03 ,001 

A750 3,512E-03 ,006 

DIFPREC -2.674E-02 ,166 

DIFERCAN 4,511 E-02 ,074 
- - . - - -

COMSI -,683 ,442 

INTSI -,445 ,474 
5 

CONS 2,939E-06 ,000 

EMI -2.484E-02 j ,028 ¡ 
DENS --2.288E~ü4-, - ---:oaar 
RELDEP -5,810 2,193 

EXTR 1,599 2,067 

VIVIEND 1,968E-04 ,000 

USA -1.587E-03 ,002 

TV -2,1 01 3,981 

(Constant) 3,145 4,370 

1 

!A450 

1 

1,513E-03 ,001 
' 
IA750 3,672E-03 ,006 1 

.R750 
6 

,845 , ,526 l 

- - --

-,241 ,811 

,303 1,258 ,21 6 

'118 ,902 ,372 

,100 ,51 5 ,609 

,224 ,479 ,634 

-,538 -,505 ,616 

,704 ,656 ,515 

-,342 -1,559 ,127 

-,189 -,851 ,400 

,067 ,553 ,583 

-,259 -,910 ,368 

-,387 -2,541 ,015 

-,473 -2,631 ,012 

,138 ,798 ,430 

,764 2,894 ,006 

-,162 -,868 ,390 

-,102 -,593 ,556 

,712 ,480 

,347 1,573 ,123 

,137 1, 102 ,277 

,110 ,576 ,567 

-,059 -, 162 ,872 

,221 ,609 ,546 

-,335 -1,545 ,1 30 

-,204 -,940 ,353 

,080 ,683 ,499 

-,252 i -,894 ,376 
----- ----- - --

1 
-,399 -2,689 ,010 

-,472 -2,649 ,011 

,132 ,774 ,443 

,775 2,975 ,005 

-,183 -1,020 ,31 4 

-,089 -,528 ,600 

,720 ,476 

,338 ; 1,604 ,116 
1 

,138 1,128 : ,266 
' 

,115 ,617 / ,540 

184 

' 



7 

8 

! 

l 

DIFERCAN 

COMSI 

INTSI 

CONS 

EMI 

DENS 

RELDEP 

EXTR 

VIVIEND 

USA 

TV 

(Constant) 

R750 

A450 

A750 

DIFERCAN 

COMSI 

INTSI 

CONS 

EMI 

DENS 

RELDEP 

EXTR 

VIVIEND 

USA 

(Constant) 

R750 

A450 

A750 

DIFERCAN 

COMSI 

INTSI 

EMI 

DENS 

IRELDEP 

!exTR 

IVIVIEND 

3,409E-02 ,028 ,167 1, 199 ,237 

-,644 ,365 -,316 -1 ,766 ,085 

-,429 ,457 -,197 -,938 ,354 

2,731E-06 ,000 ,074 ,672 ,505 

-2.481 E-02 ,027 -,252 -,903 ,372 

-2 .281E-04 ,000 -,398 -2 ,715 ,010 

-5,809 2, 168 -,471 -2 ,679 ,010 

1,655 2,014 ,137 ,822 ,416 

1,956E-04 ,000 ,771 3,009 ,004 

-1 .535E-03 ,002 -, 177 -1,020 ,313 

-2,098 3,935 -,089 -,533 ,597 

,905 1,190 ,761 ,451 

,783 ,509 ,313 1,537 '131 

1,496E-03 ,001 ,136 1, 125 ,266 

3,863E-03 ,006 '121 ,656 ,515 

3,639E-02 ,028 ,178 1,305 ,199 

-,674 ,358 -,330 -1 ,885 ,066 

-,409 ,452 -,187 -,904 ,371 

2,445E-06 ,000 ,066 ,612 ,543 

-2 .316E-02 ,027 -,235 -,855 ,397 

-2.336E-04 ,000 -,408 -2,825 ,007 

-5,217 1,848 -,423 -2 ,823 ,007 

1,922 1,935 ,1 59 ,993 ,326 

1,959E-04 ,000 ,772 3,037 ,004 

-1.694E-03 ,001 -,195 -1,158 ,253 

,977 1,175 ,831 ,410 

,729 ,498 ,291 1,463 '150 
- 1 :4o-5E-OJ1 ·---- --:oo-1 +j ---------

,128 1,071 ,290 

3,926E-03 ,006 

3, 799E-02 ,028 

-,654 ,354 

-,393 ,448 

-2.485E-02 

-2.314E-04 . 

-5,321 1 

,027 

,000 

1,827 ' 
1 

1,990 1,918 

2,017E-04 ·ººº 

,122 ,672 ,505 

,186 1,378 ,175 

-,321 -1 ,850 ,071 

-,180 -,877 ,385 

-,252 -,929 ,358 

-,404 -2 ,821 ,007 

-,432 ' -2 ,912 ,006 
1 

,164 j 1.031 ¡ ,305 

,795 l 3.184 j ,oo3 

185 
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USA -1 .683E-03 ,001 -,194 -1, 159 ,253 

(Constant) 1,056 1,163 ,908 ,369 

R750 ,817 ,478 ,326 1,709 ,094 

A450 1,427E-03 ,001 ,130 1,094 ,280 

DIFERCAN 3,827E-02 ,027 ,187 1,397 ,169 

COMSI -,736 ,330 -,361 -2,228 ,031 

INTSI -,309 ,428 -,142 -,722 ,474 
9 

EMI -2.280E-02 ,026 -,231 -,863 ,392 

DENS -2.281E-04 ·ººº -,398 -2,802 ,007 

RELDEP -5,478 1,801 -,445 -3,041 ,004 

EXTR 2,483 1,761 ,205 1,410 ,165 

VIVIEND 1,946E-04 ·ººº ,767 3,135 ,003 

USA -1.571E-03 ,001 -,181 -1,096 ,279 

(Constant) ,996 1, 154 ,863 ,392 

R750 ,593 ,363 ,237 1,637 ,108 

A450 1,404E-03 ,001 ,128 1,083 ,284 

DIFERCAN 4,457E-02 ,026 ,218 1,725 ,091 

COMSI -,794 ,319 -,389 -2,491 ,016 

10 EMI -2 .345E-02 ,026 -,238 -,893 ,377 

DENS -2.268E-04 ·ººº -,396 -2,802 ,007 

RELDEP -5,359 1,785 -,435 -3,003 ,004 

EXTR 2,183 1,703 ,180 1,282 ,206 

VIVIEND 1,931E-04 ·ººº ,761 3,1 28 ,003 
-

USA -1.558E-03 ,001 -,180 -1,092 ,280 

(Constant) 1,354 1,079 1,254 ,216 

R750 ,548 ,358 ,219 1,531 ,1 32 

A450 1,317E-03 ; ·º°.1_ 1 . ,120 1,021 ,313 -------·- ·- ---- --·-·· -· --· 

DIFERCAN 5,024E-02 1 ,025 1 ,246 2,010 ,050 ! 

COMSI 
11 

-,857 ,310 -,420 -2,762 ,008 

DENS -2 .585E-04 ·ººº -,451 -3,561 ,001 

RELDEP -5,715 1,736 -,464 -3,292 ,002 

EXTR 1,787 1,641 ,148 1,089 ,282 
-

VIVIEND 1,512E-04 ·ººº ' ,596 3,777 ·ººº 
USA -1.777E-03 ,001 -,205 -1,267 ,211 

. (Constant) 1,470 : 1,074 1 i 1,369 ,177 

112 IR750 1 ,547 ] ,358 J 
.21·9 ! 1.527- ,133_, 

1 DIFERCAN 
1 ' 

5,583E-02 ,024 ,273 2,288 ,026 
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COMSI -,871 ,310 -,427 -2,812 ,007 

DENS -2.515E-04 ,000 -,439 -3,478 ,001 

RELDEP -5,746 1,736 -,466 -3,309 ,002 

EXTR 2,341 1,549 ,193 1,511 ,137 

VIVIEND 1,527E-04 ,000 ,602 3,817 ,000 

USA -1.638E-03 ,001 -,189 -1, 173 ,247 

(Constant) 1,049 1,016 1,033 ,307 

R750 ,503 ,358 ,201 1,406 ,166 

DIFERCAN 6,276E-02 ,024 ,307 2,642 ,011 

COMSI 
13 

-,859 ,311 -,421 -2,764 ,008 

DENS -2.266E-04 ,000 -,395 -3,266 ,002 
.. 

:1.ELDEP -4,900 1,585 -,398 -3,091 ,003 

EXTR 1,825 1,491 '151 1,224 ,227 

VIVIEND 1,21 OE-04 ,000 ,477 4,090 ,000 

(Constant) 1,485 ,956 1,553 ,127 

R750 ,676 ,330 ,270 2,045 ,046 

DIFERCAN 5,560E-02 ,023 ,272 2,403 ,020 

14 COMSI -1,008 ,288 -,494 -3,504 ,001 

DENS -2.233E-04 ,000 -,390 -3,206 ,002 

RELDEP -5,460 1,525 -,443 -3,580 ,001 

VIVIEND 1,248E-04 ,000 ,492 4,220 ,000 

a Dependent Variable: RES 

Excluded Variables(n) 

Collinearity Statistics 

Model 
Beta In t Sig. Partial Correlation 

Tolerance 

2 CRECVIV ,040(a) ,251 ,803 ,041 ,471 

CRECVIV ,016(b) '112 ,912 ,018 ,597 
3 

INM -,064(b) -,248 ,805 -,040 ,172 

CRECVIV ,019(c) ,138 ,891 ,022 ,601 
---

4 INM -,059(c) -,230 ,820 -,036 ,172 

1NS ,044(c) " ,317 ¡ ,753 
1 : ~ci~ ¡- --

,579 
_ _ 1 - - -----··- - ·-

jCRECVIV 
----·--r·----·- ,--- ·-·1·-----

,618 ,008(d) 1 ,058 I ,954 ¡ 
5 

,731 1 INM -,085(d) -,346 -,054 1 ,184 



NS 

PREC 

CRECVIV 

INM 

6 NS 

7 

PREC 

DIFPREC 

CRECVIV 

INM 

NS 

PREC 

DIFPREC 

TV 

CRECVIV 

INM 

NS 

8 PREC 

9 

DIFPREC 

TV 

CONS 

CRECVIV 

INM 

NS 

PREC 

DIFPREC 

TV 

CONS 
- ···----

IA750 

CRECVIV 

INM 

NS 

PREC 

10 DIFPREC 

TV 

jCONS 
IA75_0 __ _ 

INTSI 

,042(d) 

,224(d) 

-,001(e) 

-,089(e) 

,044(e} 

,003(e) 

-,059(e) 

,003(f) 

-,085(f) 

,022(f) 

-,002(f) 

-,058(f) 

-,089(f) 

-,002(g} 

-,067(g) 

,014(g) 

,031 (g) 

,01 O(g) 

-,074(g) 

,066(g} 

-,009(h} 

-,037(h} 

,032(h) 

,020(h} 

-,024(h} 

-,080(h} 

,306 ,761 

,479 ,634 

-,012 ,991 

-,371 ,713 

,324 ,747 

,017 ,987 

-,162 ,872 

,022 ,983 

-,358 ,722 

,171 ,865 

-,011 ,991 

-, 161 ,873 

-,533 ,597 

-,019 ,985 

-,287 ,775 

,111 ,912 

,210 ,835 

,029 ,977 

-,451 ,654 

,612 ,543 

-,073 ,942 

-,163 ,871 

,255 ,800 

,141 ,889 

-,071 ,944 

-,492 ,625 

,068_~- -~-' . ,533_ 

'122(h) ,672 ,505 

-,021 (i) 

-,07 4(i) 

,033(i ) 

,045(i) . 

,032(i) 

-,068(i) 

,062(i) 1 

,078(i) 

-, 142(i) 

-,184 ,854 

-,336 ,739 

,266 ,791 

,319 ,751 

,098 ,922 

-,424 ,674 

,584 1 ,562 

,446 1 ,658 
1 

-,722 ,474 

,048 

,075 

-,002 

-,057 

,050 

,003 

-,025 

,003 

-,054 

,026 

-,002 

-,025 

-,081 

-,003 

-,043 

,017 

,032 

,004 

-,068 

,092 

-,011 

-,024 

,038 

,021 

-,011 

-,073 

,093 . 

,100 1 

-,027 

-,049 

,039 

,047 

,014 

-,062 

,086 1 

,066 j 

-,106 

188 

,580 

5,070E-02 

,739 

,189 

,585 

,420 

8,052E-02 

,742 

,189 

,631 

,421 

8,052E-02 

,384 

,745 

'191 

,637 

,484 

8,855E-02 

,390 

,885 

,750 

,198 

,669 

,489 

9,057E-02 

,392 

,885 

,309 

,769 

,210 

,669 

,522 

9,577E-02 

,395 

,888 

,335 

,263 



CRECVIV 

INM 

NS 

PREC 

DIFPREC 
11 

TV 

CONS 

A750 

INTSI 

EMI 

CRECVIV 

INM 

NS 

PREC 

DIFPREC 

12 TV 

CONS 

A750 

INTSI 

EMI 

A450 

CRECVIV 

INM 

NS 

PREC 

DIFPREC 

•TV 
13 rcoNs- -

A750 

INTSI 

EMI 

A450 

USA 

CRECVIV 

l lNM 
114 1 
! jÑs 

1 IPREC 

-,0360) 

-,123(j) 

,034(j) 

,051 (j) 

,049(j) 

-,048(j) 

,071 (j) 

,059(j) 

-, 147(j) 

-,2380) 

-,056(k) 

-, 120(k) 

,042(k) 

,049(k) 

,014(k) 

-,049(k) 

,058(k) 

,065(k) 

-, 142(k) 

-,216(k) 

, 120(k) 

-,046(1) 

-, 143(1) 
- ---· ··-

-,003(1) 

,087(1) 

,097(1) 

-,079(1) ¡ 
.o59(1)·r -

,038(1) 

-,141(1) 

-,264(1) 

'106(1) 

-, 189(1) ' 
1 

-,048(m) , 

-, 159(m) 1 

1 

,012(m) ¡ 

,017(m) 1 

-,313 ,756 -,046 

-,590 ,558 -,086 

,273 ,786 ,040 

,363 ,718 ,053 

,152 ,880 ,022 

-,301 ,765 -,044 

,671 ,506 ,097 

,338 ,737 ,049 

-,754 ,455 -,109 

-,893 ,377 -, 129 

-,498 ,621 -,072 

-,575 ,568 -,083 

,340 ,736 ,049 

,354 ,725 ,051 

,043 ,966 ,006 

-,307 ,760 -,044 

,546 ,588 ,079 

,378 ,707 ,054 

-,726 ,471 -,104 

-,812 ,421 -, 116 

1,021 ,313 ,1 46 

-,411 ,683 -,059 

-,687 ,495 -,098 

-,024 ,981 : -,003 

,646 ,521 ,092 

,306 ,761 . ,044 

-,502 j 
,561 1 

,618 i -,071 
---+-- --¡ - -------------·- - ----

,577 I ,080 

,220 

-,719 

-1,008 

,896 

-1,173 ; 

-,429 '. 

,827 

,476 

,318 

,375 

,247 ' 

,670 

-,759 I ,452 1 

,102 ,919 

,135 ,893 

,031 

-,102 

-, 143 

,1 27 

-, 165 

-,061 

-,107 1 
·------ i 

,014 1 

,019 1 

-· 

189 

,786 

,231 

,669 

,524 

9,611 E-02 

,403 

,897 

,339 

,263 

'141 

,815 

,2::;2 

,672 

,524 

9,722E-02 

,403 

,910 

,340 

,264 

,142 

,721 

,819 

,234 

,739 

,562 

,103 

,415 

,910 

,346 

,264 

,147 

,728 

,386 

,819 

,235 

747 l 
' ¡ 

,657 j 
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DIFPREC -,058(m) -,199 ,843 -,028 ,122 

TV -, 130(m) -,875 ,386 -,123 ,466 

CONS ,062(m) ,584 ,562 ,082 ,910 

A750 ,121(m) ,831 ,410 '117 ,481 

INTSI -,065(m) -,340 ,736 -,048 ,287 

EMI -,127(m) -,511 ,612 -,072 ,167 

A450 ,140(m) 1,285 ,205 ,179 ,841 

USA -,120(m) -,766 ,447 -,108 ,420 

EXTR ,151(m) 1,224 ,227 '171 ,665 

a Predictors in the Model: (Constant), USA, DIFERCAN, CONS, DENS, TV, A450, PREC, A750, NS, R750, 
EXTR, VIVIEND, RELDEP, COMSI, INTSI, INM, EMI, DIFPREC 

b Predictors in the Model: (Constant), USA, DIFERCAN, CONS, DENS, TV, A450, PREC, A750, NS, R750, 
EXTR, VIVIEND, RELDEP, COMSI, INTSI, EMI, DIFPREC 

e Predictors in the Model: (Constant), USA, DIFERCAN, CONS, DENS, TV, A450, PREC, A750, R750, 
EXTR, VIVIEND, RELDEP, COMSI, INTSI, EMI, DIFPREC 

d Predictors in the Model: (Constant), USA, DIFERCAN, CONS, DENS, TV, A450, A750, R750, EXTR, 
VIVIEND, RELDEP, COMSI, INTSI, EMI, DIFPREC 

e Predictors in the Model: (Constant), USA, DIFERCAN, CONS, DENS, TV, A450, A750, R750, EXTR, 
VIVIEND, RELDEP, COMSI, INTSI, EMI 

f Predictors in the Model: (Constant), USA, DIFERCAN, CONS, DENS, A450, A750, R750, EXTR, 
VIVIEND, RELDEP, COMSI, INTSI, EMI 

g Predictors in the Model: (Constant), USA, DIFERCAN, DENS, A450, A750, R750, EXTR, VIVIEND, 
RELDEP, COMSI, INTSI, EMI 

h Predictors in the Model: (Constant), USA, DIFERCAN, DENS, A450, R750, EXTR, VIVIEND, RELDEP, 
COMSI, INTSI, EMI 

i Predictors in the Model: (Constant), USA, DIFERCAN, DENS, A450, R750, EXTR, VIVIEND, RELDEP, 
COMSI, EMI 

j Predictors in the Model: (Constant), USA, DIFERCAN, DENS, A450, R750, EXTR, VIVIEND, RELDEP, 
COMSI 

k Predictors in the Model: (Constant), USA, DIFERCAN, DENS, R750, EXTR, \/IVIEND, RELDEP, COMSI 
- -

11 Predictors in the Model: (Constant), DIFERCAN, DENS, R750, EXTR, VIVIEND, RELDEP, COMSI 

m Predictors in the Model: (Constant), DIFERCAN, DENS, R750, VIVIEND, RELDEP, COMSI 

n Dependent Variable: RES 

Variable de Respuesta-LOGIT. Metodo Forward. Valores F: 
0,30-0.45 (Entrada y Salida de Variables) 

Regression 
Notes 

1 Output Created 02-JAN-2008 22:54:31 i 



Comments 

Input 

Missing Value 
Handling 

Syntax 

Data 

Filter 

Weight 

Split File 

N of Rows in Working 
Data File 

Definition of Missing 

Cases Used 

Memory Required 

Additional Memory 

C:\Documents and Settings\Juan Jose\Escritorio\ul TIMA 
INFORMACIÓN tESIS\ültimo Avance\Análisis Variables 
Reducido.sav 

<non e> 

<no ne> 

<non e> 
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58 

User-defined missing values are treated as missing. 

Statistics are based on cases with no missing values for any 
variable used. 

REGRESSION 
/MISSING LISTWISE 
/STATISTICS COEFF OUTS R ANOVA 
/CRITERIA=PIN(0.30) POUT(0.45) 
/NOORIGIN 
/DEPENDENT res 
/METHOD=STEPWISE ns r750 a450 a750 prec difprec 
difercan comsi intsi cons 
inm emi dens reldep extr viviend usa tv crecviv . 

11188 bytes 

Resources Required for Residual O bytes 
Plots 

Elapsed Time 

Model 
Variables 
Entered 

11 VIVIEND 

2 ¡RELDEP 

3 DENS 

4 COMSI 

5 DIFERCAN 

6 R750 

Variables Entered/Removed(a) 

Variables 
Method 

Removed 

Stepwise (Criteria: Probability-of-F-to-enter <= ,300, 
' Probability-of-F-to-remove >= ,450). 

' Stepwise (Criteria: Probability-of-F-to-enter <= ,300, 
' ¡ Probability-of-F-to-remove >= ,450). 

Stepwise (Criteria: Probability-of-F-to-enter <= ,300, 
Probability-of-F-to-remove >= ,450). 

Stepwise (Criteria: Probability-of-F-to-enter <= ,300, 
' Probability-of-F-to-remove >= ,450). 

Stepwise (Criteria: Probability-of-F-to-enter <= ,300, 
' Probability-of-F-to-remove >= ,450). 

Stepwise (Criteria: Probability-of-F-to-enter <= ,300, 
' · Probability-of-F-to-remove >= ,450). 

----- -·--·-------- --- - ---- -----------------·-------------- ·- -·---- --- - - - --- · ·· ------

[7 !A450 
i 1 

a Dependent Variable: RES 
1 

Stepwise (Criteria: Probability-of-F-to-enter <= ,300, 
' Probability-of-F-to-remove >= ,450). 

0:00:00,06 
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Model Summary 
.. 

Model R R Square Adjusted R Square Std. Error of the Estimate 

1 ,404(a) ,163 ,148 ,75677 

2 ,492(b) ,242 ,215 ,72660 

3 ,580(c) ,337 ,300 ,68606 

4 ,625(d} ,390 ,344 ,66402 

5 ,662(e) ,439 ,385 ,64328 

6 ,694(f) ,481 ,420 ,62446 

7 ,705(g) ,498 ,427 ,62052 

a Predictors: (Constant), VIVIEND 

b Predictors: (Constant), VIVIEND, RELDEP 

e Predictors: (Constant), VIVIEND, RELDEP, DENS 

d Predictors: (Constant), VIVIEND, RELDEP, DENS, COMSI 
-- - -

e Predictors: (Constant}, VIVIEND, RELDEP, DENS, COMSI, DIFERCAN 

f Predictors: (Constant), VIVIEND, RELDEP, DENS, COMSI, DIFERCAN, R750 

g Predictors: (Constant), VIVIEND, RELDEP, DENS, COMSI, DIFERCAN, R750, A450 

ANOVA(h) 

Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

Regression 6,258 6,258 10,928 ,002(a) 

1 Residual 32,071 56 ,573 

Total 38,330 57 

Regression 9,293 2 4,646 8,801 ,OOO(b) 
----

2 Residual 29,037 55 ,528 

Total 38,330 57 

Regression 12,913 3 4,304 1 9,145 ,OOO(c) 

3 
1
Residual 25,417 54 ,471 

Total 38,330 57 

Regression 14,961 4 3,740 8,483 ,OOO(d) 

4 Residual 23,369 53 ,441 

Total 38,330 57 

Regression 16,812 5 3,362 8,125 ,OOO(e) 

5 Residual 21,518 52 ,41 4 

Tota l 38,330 57 
1 --------
1 Regre~s i~- -18~442-i - 6 

1 
. 

- T------
3,074 ¡ 7,882 ; ,OOO(f) l 

16 
JR~-~ldual 

_______ J ______ ,~_ 

19,888 1 51 j ,390 1 1 

J 1 
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Total 38,330 57 

Regression 19,078 7 2,725 7,078 ,OOO(g) 

7 Residual 19,252 50 ,385 

Total 38,330 57 

a Predictors: (Constant), VIVIEND 

b Predictors: (Constant), VIVIEND, RELDEP 

e Predictors: (Constant), VIVIEND, RELDEP, DENS 

d Predictors: (Constant), VIVIEND, RELDEP, DENS, COMSI 

e Predictors: (Constant), VIVIEND, RELDEP, DENS, COMSI, DIFERCAN 

f Predictors: (Constant), VIVIEND, RELDEP, DENS, COMSI, DIFERCAN, R750 

g Predictors: (Constant), VIVIEND, RELDEP, DENS, COMSI, DIFERCAN, R750, A450 

h Dependent Variable: RES 

Coefficients(a) 

Unstandardized Coefficients Standardized Coefficients 

Beta t Sig. 

Model B Std. Error 

(Constant) -1,511 ,169 -8,930 ,000 
1 

VIVIEND 1,026E-04 ,000 ,404 3,306 ,002 

(Constant) ,317 ,780 ,406 ,686 

2 VIVIEND 9,816E-05 ,000 ,387 3,289 ,002 

RELDEP -3,473 1,449 -,282 -2,397 ,020 

(Constant) 1,164 ,797 1,461 ,150 

VIVIEND 
3 

1,403E-04 ,000 ,553 4,382 ,000 

RELDEP -4,721 1,440 -,383 -3,279 ,002 
-

DENS -2.101 E-04 ,000 -,367 -2,773 ,008 
- - -- - - ··- -- - ·-- - ---- ----·-·-------

l (Constant) · 2,311 ,937 2,466 ,017 

VIVIEND 1,395E-04 ,000 ,550 4,501 ,000 

4 RELDEP -6,301 1,575 -,511 -4,001 ,000 

DENS -2.1 16E-04 ,000 -,369 -2,886 ,006 

COMSI -,538 ,250 -,264 -2, 155 ,036 

(Constant) 2,241 ,908 2,467 ,017 

VIVIEND 1,321 E-04 ,000 ,520 4,370 ,000 

S IRELDEP -6,202 1,526 -,503 -4,063 ,000 

jo EÑs 
- - - - - -·;::;i- - - - ----, 

-,404 -3,229 ¡ ,002 -2.313E-04 L__ ,000 [ 
__ _¡_.. .. - ---~----

fCoMSI --1 -,709 ,255 -,347 i-2.119 ¡,008 
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- --· - --·----------- - ·- · 

DIFERCAN 5,006E-02 ,024 ,245 2,115 ,039 

(Constant) 1,485 ,956 1,553 ,127 

VIVIEND 1,248E-04 ,000 ,492 4,220 ,000 

RELDEP -5,460 1,525 -,443 -3,580 ,001 
--- --

6 DENS -2.233E-04 ,000 -,390 -3,206 ,002 

COMSI -1,008 ,288 -,494 -3,504 ,001 

DIFERCAN 5,560E-02 ,023 ,272 2,403 ,020 

R750 ,676 ,330 ,270 2,045 ,046 

(Constant) 1, 141 ,987 1, 155 ,253 

VIVIEND 1,184E-04 ,000 ,466 3,972 ,000 

RELDEP -5,125 1,538 -,416 -3,332 ,002 

DENS -2.303E-04 ,000 -,402 -3,317 ,002 
7 

COMSI -,933 ,292 -,457 -3,197 ,002 

DIFERCAN 5,249E-02 ,023 ,257 2,271 ,028 

R750 ,606 ,333 ,242 1,823 ,074 

A450 1,540E-03 ,001 ,140 1,285 ,205 

a Dependent Variable: RES 

Excluded Variables(h) 

Collinearity Statistics 

Model 
Beta In Sig. Partial Correlation 

Tolerance 

NS ,118(a) ,964 ,339 ,129 ,997 
~-- -- ---~·- ----- -· -- · - ----------- - ~-- - ----- --- --- ----

R750 , 180(a) 1,482 ,144 ,1 96 ,993 

IA450 
1 

,243(a) i 1,968 ,054 : ,256 ,929 

1A750 -l-.254(a) : .o3ar--
--------- ----

2,125 ,275 ,988 

PREC ,001 (a) ,010 ,992 ,001 ,999 
--- -- - ---- -- - ·--------

DIFPREC , 134(a) 1,087 ,282 ,145 ,974 

1 DIFERCAN , 165(a) 1,337 ,187 ,177 ,963 

COMSI 
1 

-,064(a) -,522 ,604 -,070 1,000 
1 

INTSI ,094(a) ! ,761 ,450 ,102 ,987 
-·--- --------------------- -------- -
CONS ,068(a) . ,542 ,590 ,073 ,976 

I ~~~---· -,21 O(a) \ -,961 ,341 -,1 28 -'~·~I 
-,277(a) [ 

··------
IEMI -1, 126 1 ,265 -, 150 1 ,245 

1 

DENS -,231 (a) -1,696 ,095 -,223 ,779 
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--· .. --··-·------ -·-·- . ···-·-- ·· .. · ·-- - - --
RELDEP -,282(a) -2,397 ,020 -,308 ,996 

EXTR ,258(a) 2,159 ,035 ,280 ,985 

USA ,177(a) 1,187 ,240 ,158 ,667 

TV ,075(a ) ,609 ,545 ,082 1,000 

CRECVIV -, 105(a) -,838 ,406 -, 112 ,963 

NS -,025(b) -. 185 ,854 -,025 ,760 

R750 ,067(b} ,504 ,61 6 ,068 ,794 

A450 ,190(b) 1,545 ,128 ,206 ,887 

A750 ,175(b} 1,393 ,169 ,186 ,862 

PREC ,146(b) 1,133 ,262 ,152 ,820 

DIFPREC , 136(b} 1,146 ,257 ,154 ,974 

DIFERCAN ,102(b) ,829 ,411 '112 ,908 

COMSI -,260(b) -1 ,996 ,051 -,262 ,767 

2 INTSI -,037(b) -,276 ,784 -,038 ,799 

CONS ,030(b) ,250 ,803 ,034 ,958 

INM -,355(b} -1,667 '101 -,221 ,294 

EMI -,387(b) -1,631 ,109 -,217 ,238 

DENS -,367(b) -2,773 ,008 -,353 ,703 

EXTR ,203(b} 1,702 ,095 ,226 ,933 

USA ,043('.:J) ,269 ,789 ,037 ,554 

TV -,225(b) -1,403 ,166 -, 188 ,527 

CRECVIV -,039(b) -,31 5 ,754 -,043 ,909 

NS -,029(c) -,228 ,820 -,031 ,760 
- ·--------- --·- - - -- -

R750 ,044(c) ; ,350 ,728 
1 

,048 ,790 

A450 ,218(c) 1,888 ,064 ,251 ,882 

A750 ,1 76(c) . 1,488 ,143 ,200 ,862 

PREC , 136(c) ¡ 1, 110 ,272 1 
; 

, 151 ,819 
-~---

.. 

'DIFPREC ,173(c) ! 1,554 ,1 26 ¡ ,209 ,962 

DIFERCAN , 143(c) 1,229 ,225 ,166 ,894 

3 COMSI -,264(c) -2 , 155 ,036 -,284 ,767 

INTSI -,064(c) -,507 ,614 -,070 ,795 
--- ·--····-- --·--· - - -- ··- ·-· 

CONS ,036(c) ,313 ,755 ,043 ,958 
- .. 

INM -,311(c) -1,538 ,130 -,207 ,293 

EMI -, 21 O(c) -,878 ,384 -,120 ,215 

jEXTR ,197(c) ¡ 1,753 ,085 ,234 . ,933 ' 

¡usA -,089(c) 1 -,567 i ,573 1 -,078 1 ,504 1 
ITV -,226(c) j -1,499 1 , 140 1 -,202 j ,527 
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CRECVIV -,062(c) -,532 ,597 -,073 ,904 

NS ,001 (d) ,008 ,993 ,001 ,750 

R750 ,233{d) 1,699 ,095 ,229 ,592 

A450 ,192{d) 1,694 ,096 ,229 ,870 

A750 '140(d) 1,201 ,235 ,164 ,840 

PREC ,028{d} ,210 ,835 ,029 ,659 

DIFPREC ,189(d) 1,760 ,084 ,237 ,958 

DIFERCAN ,245{d) 2, 115 ,039 ,281 ,805 

4 INTSI ,042(d) ,323 ,748 ,045 ,677 

CONS ,042{d) ,376 ,708 ,052 ,958 

INM -, 154(d) -,695 ,490 -,096 ,237 

EMI -,150{d} -,641 ,524 -,089 ,211 

EXTR '138(d) 1, 192 ,239 ,163 ,849 

USA -, 140{d) -,913 ,365 -, 126 ,494 

TV -, 134{d) -,853 ,397 -, 117 ,468 

CRECVIV -,004{d) -,034 ,973 -,005 ,852 

NS -,004(e) -,033 ,974 -,005 ,750 

R750 ,270{e) 2,045 ,046 ,275 ,584 

A450 ,173{e) 1,566 ,124 ,214 ,863 

A750 ,219{e) 1,911 ,062 ,259 ,781 

PREC ,015(e) '116 ,908 ,016 ,657 

DIFPREC -, 154(e) -,521 ,604 -,073 ,1 25 

INTSI ,161{e) 1,192 ,239 ,165 ,587 
5 - ---· 

CONS ,018(e) ,168 ,867 ,024 ,947 

INM -,127(e) -,592 ,557 -,083 ,236 

EMI ,027{e) ,110 ,913 ,015 ,1 84 

,EXTR ,219(e) 1,917 ,061 ,259 ,787 
- ·--··---·-- -·-----· --- ------- -- -- ·--

USA -,044(e) -,276 ,784 1 -,039 ,443 

TV -,118{e) -,776 ,442 -, 108 ,466 

CRECVIV -,003(e) -,024 ,981 -,003 ,851 

NS ,012(f) ,102 ,919 ,014 ,747 

A450 '140{f) 1,285 ,205 ,179 ,841 

A750 ,121(f) ,831 ,410 ,1 17 ,481 

6 PREC ,017(f) ,135 ,893 ,019 ,657 

DIFPREC -,058(f) ; -,199 ,843 ¡ -,028 ,122 1 

l tNTSI -,o65(f}T -,340 ,736 j -,048 ! ,287 

CONS ,062(f) ,584 I ,562 ,082 ,910 
-
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INM -, 159(f) -,759 ,452 -,107 ,235 

EMI -, 127(f) -,511 ,612 -,072 ,167 

EXTR ,151(f) 1,224 ,227 '171 ,665 

USA -, 120(f) -,766 ,447 -,108 ,420 

TV -, 130(f) -,875 ,386 -,123 ,466 

CRECVIV -,048(f) -,429 ,670 -,061 ,819 

NS -,006(g) -,055 ,956 -,008 ,735 

A750 ,082(9) ,549 ,586 ,078 ,455 

PREC ,045(9) ,355 ,724 ,051 ,639 

DIFPREC ,038(9) ,125 ,901 ,018 '114 

INTSI -,097(g) -,508 ,614 -,072 ,282 

CONS ,077(9) ,724 ,473 ,103 ,901 
7 

INM -, 158(g) -,763 ,449 -,108 ,235 

EMI -,201 (9) -,799 ,428 -, 113 ,160 

EXTR '107(9) ,810 ,422 '115 ,576 

USA -, 164(9) -1 ,039 ,304 -,147 ,405 

TV -,110(9) -,741 ,462 -,105 ,460 

CRECVIV -,023(9) -, 198 ,844 -,028 ,791 

a Predictors in the Model: (Constant), VIVIEND 

b Predictors in the Model : (Constant), VIVIEND, RELDEP 

e Predictors in the Model: (Constant), VIVIEND, RELDEP, DENS 

d Predictors in the Model: (Constant), VIVIEND, RELDEP, DENS, COMSI 

e Predictors in the Model: (Constant), VIVIEND, RELDEP, DENS, COMSI, DIFERCAN 
·- -- - ~· ·· ·- - -· --- -----·-·- . - - ~~--·-·--·. 

f Predictors in the Model: (Constant), VIVIEND, RELDEP, DENS, COMSI, DIFERCAN, R750 

g Predictors in the Model: (Constant), VIVIEND, RELDEP, DENS, COMSI, DIFERCAN , R750, A450 
-

h Dependent Variable: RES 

Variable de Respuesta-Ventas Promedio Tipo "Mensaje". 
Metodo Forward 

Regression 

Output Created 

Comments 

Input ~ Data 

Notes 

02-JAN-2008 23:03:22 



Filter 

Weight 

Split File 

N of Rows in Working 
Data File 

INFORMACIÓN tESIS\ültimo Avance\Análisis Variables 
Reducido.sav 

<none> 

<non e> 

<non e> 

198 

58 

Missing Value 
Handling 

Definition of Missing 

Cases Used 

User-defined missing values are treated as missing. 

Statistics are based on cases with no missing values for any 
variable used. 

Syntax 

Memory Required 

Additional Memory 

REGRESSION 
/MISSING LISTWISE 
/STATISTICS COEFF OUTS R ANOVA 
/CRITERIA=PIN(0.05) POUT{0.1 O) 
/NOORIGIN 
/DEPENDENT ventas 
/METHOD=STEPWISE ns r750 a450 a750 prec difprec 
difercan comsi intsi cons 
inm emi dens reldep extr viviend usa tv crecviv . 

11212 bytes 

Resources Required for Residual O bytes 

Model 

1 

2 

3 

Plots 

Elapsed Time 

Variables 
Entered 

INM 

USA 

.CONS 

Variables Entered/Removed(a) 

Variables Method 
Removed 

Stepwise (Criteria: Probability-of-F-to-enter <= ,050, 
' Probability-of-F-to-remove >= , 100). 

Stepwise (Criteria: Probability-of-F-to-enter <= ,050, 
' Probability-of-F-to-remove >= , 100). 

: Stepwise (Criteria: Probability-of-F-to-enter <= ,050, 
' : Probability-of-F-to-remove >= , 100). 

a Dependent Variable: VENTAS 

Model Summary 

Model R R Square Adjusted R Square Std. Error of the Estimate 

1 , 725(a) i ,525 ,517 10,89363 
1 

2 ,814(b) ! ,662 ,650 9,26882 

2-- -~~_(_c_) ,_i _ _ ,7_06 ______ ._6_90 __ ·------~73!_~~-
¡a Predictors: (Constant), INM 

Íb--P~edictors: (Constant), INM, USA 

0:00:00,02 



e Predictors: (Constant), INM, USA, CONS 

ANOVA(d) 

Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

Regression 7351,312 1 

1 Residual 6645,588 56 

Total 13996,899 57 

Regression 9271,793 2 

2 Residual 4725,106 55 

Total 13996,899 57 

Regression 9880,325 3 

3 Residual 4116,575 54 

Total 13996,899 57 

a Predictors: (Constant}, INM 

b Predictors: (Constant), INM, USA 

e Predictors: (Constant}, INM, USA, CONS 

d Dependent Variable: VENTAS 

Coefficients(a) 

7351,312 61,947 ,OOO(a) 

118,671 

4635,897 53,962 ,OOO(b) 

85,911 

3293,442 43,202 ,OOO(c) 

76,233 

Unstandardized Coefficients Standardized Coefficients 

Beta t Sig. 

Model B Std. Error 

(Constant) 2,081 2,338 ,890 ,377 
1 - -- - -- ·-----

INM 1,752 ,223 ,725 7,871 ,000 

(Constant) ,887 2,006 ,442 ,660 

2 INM 1,198 ,223 ,495 5,375 ,000 

USA 7,225E-02 , ,015 ,436 ¡4,728 ,000 
-----·- - -

(Constant) ,652 1,891 ,345 ,732 

INM 
3 

1,094 ,213 ,452 5, 132 ,000 

USA 7,352E-02 ,014 ,443 5,105 ,000 

CONS 1,493E-04 ,000 ,212 2,825 ,007 

a Dependent Variable: VENTAS 

Excluded Variables(d) 

Beta In r------ ----i 
iModel 

Sig. 1
, Collinearity Statistics 1 

Partial Correlation 1 

1 - Tolerance ) 

199 
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NS , 183(a) 2,010 ,049 ,262 ,971 

R750 ,053(a) ,552 ,583 ,074 ,931 
-

A450 , 147(a) 1,573 ,122 ,207 ,948 

A750 ,118(a) 1,262 ,212 ,168 ,961 

PREC ,075(a) ,794 ,431 ,106 ,966 

DIFPREC ,007(a) ,072 ,943 ,010 ,982 

DIFERCAN -,007(a) -,071 ,944 -,010 ,942 

COMSI -,079(a) -,819 ,416 -,110 ,920 

INTSI 
1 

,071 (a) ,727 ,470 ,098 ,901 

CONS ,200(a) 2,211 ,031 ,286 ,966 

EMI ,212(a) 1,345 ,184 ,178 ,336 

DENS -,116(a) -1,114 ,270 -,149 ,784 

RELDEP -,128(a) -1,371 ,176 -, 182 ,964 

EXTR ,282(a) 3,323 ,002 ,409 ,997 

VIVIEND ,388(a) 2,463 ,017 ,315 ,313 

USA ,436(a) 4,728 ,000 ,538 ,723 

TV ,116(a) 1,252 ,216 ,167 ,981 

CRECVIV -,056(a) -,551 ,584 -,074 ,845 

NS ,072(b) ,857 ,395 '116 ,876 

R750 -,024(b) -,284 ,777 -,039 ,895 

A450 ,052(b) ,618 ,539 ,084 ,884 
- . -- . --- -

A750 -,048(b} -,537 ,593 -,073 ,794 

PREC ,177(b) 2,224 ,030 ,290 ,909 

DIFPREC ' ,158(b} 1 1,913 ¡.061 ,252 ,861 

1 DIFERCAN I ,089(b) i 1,073 i ,288 ,145 ,889 ' 

COMSI -,046(b) -,562 ,576 -,076 ,913 
2 

INTSI -,028(b) -,330 ,743 -,045 ,845 

CONS ,212(b) 2,825 ,007 ,359 ,965 

EMI -,035(b) -,240 ,811 -,033 ,287 
·--- - - ---- ·---- -·--· ·----- --------- · --

DENS -,079(b) -,885 ' ,380 -,120 ,778 

RELDEP -,006(b) -,067 ,947 -,009 ,863 

EXTR ' ,135(b) i 1,520 ¡.134 ,203 ,765 

lvlVIEND í 21o(b)l-1,449 ¡,153f- ,193 f 
·---

,286 

TV ,042(b) ,514 ,610 ,070 ,940 



-------· 
1 

•cRECVIV 1 ,050(b) ,559 ,579 ,076 ,791 
-
' NS ,075(c) ' ,951 ,346 ,130 ,875 1 

-·-- ·-·. ----·· -- ·- - ···-··""" " .. - 1 

R750 ,004(c) ,050 ,960 ,007 ,881 
' 

A450 ,071(c) ,898 ,373 ,122 ,878 ¡ 
- -·------ -- - - --------- --- -- -----· ~· . -------------------- -----· 
A750 -,027(c) -,324 ,747 -,045 ,788 : 

PREC ,1 39(c) · 1,790 . • 079 ,239 ,873 
-- -· - ---

DIFPREC , 118(c) 1,466 ,148 ,197 ,827 

DIFERCAN ,063(c) ,802 ,426 ,109 ,876 
----- ·-- ---- ---- -- - . -
COMSI 

3 
-,054(c) -,692 ,492 -,095 ,912 

INTSI -,010(c) -, 121 ,904 -,017 ,840 

EMI ,017(c) '119 ,906 ,016 ,282 
-------- · - - . -- - ------------------ --------·· -- -

DENS -,089(c) -1 ,062 ,293 -,144 

RELDEP ,023(c) ,286 ,776 ,039 

EXTR , 143(c) 1,725 .• 090 ,231 

VIVIEND ,204(c) 1,493 ' 141 ,201 
- ---- -· ----- ----· ------- ----- -· --- ----- -. 

TV ,010(c) ,123 ,903 ,017 

CRECVIV ,093(c) 1,102 ,275 ,150 

a Predictors in the Model: (Constant), INM 

b Predictors in the Model: (Constant), INM, USA 

e Predictors in the Model: (Constant), INM, USA, CONS 

d Dependent Variable: VENTAS 

,777 

,849 

,764 

,286 
------- -------- -

,919 

,767 

201 

Variable de Respuesta-Ventas Promedio Tipo "Mensaje". 
Metodo Backward 

Regression 

Output Created 

Comments 

:input 

Notes 

02-JAN-2008 23:04:42 

Data 
C:\Documents and Settings\Juan Jose\Escritorio\ul TIMA 

! INFORMACIÓN tESIS\ültimo Avance\Análisis Variables 

_J Redu~~~_l>_él~-- _______ _ - --------
Filter !<none> 

1 

w~ght -- --- --- ·-· - .. -1 <_n_-;;_~--~> ___________ -_-_ --_-_-_ --~-
-1 -----------T---
1 Split File ¡ <none> 

N of Rows in Working 58 
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-- ···--· -- ··---- --- ·---------
Data File 

Missing Value 
Handling 

Definition of Missing 

Cases Used 

User-defined missing values are treated as missing. 

Statistics are based on cases with no missing values for any 
variable used. 

Syntax 

Resources 

REGRESSION 
/MISSING LISTWISE 
/STATISTICS COEFF OUTS R ANOVA 
/CRITERIA=PIN(0.05) POUT(0.1 O) 
/NOORIGIN 
/DEPENDENT ventas 
/METHOD=BACKWARD ns r750 a450 a750 prec difprec 
difercan comsi intsi cons 
inm emi dens reldep extr viviend usa tv crecviv . 

Memory Required 11276 bytes 

Additional Memory 
Required for Residual O bytes 
Plots 

Elapsed Time 0:00:00,09 

Variables Entered/Removed(b) 

Model 

1 

2 

3 

4 

Variables Enterad 

CRECVIV, USA, DIFERCAN, CONS, DENS, TV, A450, 
PREC, A750, NS, R750, EXTR, VIVIEND, RELDEP, 
COMSI, INTSI, INM, EMI, DIFPREC(a) 

1 1 
1 _____ ,_.1__ - ·- - --·--·-·-··- ·-·--·-·---··---·----------
1 1 
' 5 

Variables 
Removed 

, A450 

, COMSI 

Method 

, Enter 

Backward (criterion: 
Probability of F-to
remove >= , 100). 

Backward (criterion: 
Probability of F-to
remove >= , 100). 

Backward (criterion: 
RELDEP Probability of F-to-

1 remove >= , 100). 
--·---¡---·--- -

¡ Backward (criterion: 
• R750 Probability of F-to

remove >= , 100). 

Backward (criterion: 
6 , TV Probability of F-to

remove >= , 100). 

,7 CRECVIV 
¡ 

, EMI 

DIFPREC 

Backward (criterion: 
· Probability of F-to
remove >= , 100). 

Backward (criterion: 
\ Probability of F-to-
1 remove >= , 100). 

1 Backward (criterion: 

-, 



10 

11 

. a All requested variables entered. 

b Dependent Variable: VENTAS 

'Model R R Square 

1 ,909(a) ,826 

2 ,909(b) ,826 

l3 
1 

,909(c) ,826 

14 ,908(d) ' ,825 

!5 
1 

,907(e) ,823 

:s ,907(f) ,822 
L- ·-·-- - ·- -----
¡7 ,906(g) ,821 

8 ,904(h) ,818 

9 ,903(i) ,815 

10 ,898(j) ,807 
- - -

11 ,895(k) ,801 

, VIVIEND 

, : INTSI 
1 

Model Summary 

Adjusted R Square 

,739 

,745 

,751 

,756 

,760 

,764 
---- -

,768 

,769 

,771 

,766 

,764 

Probability of F-to
remove >= , 100). 

Backward (criterion: 
Probability of F-to
remove >= , 100). 

Backward (criterion: 
Probability of F-to
remove >= , 100). 

203 

Std. Error of the Estimate 

8,00955 

7,90799 

7,81215 

7,73984 

7,67162 

7,60963 

7,54408 

7,52354 

7,49765 

7,58199 

7,61815 

1 

a Predictors: (Constant), CRECVIV, USA, DIFERCAN, CONS, DENS, TV, A450, PREC, A750, NS, R750, 
jEXTR, VIVIEND, RELDEP '. co~~I. INTSI, INM, ~MI, DIFPR~~ ----

1 b Predictors: (Constant), CRECVIV, USA, DIFERCAN, CONS, DENS, TV, PREC, A750, NS, R750, EXTR, 
¡VIVIEND, RELDEP, COMSI, INTSI, INM, EMI, DIFPREC _ __ _ . 

e Predictors: (Constant), CRECVIV, USA, DIFERCAN, CONS, DENS, TV, PREC, A750, NS, R750, EXTR, 
VIVIEND, RELDEP, INTSI, INM, EMI, DIFPREC 

d Predictors: (Constant), CRECVIV, USA, DIFERCAN, CONS, DENS, TV, PREC, A750, NS, R750, EXTR, 
VIVIEND, INTSI, INM, EMI, DIFPREC 

e Predictors: (Constant), CRECVIV, USA, DIFERCAN, CONS, DENS, TV, PREC, A750, NS, EXTR, 
VIVIEND, INTSI, INM, EMI, DIFPREC 

f Predictors: (Constant), CRECVIV, USA, DIFERCAN, CONS, DENS, PREC, A750, NS, EXTR, VIVIEND, 
INTSI, INM, EMI, DIFPREC 

g Predictors: (Constant), USA, DIFERCAN, CONS, DENS, PREC, A750, NS, EXTR, VIVIEND, INTSI, INM, 
EMI, DIFPREC 

h Predictors: (Constant), USA, DIFERCAN, CONS, DENS, PREC, A750, NS, EXTR, VIVIEND, INTSI, INM, 
DIFPREC 

i Predictors: (Constant), USA, DIFERCAN, CONS, DENS, PREC, A750, NS, EXTR, VIVIEND, INTSI, INM 

j Predictors: (Constant), USA, DIFERCAN, CONS, DENS, PREC, A750, NS, EXTR, INTSI, INM 



--------- -- - . ---- --- --·--- ------ -- ----- - ----- ·- - - - ----- - ------- ------ ---- -- -- --

k Predictors: (Constant), USA, DIFERCAN, CONS, DENS, PREC, A750, NS, EXTR, INM 

Modal 

1 

2 

Regression 

Residual 

Total 

Regression 

Residual 

ANOVA(I) 

Sum of Squares df 

11559,087 19 

2437,813 38 

Mean Square 

608,373 

64,153 
----------------·--· ---------------------.------- ------·--· - - -

13996,899 57 

11557,984 18 642,110 

2438,916 39 62,536 

Total 13996,899 57 

F 

9,483 

10,268 

--- ··---·------ ----- ---~----------- - -~- ----- -- -- - -·--- --- ------- - ---- --
Regression 11555,715 17 

3 Residual 

4 

5 

6 

Total 

Regression 

Residual 

Total 

Regression 

Residual 

Total 

Regression 

Residual 

Total 

Regression 

Residual 

Total 

----- -------- - -

2441,185 40 

13996,899 57 

11540,792 16 

2456,108 41 : 

13996,899 57 

11525,042 15 
- ----- ----- ---------- --- -

2471,858 42 

13996,899 57 

11506,921 14 

2489,978 43 

13996,899 57 

11492,722 13 

2504,177 44 

13996,899 57 ¡ 

679,748 

61,030 

721,299 

59,905 i 

768,336 

58,854 

821,923 

57,906 

884,056 

56,913 ¡ 

11,138 

12,041 

13,055 

14, 194 

15,533 

' 
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Sig. 

,OOO(a) 

,OOO(b) 

- ---- ----------

,OOO(c) 

,OOO(d) 

,OOO(e) 

,OOO(f) 

,OOO(g) 

-----------~· - - -------·-·-- ---- - - --------- --

Regression 11449,736 12 954,145 [ 16,857 · ,OOO(h) 

56,604 i i -------.---------·- --,--------- -----
1 1 
' ' 

¡s ¡Residual ¡ 2547, 164 ; 45 ¡ 
rT~t~-¡- - ----- ----·-:·----·-----13995~99-r -·51·r-

i ¡ 

Regression 11411,018 11 1037,365 18,454 ,OOO( i) 
- . - -- --·- ---- ---·--- -----·----- .-------- --- ------ ----- -- -·· - ------------- ---

Residual 2585,881 46 56,215 

Total 13996,899 57 

11295,030 1 o 1129,503 ' 19,648 ,OOO(j) 

2701,869 . 47 i 57,487 

: Regression 

1 O i Residual 

ITotal 
--->-~--'-------~~----' ------

13996,899 ; 57 
' -- -- ·- -- - -- - - ··- - · ------------ .. , -. -- 9·r ..... "'~---- - ·- - -~--- -- - --- - --

¡ Regression l 11211, 158 i 1245,684 ! 21,464 1 ,OOO(k) 
---- ---

48 1 58,036 1 
-- --,-------¡ 

11 Residual 2785,741 

Total 13996,899 57 I 1 1 1 
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·------ - -·--·------- --·----------- --- - --------------- ----------- - --- - ·---- ------ - ---- ---- --- --·--- - ----· 

a Predictors: (Constant), CRECVIV, USA, DIFERCAN, CONS, DENS, TV, A450, PREC, A750, NS, R750, 
EXTR, VIVIEND, RELDEP, COMSI, INTSI, INM, EMI, DIFPREC 

b Predictors: (Constant), CRECVIV, USA, DIFERCAN, CONS, DENS, TV, PREC, A750, NS, R750, EXTR, 
VIVIEND, RELDEP, COMSI, INTSI, INM, EMI, DIFPREC 

e Predictors: (Constant), CRECVIV, USA, DIFERCAN, CONS, DENS, TV, PREC, A750, NS, R750, EXTR, 
VIVIEND, RELDEP, INTSI, INM, EMI, DIFPREC 

d Predictors: (Constant), CRECVIV, USA, DIFERCAN, CONS, DENS, TV, PREC, A750, NS, R750, EXTR, 
VIVIEND, INTSI, INM, EMI, DIFPREC 

e Predictors: (Constant), CRECVIV, USA, DIFERCAN, CONS, DENS, TV, PREC, A750, NS, EXTR, 
VIVIEND, INTSI, INM, EMI, DIFPREC 

f Predictors: (Constant), CRECVIV, USA, DIFERCAN, CONS, DENS, PREC, A750, NS, EXTR, VIVIEND, 
INTSI, INM, EMI, DIFPREC 

g Predictors: (Constant), USA, DIFERCAN, CONS, DENS, PREC, A750, NS, EXTR, VIVIEND, INTSI, INM, 
EMI, DIFPREC 

h Predictors: (Constant}, USA, DIFERCAN, CONS, DENS, PREC, A750, NS, EXTR, VIVIEND, INTSI, INM, 
DIFPREC 

i Predictors: (Constant), USA, DIFERCAN, CONS, DENS, PREC, A750, NS, EXTR, VIVIEND, INTSI, INM 

ij Predictors: (Constant), USA, DIFERCAN, CONS, DENS, PREC, A750, NS, EXTR, INTSI, INM 

k Predictors: (Constant}, USA, DIFERCAN, CONS, DENS, PREC, A750, NS, EXTR, INM 

1 Dependent Variable: VENTAS 

Coefficients(a) 

Unstandardized Coefficients Standardized Coefficients 

Beta t, Sig. 

Model B Std. Error 

1 

; (Constant) 

NS 

R750 

·A450 

-366,384 . 

,231 

-3,265 

186,112 1 
1 - ., 

,126 ' 

7,567 

-2.382E-03 ;,• ,018 : 
~--------i-------------------- l _ _ ____ _ 

' 1 
iA750 

PREC 

DIFPREC 

-,127 ' ,081 ¡ 

10,591 6,549 

-6,002 6,301 

DIFERCAN 3, 154 2,847 
---- --___ .. - - -- · --------------

-1,969 ,056 ' 

,164 1,832 ,075 

-,068 -,432 ,668 
1 

-,011 i -,131 ,896 : 
- ---¡- - -------·------

-,207 ¡-1,571 ,124 ! 

,503 1,617 ,114 

-,695 -,953 ,347 

,807 1,108 ,275 
- - - - ... ---- ---- ----- - __ 

COMSI -1,165 5, 857 -,030 -, 199 ,843 
J 

INTSI 4,992 6, 185__; _ _ , 120 i ,807 ,425 

CONS 9,999E-05 ,000 ' , 142 1,751 ,088 

dNM , 1,041 : ,445 i ,431 2,341 ,025 
r-rE~M-l----;..------,2-7-1 +¡----.3-6-5+¡----------.144 -,741 ,463 

IDENS -1.225E-03 j ,001 I -,112 -1,132 ,265 
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····· -- ---------------- - - ---·---- - -------- -

RELDEP 12,374 27,897 ,053 ,444 ,660 

·EXTR 83,301 27,547 ,360 3,024 ,004 

VIVIEND 1,297E-03 ,001 ,267 1,379 ,176 

USA 5,311 E-02 ,020 ,320 2,614 ,013 
·-·· -------- ----- - -- -

TV 41,411 52,222 ,091 ,793 ,433 

CRECVIV ,775 1,608 ,048 ,482 ,633 

(Constant) -359,800 176,937 -2,033 ,049 

NS ,230 ,124 ,163 1,851 ,072 

R750 -3, 155 7,424 -,066 -,425 ,673 

A750 -, 126 ,080 -,206 -1,586 '121 

PREC 10,344 6,192 ,492 1,670 ,103 
-

DIFPREC -5,790 6,013 -,671 -,963 ,342 

DIFERCAN 3,047 2,692 ,780 1,132 ,265 

COMSI -1,097 5,760 -,028 -,190 ,850 

INTSI 4,929 6,089 '118 ,810 ,423 
--- ----------------· - - · - -- - -- ·------- --- -

2 CONS 1,014E-04 ,000 ,144 1,833 ,075 

INM 1,032 ,433 ,427 2,381 ,022 

EMI -,272 ,361 -,144 -,753 ,456 

DENS -1.236E-03 ,001 -, 113 -1, 160 ,253 

RELDEP 12,303 27,539 ,052 ,447 ,658 

EXTR 82,234 25,985 ,355 3,165 ,003 

VIVIEND 1,309E-03 ,001 ,270 1,418 ,164 

USA 5,282E-02 ,020 ,319 2,648 ,012 
··-- - --- - - - - - - - - -· 1 

'TV 41,755 51,495 : ,092 ' ,811 ,422 

CRECVIV ,819 1,553 ,050 ,527 ,601 

(Constant) -355,438 173,322 -2,051 ,047 

JNS ,228 ¡ ,122 i ,161 i 1,864 ¡.070 
-, - - ------- ------------ - ---·-------·-

--5~92·1 ! -~ 076 1--~23-T,6o4-i iR750 -3,623 ! 
A750 -, 120 ,072 -,196 -1,665 ,104 

PREC 10,200 6,072 ,485 1,680 ,101 

DIFPREC -5,429 5,637 -,629 -,963 ,341 
3 --- ---- --- ·-··- - ----- ·-- - -- -- -- - ·- -·- · · ----- -

' DIFERCAN 2,882 2,519 ,738 1,144 ,259 

,INTSI 4,857 . 6,003 , 117 ,809 ,423 
---- - · -· 

CONS 9,933E-05 ,000 '14.1 1,854 ¡ ,071 
- .. -

l lNM 1,015 i ,419 ¡ ,420 2,422 l ,020 ; 
1 ' 

EMI -,277 1 ,355 I 
1 

-,147 -,781 ,439 

DENS -1.223E-03 I ,001 1 -, 112 -1, 164 ,251 



4 

5 

1 

1 

---
REt.DEP 13,237 26,769 ; 

EXTR 83,107 25,267 : 

VIVIEND 1,345E-03 ,001 

USA 5,341E-02 ,019 
--- ---- -- - ---

TV 40,933 50,692 

CRECVIV ,781 ; 1,522 : 
--- ·- ·-··-· -- -

(Constant) -337 ,457 167,896 

NS ,224 ,121 
----------- -· 

R750 -3,514 6,854 

A750 -,121 ,072 
- -·-·· 

PREC 10,237 6,015 
-- - - ------·- - - ----------------·-

DIFPREC -5,454 5,585 

DIFERCAN 2,853 2,495 

INTSI 4,465 5,896 ) 

CONS 9,906E-05 ·-- ___ _E?~ -- - ---- -· ------~---- - -- · 

INM ,992 ,413 

EMI -,260 ,350 

DENS -1.336E-03 ,001 

EXTR 80,723 24,574 
- -- ---- ··-

VIVIEND 1,394E-03 ,001 

USA 5,164E-02 ,019 

TV 28,976 44,141 . 

~-- ·- 1 

,056 ,494 ,624 

,359 3,289 ,002 ' 

,277 1,506 '140 

,322 2,743 ,009 - - ·----·-··--- ----· 

,090 ' ,807 ,424 ' 

,048 i ,513 ,611 

-2,010 ,051 

'158 1,850 ,071 

-,073 -,513 ,611 

-,198 -1,696 ,097 

,487 1, 702 ,096 

-,632 -,977 ,334 

,730 1,144 ,259 

'107 ! ,757 ,453 

,141 i 1,866 ,069 
-- - ---······--- - _ ! _ ____________ ____ _ 

,410 2,404 ,021 

-,138 1 -,742 ,462 

-,122 -1 ,315 ,196 

,349 3,285 ,002 

,287 1,585 ,121 

,311 2,723 ,009 

,064 . ,656 ,515 

CRECVIV ,921 1,481 ,056 ,622 ,537 
' (Const~~t)----299,511T ___ 1 4-9~78;------·--- ------, -2,006.061 ; 

. .. 
NS ,234 ' ,118 ,165 1,976 ,055 ' 

A750 

IPREC 

IDIFPREC 

DIFERCAN 
- --------

INTSI 

CONS 
-- -- ----- -

INM 

EMI 

DENS 

jEXTR 

VIVIEND 

USA 

-,128 

9,021 ¡ 
-4,391 ! 

2,315 

2,737 . 

1,053E-04 

1,001 

-,274 

-1.320E-03 : 

81,546 I 
i 

1,442E-03 I 

5,063E-02 i
1 

,070 ; 

5,479 j 

5,140 ! 
2,243 

4,795 

,000 
-----~----·--

,409 

,346 

-001 1 
, 1 

24,305 1 

,001 1 

,019 1 

-,209 i-1,831 ,074 i 

,429 i 1,647 j ,107 i 
-,509 1 -,854 ¡ ,398 ! 

,593 1,032 ,308 
-- - --- - . . -- ---

,066 ! ,571 ,571 

,150 . 2,058 ,046 
- - -- ¡- --- --- - ---· 

,414 . 2,450 ,019 . 

-,145 -,793 ,432 ! 
1 ' - f 

-,121 ¡-1 ,311 ,197 

,352 1 3,355 ¡ .002 ¡ 
,297 ¡ 1,664 1.104 ' 

,3o5 I 2, 108 ¡ ,01 o 
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6 

:7 

-·---·-- --
TV 23,576 ' 

CRECVIV ,809 

(Constant) -305,030 

NS ,256 
------.. -- . ----------

:A750 
1 

.PREC 

DIFPREC 

DIFERCAN 

INTSI 

CONS 

INM 
- --.-- -- -----

EMI 

DENS 

EXTR 

VIVIEND 

USA 

CRECVIV 

(Constant) 

NS 

A750 

PREC 

DIFPREC 

DIFERCAN 

-,134 

9,918 ' 

-5, 182 

2,676 
·- --- ·- .---· - -- -- •· -

3,362 

1,081E-04 

1,022 
·-··-· ·· · · 

-,303 

-1 .173E-03 

79,068 

1,383E-03 

5,374E-02 

,708 

-297,769 

,255 

-,139: 

9,681 

-4,610 

2,442 

42,488 . 

1,452 

147,842 

'111 ' - - --
,068 ' 

5,1 93 

4,898 

2,129 

4,623 

,000 

,404 

,333 

,001 

23,698 

,001 

,018 ' 

1,429 

145,846 

,110 

,067 

5,127 

4,719 

2,058 

--

···-·------ - - --- ·--- -·---------- ·--·----
INTSI 4,026 4,386 

CONS 1,022E-04 ,000 , 

INM 1, 115 ,354 ¡ 

---

··----

,052 ,555 ,582 

,050 ,557 ,580 

-2,063 ,045 

,181 2,314 ,026 

-,219 -1,957 ,057 

,471 ¡ 1,91 o ,063 

-,600 -1,058 ,296 

,685 1,257 ,216 

,081 ,727 ,471 

,154 2,137 ,038 

,423 2,532 ,015 
------------ -- ·- - ---------- -

-, 161 -,895 ,376 

-,107 -1,218 ,230 

,342 3,336 ,002 

,285 1,622 ,112 . 
- - --- -- - ··-

,324 3,038 ,004 

,043 ,495 ,623 

-2,042 ,047 

,180 2,324 ,025 

-,227 -2,079 ,043 

,460 1,888 ,066 

-,534 -,977 ,334 

,625 1,186 ,242 
. -··- ----- ·· ··----

097 ,918 ' ,364 '. 
-- ' ........ 1 .. ·-·- __ ..... -. ., .. 

1 

,1 45 . 2,097 ,042 
· --

,461 3,146 ,003 . 

- 291 ! ,335 I 
, --' ~~---;------------;---~ 

,001 1 

IEMI 

l oENS 

-,155 I -,869 ,390 ! 
1 

-,1 17 1-1,378 
--

EXTR 

VIVIEND 

USA -- --- ----------·-

¡ • {Constant) 

!NS 
1 

!-P.75o 
18 

JPREC 

lmFPREC 1 

1 IDIFERCAN i 

-1.281E-03 ! 
80,712 

1,286E-03 

5,256E-02 
------

-276,406 . 

,265 

-,140 
1 

8,953 j 
' 

-3,819 I 
2,153 j 

23,263 

,001 . 

,017 
143~3681 __ _ 

- -· ·-· ¡ -- -·--·--·-
, 109 ¡ 

__ __ ! .. 

,067 i 

5,044 1 

4,618 

2,026 

,175 ! 
,349 3,470 ,001 

,265 1,562 , 125 

,317 3,025 ,004 
·--- -·---- -------------

-1,928 ,060 . 

,187 1 2,436 . ,019 i 
-,229: ~2:096---.042 : 
,426 j 1,775 ' ,083 l 

- 443 I -827 
' 1 ' 

,413 

,551 ] 1,063 ,293 
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--- -------------·-·-- -

•1NTSI 4,195 4,370 i ,101 . ,960 ,342 

CONS 1,096E-04 ,000 : ,156 2,293 ,027 

INM 1,002 ,329 ,414 3,048 ,004 

DENS -1.601 E-03 ,001 -,146 -1,881 ,066 
-- -· -·--·--·- ---- ---· --· ··-·--·----- --·----·---·- ·-----------------·-·------ - -------- ----·---- - - --· ---- --

EXTR 75,600 22,445 . ,327 3,368 ,002 

VIVIEND 9,106E-04 ,001 ,1 88 ; 1,303 ,199 
.. . 

USA 5,091E-02 ,017 ,307 2,955 ,005 

(Constant) -166,020 52,169 -3,182 ,003 

NS ,276 ,108 ,195 2,567 ,014 

A750 -,133 ,066 -,217 -2,014 ,050 
. --·· ··--·-··-- --· ·-- -

PREC 5,047 1,764 ,240 2,862 ,006 
·- ---------- ----- - - - ··- --------- ·--·------------------.. ---- -·-···--·-·-- - - --- .. -· ---- ·-· · .•.. 
DIF~RCAN ,496 ,291 ,127 1,702 ,095 

INTSI 5,765 3,923 
9 

,138 1,470 ,148 

CONS 1,1 33E-04 ,000 '161 2,388 ,021 

INM ,959 ,323 ' ,397 2,965 ,005 
---··----·------- ·-- ------- -- -- -- - -- ---- - . -· ···-. 

DENS -1.628E-03 ,001 -,149 -1,921 ,061 

EXTR 73,690 22,249 ,318 . 3,312 ,002 
..... ·- ·- --·- -

VIVIEND 9,905E-04 ,001 ,204 1,436 ,1 58 

USA 5,036E-02 ,017 ,304 2,936 ,005 
- - -· - .. --- -··- - ·- ·-···---- ---

(Constant) -177,555 52 ,127 -3,406 ,001 

NS ,244 ,106 ,172 2,292 ,026 

A750 -, 147 ,066 -,241 -2,234 ,030 

PREC 5,577 1, 7 44 
----------- -------··----~---------------------------------------· 

,265 3, 198 ,002 

,141 1,883 ,066 i DIFERCAN ,550 ,292 ! 
10 INTSI 

-·. - - -
CONS 

l lNM 
1 

!DENS 

EXTR 

USA 

4,706 

1,069E-04 · 

1,295 

-1 .313E-03 

79,112 

6,139E-02 

(Constant) -151,559 - ~-~-----·-------- -
:NS ,235 
[------- - .. 

IA750 

3,896 

,000 : 

,226 i 
,001 ¡ 

22,173 

'113 1,208 ,233 
- - - - -
' 152 ; 2,238 ,030 

,536 ¡ ·5·,730 ¡ ,000 l 
i : 

-,120 ¡-1,585 ,120 : 

,342 3,568 ,001 

,370 3,957 ,000 

-3,177 ,003 

'166 1 2,204 ,032 
1 

:11 'f>Rl:c -

,016 

47,702 

,107 

,058 

1,607 

-· _ _-. 118FT~~6~ .-~?! t 

,225 2,948 ,005 .i 

3 84 
1 

' 
DIFERCAN ¡ ,515 ,292 j ,132 i 1,76 ¡.o 1 

CONS 1,106E-04 ,000 
1 . 

'157 1 2,309 ] ,025 

INM 1,361 ,220 ,563 l 6,181 ~ ·ººº 
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DENS 

EXTR 

USA 

-1.435E-03 

77,848 

6,009E-02 

a Dependent Variable: VENTAS 

,001 

22,254 

,016 

Excluded Variables(k) 
------- --R-··------------~-·-···-··-·- ., •-·· ·--• 

-, 131 -1 ,737 ,089 

,336 3,498 ,001 . 

,362 3,864 ,000 

210 

Collinearity Statistics 

Model 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

Beta In t. Sig. 

A450 

A450 

-,011 (a) -,131 ,896 

-,01 O(b) -,115 ,909 
-- -·---- -·- - ---

COMSI -,028(b) -,190 . ,850 

A450 

COMSI 

RELDEP 

A450 

COMSI 

RELDEP 

-,008(c) -,099 ¡ ,922 . 

-,040(c) 

,056(c) 

-,002(d) 

-,058(d ) 

,054(d) 

-,277 

,494 

-,024 

-,430 

,482 

R750 -,073(d) -,513 
- ----- --

A450 -,007(e) -,091 . 

COMSI -,036(e) -,277 
·· - ··-·------· - -·--- -- -- - - --- --

RELDEP ,016(e) : ,158 • 

R750 -,051(e) -,369 
--- ---- --------- ---

1 

TV ,052(e) · ,555 i 

,783 

,624 

,981 

,669 

,632 

,611 

,928 

,783 

,875 

,714 

,582 

Partial Correlation 

-,021 

-,018 

-,030 . 

-,016 . 

-,044 

,078 

-,004 

-,067 

,075 

-,080 

-,014 

-,043 

,024 i 
-,057 . 

A450 
1 

-,016(-t) r· -,199 1 
, corv1si---- ---,-~ü29(i)T - --·--·--r ~8_":3j _______ ---

,085 ¡ 

-030 1 
' ¡ 

-,227 : ,822 ! -,035 1 

RELDEP ,025(f) ,268 ,790 ,041 

Tolerance 

-~-- -------- - ~ ----.--------
R750 

TV 

CRECVIV 

A450 

COMSI 

-,043(f) 

,045(f) 

,043(f) . 

-,313 . ,756 

,493 ,625 

,495 1 ,623 

-,016(g) J -,203 ¡ ,840 
1 i 

-,035(g) ! - .~74 ¡ ,786 ; 

'RELoÉP - ~010(~) · ¡ ,113 ¡ ,911 ¡ 
fR75o ·------.-o48(9)!_" ____ -,357·r·~723 .. ¡----
TV ,057(g) ,628 ,534 J 

-,048 

,075 

· ?~~- ! -
-,031 ¡ 

1 
-,041 1 

-· ·:a·11·1 
-,054 J 

,094 

,610 

,615 

,205 

,615 

,211 

,337 

,629 

,236 

,338 

,208 

,638 

,252 

,440 

,221 

,478 

,671 

,255 

,464 

,224 

,485 

,539 

,671 

,256 

,479 . 
1 

,224 1 

,498 



9 

10 

11 

-~--- - ·---~-~-· ---·~--··-·- ----------
CRECVIV 

EMI 

A450 

COMSI 

RELDEP 

R750 

,038(g) 

-, 155(g) . 

-,001 (h) 

,017(h) 

,OOO(h) ' 

,003(h) 

,073(h) 

,020(h) 

,432 ,668 

-,869 ,390 : 

-,008 ,994 

,028 ,978 

,841 ,405 

,236 ,814 

TV 

CRECVIV 

EMI 

DIFPREC 

A450 

-,121(h) -,694 ,491 

-,443(h) -,827 
-- - - ---

COMSI 

RELDEP 

R750 

TV 

CRECVIV 

,003(i) 

-,017(i) 

,026(i) 

-,012(i) . 

,051 (i) 
- ----------------'- -----· 

-,011 (i) 

EMI ,027(i) 

DIFPREC -,539(i) 

VIVIEND ,204(i) 

A450 ,0010) 

COMSI ,0490) 

RELDEP -,0070) 

R750 ,068(j) 

,043 

-,157 ,876 

,282 ,779 

-,095 ,924 

,590 ,558 
' -·---- ---------~ ---

-, 129 ,898 

,180 . ,858 

-1,009 ,318 

1,436 '158 

,014 ,989 

,544 

-,080 

,589 

,937 

,065 

-,130 

-,001 

,023 

,000 

,004 

,124 

,035 

-,103 

-,122 

-,023 

,042 

-,014 

,087 
..... - - - -
-,019 

,026 

-,147 

,207 

,002 

,079 

-,012 

'116 

: TV ,080(j) ! _, ~44 i 
- -· ¡ 

CRECVIV ,014(j) ,025 ' 
-- -- ·- --- ---- ------~---·----- --_é___,_ __ _ 

EMI ,015(j) ,102 ,919 L ,015 ' 

211 

,542 

,129 

,710 

,332 

,489 

,275 

,542 

,571 

,134 

1,413E-02 

,711 

,348 

,509 

,277 

,556 

,610 

,188 

1,440E-02 

,199 

,711 

,511 

,557 

,585 

,645 

,651 

,189 

1,745E-02 DIFPREC -,690(j) i -1,430 1 , 159 -,204 \ 
~-----;-------;----------------;------- --------- ------

VIVIEND ,165(j) I 1,167 ,249 ¡ ,168 ! 

INTSI ,1130) 1,208 ,233 ,174 
- - ---------·~-- --------- ------

,206 

,470 

a Predictors in the Model: (Constant), CRECVIV, USA, DIFERCAN, CONS, DENS, TV, PREC, A750, NS, 
R750, EXTR, VIVIEND, RELDEP, COMSI, INTSI, INM, EMI, DIFPREC 

· b Predictors in the Model: (Constant), CRECVIV, USA, DIFERCAN, CONS, DENS, TV, PREC, A750, NS, 
R750, EXTR, VIVIEND, RELDEP, INTSI, INM, EMI, DIFPREC 

e Predictors in the Model: (Constant), CRECVIV, USA, DIFERCAN, CONS, DENS, TV, PREC, A750, NS, 
R750, EXTR, VIVIEND, INTSI, INM, EMI, DIFPREC 

- -- ---· ~ ---------------- --- -- .. - - ~ --- - ------------- --------------

id Predictors in the Model: (Constant), CRECVIV, USA, DIFERCAN, CONS, DENS, TV, PREC, A750, NS, 
1 EXTR, VIVIEND, INTSI, INM, EMI, DIFPREC 

e Predictors in the Model: (Constant), CRECVIV, USA, DIFERCAN, CONS, DENS, PREC, A750, NS, 
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EXTR, VIVIEND, INTSI, INM, EMI, DIFPREC 

f Predictors in the Model: (Constant), USA, DIFERCAN, CONS, DENS, PREC, A750, NS, EXTR, VIVIEND, 
INTSI, INM, EMI, DIFPREC 

g Predictors in the Model: (Constant), USA, DIFERCAN, CONS, DENS, PREC, A750, NS, EXTR, 
VIVIEND, INTSI, INM, DIFPREC 

h Predictors in the Model: (Constant), USA, DIFERCAN, CONS, DENS, PREC, A750, NS, EXTR, 
VIVIEND, INTSI, INM 

i Predictors in the Model: (Constant), USA, DIFERCAN, CONS, DENS, PREC, A750, NS, EXTR, INTSI, 
INM 

j Predictors in the Model: (Constant), USA, DIFERCAN, CONS, DENS, PREC, A750, NS, EXTR, INM 

k Dependent Variable: VENTAS 

Variable de Respuesta-Ventas Promedio Tipo "Mensaje". 
Metodo Forward. Valores de F: 0.10-0.15 (Entrada y 
Salida de Variables) 

Regression 

Output Created 

Comments 

11nput 

Data 

1Filter 

Notes 

02-JAN-2008 23:09:11 

C:\Documents and Settings\Juan Jose\Escritorio\ul TIMA 
INFORMACIÓN tESIS\ültimo Avance\Análisis Variables 
Reducido.sav 

<non e> 
---·-- - -~----------- - -------- ------------------ --------

iWeight 

Split File 

<no ne> 

<none> 

i N of Rows in Working 58 
1 Data File J 

-- -------- -----¡ D~~lti·~-r¡-~f M-i~~i~g -- 1U~;~~d;fin;d~¡;;~-;-~~j~~s-~~;-tr~~ted-;s missing :-- ---
M issi ng Value 
Handling Cases Used 

Syntax 

Resources Memory Required 

Statistics are based on cases with no missing values far any 
variable used. 

REGRESSION 
/MISSING LISTWISE 
/ST ATISTICS COEFF OUTS R ANOVA 
/CRITERIA=PIN(0.1 O) POUT(0.15) 
/NOORIGIN 
/DEPENDENT ventas 
/METHOD=STEPWISE ns r750 a450 a750 prec difprec 
difercan comsi intsi cons 
inm emi dens reldep extr viviend usa tv crecviv . 

11212 bytes 



Model 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 
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Additional Memory 
Required for Residual O bytes 
Plots 

Elapsed Time 0:00:00,05 

Variables 
Entered 

INM 

USA 

CONS 

PREC 

EXTR 

NS 

A750 

Variables Entered/Removed(a) 

Variables 
Removed 

Method 

Stepwise (Criteria: Probability-of-F-to-enter <= , 100, 
' Probability-of-F-to-remove >= , 150). 

Stepwise (Criteria: Probability-of-F-to-enter <= , 100, 
' Probability-of-F-to-remove >= , 150). 

Stepwise (Criteria: Probability-of-F-to-enter <= , 100, 
' Probability-of-F-to-remove >= , 150). 

Stepwise (Criteria: Probability-of-F-to-enter <= , 100, 
' Probability-of-F-to-remove >= , 150). 

Stepwise (Criteria: Probability-of-F-to-enter <= , 100, 
' Probability-of-F-to-remove >= , 150). 

Stepwise (Criteria: Probability-of-F-to-enter <= , 100, 
' Probability-of-F-to-remove >= , 150). 

Stepwise (Criteria: Probability-of-F-to-enter <= , 100, 
' Probability-of-F-to-remove >= , 150). 

a Dependent Variable: VENTAS 

Model Summary 

Model R R Square Adjusted R Square Std. Error of the Estimate 

1 ,725(a) ,525 ,517 10,89363 
-· - -·-- -·····------ -·- --------------- -·· -- -------- --~----·· 

______ ,,,., __________ ,, ______________ 

2 ,814(b) ,662 ,650 9,26882 
-· -· ----

3 ,840(c) ,706 ,690 8,73114 

4 ,850(d) ,723 ,702 8,55814 

i S ,862(e) i ,744 ¡ ,719~ 8,30719 : 
' 
6 ,872(f) : ,761 ,733 ¡ 8,10058 

7 ,882(g) ,779 ,748 7,87113 

a Predictors: (Constant), INM 

b Predictors: (Constant), INM, USA 
- ----- - ---------~ --------------- ------- - ---- --- - ---- - ------------··· ·· -----·------ ---------------·-

e Predictors: (Constant), INM, USA, CONS 

d Predictors: (Constant), INM, USA, CONS, PREC 

e Predictors: (Constant), INM, USA, CONS, PREC, EXTR 

f Predictors: (Constant), INM, USA, CONS, PREC, EXTR, NS 

g Predictors: (Constant), INM, USA, CONS, PREC, EXTR, NS, A750 
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ANOVA(h) 

Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

Regression 7351,312 7351,312 61,947 ,OOO(a) 

1 Residual 6645,588 56 118,671 
---·-·· ·-·-· ---- - - - ·- · ---- - ---- . ... - -- - - -----···-·--· ---- --·· ~ -----

Total 13996,899 57 

Regression 9271,793 2 4635,897 53,962 ,OOO(b) 

2 Residual 4725,106 55 85,911 

Total 13996,899 57 

Regression 9880,325 3 3293,442 43,202 ,OOO(c) 

3 Residual 4116,575 54 76,233 

Total 13996,899 57 

Regression 10115,090 4 2528,772 34,526 ,OOO(d) 

4 Residual 3881,810 53 73,242 

Total 13996,899 57 

Regression 10408,413 5 2081,683 30,165 ,OOO(e) 

5 Residual 3588,486 52 69,009 
' ---------· ----- ---- ------- · -----

Total 13996,899 57 

Regression 10650,307 6 1775,051 27 ,051 ,OOO(f) 

6 Residual 3346,592 51 65,619 

Total 13996,899 57 

Regression 10899,162 7 1557,023 25,132 ,OOO(g) 

7 Residual 3097,737 50 61,955 

Total 13996,899 57 

a Predictors: (Constant), INM 
-------·····--· - -------- -------··---- -----·----------- --- ---- ---

b Predictors: (Constant), INM, USA 

e Predictors: (Constant), INM, USA, CONS 

! ~_~redictors: _(Cons!~nt), INM_.~SA,_~~N~~~-E_c ____ _ 

i e Predictors: (Constant), INM, USA, CONS, PREC, EXTR 

f Predictors: (Constant), INM, USA, CONS, PREC, EXTR, NS 

g Predictors: (Constant), INM, USA, CONS, PREC, EXTR, NS, A750 

h Dependent Variable: VENTAS 

Coefficients(a) 
-- -------- ---- - ---- ----·- -- - - · . ---- ----

Unstandardized Coefficients . Standardized Coefficients ! 

B 

__ __,_. --------- ·--- --1 

1 
Std. Error 1 IModel 

Beta t 
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------ - ---·-

: (Constant) 2,081 2,338 ' ,890 ,377 
1 

INM 1,752 ,223 ,725 7,871 ,000 

(Constant) ,887 2,006 ,442 ,660 

2 ,INM 1,198 ,223 ,495 5,375 ,000 
- --- -- - -- ------ - - ---- ----·---- - -· - ----------------- ____ ... _ -~----~---·----- ·----------- ----· -

USA 7,225E-02 ,015 ,436 4,728 ,000 
. - -

(Constant) ,652 1,891 ,345 ,732 

INM 
3 

1,094 ,213 ,452 5,132 ,000 

USA 7,352E-02 ,014 ,443 5,105 ,000 
- - - - -

CONS 1,493E-04 ,000 ,212 2,825 ,007 

(Constant) -80,298 45,253 -1,774 ,082 

INM 1, 119 ,209 ,463 5,346 ,000 
---- __ ., ___ - -------------- ----- ----- - - ----- - -------

4 USA 7,981 E-02 ,015 ,481 5,486 ,000 

CONS 1,306E-04 ,000 ,186 2,470 ,017 

PREC 2,916 1,629 ,139 1,790 ,079 

(Constant) -96,801 44,649 -2,168 ,035 - ~ - - - -------·- --·--·------ ---- - --

INM 1,217 ,209 ,504 5,833 ,000 

USA 6,513E-02 ,016 ,393 4,118 ,000 
5 

CONS 1,312E-04 ,000 ,187 2,558 ,013 

PREC 3,381 1,597 ,161 2,117 ,039 
-- - -- -

EXTR 38,720 18,781 ,167 2,062 ,044 

(Constant) -141,679 49,416 -2,867 ,006 

INM 1,241 ,204 ,513 6,085 ,000 

USA 5,733E-02 ,016 ,346 3,595 ,001 
- ------------------ ------------~-------~--- --------------- ----- ------~· ------

:6 !CONS 1,260E-04 ,000 ¡ ,179 2,515 ,015 
í 
'. PREC 4,454 1,655 ,212 2,692 ,010 

---- ------------ - ------ ------------ - -- -· 
:EXTR 41,462 18,369 ,179 2,257 ,028 

INS ,211 ¡ ,110 i ,149 i 1,920 ,060 : 
1 ! (Constant) 1 -137,056 48,072 ! 1-2 ,851 ,006 

INM 1,290 ,200 ,534 6,462 ,000 
--

USA 5,933E-02 ,016 ,358 3,821 ,000 

CONS 1, 195E-04 ,000 ,170 2,449 ,018 
7 -------- --- --- -

PREC 4,217 ,200 2,616 ,012 
- ---· ~-- --~-- --- - ~- -- --· -- ·-· - .. -·· ·-

EXTR 69,550 ,301 3,065 ,004 

NS ,248 ,175 2,284 ,027 

IA750 
1 

-,120 ; ,060 1 -, 195 i -2,004 ¡ ,050 

a Dependent Variable: VENTAS ~ 



Excluded Variables(h) 

Collinearity Statistics 

Model 
Beta In t Sig. Partial Correlation 

NS , 183(a) 2,010 ,049 

R750 ,053(a) ,552 ,583 

A450 ,147(a) 1,573 ,122 

A750 ,118(a) 1,262 ,212 

PREC ,075(a) ,794 ,431 

DIFPREC ,007(a) ,072 ,943 

DIFERCAN -,007(a) -,071 ,944 

COMSI -,079(a) -,819 ,416 

, INTSI ,071 (a) ,727 ,470 
1 

CONS ,200(a) 2,211 ,031 
----- ·--- - -·· -- ----·- --- -- - -- - ·----·- --- -

EMI ,212(a) 1,345 ,184 

DENS -,116(a) -1,114 ,270 

RELDEP -,128(a) -1,371 ,176 

EXTR ,282(a) 3,323 ,002 

VIVIEND ,388(a) 2,463 ,017 

USA ,436(a) 4,728 ,000 

TV ,116(a) 1,252 ,216 
1CRECVIV -,056(a) -,551 ,584 

-- - -
·NS ,072(b) ,857 ' ,395 

R750 . -,024(b) . -,284 · ,777 

iA450 1 ,052(b) i ,618 j ,539 

,262 

,074 

,207 

,168 

,106 

,010 

-,010 

-,110 

,098 

,286 

,178 

-,149 

-,182 

,409 

,315 

,538 

,167 

-,074 

'116 

-,039 

,084 

Tolerance 

----- - -

-, - - - ----,---:--- - ¡----·-¡·--··-·- .--- ----

i 

1 

! A750 ' -,048(b) ' -,537 : ,593 

PREC ,177(b) 2,224 ,030 

DIFPREC ,158{b) 1,913 ,061 

2 DIFERCAN ,089(b) 1,073 ,288 

-,073 

,290 

,252 

,145 

-,046(b) -,076 ----.. --·-·- - .. ~ ... 

:-,028(b) -,045 
- - -- - --: - -- --~------ · - ¡·-- · -- -- -- ·-¡·-- ·----- ---------·---- --------- -----

. CONS , ,212(b) ! 2·,825 ! ,007 ,359 
1 1 ; EMI ¡-,035(b) -,240 ¡ ,811 ; -,033 

' 
DENS -,079(b) -,885 11,380 1 -,120 ¡ 
RELDEP -,006(b) 1 -,067 1.9471 -,009 j 

,971 

,931 

,948 

,961 

,966 

,982 

,942 

,920 

,901 

,966 

,336 

,784 

,964 

,997 

,313 

,723 

,981 

,845 

,876 

,895 

,884 ¡ 

,794 ¡ 

,909 

,861 

,889 

,913 

,845 

,965 

,287 ' 

,778 

,863 
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EXTR 

VIVIEND 

TV 

CRECVIV 

NS 

R750 

A450 

A750 

PREC 

DIFPREC 

,135(b) 1,520
1

,134 

,21 O(b) 1,449 , 153 

,042(b) ,514 ,610 

,050(b) ,559 ,579 

,075(c) 

,004(c) 

,951 ,346 

,050 ,960 

,071(c) ,898 ,373 

-,027(c) -,324 ,747 

,139(c) 1,790 ,079 

, 118( e) 1,466 , 148 

DIFERCAN ,063(c) ,802 ,426 

COMSI 
3 

INTSI 

EMI 

-,054(c) -,692 ,492 

-,010(c) -,121 ,904 

,017(c) ,119 ,906 

,203 

,193 

,070 

,076 

,130 

,007 

,122 

-,045 

,239 

,197 

,109 

-,095 

-,017 

,016 

,765 

,286 

,940 

,791 

,875 

,881 

,878 

,788 

,873 

,827 

,876 

,912 

,840 

,282 

DENS -,089(c) -1,062 ,293 -,144 ,777 
- - ---- - - -----·------· ·- - ----- - --·- -· - --- ·- -· - - ------ --
RELDEP ,023(c) ,286 ,776 ,039 ,849 

EXTR ,143(c) 1,725 ,090 

VIVIEND ,204(c) 1,493 ,141 

TV ,010(c) ,123 ,903 

CRECVIV ,093(~) 1,102 ,275 

NS '136(d) 1,685 ,098 

,231 

,201 

,017 

,150 

,228 

R750 

A450 

A750 

DIFPREC 

,049(d) ,606 ,547 ,084 

,080( d) 1,040 ,303 , 143 
--,-------------- ---

,001(d) . ,012 í ,991 ,002 
-- --- --- -T -- - -- ---r------- - ~ 

,092(d) 1,129 ;,264 ,155 

DIFERCAN ,106(d) 1,338 ],187 

1 jcoMSI ¡ ,041(d) 1 ,431 ¡,668 
T;:- -r--- ---:-141 INTSI , ,057(d) ¡ ,660 .. 512 

EMI -,007(d) -,048 · ,962 

DENS -,073(d) -,877 ,384 

RELDEP -,037(d) -,433 ,667 

,182 

,060 ! 

,091 1 

-,007 

-, 121 

-,060 

·-----

,764 

,286 

,919 

,767 

,780 

,803 

,874 

,759 

,790 

,818 . 

,592 

,700 ! 

,280 

,766 

,720 ------ ----- ----------·----~ .. -------------- ----~--- - --

' EXTR ,167(d) 2,062 ,044 ,275 ,749 

, 135 - ,257 
' 1 TV - - ---- - ,086 - -- -- ·- ,854 

ICRECVIV j ,059(d) ,690 ,493 ,095 ,719 , 

NS 1
1 

, 149(e) 1,920 ,060 
1
: ,260 1

1
• ,775 

5;.----r----:----i-----,i--------+---~~~~---1 

R750 1 ,023(e) ,287 ,776 ,0401 ,781 
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---·- -------------, 1 

A450 ' ,032(e) · ,401 ,690 ,056 ,776 

A750 -,158(e) 1-1,581 ,120 -,216 ,480 
- -------------- -

DIFPREC , 135(e) 1,699 ,095 ,231 ,749 

DIFERCAN • , 146(e) 1,887 ,065 ,256 ,781 
---- ------ --- ~----------·--------- ---- -- - - -·-- --------

COMSI ,102(e) 1,072 ,289 ,148 ,546 

INTSI ,004(e) ,045 ,964 ,006 ,633 

EMI -,116(e) -,816 ,418 -,114 ,246 

DENS -,097(e) -1,208 ,233 -,167 ,751 

RELDEP -,030(e) -,364 ,718 -,051 ,719 

,VIVIEND ,131(e) ,942 ,351 '131 ,256 

TV ,097(e) 1,243 ,220 ,171 ,794 
-------------------- -· - . - - ----· --- ---------

CRECVIV ,044(e) ,519 ,606 ,073 ,712 

R750 ,015(f) ,196 ,845 ,028 ,779 

A450 ,017(f) ,221 ,826 ,031 ,768 

A750 -, 195(f) ' -2,004 ,050 -,273 ,466 
- - ----·------·------------- ------ ---· ----- ---- ----·------ - ·- -- -------

DIFPREC '118(f) 1,498 ,141 ,207 ,737 

DIFERCAN '127(f) 1,653 ,105 ,228 ,765 
-

COMSI ,074(f) ,780 ,439 '11 o ,530 

6 INTSI ,005(f) ,053 ,958 ,007 ,633 
- --- -- - · ----

EMI -,079(f) -,564 ,576 -,079 ,241 

DENS -,114(f) -1,446 ,155 -,200 ,744 

RELDEP ,025(f) ,284 ,778 ,040 ,638 

VIVIEND '183(f) 1,342 ,186 ,186 ,248 
-- ------------- - --------------- -- ------ ------------

1 ,047(f) ,559 ,579 ,079 ,673 
- ~- -

,051 (f) ,626 ' ,534 ,088 ,711 
-- - - - -·- --- -- -· - . -

t ,105(g) 1,248 ,218 ,176 ,620 

IA450 i ,015(g) ,194 i ,847 , 
' ' 

,028 ' ,768 

IDIFPREC 1 ,097(g) 1,248 l.218 • ,175 ,721 ! 

DIFERCAN ,114(g) 1,505 ,139 ,210 ,757 
----

COMSI ,084(g) ,917 ,364 ,130 ,528 

INTSI , 113(g) 1, 181 ,243 , 166 ,483 
7 ,-- ------ ~-- ---~-----------·--- ·-----·-----··-------·---- ---· - -- --- ---· 

1EMI .-,099(g) -,724 ,472 -,103 ,239 
. ----- --

-,206 ,744 ' 

-,005 ,620 

jTv J ,068(g) 1 ,827 '413 j 

,123 ,231 

,111 I ,663 

l CRECVIV 1 ,048(g) 1 ,602 1.550 1 ,086 1 ,710 



-------------- - ---- ··-· 
a Predictors in the Model: (Constant), INM 

b Predictors in the Model: (Constant), INM, USA 

e Predictors in the Model: (Constant), INM, USA, CONS 

d Predictors in the Model: (Constant), INM, USA, CONS, PREC 

e Predictors in the Model: (Constant), INM, USA, CONS, PREC, EXTR 

f Predictors in the Model: (Constant), INM, USA, CONS, PREC, EXTR, NS 

g Predictors in the Model: (Constant), INM, USA, CONS, PREC, EXTR, NS, A750 

h Dependent Variable: VENTAS 

219 
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9.8 Anexo 8-Variables Simplificadas Estandarizadas 



221 

Cu o Distrito Resp NS
1

1 R750 A 4SO A 75Ó PREC DIFPREC Dlf. Can. COMSI INITSI CONS INM EMU DENS REL l).EP EXrR V Mendas 1USA 'fV Cree Viv 
B D G IH J K L N o p· Q R s u X z AA ÁC ;\_J) AF 

1 AlAJU El A -0 .. 8 6.4 2.1 1.9 0.2 38.0 1.9 2.2 1.4 1.9 
--

2 .3 3.0 1.3 1.7 7.7 1.0 3.8 1.3 27.3 0.3 
2 ASUNCION -i6 9,0 3.1 

' O. O 2.5 35.6 -1.1 0.2 2.5 2.7 O.O 0.3 0 .. 2 0.3 7.3 2.6 0.4 1.s 28.1 1.0 -·-

1-

3 CALLE f3 LANCOS -1 .2 5.5 3.1 1.7 1.2 35.6 0.9 2.2 2.5 2.7 O.O 1.7 1.4 2.8 7.2 1.4 1.7 0.9 27.5 0.5 
4 CARMEN -1.2 : 7.1 2.8 3.5 2.9 37.5 -0.3 0.2 0.3 2.4 O.O 0.3 0.4 0.8 8 .9 3.4 0.4 ·o.6 27.7 -0.2 
5 CATEDRAL -1.0 6.0 1.7 4.0 1.9 37.2 -0.5 0.2 0.7 1.5 O.O 11 1.1 1.6 

-
2.3 7.7 2.6 1.6 0.7 26.7 -O 2 

CINCO 1, 

6 ESQUINAS -4.6 6.2 O.O 2.t O.O ' 37.8 O.O O.O o.o o.o o.o 0.5 0.6 3.4 8.1 2.4 0.5 0.1 26.0 ' 0 .3 
7 COLON -0.8 6.6 1 2.1 1.9 0.7 1 37.2 -0.5 0.2 0.7 1.8 0.1 0.9 0.4 0.1 8.5 0.8 1.2 1.2 125.2 1 0.9 
8 1 CONCEPCION -0.5 6.4 1.3 4.0 i 1.3 37 .8 1.8 2.2 O.O 1.2 O.O 0.5 0.1' 1.2 9.0 0.8 1.0 0.1 26.1 1 0.4 
9 CURRIDABAT 0. 1 ' 7.8 3.0 3.5 1 2.9 36.1 1.1 2.2 1.9 2.6 0.4 3.5 1.9 1.6 6.7 2.0 2.8 2.0 2:7.6 11 1.3 

- -
1 

10 DESAMPARADOS 1 -0.5 5.2 3.1 1.9 0.2 38.0 1.9 2.2 2.5 2.7 0.1 1.2 0.6 0.6 8 .3 1.0 1.7 0.4 26.8 0.1 
11 EL TEJAR -1.9 6.5 3.1 1.6 0.4 38.0 1.9 2.2 1.3 o.o o.o 1.1 : 0.6 1.1 8.2 0.3 1.4 0.2 26.8 1.1 
12 ES CAZ U -0 .4 8.4 2.8 3.0 2.4 36.6 -0 .7 ' 0.2 1.3 2.4 1.2 0.9 0.7 1.0 7.7 2.1 1.1 1.7 26.9 0.3 
13 GRANADILLA -1.0 7.2 2.0 3.0 1.7 36.9 ' 1.4 2.2 1.o 1.7 O.O 1.2 i 0.7 1.2 7.9 2.1 1.0 0.6 26.1 1.2 1 

14 GUACIMA -1.2 5.6 1.7 1.5 0.9 36.9 -0.6 . 0.2 1.1 1.5 0.1 0.9 OA 0.2 9.2 1.3 1.3 0.4 25.2 1.4 ' 

15 GUADALUPE CA O.O 6.5 3.1 1.9 0.3 38.0 1.9 2.2 2.5 o.o O.O ' 0.6 0.4 0.3 8.7 0.5 1.0 o.o 26.8 0.6 
1'6 GUADALUPE GO ' -1.1 7.2 2.7 2.2 1.4 35.6 -1 .1 0.2 2.5 2.3 O.O '. 2.3 1.9 3.3 7.6 1.2 2.2 0.8 27.6 0.1 
17 HEREDIA -0.7 6.4 1.6 1.5 0.7 38.0 ' 1,9 2.2 2.2 1.4 7.2 2.2 1.6 ' 2.5 7.0 1 0.9 1.9 0.7 27.7 0.1 
18 HOSPITAL -0.8 6.3 2.8 3.8 3.2 37.5 -0. 4 0.2 0.4 2.4 O.O 1.4 2.2 2.5 7.8 2.7 2.0 0.6 26.2 -0.1 
19 !PIS -2.0 6.5 2.0 1.8 0.1 35 .6 0.9 2.2 2.5 1.7 o.o 2.2 1.8 3.3 7.9 0.9 2.1 0.3 27.2 0.8 
20 LA GARITA -1.0 1 5.11 3.1 0.3 1.9 37.8 -0.2 0.2 O.O 2.7 O.O 0.5 0.2 0.1 8.5 1.7 0.7 0.5 26.0 0.7 

! MATA DE 1 
-

21 PLATANO -1.2 6.4 3.1 2.4 0.7 35.6 0. 9 2.2 2.5 2.7 O.O 1.4 1.1 0.7 7.6 1.2 1.4 1 0.7 27.4 1.6 
1 

22 MATA REDONDA 0.1 7.3 3.1 1 3.4 O.O 35.6 -1 .1 0.2 2.5 2._7 0.1 0.6 1 .. 0 0.9 7.0 3.2 1.0 1.7 27.8 0.4 
23 MERCED -0.9 6.1 2.8 2.3 3.2 37.0 -0.6 0.2 0.9 2.4 o.o ' 0.8 1.3 2.1 7.9 3.4 1.2 0.2 25.9 -0. 1 
24 MERCEDES HE -1.4 6.9 3. 1 0.9 1.4 38.0 -0.1 0.2 2.5 2.7 O.O 1.9 1.3 1.7 7.0 0.8 1.6 0.7 28.0 1.9 
25 MERCEDES MO -0.8 7.5 3.1 3.9 2.2 35.6 0.9 2.2 2.5 2.7 O.O 0.6 0.5 1.2 5.3 2.4 0.5 0.6 26.5 0.5 
26 OROS! -3.3 5.2 O.O 1.9 O.O 38.0 O.O ' O.O O.O O.O O.O 1 0.3 0.2 O.O 9.8 0.3 0.7 o.o 25.0. 0.5 ' 

27 PARAISO -0 .1 6.4 O.O 1.9 o.o 38.0 o.o O.O O.O o.o 0.2 0.6 0.4 0.3 9.3 0.3 2.5 0.1 ' 26.2 1.1 
PARTE 1 1 ' 

28 OCCIDENTAL -1.2 6. 1 3.1 1.9 0.3 38.0 1.9 2.2 1.2 O.O O.O 0.5 0.4 2.0 7.8 0.5 0.9 0.2 27.8 0.3 
1 

PARTE 

1 1 29 ORIENTAL -0.2 7.4 0.6 0.4 0.4 38.0 1.9 2.2 0.5 O.O O.O 0.6 1 0.5 1.9 6.9 G.4 1.1 0.2 27.5 0.2 
.3Q PAVAS -0.1 6.8 3.1 3.0 2.2 37.4 -0.4 0.2 I; 0.4 1 2.7 0.1 4.2 6.3 2.9 8.2 2.5 5 9 3.9 26.4 1.4 

. --



31 POZOS -0.8 6.1 1 3.1 ' 1.0 2.3 37.8 o.o o.o o.o 
32 SABANILLA -0.7 8.2 3. 1 2.1 2.1 35.9 1.0 2.2 2.1 
33 SAN ANTONIO ·1.4 ' 5.7 1.5 1.5 0.5 37.8 o.o o.o o.o 
34 SAN DIEGO -2.6 5.4 3.1 1 2.5 0.7 ' 36.6 0.9- - 2.2 2.5 

.. - -· 

35 SAN FRANCISCO -1 .6 6.8 3.1 1.9 0.8 38.0 1.9 2.2 2.5 

! 

SAN FRANCISCO 
36 DOS RIOS ' -2. 1 7 .0 3.0 2.5 1.7 35.6 -1.1 0.2 2.5 
37 SAN ISIDRO ·2J l 7.5 3.1 2.1 0.4 1 35.6 ' -1 .1 0.2 2.5 
38 SAN JUAN ·2.5 6-1 3.1 0.3 2.4 3.5.6 -1.1 0.2 2.5 
39 SANJUAQUIN -2.8 8.9 3.1 1.9 1.2 3~.o -0.1 0.2 2.5 
40 SAN PABLO -1.7 :i,0 3.1 1.5 1.6 38.0 -0.1 0.2 2.5 
41 SAN PEDRO -0.6 8.5 3.0 2.8 ' 3.0 35.8 1.0 2.2 2.2 
4.2 SAN RAFAEL AL 0.2 6.1 o.o 0.3 o.o 37.fl ! O.O o.o O.O 
43 MN RAFAELEZ •0.2 7.3 3.1 3.2 2.9 36.9 -0.6 0.2 1.0 
44 SAN RAFAEL MO -0.6 8 .2 2.5 ' 2 .1 1.7 35.6 0.9 2.2 1 2.5 
45 SAN RAMON -1.1 5.5 3.o 2.1 1.5 36.8 -0.6 0.2 1.1 

46 SAN VICENTE MO -0.5 7.5 3.0 3.4 2.7 35.6 !1 -1.1 0.2 2.5 

47 ' SAN VICENTE SO -2.2 4.7 3.1 1.9 1.4 38.D -0.1 0.2 2.5 
48 SANCHEZ -0.7 6.8 3.1 j 2.7 2.7 37.2 -0.5 0.2 0.7 
49 SANTA ANA -2.2 6.6 3.1 0.7 1.9 35.S -1 .1 0.2 2.5 
50 ,SANTA LUCIA -1.5 6.5 3.1 1.9 1.0 38.0 -0.1 0.2 2.5 

1 

51 SANTO DOMINGO -2.3 7.4 3.1 1.9 1.3 38.D -0.1 0.2 1.7 
52 TIRRASES -1 .1 5.8 3.1 0.9 2.5 37.8 o.o O.O o.o 
53 TOBOSI -3.8 4.9 O.O 0.8 o.o 38.0 1 O.O DO O.O 
54 TRESRIOS -2.2 

-
7.5 3.1 0.4 1.1 35.6 0.9 2.2 2.5 

55 TURRUCARES · 2.4 6.9 o.o 1.5 o.o 37.8 O.O o.o o.o .. 

56 ULLOA -1 .2 6.9 3.1 1.7 1.1 37.2 -0 .5 0.2 1.3 
57 URUCASJ -0.5 5.3 3.1 2.3 3.1 1 3&.8 -0.7 0.2 1.2 
58 LJ'\l"V l e; : -0.8 6.8 2.7 2.8 1.5 36.8 1.4 2.2 1.2 --- -

Desv. Estándar 1 11 1 1 1 1 1 1 

2.7 0.2 0.8 0.4 0.2 8.4 
2.7 o.o 1.4 1.1 2.2 6.6 
1.3 0.2 1.2 1.2 oA . .. á.3 

2.7 ' O.O 1.2 1 0.6 0.7 9.0 

2.7 0.3 3.9 2.6 2.2 8.5 

2.6 O.O 1.4 2.0 2.8 6.8 
2.7 O.O 1.9 0.8 0.6 8.1 
2.7 0.1 0.6 0.4 0.8 7.7 

-
2.7 O.O 0.8 0.4 0.8 7.6 

' 2.7 0.4 2.2 1.1 0.3 8.8 
2.6 0.1 3A 2.8 1.9 6.2 
O.O O.O 0.9 0.4 0.3 7.3 
2.7 0 .9 1.4 1.2 0.5 7.0 
2.2 O.O 0.8 0.6 0.4 7.7 
2.6 O.O 0.3 0.2 0.4 7.0 

2.6 o.o 4.2 2.3 2.1 6.5 
. -

2.7 o.o 0.5 0.2 0.6 6.6 
2.7 0.8 0.3 0.1 0.3 5.8 
2.7 1.0 0.8 0.4 0.6 7.6 
2.7 1 O.O 0.5 : 0.2 0.6 7.5 

2.7 0.5 0.3 0.1 2.4 7.4 
2.7 o.o 1.5 0.8 2.9 8.8 
o.o O.O 0.3 0.1 D.1 10.9 
2.7 o.o 0.9 0.5 1.5 7.1 
o.o . o.o 0.3 ¡ 0.1 0.1 9.5 
2.7 0.3 2 .2 1.4 0.7 8.2 
2.7 0.1 

-
1.5 ¡ 2.4 1.1 9.1 

2.4 o.o 1.4 1.4 2.5 7.3 

1 1 1 1 

1.8 1 0.7 
1.6 1.1 
1.4 1.7 
1.0 1.3 

1.6 3.1 

1.5 2.0 
0.5 1 0.4 
1.6 0.8 
0.8 0.5 
0.5 0.5 
2 .3 2.7 
1.5 1.2 
3 .9 ' 1.8 
1.8 0.6 
1.5 0.4 

1.4 2.9 
! 

0.9 0.4 
3.5 0.3 

.. 

1.5 0.7 
0.8 0.4 

0.7 0.5 
2.1 1.2 - -
0.3 0.4 

-
0.4 0.8 
0.8 0.5 
1.5 1.8 
4.8 2.1 
1.3 2.0 
-

' 1. 1 27.2 I 
1.0 28.0 .I 

1.4 26.0 ' 
0.1 26.4 

0.7 26.6 

3.0 28.0 
0.2 27.4 
0.5 27.8 
0.1 21.s : 

0. 1 27.0 
3.8 27.7 
0.3 26.4 
4.8 27.4 
0.3 2ti.3 
0.5 26.5 

2.5 28.1 

0.4 27.8 
0.8 

1 
28.S 

0.6 27.2 . 
0.4 27.4 : 

0.2 28.3 
0.3 24.4 
o.o 24.9 
0.3 27.9 
0.1 26.2 

. 1.1 27.8 
~ 

' 24.3 O.Q 

1.0 :27.8 

1 

1.5 
1.3 
0.8 
2.0 

5.7 

0.7 
0.2 
-0.1 
0.6 
3.9 
0.3 
0.7 
1.0 
0.3 
-0.1 

0.8 

0.1 
1.4 
0.5 
1.2 

0.2 
3.0 
0.9 
0.5 
0.7 
2.0 
1.2 
0.3 

.. 

N 
N 
N 
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9.9 Anexo 9-Determinación del Corte del Árbol Jerárquico en el Análisis 
de "Clusters" 

· -
Wk 1 58 Wk/Wk-1 1 Obj. No. Obj. No. Obi. No. Obi. No·. Obi. No. Obl. No. 

1.566369 2 57 0.99845123 e JB e .ig 
1.697718 3 56 o_.92263203 e "2&-., e 53 
1.760154 4 55 0.9645281 e 11 ....... ~ 15 
1.819969 5 54 0.9671:).4(1.6 G7 e 1i---. 
2.090456 6. 53 01!706681!1 e 20 e 31 -
2.147507 7 52 0.9734338.!i G5 e 1s ---2.202399 8 51 0.97507621 e 21 e 34 - Valor Máximo 
2.293239 9 50 0.96 033791 e 21 e 55 1 

2.351121 10 49 0.97538111 e 11 e 1s 'e 28 
2.405294 11 48 o.9774776 · e 47 e oo 
2.428294 12 ..., 0.99052833 e 24 --- e ss 
2.562519 13 46 0.9476199 es e 19 
2.571111 14 45 0.99665825 e g e 41 
2.575327 15 44, 0.99836293 e 1 e 14 e 33 
2.678237 16 43 0.96157547 e 39 e s1 
2.714648 1 17 42 0.98658-721 e 5 C Ul e w 
2.758423 18 41 0.98413-043 e 32 esa .. 

2.789051 19 40 o .. 9890·1849 e rn e 36 
2.837962 20 39 0.98276545 e 45 e 47 e 50 
2.877149 21 38 0.98638095 ~ 'l.3 e <1• 
_3.280262 22 37 0.8771006 e 21 e 55 G 42 
3.422169 23 l6 D.95853302 e 4 e 12 1 

3.666049 24 3!S 0.9'3347807 e 32 e 58 'C 54 
3.753879 25 34, 0.971160287 e 22 e 37 
3.79485 26 33 0.989'20353 e 1e e 36 e 46 

3.920399 27 32 o .. ~797S45- e 13 e 44 e 25 
3.934214 28 31 0.9964885 e 10 · e 2.1 e 34 
4.048601 29 30 0 .. 97174654. e 2 e 38 e 49 
4.108777 30 29 0.9853542!1 e 3 e rn e 32 esa e 54 
4.260766 31 2S o.96432s2s .e 4 e 12 e '*ª 
4.419331 32 27 0.96412013 e 24 e 56 e .to 
4.513306 33 26 0.97917823 e 2a e 53 e 21 e 5ó e 42 
4.614317 J4 25 0.97810922 e 11 e 15 e 2s e 29 
4.729593 35 24 0 .. 97562-666 e 39 e 51 e 45 e 47 e 50 
4.809979 36 23 0.98328766 e s2 e 57 
5.014866 37 22 0.9591.4407 e ll ca 1 

Obi . No. 
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5.214771 38 21 0.9&166562 IC 7 G 14 e 33 e 20 e 31 1 

5.390539 39 211 111_91;\73')_324 e 4 e 12 e 4S e 43 
1 5.4350413 40 19 ó.9918~07.t C-2 e 36 C49 e 22 e 37 

5.692712 4·1 '18 0..954,73792 e 1 e 17 
6_070473 42 H 0.93177075 c. 3- e 19 e 32 e s.a e 54 e 10 e 21 
6.421461 43 16 ' ó.945341141 C3 e 19 e 32 e 58 e 64 e 110 e 21 
6.438161 44 ' 15 0.99740609· C9 e .i1 e 16 e 36 t: 46 
6.556576 ,45 14 o .. 9819JJ._9S-1 es e 1s e .2·3 e 52 es; 
6.683714 46 13 0.98091'794 ca C8 e 26 e 63 e 2; e 55 e 42 
6_._831439 47 12 o .. 97'!137571 e 24 e 56 e 40 e 39 e 5 1 e 45 !C 47 
8.241277 48 11 11 Jll?!).929'67 e 30 e 35 
8.40271 49 10 IUl811787tl8 C2 e 38 e 49 e 22 e 37 e ~4 e 55 

9.110803 511 9 <i.92227985 C 4 e 12 iC 46 e 43 es e 18 'C 23 
1Q.52_749 51 8 0.86542975 C9 e 41 e 1e e 35 e 45 e lO e 35 
10.!Wl_'l82 52 r 0.99845123 es e a e 26 e 53 __ e 21 e 5ó e 42 
11.17Rn 53, 6 0.94322906 e 1 e 17 e 11 e 15 e 28 e ;2'9 
j3.2986 ' M 1 5 0.84057194 e 1 e 11 e 11 e 15 e 28 e 29 C3 

15.95295 M 4 o.B3361385 1 e 2 e 38 e 49 ;e 22 IC 37 e 2ól e 56 
21.00654 56 ".- 3 0.16942n8 11C_2 e s.a e 49 iC '22 IC Si' e 24 e 56 
22.83_841 51 ........... 2 0.9119781195 e 1 e 11 e 11 e 15 e 2a e ~ C .3 
32.55909 58 "-:i (!_ 701.f4497 e 1 e 17 e 11 e 15 e 2a e Z9 C3 

"'- Valor del Corte 
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9.1 O Anexo 1 O-Validación de la Clasificación 



Individuos Variables Número clases 
58 19 7 

Media Variable en Clase (k) 
Variables \ Clases Media Varianza ·1 2 3 4 
NS 73.35 120. 72905 65.675 81 .54286 72.8333 75.40769231 
R750 0.804869 0.105546 0.34850632 0.978401 0.91422 0.998524965 
A450 151.8392 5497.5189 115.970239 204.6323 214.662 116.8394129 
A750 35.38091 643.16592 16.0264539 53.81796 70.1044 34.70439028 
PREC 27.55249 0.5450742 28.0963884 27.03616 27.6723 27.49224544 
DIFPREC 0.387927 3.2400028 0.07577631 0.063002 -0.8486 -1 .07373724 
Dif. Can. 3.741 379 15.812426 1 4.428571 0.88889 1 
COMSI 0.5904 0.1587157 0.05940455 0.831916 0.29379 0.896897884 
INT SI 0.749606 0.1390012 0.34850632 0.978401 0.91422 0.998524965 
CONS 6685.726 487481098 1801 .17921 31 31.178 7770.71 4189.332795 
INM 8.309036 41 .281592 4.19167118 21.05876 6.62036 6.307692308 
EMI 8.309326 67.947908 3.13788989 23.57243 9.97226 5 
DENS 1827.126 2011633 769.9 3449.443 2146.48 1177.784615 
RELDEP 0.52069 0.0043537 0.59166667 0.48 0.52367 0.500384615 
EXTR o. 10489 7 o. 0045063 0.075 0.119429 0.21456 0.088 
Viviendas 4414.983 10255340 3312.41667 9956.571 4206.33 2341 .769231 
USA 80.31034 8775.5244 42.8333333 226 109.667 57.61538462 
TV 0.931 252 0.0011766 0.89501447 0.948317 0.91617 0.954205507 
Cree Viv 0.830622 0.9073116 0.79596176 1.414599 0.67735 0.868140118 

Bk 541 9728.96 5551814-- 206184 2455119.246 

!Ckl 12 7 9 13 
Mk 0.20689655 0.12069 0.15517 0.224137931 
Wk 1823735.47 3197960 1.6E+07 9434460.632 

B(P} 364262466 l(P) 499763238.7 
W(P} 135500772 R(P) 0.728870069 

5 6 7 
75 73.275 70.75 

0.91021 1562 0.80132266 0.6125474 
167.8668623 107.287818 128.021917 
31.0566319 8.9752778 11 .7145414 

26.85340549 28.3 28.2986698 
2.004007896 3.45060241 3.44927223 

9 9 9 
0.885681251 0.55211052 0.72614162 
0.910211562 o 0.6125474 
503.8042129 591.814512 105966.451 
8.266088922 4.5 16.8512304 
7.808139654 3.75 11 .8196745 
2225.527273 1873.975 2991.1 
0.494545455 0.52575 0.4895 
0.093363636 0.0285 0.066 
4149.636364 3562 9215 
52.72727273 14.5 94 
0.93695981 0.94348733 0.9517627 
0.80367282 0.51241726 0.22513221 

7291551 .895 2611905.04 340726163 
11 4 2 

0.189655172 0.06896552 0.03448276 
909838.9507 95287.3499 104130967 

N 
N 

°' 
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Variables \ Clases Clase por Variable: Corij,k) Contribución Variable a Partición: CorÜ) 
NS 1 2 3 4 5 6 7 
R 750 0.100948 0.067101 o 0.00786076 0.004277 3.2E-06 0.001930798 0.16550046 
A450 0.408256 0.0344337 0.02 0.07964058 0.01994 8.2E-06 0.012084182 0.45373719 
A 750 0.04842 0.0611868 0.11 0.04994357 0.008862 0.0249 0.003558115 0.31302893 
PREC 0.120501 0.0637866 0.29 0.0001595 0.005514 0.07477 0.030029099 0.69569713 
DIFPREC 0.112286 0.0590297 o 0.00149263 0.170049 0.0707 0.035223207 0.54346745 
Dif. Can. 0.006222 0.0039327 0.07 0.14779691 0.152878 0.1 9966 0.099742713 0.99030122 
COMSI 0.098332 0.0036044 0.08 0.10652588 0.331673 0.12061 0.060304149 0.87780165 
INTSI 0.367549 0.0443547 0.09 0.13266286 0.104187 0.00064 0.004003186 0.56476695 
CONS 0.239463 0.0454511 0.03 0.09991125 0.035194 0.27879 0.00466008 0.89947384 
INM 0.010126 0.0031281 o 0.00286539 0.014868 0.00525 0.697226841 2.67424789 
EMI 0.084964 0.4752423 0.01 0.02174714 8.47E-06 0.02424 0.060951512 0.90178426 
DENS 0.081433 0.4137897 0.01 0.03612587 0.000701 0.0211 0.006253547 0.63071948 
REL DEP 0.114958 0.1579039 0.01 0.04697995 0.014964 7.5E-05 0.023224155 0.37660155 
EXTR 0.239403 0.0458965 o 0.02122584 0.029775 0.00041 0.007704864 0.28139179 
Viviendas 0.041037 0.0056559 0.41 0.0142001 0.005598 0.08932 0.011577216 0.65143526 
USA 0.024525 0.3614003 o 0.0939406 0.001302 0.00489 0.077470706 0.76941728 
TV 0.033114 0.2919136 0.02 0.01315531 0.016443 0.03404 0.0007364 0.47387293 
Cree Viv 0.230908 0.0298676 0.03 0.10035826 0.00525 0.00877 0.01232823 0.34678291 

0.000274 0.0453634 o 0.00034773 0.000152 0.0077 0.013933455 0.12557231 
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9.11 Anexo 11-Agrupamiento de Distritos Según "Clustering" 



Gru,po ; Distrito NS R750 A450 A750 PREC DIFPREC Dif. Can. COMSI 

1 ALAJUELA 70.8 70% 142 4 28.30 3.45 2 58% 

4 ASUNCION 100 100% o 64 ' 26.50 -2.07 -11 100% 

5 CALLE BLANCOS 60.6 100% 130 : 32 : 26.50 1.65 2 100% 

3 CARMEN 78.8 92% 260 74 ;1 27.96 -0.60 -11 12% 

3 CATEDRAL 66.9 56% 297 50 ' 27.71 -0.85 -11 27% 
.. 

1 CINCO ESQUINAS 68.5 0% 160 (1 ' 28.16 0.00 o 0% 
1 COLON 72.6 67% 141 1i ; 27.69 -0.87 -11 28% 

1 CONCEPCION 71.1 44% 297 3ll 28.16 3.3-1 2 O'' 'º 
2 CURRIDABAT 86.1 99% 264 14 1 26.90 2.05 2 76% 
5 DESAMPARADOS 58.1 100% 142 5 ' 28.30 3.45 2 100% 
6 EL TEJAR 72.2 100% 116 10 . 28.30 3.45 2 53% 

3 IESCAZU 93 92% 227 62 27.27 ·1 .30 ·11 54% 

5 GRANADILLA 80.3 64% 221 44 27.47 2,62 2 41% 

' 1 GUACIMA 61 .9 57% 114 24 ' 27.44 -1.12 -11 43% 

6 GUADALUPE CA 71.5 100% 142 a . 28.30 3.•5 2 '100% 

2 GUADALUPE GO 80.1 87% ' 161 36 26.50 -2.07 -11 100% 
1 HEREDIA 70.7 52% 114 19 28.30 3.45 2 87% 

3 HOSPITAL 70 91% 287 81 27.89 -0.67 ·11 16% 

5 IPIS 72.3 66% 136 2 ; 26.50 1.65 2 100% 

1 LA GARITA 56.3 100% : 21 4a 28.16 -0.41 -11 0% 

5 MATA DE PLATANO 70.7 100% 180 19 : 26.50 1.65 2 100% 
..¡ MATA REDONDA 80.6 100% 253 o 26.50 ·2.07 ·11 100% 

3 .MERCED 68 91% 174 81 27.5~ -1.03 -1 1 37% 

4 MERCEDES HE 76.9 100% lltl 37 28.30 -0.27 -11 100% 

5 MERCEDES MO 83.1 100% 295 56 26.50 1.65 i 100% 

1 OROS! 57.6 0% 142 o 28.30 0.00 o 0% 

1 1 PARAISO 70.4 ~· 142 o 28.30 0.00 o 0% 

6 PARTE OCCIDENTAL (MOLINO) 67.3 100% 142 1' t 28.30 3.45 2 48% 
6 PARTE ORIENTAL (ANGELES) 82.1 21% 29 1: 11 28.30 3.45 2 21% 

2 PAVAS 75.2 100% 221 57 27.89 ·0.68 -11 16% 

1 POZOS 67.1 : 100% 15 1 !iS 28.16 0.00 () º°" 
i 5 SABANILLA 91 .1 100% 160 e M 26.73 1.88 2 86% 

1 SAN ANTONIO 62.7 50% 113 ' 12 28.16 0.00 o ' QC¡Q 

5 SAN DIEGO 59.9 100% 186 'ª 26.50 1.65 2 100°;; 

' 2 SAN FRANCISCO 74.9 100% 142 21 28.30 3.45 2 100% 

' :2 SAN FRANCISCO DOS ~os 77.9 99% 18& 44 26.50 -2.07 -11 100% 

4 SAN ISIDRO 83.4 100% 160 H 26.50 ·2.07 -11 100% 

4 SAN JUAN 68 100% 19 62 26.50 -2.07 -11 100% 

4 SANJUAQUIN 98.7 100% 142 3(1 28.30 -0.27 -11 100% 

4 , SAN PABLO 55.1 100% 113 40 28.30 -0.27 -1 1 100% 

2 SAN PEDRO 93.7 99% 206 ~ I 16 2667 1.B2 2 90% 

INTSI CONS INM EMI DE:>iS 

70% 51110 20 11 2415 
100% 587 2 2 435 
100% 416 11 12 4061 

92% 1093 2 3 1128 
56% 1024 7 13 3321 
0% 208 4 5 ' 4833 
67% 2609 6 4 117 
44% 577 3 , 1754 

99% 9034 22 16 2339 
100% 1806 a 5 828 
0% 768 7 5 1539 

92% 26606 a 6 1413 
64% 945 8 6 1701 

' 57% 2242 6 3 277 
0% 626 4 3 473 

87% 447 15 16 4783 
52% 160823 14 13 3567 
91% 642 9 18 3576 
66% 360 14 15 4721 
100% 619 3 2 103 
100% 296 9 9 1032 
100% 1253 4 8 1266 
91% 655 5 11 2962 
100% 801 12 11 2364 
100% 107 4 4 1753 

0% 52 2 2 14 
0% 4956 " :,i 484 
0% 1 357 3 3 2799 

-
0% 616 .e <I 2686 

100% 2499 27 52 ~078 1 

100% 4589 5 3 336 
100% 389 9 g 3163 
50% 4996 6 10 612 
100% 421 a 5 948 
100% 7457 25 22 3191 
99% 395 9 17 4053 

100% 612 12 7 829 
100% 1437 ~ 3 1137 
100% 874 5 3 1102 

100% 8309 14 9 489 
99% 1380 22 23 2752 

RELDllP EXTI~ V Menda§ 

51% 7% 12421 
49% 18% 1194 
48% 10% 5576 

60% 23% 1353 
51% 18% 5289 
54% 16% 1691 

56% 5% : 3725 
60% 5% 3130 
45% 14% 9053 
55% 7% 5618 
55% 2% 4673 
52'% 14% 3512 
52% 14% 3082 
61% 9% 4056 
58% 3% 3113 
50% 8% 7047 
47% 6% 6009 
52% 18% 6418 
53% 6:% ! 6663 
56% 11% 2164 
50% 8% #44 
47% 22% 3148 
53% 23% 4012 
47% 6% 5281 
35% 16% 1770 
65% 2% 2317 
62% 2% 8033 
52% 4% 2928 
46% 3% 3534 
55% 17% 18937 
56% 12% 2362 
44% 11% 3450 
56% 10% 5370 
60% 7% 40S7 
56% 11% 10007 
46% 10% 6579 

~ . 

54% 4% 1298 
51% 11 % 2427 
50% 5% 1737 
59% 4% 1640 
42% _15% 8746 

USA 

126 
. 143 

83 
55 
62 
10 

116 
l 

192 
39 
16 
158 
53 
J9 
3 
78 
6·2 
53 
24 
49 
69 
157 
21 
66 1 

57 
1 
14 
22 
17 
367 
106 
96 
135 
13 
66 

1 288 
21 
44 
6 
7 

358 

rv 
94% 
97'.4 
95% 
96% 
93% 
90% 
87% 
90% 
95% 
93% 
93% 
93% 
90% 
87% 
93% 
95% 
96% 
91% 
94% 
90% 
95% 
96% 
90% 
97% 
92% 
86% 
91 % 
96% 
95% 
91 % 
94% 
97% 
90% 
91% 
92% 
97% 
95% 
96% 
95% 
93% 
96% 

Cree Vlv 

31 % 
94% 
47% 
-22% 
-17% 
33% 
89% 
36% 

123% 
11% 

101% 
33% 
116% 
131% 
55% 
11% 
14% ; 
-10% 

81% ' 
65% 1 

157% 1 
38% 
-8% 

179% 
44% 
50% 
108% 
34% 
"15% 
134% 
143% 
128% 
81% 
195% 
5W~ 

70% 
16% 
-10% 
62% 

378% 
28% N 

N 
l.O 



1 SAN RAFAEL AL 68.1 0% 20 ' o 28.16 0.00 o 0% 
a. SAN RAFAaEZ au 100% .241 74 27.47 ·1 .fO ·11 42% 
5 SAN~AElMO 91 82% 169 44 26.50 l.65 -2- - 100% 
4 SAN RAMON 61. 1 98% 158 38 27.41 -1.fG -11 45% 
2 l:>PIN VICENTE 11«'.> 112.9 99% - 252 69 26.50 1 --2.07 -11 100% 
4 SAN VICENTE SO 52..4 100%. 1 14.2 35 . 28.3() -0.27 ·11 100% 

3 &\NCHEZ 15..3 100% 204 68 .27.67 -0.90 .11 ¡ ZB'l'o 
4 sn!TAANA. 73..4 100% S3 48 26.50 -2.07 -11 100% 
4 SANTA LUCIA 12:.5 100% ' 142 26 28.30 -0.27 -11 f00% 
4 SANTO DOMINGO 82.1 e ~00%. 142 33 28.30 .().27 ·11 67% 
3 TIRRASES 63.:9 . l'C<J.% 66 S3 28.16 0.00 o 0% - -
1 TOBOSI 54.8 0% 58 o 28.30 0.00 o 0% 
5 . TRESRIOS 82..8 _1CJOl!!i 28 28 26.5() 1.65 2 1'00% 

1 TlJRRUcARES 77 0% 111.l o 28.16 0.00 o 0% 
4 ULLOA 76.f l00% 128 29 27.69 ..().87 -11 54% 

··-

3 :URUCASJ 58..2 100·% 175 78 27.37 -1.1 9 -11 47% 
5 ; ~POTE 75.1 89% 209 38 27.39 2.54 2 1 47% 

0% 506 6 3 498 
100% 19156 g f(I -73-2 
a.~ 191 5 5 5il9 
98"4 225 2 2 556 
QS'l{, 707 27 19 295, 
100% 500 3 2 923 
100% 18236 2 1 377 . 

100'4 22410 5 3 824 

100% 285 3 2 9'16 
100'/. 11161 2 1 : 3501 

100% 192 10 7 4167 
0'1. 75 2 , 12B 

100% ! 219 6 4 ' 2004 
0% 18fl 2 1 1 33 

100% 1 6008 14 12 . 970 
100% 2333 10 20 162'3 1 

89% 393 9 12 Jij4 1 

.f9% 10% 4006 
47% .2'D"% 5853 
51% 12% 2066 
47% 10% 1247 
43% 9% 9327 
4:4% 8% 1376 
39% 24% 922 

-
50% 10% 2319 

·so% 5% . 1415 
49% 5% 1511 

59% 15% 1 3765 
12% 2% 1235 
47% 3% 2s:i'B 
63% 5% 1640 

54% f 10'14 5350 
61 % 334.{. 6733 
48% 9% 6347 

25 91 % 
455 95% 
26 91 % 

1 49 92% 
1 233 97% 

:ia 96% 
72 100% 
59 94% 

1 34 95% 
¡ 16 98% 

: 24 84% 
1 66% 

26 96% 
11 '91 % 

1 107 96% 
87 . 84% 

1 94 . 96% 

69% 
92% 
30% 
-12% 
73% 
9% 

134% 
50% 
119% 
17% 

289% 
85% 
44% 
66% 1 

1~ 

118% 
~% 

IV 
w 
o 
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9.12 Anexo 12-Proceso Estadístico para Modelo Preliminar 

Variable de Respuesta -Ventas Promedio Mensuales 
Tipo "Mensaje". Método Stepwise Backwards. Valores 
de F: 0.20-0.25 (para Entrada y Salida de Variables) 

Output Created 

Comments 

Input 

Missing Value 
Handling 

Synt~x 

' Resources 

Notes 

Filter 

Weight 

Split File 

N of Rows in Working Data 
File 

Definition of Missing 

Cases Used 

Memory Required 
- - ---- -·. 

03-JAN-2008 18:38:56 

<none> 

<none> 

<none> 

58 

User-defined missing values are treated as missing. 

Statistics are based on cases with no missing values 
for any variable used. 

REGRESSION 
/MISSING LISTWISE 
/STATISTICS COEFF OUTS R ANOVA 
/CRITERIA=PIN(0.20) POUT(0.25) 
/NOORIGIN 
/DEPENDENT resp 
/METHOD=STEPWISE hp ns r750 a450 a750 prec 
difprec difcan comsi intsi cons 
inm emi dens reldep extr viviv usa tv crecviv . 

12052 bytes 

Additional Memory Required 
for Residual Plots O bytes 

Elapsed Time 0:00:00,06 

Model 
Variables 

Variables Entered/Removed(a) 

Variables 
Method 

Entered 

1 INM 

2 USA 

13 1 
·HP 

Removed 

Stepwise (Criteria: Probability-of-F-to-enter <= ,200, 
' Probability-of-F-to-remove >= ,250). 

Stepwise (Criteria: Probability-of-F-to-enter <= ,200, 
' Probability-of-F-to-remove >= ,250). 

Stepwise (Criteria: Probability-of-F-to-enter <= ,200, 
' Probability-of-F-to-remove >= ,250). 

1 

IEXTR 

~~-;-~~~~~--'---~~-~~~~ -~~~~~~~~ 

14 
5 DENS 

¡ Stepwise (Criteria: Probability-of-F-to-enter <= ,200, 
' ¡ Probability-of-F-to-remove >= ,250). 

, Stepwise (Criteria: Probability-of-F-to-enter <= ,200, 



6 PREC 

7 NS 

8 A750 

9 R750 

Probability-of-F-to-remove >= ,250). 

Stepwise (Criteria: Probability-of-F-to-enter <= ,200, 
' Probability-of-F-to-remove >= ,250). 

Stepwise (Gritería: Probability-of-F-to-enter <= ,200, 
' Probability-of-F-to-remove >= ,250). 

Stepwise (Criteria: Probability-of-F-to-enter <= ,200, 
' Probability-of-F-to-remove >= ,250). 

Stepwise (Criteria: Probability-of-F-to-enter <= ,200, 
' Probability-of-F-to-remove >= ,250). 

a Dependent Variab le: RESP 

Model Summary 
-·----·------ ·---------------- ---·- - ------ ---- ---------------------------- ---·------- ------

Model R R Square Adjusted R Square Std. Error of the Estimate 

1 ,725(a) ,525 ,517 10,89387 

2 ,814(b) ,662 ,650 9,26904 

3 ,841(c) ,707 . ,691 8,71089 
--------- --- -

4 ,855(d} ¡ ,730 ' ,710 8,43808 
- ·.· --· 

5 ,871(e) • ,759 ,736 8,05088 
-·-

6 ,880(f) . ,775 : ,748 7,86276 

7 ,887(g) ,788 ,758 7,71106 
----- · -·-·· ---· - --- - -----
8 ,895(h) ,802 ,769 7,52665 

9 ,901 (i) ,811 ,776 7,42081 

a Predictors: (Constant), INM 
- ------ ----·- ... -

b Predictors: (Constant), INM, USA 

e Predictors: (Constant), INM, USA, HP 

d Predictors: (Constant), INM, USA, HP, EXTR 
-- --- -

! e Predictors: (Constant), INM, USA, HP, EXTR, DENS 

f Predictors: (Constant), INM, USA, HP, EXTR, DENS, PREC 

¡9 Predictors: (Constant), INM, USA, HP, EXTR, DENS, PREC, NS .... ---· ---- · - ---·-- -----·----- ---
[ h Predict~r~:_ 5~a,~stan!~· INM, ~~~~--rt~ '. --~_x:-~· DEN~, ~~~-C.'. _~~~ ~7.-~º 
i Predictors: (Constant), INM, USA, HP, EXTR, DENS, PREC, NS, A750, R750 . 

ANOVAÜ) 
---- ----------· - ···----.. ·- ·-------

'Model Sum of Squares Mean Square 

1 - TR.~9~e~~¡~~ 
··- ~-- ~ · -- ---

7351,024 

118,676 

Total 13996,899 i 57 ¡ 1 

¡ j Regression 9271,571 1 2 4635,786 53,958 1 ,OOO(b) 1 

1
2 

Residual 4725,328 55 85,915 
1 
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Total 
¡--

¡ 13996,899 57 

9899,399 ¡ 3 , 

r ·----T-----
. 

. Regression 3299,800 ! 43,487 ,OOO(c) , 
- --· ·-··------ --

· 3 : Residual 

Total 

·-------~---

4097,500 54 

13996,899 57 

- --; 

75,880 ¡ 

Regression 

4 Residual 

10223,236 4 . 

3773,664 : 53 

2555,809 . 35,896 ,OOO(d) 

71,201 : 
·-------'----

Total 13996,899 57 

Regression 

5 Residual 

10626,433 5 

3370,466 52 

2125,287 32,789 ,OOO(e) 

64,817 

Total 13996,899 57 
--·---------· - ---·-·---·- ·--·-·----·--·- - ·- ---- -----·-· -· .. ·--

Regression 10843,927 6 1807,321 ¡ 29,234 ,OOO(f) 

6 Residual 31 52,973 ' 51 61,823 : 

Total 13996,899 57 

Regression 11023,877 7 26,485 ,OOO(g) 
-- ----------·--· - ---- -··---.. - --·---~---······--- ·-

7 Residual 2973,022 • 50 

Total 13996,899 57 
·-- . 

Regression 11221 ,027 , 8 1402,628 24,759 . ,OOO(h) 

8 Residual 2775,872 ' 49 
• 1 

56,650 ¡ 
. -- ·----- --- - -- ·--·----··----- -- ----·- --·····--··-- ·-

Total 13996,899 57 

Regression 11353,614 9 1261,513 22,908 ,OOO(i) 
-

9 Residual 2643,285 48 55,068 
·-· ·--·-··-···-- ·- ----- ------ - · -··. - . . 

Total 13996,899 57 

a Predictors: (Constant), INM 

b Predictors: (Constant), INM, USA 

. e Predictors: (Constant), INM, USA, HP 
i-------- ------·-··-·- ····- ·-----------------' 

¡ d P~edictors: _(Co~stant),_ INM, USA, !:.~' -~?<T~ 

¡e Predictors: (Constant), INM, USA, HP, EXTR, DENS 

]tP~~dict;-s~(C~n;t;~t~-INM,USAHP, ExTR~D-ENS~PREC - - ------ - - -
¡----·-- -- ·-· -- ·-·- -- ·------·--·----------------·-·-·---- --- --- ---·------------·-- -·---- ·---
: g Predictors: (Constant), INM, USA, HP, EXTR, DENS, PREC, NS 

h Predictors: (Constant), INM, USA, HP, EXTR, DENS, PREC, NS, A750 

i Predictors: (Constant), INM, USA, HP, EXTR, DENS, PREC, NS, A750, R750 
-· -·· - . - -·- ···---- ------- -------·- ·-

j Dependent Variable: RESP 

Coefficients(a) 
• ,-~•·•"•'"'"" " · • ·- - - .-v--Jv 

¡ l 
1 Unstandardized Coefficients 1 Standardized Coefficients : ¡ --:-- u¡-s~~: E~or l------e;;~ -- ~-¡ t. 
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. (Constant) 
1 

2,081 

1,752 

2,338 

,223 JNM 

(Constant) ,887 2,006 

2 INM 1,198 ,223 

3 

USA 

(Constant) · 

INM 

USA 

HP 

(Constant) 
- -- -

INM 

7,225E-02 ,015 

-,423 1,939 

,954 ,226 

5,584E-02 ,015 

1, 179E-03 ,000 

-4,339 2,627 

1,024 ,221 

4 USA 3, 780E-02 ,017 

5 

HP 

EXTR 

(Constant) 

INM 

USA 

HP 

1,312E-03 ,000 

40,417 18,952 

-3,371 2,536 

1,238 ,228 

2,632E-02 ,017 

1,621 E-03 ,000 

EXTR 50,386 18,518 

DENS -2.245E-03 ,001 

(Constant) -83,059 42,558 

INM 1,263 ,223 

USA 3,407E-02 ,017 

6 HP 1,459E-03 ,000 

EXTR 53,312 18,153 

-- ----

,890 ,377 

,725 7,870 ,000 

,442 ,660 

,495 5,375 ,000 

,436 4,728 ,000 

-,218 ,828 

,395 4,223 ,000 

,337 3,614 ,001 

,274 2,876 ,006 

-1,652 ,104 

,423 4,628 ,000 

,228 2, 198 ,032 

,305 3,264 ,002 

,175 2,133 ,038 

-1,329 ,190 

,512 5,433 ,000 

,159 1,545 ,129 

,378 4,024 ,000 

,219 2,721 ,009 

-,205 -2,494 ,016 

-1,952 ,056 

,523 5,665 ,000 

,205 1,987 ,052 

,340 3,620 ,001 

,231 2,937 ,005 
- - - - - . -- ·---------- ----~-~------------------·- ---- ---- - -------- -

7 

DENS -1.998E-03 ,001 

PREC 2,858 1,524 
-~123".223 ___ ·- - 47."697-¡ 

1,310 220 1
· 

2,894E-02 ,017 

HP 1,350E-03 ,000 

EXTR 55,297 17 ,839 

DENS -2.070E-03 ,001 

-,182 -2,247 ,029 

,136 1,876 ,066 
- ---·---,- -· 

¡-2,583 ,013 
1 

,542 . 5,945 ,000 

'175 1,695 ,096 

,314 3,374 ,001 

,240 3, 100 ,003 

- - - - - -------
-, 189 -2,371 ,022 

'182 2,403 ,020 PRE C 3,836 1,597 - - - ---".,- - .. - - -----·· - . -- --
NS j ,185 ,106 ,131 • 1,740 ,088 

¡ (Co~~t;;;t)T- ~-120,60-9 ·-· 46,578 ¡ --- - --· !~2.589- ,013 . 

s ;-IN- M- --;- --- ·--1,359 j --- - .-2-17--i-I --------,5-6-2 +--¡-6:271tooa-1 

USA 3,257E-02 j ,017 I '196 j 1,941 / ,058 j 
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j 

1 

- ------~- ---~ ---~· ··----"--

1 HP 1,261E-03 ,000 

EXTR 79,489 21,711 i 

·-- ---- -- - ~ ---------

DENS -2.017E-03 ,001 

PREC 3,675 1,561 

NS ,221 ,106 

A750 -, 107 ,057 
-- --------· --·--------- - ---

(Constant) -138,679 47,376 

INM 1,300 ,217 

USA 3,143E-02 ,017 

HP 1,350E-03 ,000 
-----. -·~------ ---··· ··---- ---- ·--- -

EXTR 84,541 21,652 
9 

DENS -1.997E-03 ,001 

PREC 4,201 1,576 

NS ,220 ,104 
. ------

A750 -, 149 ,063 . 

R750 5,965 3,844 

a Dependent Variable: RESP 

Excluded VariablesO) 

Model 
Beta In t Sig. Partial Correlation 

- ------··· -~ :···---- ··-··· ---
HP ,402(a) 4,103 ' ,000 ,484 

NS , 183(a) ' 2,01 O ,049 ,262 

R750 ,053(a) i ,548 
1 

,586 ,074 . 

jA4so ,141<a> I 1,513 ¡ ,121 i ,201 ¡ 

-- ---¡ 
,294 ¡ 3,205 ,002 

,345 : 3,_661 ,001 

-,184 -2,367 ,022 

,175 2,355 ,023 

,156 2,091 ,042 

-,175 -1,866 ,068 
- ----- -- ·-····---

-2,927 ,005 

,538 5,992 ,000 

,190 1,899 ,064 

,314 3,442 ,001 
--- -- --· ---- -- -----· 

,367 3,905 ,000 

-, 182 -2,376 ,022 

,200 2,666 ,01 o 
,156 2,115 ,040 

-,244 -2,379 ,021 

,125 1,552 ,127 

Collinearity Statistics 

Tolerance 

,690 

,971 

,932 

,948 ¡ 
'A7so___ .1 .1a(a)T-1~262 ! .212-r---·----.1aar· 

----- ---·-·-· - ·-· -
,961 

,966 

,982 

,942 

,920 

,902 

,966 

PREC ,075(a) . ,796 ,429 ,1 07 

DIFPREC ,007(a) ,072 ,943 ,010 
1 ------- -- ~ -··- ·· ··--- ·-· _____ ,,,_ -·--- ,,, ... _ __ .. 

DIFCAN -,007(a) -,071 ,944 -,010 
.. -- ·-· 

1 

COMSI -,078(a) -,815 ! ,419 -,109 
----·- . - --- -··--- -

INTSI ,070(a) ,723 ,473 . ,097 

·coNs ,200(a) 2,211 ,031 ,286 
------ ----

1 

jEMI 1 ,212(a) 1,345 ,184 ¡ ,178 i ,336 , 
' 

DENS -,1 16(a) -1,114 ,270 -,1 49 j ,784 

RELDEP -,124(a) -1,333 ,188 -,111 I ,966 
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: exí-R ___ __ 28a(~i1 3.286 : -:Oü2- --
1 v1v1v _ __ _ .388(a) ' 2 ~463 r ·º12_ -- --

,405 

,315 

,996 

,313 

,723 ¡USA ,436(a) : 4,728 ,000 

TV , 119(a) i 1,285 , ,204 

CRECVIV -,055(a) . -,549 ,585 

' HP ,274(b) 2,876 · ,006 
-- --·--·-·-··--·-------- -; - ---- --- - -----

.NS ,072(b} ,857 ; ,395 

R750 

A450 

A750 

PREC 

DIFPREC 

DIFCAN 

COMSI 
2 ·--···-----

INTSI 

CONS 

EMI 

-,024(b) 

,052(b} 

-,048(b) 

-,284 ,777 

,618 ,539 

-,537 ,593 

,177(b) 2,224 ,030 

,158(b) 1,914 ,061 

,089(b) 

-,046(b) 

1,073 ,288 

-,560 ,578 

-,028(b) : -,330 ,743 

,212(b) 2,825 ,007 

-,035(b) -,240 i ,811 

DENS -,079(b) -,885 ,380 

RELDEP -,007(b) -,081 ,936 

EXTR ,134(b) 1,516 ,135 

VIVIV ,21 O(b) 1 ,449 , 153 

TV ,040(b) ,497 ,621 

CRECVIV ,050(b) ,559 ,579 

NS ,047(c) ,595 ,555 

R750 ,034(c) , ,416 ,679 
---·-, -

A450 ,074(c) ,936 ,354 
- - ·· ! 

A750 -,005(c) • -,059 ¡ ,954 

j PREC .... --:-1 38(~) 1 1~lg1r··:o?g! __ _ 
' 1 ' 1 

i-olFPREC - --.-o90c-~) r -1-:06.iT ,291··.- ·-
. - -----· - -·- ·--·- - ---- ------- - .. . --- ------·-···- ----- -··--

01 FCAN ,029(c) ,357 ,722 

3 COMSI 

INTSI 

CONS 

EMI 

-,026(c) -,334 ,740 

,035(c) ,414 ,681 

,131(c) ¡ 1,422 J ,161 ---
-,057(c) ' -,413 ! ,681 

~' -- -·- --·· ----,-- ---..------ - - --

--~-------

,538 

,171 ,984 

-,074 ,845 

,365 ,596 

, 116 ,876 

-,039 ,896 

,084 ,884 

-,073 ,794 

,290 

,252 

,145 

-,076 

-,045 

,359 

-,033 

-,120 

-,011 

,202 

,194 

,068 

,076 

,081 

,057 ' 

,909 

,861 

,889 

,913 

,846 

,965 

,287 

,778 

,872 

,772 

,286 

,939 

,791 

,865 

,841 
--- -----. 

,128 . 

-,008 

,239 ! 
,145 !-··-- -

,049 

-,046 

,057 

,192 j 
' 

-,057 l 

,876 

,769 

,874 

,759 

,821 

,905 

,788 

,631 

,286 

DE~~----- -- · =·~~?~ cL. :-_!. 8_~~1·_?!1 ____ .____ __ -,246 ¡ ,719 

,840 ¡ RELDEP ,038(c) j ,465 
1 

,644 
1 

,064 j 

jEXTR ,175(c) 1 2,1--3-3 .;-, .-03-8+, - - ---.-28-1+-, - ---- ,753 

VIVIV , 135(c) ,960 ,341 , 131 ,274 
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,882 

,714 
-----··-·· 

,865 

,815 

,786 

,488 

,862 

,724 

,806 

,882 

,708 

,629 

,251 

,686 

,831 

,274 

,859 

,714 

,856 

,813 

,763 

,486 

,843 

,722 

,797 
----------~-'------~-

INTSI -,024{e) -,293 ,771 -,041 t 

¡ co-tis. . ---- ·:a85(~)T- -~979· \- .332 i -- ---·--·-- ---.-:¡·35T--
r-- ·--·-----· ·- -;-- - . ·- ··¡- -- --.. ---.-·- - ---- -----·----::-i-·- -
· EMI -,059(e) ' -,400 ; ,691 

1 
-,056 1 

.. ·---- -- ----- - --· ----· -- -------- -· · -· -- --
RELDEP ,011(e) ,146 ,885 

VIVIV ,185(e) 1,421 ,162 
- - .. -

TV ,039(e) ,523 . ,603 

CRECVIV ,090(e) : 1,092 ! ,280 
-----+---~--'---M~ 

·Ns ,131(f) ! 1,740 1 ,088 
--- -,--- ·- - - --· - "----- ·~-------

R750 ,052(f) ,677 ,502 : 
- -----·· ·· -------------· 

6 ,A450 
t 

,059(f) 1 ,770 1 ,445 ¡ 
¡-A750- 1 -, 139(f) -1,463 ~ 
!otFPREC ! ,121{f) 1,548 ,12a l 

,020 

,195 

,073 i 

i 
'151 l 

,239 ! 

- .~95 ¡=~ -
,108 

-,203 

,214 

, 879 

,708 

,610 

,215 

,782 

,267 

,842 

,673 

,750 

,758 

,763 1 

··--¡ 
,478 

,699J 
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·otFCAN 

COMSI 

1 

'129(f) i 1,682 1 ,099 
1 

- . -- -----, -
,231 

,220 ,139(f) 1 1,597 ,117 
·- ------·---~- ------ ·- -···- -·--·---
INTSI 

CONS 

,036(f) ,423 ,674 

,072(f) ,835 , ,408 

EMI -, 110(f) : -,753 ,455 

RELDEP -,049(f) ' -,596 ,554 
----·-------- ---- --- -- -
VIVIV , 120(f) ,876 ,385 

TV ,086(f) 1, 135 ,262 

CRECVIV ,053(f) ,629 ,532 

R750 ,041(g) ,546 ,588 

A450 ,047(g) ,618 ,539 

A750 -,175(g) • -1,866 ,068 

DIFPREC ,1 11(g) 1,433 ,158 

DIFCAN 

COMSI 

7 INTSI 

CONS 

EMI 

RELDEP 

VIVIV 

TV 

CRECVIV 

R750 

A450 

DIFPREC 

DIFCAN 

,117(g) 1,539 ,130 

,115(g) . 1,314 i ,195 
-· - • 1 , •• 

1 

,032(g) ,375 ,710 

,080(g) , 
1 

-,061(g) ! 
- -· ·-
-,007(g) 

,951 ,346 

-,413 ,681 

-,083 ,934 

,1 83(g) 1,347 ,184 

,045(g) ,556 ,581 
.. ··-··- -------

,051(g) ,612 ,543 

,125(h) . 1,552 . ,127 

,045(h) ,607 1 ,547 
-·-··- -,- --·--

,094(h) l 1,227 , ,226 

,107(h) ~-1,434 ,158 

COMSI ,121(h) j 1,423 j ,161 
1 j INTSI - -- -,--~°134(h) ¡-1 :46oj - ~ 51T . --
s ------·-" ·-·· - - ----------- --·-·--

' CONS ,082(h) 1 1,003 l ,321 
1 

,060 

'117 

-,106 

-,084 
- --------------

, 123 

,159 

,089 

,078 

,088 . 

-,258 

,201 

,215 

,184 

,053 : 

,135 

-,059 

-,012 

,189 

,079 

,087 

,21 9 ' 

,087 ' 
. 1 

,174 ¡ 

,203 ¡ 

,201 . -:206T ___ _ 
:·143 r 

,721 

,565 

,610 

,605 

,209 

,671 
·----------- ----

,239 

,771 

,624 

,753 

,756 

,462 

,694 

,714 

,545 

,609 

,603 

,199 

,608 

,226 

,669 

,624 

,610 

,756 

,682 

,710 

,544 

,473 

,603 

EMI 

RELDEP 

-,080(h) ' -,556 . ,581 -,080 ' ,198 

-,036(h) -,430 ,669 -,062 ,588 

VIVIV ,1 26(h) : ,909 ,368 ,130 ,210 

TV ,065(h) ¡ ,826 t ,413 : ,1 18 ¡ ,657 
cREcvlv ,o43(h) ! ,529_,l._,5_9_9...,.... ------.0-1--6-'-, - -----.622 

-- .- ·-··- .... - .. ·----- -:--¡--·-------¡ .. --.·-----·--
A450 ,048(1) j ,660 ¡ ,513 : ,096 ,755 

9 
. oiF-PREC __ .. --:0760)l -- -:9831-~331-¡-- --- . 142r- -
1 DIFCAN ,082(i) 1 1,059 [ ,295 1 , 153 1 

COMSI ,058(i) ,488 ,628 ,071 

,662 . 

,658 

,284 

238 



239 

- ·-- -·· - · ·-········· ·· --·--··--· -- ···--- ------- ----· - ---- ----
1 

INTSI ,070(i) , ,563 ,576 ,082 ,258 

CONS ,076(i) ,939 ,353 ,136 ,602 
·-----·· ·· ·-----... --~---······--------- ---------4 -- - -----------------

EMI -,074(i) -,523 ,603 -,076 ,198 

RELDEP ,008(i) ,094 ,926 ,014 ,520 

VIVIV '160(i) 1,159 ,252 ,167 ,206 

TV ,006(i) ,067 ,947 ,010 ,490 
--- - --------- - ---- -- - -· - ------ - --- . - -~ - - -- - . -- -- ·-- ------

CRECVIV ,022(i) ,275 ,784 ,040 ,604 

a Predictors in the Model: (Constant), INM 

b Predictors in the Model: (Constant), INM, USA 

e Predictors in the Model: (Constant), INM, USA, HP 

d Predictors in the Model: (Constant), INM, USA, HP, EXTR 

e Predictors in the Model: (Constant), INM, USA, HP, EXTR, DENS 

f Predictors in the Model: (Constant), INM, USA, HP, EXTR, DENS, PREC 

g Predictors in the Model: (Constant), INM, USA, HP, EXTR, DENS, PREC, NS 

h Predictors in the Model: (Constant), INM, USA, HP, EXTR, DENS, PREC, NS, A750 

i Predictors in the Model: (Constant), INM, USA, HP, EXTR, DENS, PREC, NS, A750, R750 

j Dependent Variable: RESP 

Variable de Respuesta -Ventas Promedio Mensuales 
Tipo "Mensaje" (Promedio Mojrdado). Método Stepwise 
Backwards. Valores de F: 0.20-0.25 (para Entrada y 
Salida de Variables) 

Output Created 

Comments 

03-JAN-2008 19:03:26 

Input 

1 Missing Value 
Handling 

Syntax 

Data 
C:\Documents and Settings\Juan Jose\Escritorio\Datos 

¡finales para eleborar modelos.sav 
-----------'---~ 

Filter 

Weight 

Split File 

N of Rows in Working Data 
File 

Definition of Missing 

Cases Used 

i<none> 

<none> 

<none> 

User-defined missing values are treated as missing. 

Statistics are based on cases with no missing values 
_ for any variable used. 

--------·-----------------------

¡ ~~~~~~S~~S~ISE 
/STATISTICS COEFF OUTS R ANOVA 
/CRITERIA=PIN(0.20) POUT(0.25) 

57 



Resources 

Memory Required 
-- - ·- ·- - ·· · - --- -- -· ·---------. ---- -- ----· 
Additional Memory 
Required for Residual Plots 

/NOORIGIN 
/DEPENDENT resp2 
/METHOD=STEPWISE hp ns r750 a450 a750 prec 
difprec difcan comsi intsi cons 
inm emi dens reldep extr viviv usa tv crecviv . 

12068 bytes 

O bytes 

240 

Elapsed Time 0:00:00,08 

Model 
Variables 
Entered 

1 HP 

2 USA 

3 CONS 

4 EXTR 

5 PREC 

6 DIFCAN 

7 INM 

8 DENS 

1 ,g 
1 

NS 

110 TV 

Variables Entered/Removed(a) 

Variables 
Method 

Removed 

Stepwise (Criteria: Probability-of-F-to-enter <= ,200, 
' Probability-of-F-to-remove >= ,250). 

Stepwise (Criteria: Probability-of-F-to-enter <= ,200, 
' Probability-of-F-to-remove >= ,250). 

Stepwise (Criteria: Probability-of-F-to-enter <= ,200, 
' Probability-of-F-to-remove >= ,250). 

Stepwise (Criteria: Probability-of-F-to-enter <= ,200, 
' Probability-of-F-to-remove >= ,250). 

Stepwise (Criteria: Probability-of-F-to-enter <= ,200, 
' Probability-of-F-to-remove >= ,250). 

Stepwise (Criteria: Probability-of-F-to-enter <= ,200, 
' Probability-of-F-to-remove >= ,250). 

Stepwise (Criteria: Probability-of-F-to-enter <= ,200, 
' Probability-of-F-to-remove >= ,250). 

Stepwise (Criteria: Probability-of-F-to-enter <= ,200, 
' Probability-of-F-to-remove >= ,250). 

Stepwise (Criteria: Probability-of-F-to-enter <= ,200, 
' Probability-of-F-to-remove >= ,250). 

Stepwise (Criteria: Probability-of-F-to-enter <= ,200, 
' Probability-of-F-to-remove >= ,250). 

[a Dependent Variable: RESP2 

Model 

1 

2 

' 3 

14 
' ¡s 
is 
11 

R 
-· 

,848(a) 

,900(b) 

,918(c) 

,926(d) ' 

Model Summary 

R Square Adjusted R Square 

,719 

,810 

,842 

,858 
---

,714 

,803 ! 

,833 

,847 

861 ¡ ' 1 ' ' 874 1 
1 

935(e) 1 

1 
,942(f) 1 

-----' 
,886 ,873 

1 ,945(g) 1 ,893 ,878 

Std. Error of the Estimate 

, __ 

8,28984 

6,87820 

6,33159 

6,07011 

5 77405 
-~--- ---1 

5,52971 

5,41359 



- - -·---' -----
is ,951(h) ,904 i 

-- ------------------¡ ---·--- -------.-----···-···---¡ 

,888 i 5, 19869 

tg ,954(i ) ,909 ,892 i 5,09369 
---·------

:10 ,956U) ,913 ,895 5,03697 

1 a Predictors: (Constant), HP 
·- - ·- -- - - ... -.. -····------- --- -- -------- --- - ----·- --- ---- - . 

, b Predictors: (Constant), HP, USA 

,e Predictors: (Constant), HP, USA, CONS 
·- ·- - ...... ------- -----.. -- - ------------------·----------------- -----·-
[ d Predictors: (Constant), HP, USA, CONS, EXTR 
- -
. e Predictors: (Constant), HP, USA, CONS, EXTR, PREC 

-- --

f Predictors: (Constant), HP, USA, CONS, EXTR, PREC, DIFCAN 

g Predictors: (Constant), HP, USA, CONS, EXTR, PREC, DIFCAN, INM 
.. .. - -·-------- --- --- - ---- _ _ _____ ____ ,. __ _ 

' h Predictors: (Constant), HP, USA, CONS, EXTR, PREC, DIFCAN, INM, DENS 

, i Predictors: (Constant), HP, USA, CONS, EXTR, PREC, DIFCAN, INM, DENS, NS 
-- - . . ·- ------ -- ·· 

j Predictors: (Constant), HP, USA, CONS, EXTR, PREC, DIFCAN, INM, DENS, NS, TV 
- - ------ - -

ANOVA(k) 

Sum of Squares df Mean Square F Sig. 
- - -··-·------- ------ -- .. -- ·····----'- ---·---------------------.. -------·····--·-------- -·-·--··-----

Regression 9689,563. 1 9689,563 140,998 ,OOO(a) 

1 Residual 3779,681 55 68,721 

Total 13469,244 56 

Regression 10914,524 2 5457,262 115,352 ,OOO(b) 
-----------· 

2 Residual 2554,720 54 47,310 

Total 13469,244 56 

Regression 11344,526 3 3781,509 94,328 ,OOO(c) 
---···--------------- ---· -- -· - - .. ··-------- - -- ------·-- -------- --.. ·· 

3 Residual 2124,718 53 40,089 
Total -1 13469,244 j 56 i ... ---- -

- Re~;s~i~-n · _T _ ___ __ __ 115-53,242 f - 4-¡--- 2888,311 78,388 ,OOO(d) 

14 1Residual 1916,001 : 52 • 36,846 

1. . Total l 13469,244 ¡ 5S ¡ -------'-¡ ---+-1- . 
! . ~-:~re~si<>~----!·--- -117~~·~2~[=5J~-~= - ~~~~1_s_~f _ !º·~~~r~~o~(~~ ! 
5 Residual 1700,323 , 51 33,340 · 

Total 

Regression 

¡s 

1 
Regression 

7 Residual 

Total 1 
8 Regression 1 

13469,244 : 56 

11940,360 6 

1528,883 ' 

13469,244 

12033,204 7 

1436,039 49 i 
1 

13469,244 56 

12171 ,978 8 

1990,060 65,082 ,OOO(f) 
~ -· · 

3~'.~~__l_ _ __________ .. f~ - - -

l r • • - · •. 1 

1719,029 ¡ 58,656 : ,OOO(g) 

29,307 1 ¡ 

1521 ,497 56,297 ,OOO(h) 

' 
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.---·-----·---------;--

'Residual 

Total 

Regression 

--i-T ___ __ . , -- - ¡-----
1297,266 ¡ 48 j 27,026 i 

13469,244 ' 56 ! 

12249,796 9 i 1361,088 52,459 ,OOO(i) 

9 Residual 1219,448 47 25,946 
- -·-----·-···--··-·-····-- •.. ..• l, ____ _ 

Total 13469,244 56 

. Regression 
--~--

' 10 Residual 

12302,175 10 

1167,068 45 : 

13469,244 56 

12~~.218 :--- 48'....~~9-·-· ,00~)_ 
25,371 : 

l 

Total 

a Predictors: (Constant), HP 

b Predictors: (Constant), HP, USA 

e Predictors: (Constant), HP, USA, CONS 

d Predictors: (Constant), HP, USA, CONS, EXTR 
- ····-·······-- ---· --

e Predictors: (Constant), HP, USA, CONS, EXTR, PREC 

f Predictors: (Constant), HP, USA, CONS, EXTR, PREC, DIFCAN 

g Predictors: (Constant), HP, USA, CONS, EXTR, PREC, DIFCAN, INM 
- . ·-···- . ___ , .. , ···-~--·--- --· .. ~' 

h Predictors: (Constant), HP, USA, CONS, EXTR, PREC, DIFCAN, INM, DENS 

i Predictors: (Constant), HP, USA, CONS, EXTR, PREC, DIFCAN, INM, DENS, NS 

j Predictors: {Constant), HP, USA, CONS, EXTR, PREC, DIFCAN, INM, DENS, NS, TV 

k Dependent Variable: RESP2 

Coefficients(a) 

Unstandardized Coefficients Standardized Coefficients 

Beta t Sig. 

Model B , Std. Error 

1 

1 
cconstant) ,·· - ----· 1~ó-oa r ·--·- ·· 1~533 

HP 3,591 E-03 ! ,000 

¡ (Constant) 1 -,426 1 1,384 ¡ 

,618 ,539 

,848 ' 11,87 4 ,000 

i -,308 ,759 . 
1
2 iHP 2,749E-o3 1 .ooo ! ,649 l 9, 149 ,000 i 

•• • •• 1 ·- --- -··-·- ·~ -~" -·-;·-----

USA 5,896E-02 , ,012 ,361 5,088 ,000 
------ ···--··· - -

1 

{Constant) ,273 ' 1,291 ,212 ,833 

HP 2,067E-03 ! ,000 ,488 5,968 ,000 
3 - - -··- ------- -. ·--- --

: USA 7,096E-02 ! ,011 , ,435 , 6,292 . ,000 coÑs·----- -· 1~549E-04f-.. ·-·--- .oooj ______ -·-----·-----·---·.224·¡ -3.275 ¡.oo2 . 

- - (C~~~t~~tl '---·--- -2-740 1 1 77'1~--- -·-----·-- ··- - - - ------¡--1-S47T t2a-- ' ' -
6:602 f ooo ; 

.--· ...... ·- . - --··· ---· .. 
iHP 2,250E-03 000 [ ,532 

r 
! ' ¡ 

USA 5,721E-02 ,012 ,350 4,667 ¡ ,ooo 1 

CONS 1,472E-04 ,000 ,213 3,2381.002 I 
··- . ·-
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5 

6 

7 

8 

- -------f-•·---••- • ·-r-•••- ••-; • •·· •• • -- - • -- ---'--

32,402 : 13,614 
- y--· 

,142 2,380 ',021 iEXTR 
1 
; (Constant)' -83,420 i 31 '765 -2,626 ,011 
1
HP ___ _ --------------------- - - --- -·-~ --- ---- ~ ---- --

USA 

CONS 

EXTR 
---- ---·-
1

PREC 

(Constant) 

HP 

USA 

CONS 

EXTR 

PREC 

DIFCAN 

(Constant) 
.. 

HP 

USA 

CONS 

EXTR 

PREC 

DIFCAN 

INM 

(Constant) 

1
HP 

1 · 

1
USA 
¡--
CONS 

¡EXTR 
1 ----- -··· 

¡PREC 
r=:::-·-·----···- ··· -
1DIFCAN 

llNM 

DENS 

(Constant) 

2,229E-03 ,000 

6,370E-02 

1,331 E-04 

,012 

,000 

,526 . 6,871 ,000 

,390 ¡ 5,336 ,000 

,193 1 3,053 ,004 

. - . ~' ~~~ --- --~~~8~ -· - -- - - --- - ----' 16~ . .L 2,836 _·?~7-
2,896 1,138 ,138 2,543 ,014 

-113,834 . 

1,977E-03 

7,108E-02 

1,341E-04 · 

33,022 

,000 

,012 

,000 

-3,447 ,001 

,467 6,024 ,000 

,435 5,999 ,000 

44,180 

3,916 

,51 1 

-114,757 1 

1,822E-03 

6,376E-02 

1,381E-04 

46,151 

3,917 

,432 

,263 

-104,398 . 

12,879 

1,172 

,216 

32,332 

,000 

,012 

,000 

12,657 

1,148 

,2:16 

,148 

31,384 

,194 

,194 

,186 

,133 

,430 

,391 

,200 

,202 

,186 

'112 

'111 

2,073E-03 . ,000 ,490 
i . : 

3,213 ,002 

3,430 ,001 

3,340 ,002 

2,368 ,022 
----- - ·--- --- ---

-3,549 ,001 

5,472 ,000 

5,181 ,000 

3,373 ,001 

3,646 ,001 

3,413 ,001 

2,004 ,051 

1,780 ,081 

-3,327 ,002 

6,126 ,000 

4,420 ··ººº -5,497E-02 ¡ ,012 ,337 
1 

1 ----------'--

1, 244E-04 i ,000 ,180 3,129 ,003 
1 ·1 

51 ,715 ! 12,400 ,227 ¡ 4,170 ,000 -. ----- - -¡ ---- -···- .. ····--·------ --- -····-----·-- ·-··--···· ·-
3,564 ¡ 1, 113 ,170 ¡ 3,202 ¡ ,002 

-----·-·-------· -···· r ----·---·-· -· --·- -···--·-r-- ----,-----····; 
'.~~j - . .. ~~~---···- ·· ,116 . 2,1 58 ' ,036 
,390 ,153 

1 
·; 

-1.364E-03 ,001 

-126,857 33,372 

· ·----- --·--· 

,164 

-,126 

---···. - -
.,,. __ 

2,554 ,014 

-2,266 ,028 

-3,801 ,000 

¡ HP 1,995E-03 i 
jusA -5,-08-0E_-0_2_: · .012 

,471 5,962 ,000 ,000 -,--. --
,311 4,088 ,000 

r·--· --- -·-·· -.- -- ----------···t ------- - ----- - --
9 j CONS · 1,285E-04 ¡ ,000 '186 l 3,293 ,002 

¡-· - - ·· ·- - ---- - . --·-···---- ··---1- . --. ·-·- -· ··---;- -· -
j EXTR 52 083 12 152 j ' ' 

- -------- --- 228-1 4286 ¡~000- . 
' ' 

lPREC t · -

¡ 4,068 1,129 ¡ ,193 3,604 ,001 

IDIFCAN ,400 ,205 I ,1 04 1,954 ,057 
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r- ------- ----, -------

j lNM ~~33 l 
;oENS -1.418E-03 

,152 

,001 
-¡ -----·-·-·---·- --- --------- - -··-··- -·--
NS ,124 ,072 . 

(Constant) 

HP 

USA 
--- --------
CONS 

EXTR 

10 PREC 

DIFCAN 

INM 

DENS 

NS 

TV 

-91,838 41,025 

2,039E-03 • ,000 

5,296E-02 _ ,012 
~----

1,342E-04 : ,000 

48,421 12,284 

3,833 1,128 

,411 ,203 

,396 

-1.326E-03 

,163 

-33,643 

,152 

,001 

,076 

23,414 

a Dependent Variable: RESP2 

---------- - - - 1 

,182 2,857 . ,006 

------- -~ 13~~'.~_?1 _~?~? 
,089 . 1,732 ,090 

-2,239 ,030 

,482 6,137 ,000 

,324 . 4,279 ,000 
------·--------- ... 

,194 3,458 ,001 

,212 3,942 ,000 

,182 3,398 ,001 

,107 2,028 ,048 
- --- -- ·····-·-··-····-- -

,167 2,607 ,012 

-,123 -2,256 ,029 

'1 17 2,149 ,037 

-,077 -1,437 ,158 
------- ·---- ---- - -- -

Excluded Variables(k) 

Collinearity Statistics 

244 

Model 

1 

Beta In t Sig . Partial Correlation 

NS ,093(a) 1,255 ,215 ,168 

R750 ,096(a) 1,359 _ ,180 ,182 . 
A450 .-1.97(~·) , ·· 2~9·1·5-_··: 005-i - - -- ------··-·---~3a9·r--·· 

' -··--·----·· ..... ··-¡- ·------ ----·-----·- · -···~------ -·-·~·--- ... -------- -

A750 ,1~0(a) 1 2,638 . ,0~1 ! ,338 

Tolerance 

,919 

,999 

,981 

,990 

:PREC ,013(a) ! ,181 '. ,857 ! 
-- :-r--:-: 

JDIFPREC -,058(a)j-,793 ¡ ,431 ¡ 
,025 : ·-· ,99?_ 

lo1FCAN -¡-- -,061(a) ! -,82-1 ...... ,-.-41-5-;l---

-.101 ¡ ,960 : 
----- -=:-11-1 ,-------------· -~934-, 

COMSI -,042(a) , -,580 ,564 

INTSI ,123(a) 1,755 ,085 

-,079 

,232 

CONS ,084(a) ,995 ,324 ,134 , 

: INM '193(a) i 2,303 ! ,025 j ,299 ¡ 
----------· -----------·-·-¡·-------¡------·- -·····-·--- ·-···"' -------. ---
! EMI ,198(a) ¡ 2,427 ,019 ! ,314 1 
.- -~ -·· -r ...... -~--- ---- ·-·'" 

1DENS -,116(a) ¡ -1,495 ¡ ,141 j -,199 i 

j RELDEP 003(a) 1 043 1 966 1 006 r 1 ' ' ! ' ' 
EXTR ,264(a) 4,216 ,000 ,498 

VIVIV ,216(a) 2,564 ,013 ,329 

-----· 

,994 

,995 

,710 

,676 

,703 

,827 

' 
890 : 

,996 

,650 



2 

3 

1[,5¡--- ·· .361(-a) ¡--5.o8~-.óoo-¡ --

' TV 
1 

334 
- -- --- ~ ·~~~~976 ' • 
CRECVIV ,118(a) ' 1,676 . ,100 ' 

NS ,011(b) ,176 ,861 

R750 -,010(b) -,153 ,879 

A450 '112(b} 1,819 : ,075 
--- -- - . ---- ----:--··· -----

A750 ,048(b) ,710 ,481 

PREC ,137(b) 2,234 ,030 

DIFPREC ,094(b) 1,410 ,164 

DIFCAN ,026(b) ,405 ,687 

COMSI -,060(b) -1,005 . ,319 

INTSI ,001(b) ,014 ,989 

CONS ,224(b) 3,275 ,002 

INM ,082(b) 1,079 ,285 
-- - -- - -------.-------·-- ------
EMI ,045(b) ,559 ,578 

DENS -,091(b) ' -1,405 ; ,1 66 . 

RELDEP ,078(b) . 1,211 , ,231 . 

EXTR ,156(b) 2,411 ,019 

VIVIV ,091 (b) 1, 157 ,253 

TV -,104(b) -1,685 ,098 

CRECVIV ,103(b) 1,756 ,085 

NS ,030(c) ,510 ,612 

R750 -,011(c) -,191 ,849 

A450 ,121(c) , 2,145 ,037 

_A_7_5o _ ___ .044(c) ! ,699 .~ _ 

PREC ,116(c) i 2,031 · ,047 

' DIFPREC ,097(c) ; 1,592 : , 117 

: 01FcAN .o39(c)l ---.6€isr :50s-r--
<??~~·-~- - . -.~7~(~~J __ -~~·~72T- . 17a- r· -- -
INTSI 

INM 

-,013(c) -,216 , ,829 
; , . ! --i 

, 100(c) 1,432 , 158 

EMI ,095(c) , 1,290 . ,203 

DENS -,059(c) ! -,973 ! ,335 : 

RELDEP ,081(c) i 1,385 ; ,1 72 '. 
- - -- --···--- -¡--- - . - · ~ - ---; -- ·~-·· .... - -::··- -

, EXTR ,142(c) ! 2,380 : ,021 : 
- . . -- - ---- - -· ____ _i_ __ __ _ ____ }_ ·- ------ -·-··· -

¡v1v1v ,128(c) 1 
1 1 

1 
1,770 i ,083 j 

l1v -,108(c) 1 -1,898 j ,063 j 
ICRECVIV • 101cc> I 2,0101, ,050 l . 

- ------ -~·---¡--· --· 
,569 . 

-,132 

,222 

,024 

-,021 

,242 ' 
--------¡--

,097 

,293 

,190 

,056 

-, 137 

,002 

,410 

,147 

,077 ' 

-,190 . 

,164 

,314 

,157 

-,225 

,234 

,071 

-,026 

,285 

,096 

,271 

,216 ' 

,092 i 
- ~ 187 1 

' 

-,030 ' 

,195 

,176 

-134 : 
' ¡ 

,189 ¡ 

- ---

245 

,697 

,892 

,994 

,856 

,878 

,883 

,771 

,873 

,778 

,864 

,990 

,832 

,635 

,605 

,559 

,822 

,847 

,772 

,562 

,884 

,992 

,848 

,878 

,881 

,771 ; 

,861 

.na : 
-----···---· 

--~~~-! 
,984 

,827 

,601 

,537 

,798 ¡ 
,846 l 

----~- -- -- - -· -- -- ·- ---\ 
-- ·~3i______ ,768_¡ 

1 
,238 ¡ ,550 

-,255 ,884 

,268 ,991 



--

4 

5 

·- -
¡NS 

~750 

A450 

A750 

PREC 

DIFPREC 

DIFCAN 

COMSI 

INTSI 

INM 

EMI 

DENS 

RELDEP 

VIVIV 

TV 

CRECVIV 

NS 

R750 

A450 

A750 

DIFPREC 
-- ----· -- - -

DIFCAN 

COMSI 

INTSI 

246 

-- -~---·-·--·- ·-- ··-··-·-------·-r- ·· 
,027(~) 1 ,466 ,643 1 

-· ' 
-,032(d) ! 

., 
------ · º-~~ ¡~- ----·--- -- - · ,847-: 

-,568 ,573 : ~079 ,858
1 

,088(d) . 

-,061 (d) 
- ----~--

'138(d) 

----,-· --···· 

1,513 ,136 : 

-,828 ,412 
-·- - --- -

2,543 ,014 ; 

207 ' 
' i 

-,115 

,336 ' 

, 145(d) . 2,466 ,017 ' ,326 
- ----- -------------- ----- ------·-·-- ·--
,064(d) J 1,120 ,268 '. ,155 

·- . ' 

-,053(d) -,987 ,328 

-,056(d) -,940 ,352 

'122(d) 1,832 ,073 
-- ------ --- ----- ----·- ---- -------------- . 

,068(d) ,945 ,349 

-,083(d) -1,421 ,161 

,098(d) 1,753 ,086 

,144(d) 2,100 ,041 

-,091 (d) 

,117(d) 

-1 ,656 ,104 ¡ . 
2,309 ,025 : 

- - _______ j_ ·-

,078(e) 1,378 ,174 ¡ 

,004(e) · ,077 ,939 : 

,090(e) 1,648 ,106 

-,033(e) -,461 ,647 

,131(e) 

, 133(e) 

,044(e) 

2,322 ,024 

2,368 ,022 

,672 ,505 : 

-,137 

-,130 

,249 

,131 

-, 195 

,238 

,282 

-,226 ' 

,308 

, 191 ' 

,011 

,227 

-,065 

,312 

,318 

,095 

,795 ' 

,503 

,844 

,723 

,836 

,949 

,761 

,592 

,522 

,778 

,835 

,546 

,868 

,986 

,763 

,797 

,795 

,490 

,716 

,723 

,588 

-,003(e) -,046 ,964 -,006 ,656 

11NM ,136(e> i 2.112 .o35·¡ -· -~294-¡ ______ .588 : 

EMI ,064(e) ; ,926 ,359 ! ,130 1 ,522 

IDENS ~.06o(~)T-_ú)"4.o - ,30:¡ . . -,146 ; ,753 

jriaoE·p- -~·--··~o51{;>l ·-:865~91··¡ --------.1·21¡--- - ·- --- ··--· -,703 ¡ 

~i~,~~ -----~ ~-~~-~~(~ _r __ ~ .89~'=_. ü64-[~---~=--~----- .259-1--.-~ - -=~~-- _ -- ~?~~-¡ 
TV -,058(e) . -1 ,052 ,298 -, 147 ,802 , 

- -- -- ~~- .. ,, ~ ' ··-· .:.. . - ··- ~ . ····-- . . .. 

CRECVIV 

NS 

i R750 

,098(e) 1,988 ,052 ' ,271 
-- - --- -- -- - . ---- --· -:-- . 

,065(f) 1,194 ,238 ' ,168 
' - . 

-,031(f) ¡ -,556 ,581 ¡ -,079 ! 

,958 

,755 

,742 ¡ 

A450 

6 :A750 

,057(f) ¡ 1,015 : ,315 1 ,143 i 

.. -.025(ñT ~362¡-;19¡·------~.052 ¡--·- --
720 ¡ 
' ' 

,488 ! 

;I_ 0_1-_F'P_-R_'E_c_ ... _ .. -i. '.~------~o_-1_6_<t-i) fr--_~:_o4_6-;j_-_,9_64_~.,..--_···_----_-·_··-_· _ __ -_ --_.0_0_7-.... 1
-_-_-_· _ -_·-_ _ - _- _2_- :_o_o_--1-E=o2 

COMSI ,007(f) , 112 ,911 ,016 . ,550 

INTSI ,001(f) ,018 ,986 ,003 ,655 



7 

8 

r!NM-- ---. 11-1 <-f) T-1.78?-¡-.oá1T ___________ - .-24- 6 ' 

1 EMI ,052(f) ' , 790 • ,433 , 112 · 
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,563 

,519 
--------- -·----------·----~---------·-------·-

DENS -,074(f) : -1,356 ,181 

, ~~~~~-~- _, 07~{!2 c __ _ 1 '.~~~ __ ,_1 ~-3 
VIVIV , 1 OO(f) 1,524 , 134 

TV -,065(f) , -1,218 ,229 

-,190 

,1 85 

,213 

-, 171 

,745 

,684 

,518 

,800 
~ ------·--------- - ·--·------ ---··-----------.-- --·-
CRECVIV ,085(f) · 1,765 ,084 ,244 

NS 

R750 

A450 

A750 

DIFPREC 

COMSI 

INTSI 

EMI 

DENS 

RELDEP 

VIVIV 
. ···· --- -- -·-

TV 

CRECVIV 

NS 

R750 

A450 

A750 
- - -- - --- -

iDIFPREC 

:COMSI 

,082(g) 1,533 ,132 ,216 

-,049(g) -,881 ,383 -, 126 

,050(g) ,902 ,372 '129 
'" ·--·-- -- -··----- -------···------·------ -·-------·---- ·---. -·---- -- ~------ --

-,044(g) -,641 ,525 -,092 

-,021(g) -,063 ,950 -,009 

-,021 (g) 

-,031 (g) 

-,049(g) 

,053(g) 

-,319 ,751 

-,505 ,616 

-,780 ,439 

-2,266 ,028 

1,096 ,279 ' 

,314 ,755 
------··-- -

-,923 ,361 

,913 ,366 

,089(h) 1,732 ,090 
- -- ··--- -----.. ·····-- - --··· ---.-··- --- --·- •..... 

-,048(h) -,899 ,373 

,072(h) 

. - ~·?~-~(_hl_ ; 
,030(h) i 

-,024(h) : 

1,359 

-,604 
- -

,095 

-,384 

,181 . 

,549 

,925 . 

,702 

-,046 

-,073 

-, 132 

'131 

: ,245 

-,130 

,194 ' 

-,088 1 

-- ---·- --···-·---- -¡··- -· 

,014 ¡ 
-,056 : 

-- -· - -

,942 

,736 

,721 

,716 

,478 

2,001E-02 

,518 

,602 

,773 

,637 

,734 

,721 

,695 

,477 

1,991 E:-02-i 

,518 . 

INTSI -,036(h) ! -,624 , ,536 · -,091 ! ,601 . 

¡ -e-Mi---------:¡--~üoaih)-¡--~ü61T-~952_1 ________ · ---- -·---:009 r ·--- --------· ·---- ,195 : 

f'RELD~~ ----¡---·~39<~2J~-=-'. -~~~J_ ,49~r-- --· __:__~~~==--1~o 1--=~-=~:~-~~:=--~-~-~- - ~642' ; 
VIVIV ,067(h) , 706 ,484 , 102 ._ ,225 

TV -,036(h) -,690 ,494 -, 100 , 761 

CRECVIV 

1R750 

,024(h) ,402 ,689 
. ; 

-,053(i) ! -1,018 1 ,314 \ 

! A450 ,068(i) l 1,298 ! ,201 ; 
r---------- - -- .., __ ....,.. ____ ·-f----; -------··-···;··-,··· 

,059 

-,148 J 

l 
,188 i 

,598 

,719 1 

,693 : - - --- - -- -·-----) 

¡
9 

.A750 -,066{i) 1 ·-1,01~ ,318 ¡ 
- '----... -.--.--¡---- --

-, 147 ¡ 

fol-FP°REc--;-~9(¡)-- ~250 1 ~303¡-- ·- -.. -- ,037 1 

-,109 

,456 ; 
-----·- -1~975E~02i 

Jc0Ms1 -,046(i) -, 7 42 ,462 ,499 

l lNTSI -,041(i) -,722 ,474 -,106 ,600 



!EMr 

.RELDEP 

VIVIV 

TV 

,046(i) ! 

,074(i) ; 

- -------- ,----· ···· - - ···-·· ·· .. ··-

,446 ,658 

1,301 ,200 

,110(i) 1,162 ,251 

-,077(i) -1,437 ,158 

,066 ¡ 
,188 

,169 

-,207 

248 

,186 

,582 

,213 

,664 

CRECVIV ,020(i) ,342 ,734 ,050 ,597 

R750 -,020(j) -,341 ,735 -,051 ,532 
...... ___ - --·-···--·-·-·--···.,...--------------·-····-------- - --- -.·- ·· -- --- .. ---------------··· ·----- - -····- ·----- -------

10 

A450 

A750 

DIFPREC 

COMSI 

INTSI 

EMI 

RELDEP 

VIVIV 

CRECVIV 

,067(j) 1,299 ,201 

-,054(j) -,822 ,415 

-, 109(j) 

,001 (j) 

-,01 O(j) 

,017(j) 

,040(j) 

,081(j) 

,018(j) 

-,323 ,748 

,012 ,991 

-,153 ,879 

,164 ,870 

,561 ,578 

,826 ,413 

,323 ,748 

-a Predictors in the Model: (Constant), HP 

b Predictors in the Model: (Constant), HP, USA 

------· - -

e Predictors in the Model: (Constant), HP, USA, CONS 
- - -- --

d Predictors in the Model: (Constant), HP, USA, CONS, EXTR 

,190 -

-,122 

-,048 

,002 

-,023 

,024 

,083 

,122 

,048 

e Predictors in the Model : (Constant), HP, USA, CONS, EXTR, PREC 

f Predictors in the Model: (Constant), HP, USA, CONS, EXTR, PREC, DIFCAN 
- - -·- - ---- -- -

g Predictors in the Model: (Constant), HP, USA, CONS, EXTR, PREC, DIFCAN, INM 

,693 

,447 

1,679E-02 

,357 

,497 

,178 

,379 

,198 

,597 

h Predictors in the Model: (Constant), HP, USA, CONS, EXTR, PREC, DIFCAN, INM, DENS 
- -

i Predictors in the Model : (Constant), HP, USA, CONS, EXTR, PREC, DIFCAN, INM, DENS, NS 
------ - -- - ··---- .. ·-- - ..• 

j Predictors in the Model: (Constant), HP, USA, CONS, EXTR, PREC, DIFCAN, INM, DENS, NS, TV 

k Dependent Variable: RESP2 
- ·-

Variable de Respuesta -Ventas Promedio Mensuales 
Tipo "Mensaje". (Promedio Mejorado). Método Stepwise 
Backwards. Valores de F: 0.50-0.1 O (para Entrada y 
Sal ida de Variables) 

Notes 
- --

1 Output Created 03-JAN-2008 19:04:35 
------------ ------·---------- -

!Comments 
1 

Input 
¡Data 
1 

ll C:\Documents and Settings\Juan Jose\Escritorio\Datos 
finales para elaborar modelos.sav 

Filter <non e> 
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Missing Value 
:Handling 

Syntax 

·Resources 

Weight 

Split File 

----- ·-~-~· -

N of Rows in Working Data 
File 

Definition of Missing 

Cases Used 

Memory Required 

' <none> 

<none> 

User-defíned missing values are treated as missing. 

Statistics are based on cases with no missing values 
for any variable used. 

REGRESSION 
/MISSING LISTWISE 
/ST ATISTICS COEFF OUTS R ANOVA 
/CRITERIA=PIN(.05) POUT(.1 O) 
/NOORIGIN 
/DEPENDENT resp2 
/METHOD=STEPWISE hp ns r750 a450 a750 prec 

· difprec difcan comsi intsi cons 
inm emi dens reldep extr viviv usa tv crecviv . 

12068 bytes 

Additional Memory 
Required for Residual Plots O bytes 

57 

Elapsed Time 0:00:00,05 

Model 
Variables 
Entered 

1 HP 

2 USA 

3 CONS 

4 EXTR 

:s ¡PREC 
1 ¡ 1 

Variables Entered/Removed(a) 

Variables Method 
Removed 

Stepwise (Criteria : Probability-of-F-to-enter <= ,050, 
' Probability-of-F-to-remove >= , 100). 

Stepwise (Criteria: Probability-of-F-to-enter <= ,050, 
' Probability-of-F-to-remove >= , 100). 

Stepwise (Criteria : Probability-of-F-to-enter <= ,050, 
' Probability-of-F-to-remove >= , 100). 

Stepwise (Criteria : Probability-of-F-to-enter <= ,050, 
' Probability-of-F-to-remove >= , 100). 

Stepwise (Criteria: Probability-of-F-to-enter <= ,050, 
' ¡ Probability-of-F-to-remove >= , 100). 

:6 -TD~;C-A~ - ··-1 - -- -- ··- -- Tst~-p;s~ (c~it;¡;:·P~~b;bi1ii;~t=f:~í;;-~~·~¡~; ~~~o-5o. ··-
, Probability-of-F-to-remove >= , 100). 

a Dependent Variable: RESP2 

Model Summary -------·--·-------- --------'----· ·--- ·----- - ------- --··-· 

Model R ¡ R Square Adjusted R Square Std. Error of the Estimate ; 

, 1 ,848(a) : ,719 ,714 ¡ 8,28984 . 
• .!. ______ _____ ____! _ _ ___ _ ________ ----------~---~---- ·----- - - --------------

t 2 ,900(b) ' ,810 ; ,803 i 6,87820 

j3 ¡ , 918(~¡ -- -· -,842 f ______ -:833 ¡· ---- - 6,33159 ¡ 
~-[:926(d) ,--·-- ,858 ] ,847 1 6,07011 l. 

~--. 



.--- ·- · .. ,__,_ --- -
' ¡ 

!5 ,935(e) : ,874 ,861 

6 ,942(f) ,886 
1 

,873 

a Predictors: (Constant), HP 

b Predictors: (Constant), HP, USA 

e Predictors: (Constant), HP, USA, CONS 

d Predictors: (Constant), HP, USA, CONS, EXTR 

5,77405 

5,52971 

- - -- ------- -------- -····---- -·--···--·--- ----- ---·--
e Predictors: (Constant), HP, USA, CONS, EXTR, PREC 

f Predictors: (Constant), HP, USA, CONS, EXTR, PREC, DIFCAN 

ANOVA(g) 
--· 

Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

Regression 9689,563 1 9689,563 140,998 ,OOO(a) 
-· -- -- -- -

1 Residual 3779,681 55 68,721 

Total 13469,244 56 

Regression 10914,524 2 5457,262 115,352 ,OOO(b) . 

2 Residual 2554,720 54 47,310 
-- ·- ------ ---- ------·----- -·-· - -- -

Total 13469,244 56 

Regression 11344,526 3 3781,509 94,328 ,OOO(c) 

3 Residual 2124,718 53 40,089 

Total 13469,244 56 

Regression 11553,242 4 2888,311 78,388 ,OOO(d) 

4 Residual 1916,001 52 36,846 

Total 13469,244 56 
-- ··-·-- ---

Regression 11768,920 5 2353,784 70,600 ,OOO(e) 

5 Residual 1700,323 : 51 ; 33,340 

Total 13469,244 56 

Regression 11940,360 : 6 1990,060 65,082 ,OOO(f) ~ 
-- ---------·--· -· --------------·-- ·-· -------------·--~---·· ···--

6 Residual 1528,883 i 50 30,578 
1 

---v··-··- ·· - · ---- - -· - ---- - ---- - - ; - ·-¡ · - --------- r------i Total 13469,244 ¡ 56 . 

a Predictors: (Constant), HP 

b Predictors: (Constant), HP, USA 

e Predictors: (Constant), HP, USA, CONS 

d Predictors: (Constant), HP, USA, CONS, EXTR 

e Predictors: (Constant), HP, USA, CONS, EXTR, PREC 

f Predictors: (Constant), HP, USA, CONS, EXTR, PREC, DIFCAN 

. g Dependent Variable: RESP2 
1 ----------·- ·--- -----··------ -·------ -··- -- · --·-~-- ·----- -----____J 

Coefficients( a) 
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Model 

(Constant) 
1 

HP 

(Constant) 

2 HP 

USA 

(Constant) 

HP 

1 

1 Unstandardized Coefficients : Standardized Coefficients 

B 

1,008 

3,591E-03 

-,426 

2,749E-03 

5,896E-02 

,273 

Std. Error 

1,633 

,000 

1,384 

Beta t Sig. 

,618 ,539 

,848 11,87 4 ,000 

-,308 ,759 

,000 ,649 9,149 ,000 

,012 ,361 5,088 ,000 

1,291 ,212 ,833 

2,067E-03 ,000 ,488 5,968 ,000 
3 -- -- - - ·----- --- - -- --·- -- -·- ------ -- -- --- -- -··- --- -- - - - ---- - --- --

USA 

CONS 

(Constant) 

HP 
- ·- ---- ----

7,096E-02 

1,549E-04 

-2,740 

2,250E-03 
---------------- -- -

,011 

,000 

1,771 

,000 

4 USA 5,721E-02 · ,012 

,000 

13,614 

31,765 

,000 

5 

CONS 

EXTR 

(Constant) 

HP 

USA 

CONS 

EXTR 

PREC 

(Constant) 

HP 

1,472E-04 

32,402 

-83,420 

2,229E-03 

6,370E-02 

1,331 E-04 
: 

37,104 

2,896 
-

-113,834 ¡ 
; 

1,977E-03 : 
--· ·- ------·--------· --- ----- --

,012 

,000 

13,081 

1,138 

33,022 

' 
000 

1 

USA 7,108E-02 l ,012 

6 j CONS 1 1,341 E-04 i ,000 
rEx:rR-- - ,---· 44~180_[ ____ 12-,879 
PREC 3,916 

1 
1,172 

,435 6,292 ,000 

,224 3,275 ,002 

-1,547 ,128 

,532 6,602 ,000 
-- ·--- -- - --- ----------- --

,350 4,667 ,000 

,213 3,238 ,002 

,142 2,380 ,021 

-2,626 ,011 

,526 6,871 ,000 

,390 . 5,336 ,000 

,193 3,053 ,004 

,163 2,836 ,007 

,138 2,543 ,014 

-3,447 ,001 

,467 6,024 ,000 

,435 5,999 ,000 

___________ _:__1~~~ --~'2_13 · ·-~?2 

'194 i 3,430 ,001 

,186 3,340 ,002 
-- ---··· ----- ·---- ---------- -- - ------------------ - ----.-.. --------~ 

DIFCAN ,511 ,216 ,133 2,368 ,022 

a Dependent Variable: RESP2 

Excluded Variables(g) 
----

Collinearity Statistics 
1 

'Model Beta In t Sig. · Partial Correlation 

Tolerance 
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¡-----, i - ---¡ 

iNS . ,093(a) 1,255 : ,215 ,168 ,919 

R750 ,096(a) 1,359 ,180 ,182 ,999 
---- ------ ------·--- -- ··-·-.. ·--- ··-------- --······ ____ __ ._ - -------·- ----· -· - --- ---·----- ·------
A450 ,197(a) 2,916 ,005 ,369 ,981 

A750 , 180(a) 2,638 ,011 

PREC ,013(a) ,181 . ,857 

DIFPREC -,058(a) -,793 ' ,431 
---------' -··----------·-·-- ---- ---··------ --··· 

DIFCAN -,061 (a) -,821 ,415 

,338 

,025 

-,107 
--- - ··-·---------· 

-, 111 

COMSI -,042(a) -,580 ,564 -,079 

INTSI ,123(a) 1,755 ,085 ,232 

1 CONS ,084(a) ,995 ,324 , 134 
-··--·· ---- --····- --- .. -----------~---···------------ -·-·-------
INM ,193(a) 2,303 ,025 ,299 

EMI ,198(a) 2,427 ,019 ,314 

,990 

,997 

,960 

,934 

,994 

,995 

,710 

,676 

,703 

DENS -,116(a) -1,495 ,141 

RELDEP ,003(a) . ,043 : ,966 

-, 199 ,827 

------- ---~--------

EXTR ,264(a) 4,216 ,000 

VIVIV ,216(a) 2,564 . ,013 
·---------- --·. - ··- --· -- ···--·--

USA ,361 (a) 5,088 ,000 

TV -,074(a) -,976 ,334 
------------------ ·- ··--

CRECVIV ,118(a) 1,676 ,100 

NS ,011(b) ,1 76 ,861 

R750 -,010(b) -,153 ,879 

A450 ,112(b) 1,819 ,075 

1 'A750 1 ,048(b) 

,006 ' ,890 
----------·· ---- -------------

,498 ,996 

,329 ,650 

,569 ,697 

-,1 32 

,222 

,024 

-,021 

,892 

,994 

,856 

,878 
----- -------·-· ··--------- ---------

,242 

,097 i 
,883 

1 •PREC : ,137(b) ,293 ; 

,771 

,873 

,778 ¡DIFPREC . ,094(b) 1,410 : ,164 ,190 
'-------- -· - ·-------'--
¡ DIFCAN ¡ ,026(b) t ,405 j ,687 ! ,056 j 

·'-----
~o~~~----r;~~~~~bL~~o.~~~J3-.~ ~_L _ -~--. !.37.L 

2 INTSI ,001(b) ,014 ,989 

' i CONS ,224(b) 3,275 ,002 
. --------· -··-----·-· · ·- - ------·-·· ··--·-· ·--- - -----··----·· · - - -
INM 

IEMI 

,082(b) 1,079 ,285 

,045(b) ,559 : ,578 

,002 

,410 

,147 

,077 ' 

,864 
·--~N•.---1 

,990 ¡ 

,832 

,635 

,605 

,559 
t 

IDENS 

IRELDEP 

¡-.o91 et;>- ~1 ~4o5T.·1-66- · · ------·-· ·· -~190-¡-- ··--- --- --· - ,822 

' .01acb> 1 ~211 1 .231 . 
! 1 • 

,164 ¡-·-··· .. ,847 
--, 

IEXTR ' ,156(b) i 2,411 ,019 ¡ ,314 ¡ ,772 

1, 157 , ,253 1 ,1 57 1 
; 

VIVIV ,091(b) ,562 

TV -,104(b) , - 1.685r~--· -,225 I ,884 
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cRecVivf.1ü-3(t;)t--1-.756l c185T __ ___ - -
! 1 

- 1 1 - ! ! 

.NS : ,030(c) ____ ~~~o : .~2 ; _______ _ 

' !R750 1 -,011(c) -,191 ' ,849 . 

A450 

A750 

PREC 

,121(c) 2,145 ,,037 

,044(c) ,699 ; ,488 

,116(c) 2,031 ; ,047 

DIFPREC ,097(c) 1,592 ,117 

DIFCAN ,039(c) ,666 . ,508 

COMSI -,075(c) -1,372 ,176 

3 INTSI -,013(c) -,216 ,829 
--·- - -----···-····· - · - · ·---

INM ,100(c) 1,432 ,158 

EMI 

DENS 

RELDEP 

EXTR 

VIVIV 

TV 

CRECVIV 

NS 

R750 

A450 

A750 

. ,095(c) 1,290 , ,203 

-,059(c) -,973 ,335 

,081(c) 1,385 ,172 

,142(c) 2,380 ,021 

,128(c) 1,770 . ,083 

-,108(c) -1,898 ,063 

, 107(c) 2,010 ,050 

,027(d) ,466 ,643 

-,032(d) -,568 ,573 

,088(d) 1,513 ,136 

-,061(d) -,828 ,412 

PREC ,138(d) 2,543 ,014 

DIFPREC ,145(d) 2,466 ,017 

DIFCAN ,064(d) 1,120 ,268 . 
·-·- ·· - --- - -- - ------ · 
COMSI • -,053(d) -,987 ,328 

'4 . 
r dNTSI i -,056( d) -,940 ¡ ,352 • 

¡ ¡·NM -- -- ¡-. 1·22<-d>:-1.-832 1 ~073 ¡-- -· ·- -

·-- -- -- -· -~--- --·----- ---

,234 ¡ ,992 

,071 
1 

,848 
-------- ·- - - - --

-,026 ,878 

,285 

,096 

,271 

,216 

,092 

-,187 

-,030 

,195 

,176 

-,134 

,189 

,313 ' 

,238 ' 

-,255 

,268 

,065 

-,079 

,207 

-, 115 

,336 

,326 

,155 

-,137 

-,130 ' 
··-···-- ---
,249 I 

·-r---· 
'131 1 

,881 

,771 

,861 

,778 

,860 

,984 

,827 

,601 

,537 

,798 

,846 

,768 

,550 

,884 

,991 

,847 

,858 

,795 

,503 

,844 

,723 

,836 

,949 

,761 

,592 

r-eM, ---~ S?~-~~~x :~~~r~~:~ ~- - - -- --- - -··----- ---- --
,522 

,778 

,835 

DENS 

RELDEP 

VIVIV 

-,083(d) -1,421 ,161 

,098(d} 1,753 . ,086 

t ,144(d) 2,100 ,041 

-, 195 

,238 

,282 ,546 

\TV j -,091(d) -1,656 : ,104 _____ -,_2_26~:,_ ______ ,868 

! CRECVIV j , 117(d) 2,309 i.025 ; ,308 j ,986 
;-·· .. .. ·-.-- ----- ·-· ---r- ~ ·- ·· ·----,--

NS t ,078(e) 1,378 i ,174 · ,191 , ,763 
. . ..... -- -----··-···--···· !__ ____ ...: -- ·--------+--··--

1 ' 
1 i R750 
5 .... 

1 ,004(e) ¡ ,077 ,939_ i ,011 1 ·~~7-J 
,106 I 

! 

A450 ,090(e) 1,648 ,227 ,795 j 

A750 -,033(e) -,461 ,6471 -,065 ,490 j 
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6 

- --- - -· - -- , 1 

DIFPREC ,131(e) 2,322 ,024 ,312 
1 

,716 

DIFCAN ,133(e) 2,368 ,022 . ,318 ,723 
- ---··· · · -- ·-----~- - --·- ------····- -···---·"' ·· · ·--· --------- ---·-······-

COMSI 

INTSI 

,044(e) ,672 ,505 ,095 ,588 

INM 

EMI 

DENS 

-,003(e) -,046 ,964 

,136(e) 2,172 ,035 

,064(e) ,926 ,359 

-,060(e) -1,040 ,303 

RELDEP ,051(e) ,865 ,391 

VIVIV , 125( e) 1,897 ,064 

TV -,058(e) -1,052 ,298 
- -

CRECVIV ,098(e) 1,988 ,052 

NS ,065(f) 1, 194 ,238 

R750 -,031(f) -,556 ,581 

A450 ,057(f) 1,015 ,315 

A750 -,025(f) -,362 ,719 

DIFPREC -,016(f) -,046 ,964 

COMSI 

INTSI 

INM 

EMI 

DENS 

,007(f) 

,001 (f) 

,112 ,911 

,018 ,986 

'111 (f) 1, 780 ,081 

,052(f) ,790 ,433 

-,074(f) -1,356 ,181 

RELDEP ,076(f) 1,321 , 193 

VIVIV , 1 OO(f) 1,524 , 134 

TV -,065(f) -1,218 ,229 

'CRECVIV ,085(f) 1,765 ,084 

-,006 

,294 

,130 
--- --·---~- -------------- - ------------- · 

,656 

,588 

,522 

,753 -,146 

,121 ,703 

,259 ,538 

-,147 ,802 

,271 ,958 

,168 ,755 

-,079 ,742 

,143 

-,052 

-,007 

,016 

,003 

,246 

'112 

-, 190 

,185 

,213 

-, 171 

,244 

,720 

,488 

2,001E-02 

,550 

,655 

,563 

,519 

,745 

,684 

,518 

,800 

,942 

a Predictors in the Model: (Constant), HP 

b Predictors in the Model: (Constant), HP, USA 
- -· - - - --·--- ------ ·-
e Predictors in the Model: (Constant), HP, USA, CONS 

d Predictors in the Model : (Constant), HP, USA, CONS, EXTR 

e Predictors in the Model: (Constant}, HP, USA, CONS, EXTR, PREC 

f Predictors in the Model: (Constant), HP, USA, CONS, EXTR, PREC, DIFCAN 

g Dependent Variable: RESP2 
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Variable de Respuesta -Ventas Promedio Mensuales 
Tipo "Mensaje" {Promedio Mejorado}. Método Stepwise 
Backwards. Valores de F: 0.50-0.1 O {para Entrada y 
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Salida de Variables) Regresion desde el Origen {Sin 
Constante) 

Notes 

Output Created 03-JAN-2008 19:07:39 

Comments 

Data 
C:\Documents and Settings\Juan Jose\Escritorio\Datos 
finales para eleborar modelos.sav 

Input 

Missing Value 
Handling 

Syntax 

Resources 

Filter 

Weight 

Split File 

N of Rows in Working Data 
File 

Definition of Missing 

Cases Used 

Memory Required 

<non e> 

<none> 

<no ne> 

User-defined missing values are treated as missing. 

Statistics are based on cases with no missing values 
far any variable used. 

REGRESSION 
/MISSING LISTWISE 
/ST ATISTICS COEFF OUTS R ANOVA 
/CRITERIA=PIN(.05) POUT(.10) 
/ORIGIN 
/DEPENDENT resp2 
/METHOD=STEPWISE hp ns r750 a450 a750 prec 
difprec difcan comsi intsi cons 
inm emi dens reldep extr viviv usa tv crecviv . 

12068 bytes 

Additional Memory 
Required for Residual Plots O bytes 

57 

Elapsed Time 0:00:00,03 
-------------- - -- --- ---- ---- - -----------------'------------.--------- ----- --- ----------- .. 

Variables Entered/Removed(a,b) 

Variables Variables 
. Model i Entered ¡ Removed 

Method 
- ------- ---;-- ----- ------·---·¡------- -------.-----·--------· - ---·--- --·--·--·--------- -

! ¡ Stepwise (Criteria: Probability-of-F-to-enter <= ,050, 
1 

2 USA 

3 CONS 

i ' · Probability-of-F-to-remove >= , 100). 

Stepwise (Criteria: Probability-of-F-to-enter <= ,050, 
' Probability-of-F-to-remove >= , 100). 

Stepwise (Criteria: Probability-of-F-to-enter <= ,050, 
' Probability-of-F-to-remove >= , 100). 

a Dependent Variable: RESP2 

b Linear Regression through the Origin 

Model Summary 

¡Model R R Square(a) Adjusted R Square Std. Error of the Estimate _J 
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1 

2 

3 

,927(b) 

,951(c) 

,960(d) 

,859 ,856 8,24393 

,905 ,901 6,82137 

,921 ,917 6,27534 

a For regression through the origin (the no-intercept model), R Square measures the proportion of the 
variability in the dependent variable about the origin explained by regression. This CANNOT be compared 
to R Square far models which include an intercept. 
- --- -- - -- --- - - ----- -- -- -- ··---- -------- ----- · - - ---- -- - ~--- · ------- ----------- - ---- -

b Predictors: HP 

e Predictors: HP, USA 

d Predictors: HP, USA, CONS 

ANOVA(e,f) 

Model Sum of Squares df Mean Square 

Regression 

1 Residual 

Total 

Regression 

2 Residual 

Total 

Regression 

3 Residual 

Total 

a Predictors: HP 

·-- -----------·----

··------

23103,286 1 23103,286 

3805,897 56 67,962 

26909, 183(b) 57 

24349,975 2 12174,987 
- ---·· · - --- --·-··-- ---- -- ------- -------··· - - -----

2559,209 55 46,531 

26909,183(b) 57 

24782,670 3 8260,890 

2126,514 54 39,380 

26909,183(b) 57 

F Sig. 

339,942 ,OOO(a) 

261,653 ,OOO(c) 
--- - -------- -- - -

209,774 ,OOO(d) 

b This total sum of squares is not corrected for the constant because the constant is zero for regression 
through the origin. 

e Predictors: HP, USA 

d Predictors: HP, USA, CONS 

e Dependent Variable: RESP2 

f Linear Regression through the Origin 

Coefficients(a,b) 

Unstandardized Coefficients Standardized Coefficients 

Model B Std. Error 

1 HP 3,729E-03 ,000 

HP · 2,704E-03 ,000 ; 

Beta Sig. 

,927 18,438 ' ,000 

,672 10,426 ,000 
2 ----;-··-- - . ·······-·-· ·· . ---·------ ·---·-,-·--- ·---

1 USA ¡ 5,824E-02 ¡ ,011 ¡ ,334 5, 176 ,000 1 ¡.w- ¡ ~o3E-03_i_ - · - -.üüül _______ ---- -~522 
1 

1.016 1 ·ººº 
3 usA-------1~2aE--o-2 _ __ ,011 ,4o8T-6A37f0oo 
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CONS ,164 3,315 ' ,002 

a Dependent Variable: RESP2 

· b Linear Regression through the Origin 

Excluded Variables(d,e) 

Collinearity Statistics 

Model 
Beta In t Sig. Partial Correlation 

Tolerance 

NS ,068(a) ,880 ,383 ,118 ,422 

R750 ,086(a) 1,245 ,218 ,166 ,519 
. . - -- . . .. 

A450 , 155(a) 2,266 ,027 ,292 ,503 

A750 ,151(a) 2,398 ,020 ,308 ,587 

PREC ,047(a) ,624 ,535 ,084 ,454 

DIFPREC -,042(a) -,788 ,434 -,106 ,908 
------.. ---·- -- --- ·----------- -------- --· -- ·- - -·- . . - -. - --- - ----- -

DIFCAN -,032(a) -,487 ,628 -,065 ,597 

COMSI ,OOO(a) -,007 ,994 -,001 ,589 

INTSI ,107(a) 1,573 ,122 ,207 ,535 

1 CONS ,051 (a) ,834 ,408 '112 ,684 

INM , 198(a) 2,350 ,022 ,302 ,330 

EMI , 195(a) 2,531 ,014 ,323 ,387 

DENS -,072(a) -,936 ,353 -,125 ,427 
--- ---- ·- -- · -- --~ - - - ·- -· 

RELDEP ,044(a) ,616 . ,540 ,502 

EXTR ,580 
----- -- ·-. ·· ·-·--· - - --- -------

VIVIV ,306 

; USA ,334(a) 5,176 ,000 ,572 1 ,416 
·-ITV 1 ,043(a) ! ,564 j ,575 I ,076 1 ,441 • 
,-----·-·--------T---·- ··-·-·-;------··-r-- ·T---- - ----r-·-- ·- ····-- ·-·----·-----·- ·-, 
, CRECVIV ' ,097(a) ' 1,761 1 ,084 ' ,231 : ,797 

NS -,017(b) -,261 , 795 -,036 ,394 

R750 -,021(b) -,343 ,733 -,047 ,455 
---------~- ------------- - -- ____ ,, _____ ·--- - --- ----- - ----- ----- - - -

,055(b) ,880 ,383 '119 ,441 

,337 ¡ '737 ,046 i ,452 
---- ---- -- ---· -, 

,438 2 .. - ~~~2!~! ,821 -,031 

,745 DIFPREC ¡ ,066(b) 1,376 ! , 175 , 184 I 
·--i----é--------;--~ 

DIFCAN i 012{b) 
1 

217 
1 

829 030 
1 

i 
' 1 ' 1 ' ' I ' 

582 

COMSI -,053(b) -,961 ,341 -,130 ,569 

'INTSI -,015{b) -,234 ,815 -,032 ,447 
-
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..... - -----· -----.. --- - - - ·--~---· - ·----- - ---- - ·----! 
·coNS 

! 

3,315 ; ,002 
, 

, ,164(b) ,411 ,597 
' 

1

INM ' ,066{b) ,843 ,403 ,114 ,283 
·------------------------ ------· - -----

EMI ,036(b) ,471 ,639 ,064 ,297 
- --- ·--·· 

DENS -,086{b) -1,367 ,177 -,183 ,426 
--- ----- - ·· - --- -·· ··-·---- ------- ·-·--

RELDEP ' -,006(b) -,103 ,918 -,014 ,488 

EXTR ,087(b) 1,420 , 161 ,190 ,451 
------- · ---- -·- - - - - - --- -----
VIVIV ,071(b) ,852 ,398 ,115 ,253 

TV -,026(b) -,398 ,692 -,054 ,422 
.. 

CRECVIV ,062(b) 1,316 ,194 ,176 ,778 

NS ,020(c) ,320 ,750 ,044 ,381 
... - ----------· ·· ··-------- - ___ ,, ______ --...... ------- ·- .. 

R750 ,004(c) ,078 ,939 ,011 ,447 

A450 ,087(c) 1,508 ,137 ,203 ,430 

A750 ,039(c) ,673 ,504 ,092 ,448 

PREC ,017(c) ,286 ,776 ,039 ,426 
----- -~-- -·- · --- ··- -- ------------ - ------ · --- - - ---- - -· - - - -- - ---------

DIFPREC ,071(c) 1,622 ,1 11 ,217 ,744 

DIFCAN ,035(c} ,695 ,490 ,095 . ,571 

COMSI -,044(c} -,874 ,386 -, 119 ,568 

3 INTSI ,002(c) ,033 ,974 ,005 ,444 
· - -... .. . ····- ·----·-· ··· ·---- ·-· 

INM ,101(c) 1,401 ,167 ,189 ,278 

EMI ,094(c) 1,318 ,1 93 ,178 ,281 

DENS -,044(c) -,731 ,468 -,1 00 ,404 
--------------·-

RELDEP ,025(c) ,441 ,661 ,060 ,475 

EXTR ,101(c) 1,798 ,078 ,240 ,449 
.. 

VIVIV ,1 27(c) 1,665 ,1 02 ,223 . ,243 
- ·:g13'¡--- .015 r TV ,007(c) ,109 ,410 

' 
CRECVIV ,078{c) 1,831 ,073 ' ,244 ,769 

1 a Predictors in the Model: HP 
fbP~~di~k;~s i~ th; -Mod;¡·:-HP, USA- ·---- -- ---- ------- - -
r· ... -- - ·· ------- ·-··--- _ _ .. ____ ______ .. _ .. ___ ............... .... ____ ___ .. _____ .. ____ .. 
! e Predictors in the Model: HP, USA, CONS 

.. -··-" ----· ·- - --· I 

, d Dependent Variable: RESP2 

·e Linear Regression through the Origin 



259 

Variable de Respuesta -Ventas Promedio Mensuales 
Tipo "Mensaje" (Promedio Mejorado). Método Enter. 
Valores de F: 0.05-0.1 O (para Entrada y Salida de 
Variables) 

, Output Created 

'Comments 

Input 

· Missing Value 
'Handling 

Syntax 

IResources 

IModel 

Data 

Filter 

Weight 

Split File 

N of Rows in Working Data 
File 

Definition of Missing 

Cases Used 

Notes 

03-JAN-2008 19:08:21 

C:\Documents and Settings\Juan Jose\Escritorio\Datos 
finales para eleborar modelos.sav 

<none> 

<none> 

<none> 

User-defined missing values are treated as missing. 

Statistics are based on cases with no missing values 
· for any variable used. 

REGRESSION 
/MISSING LISTWISE 
/STATISTICS COEFF OUTS R ANOVA 
/CRITERIA=PIN(.05) POUT(.1 O) 
/NOORIGIN 
/DEPENDENT resp2 

57 

/METHOD=ENTER hp ns r750 a450 a750 prec difprec 
difcan comsi intsi cons inm 
emi dens reldep extr viviv usa tv crecviv . 

Memory Required 10868 bytes 

Additional Memory Required '
0 

b t 
for Residual Plots i Y es 

Elapsed Time 

Variables Entered/Removed(b) 

Variables Entered 
Variables 
Removed 

0:00:00,02 

Method 

1 
CRECVIV, USA, DIFCAN, CONS, DENS, TV, A450, PREC, A750, NS, 
EXTR, R750, VIVIV, RELDEP, HP, COMSI , INTSI, EMI, INM, , Enter 
DIFPREC(a) 

a All requested variables entered. 

j b Dependent Variable: RESP2 
~-------- ------------·---

IModel R 1 R Square 1 

,959(a) li ,9201 

Model Summary 

.876 r 
Std. Error of the Estimate 1 

5,45482 

Adjusted R Square 1 



- - --------- ------------ ------·-------
:a Predictors: (Constant), CRECVIV, USA, DIFCAN, CONS, DENS, TV, A450, PREC, A750, NS, EXTR, 
IR750, VIVIV, RELDEP, HP, COMSl, INTSI, EMl, INM, DIFPREC 

ANOVA(b) 

Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 
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Regression 12398,062 20 619,903 20,834 ,OOO(a) 
-- -------- - ·-- --- ---·· .. --·-- - ---- -··- ·----·-·--- - ·-· - - - ·- · -· - - - -

·1 Residual 1071,182 36 29,755 

Total 13469,244 56 

a Predictors: (Constant), CRECVIV, USA, DIFCAN, CONS, DENS, TV, A450, PREC, A750, NS, EXTR, 
R750, VIVIV, RELDEP, HP, COMSI, INTSI, EMI, INM, DIFPREC 

b Dependent Variable: RESP2 

Coefficients(a) 

Unstandardized Coefficients Standardized Coefficients 

.Model 

(Constant) . 

HP 

NS 

R750 

A450 

A750 

.PREC 

DIFPREC 

DIFCAN 
-- -- --··-- -- - -·--··-
' COMSI 

1 INTSI 

B 

-117,481 

2,105E-03 

,169 

-,719 

1,537E-02 

-2.211 E-02 

4,262 

-,983 

Std. Error 

143,644 : 

,000 . 

,089 

5,512 

,013 

,060 

4,957 

4,750 

,730 2,185 1 

~---

,416 4,410 ¡ 

,539 4,238 \ 

Beta 

¡coNs _¡ --1-.38ú~--o4 1 -----· .üoüí -- --- - ---- -

l lNM--~~--- _ __ --~~ :-~---~:-~~1o~~:~=-~~~~~6J _____________ ~==:~-
EMI -.112 ,256 

t Sig. 

-,818 ,419 

,497 4,695 ·ººº 
, 121 1,906 ,065 

-,015 -,130 ,897 

. ,075 1,175 ,248 

-,037 -,367 ,716 

,203 ,860 ,396 

-, 114 -,207 ,837 

,190 ,334 ,740 
--------··---- -

,011 : ,094 ,925 
- ... 

,013 ,127 ,900 

,200 ¡ 2,997 ,005 
··- -¡ -- -···J .. 

,088 l ,606 ,548 i 
--- ·-- - -·- -------

-,060 -,436 ,665 

DENS -1 .238E-03 ,001 -,115 -1,623 ,113 
--· -----· --·-· -

RELDEP 5,350 18,961 ,023 ,282 ,779 

. EXTR 48,697 18,417 J ,214 2,644 ,012 
---;----- ------+--------- - -------' 

! VIVIV 5, 124E-04 • ,001 i 
.. ----- - _,,.. 

,107 ! ,727 ,472 ' 
1 

USA __ j_ ~'...031~02 __ . ,016 ¡ 
¡TV 1 -25,112 ¡ 35,7401 

icREcviV--¡---- ,834 ¡ - 1.166 

1 ' 

,308 ! 3,197 ,003 . 

-,058 ¡ -,719 ' ,477 1 

--~---.0-5-2 ;--/ ,715 1,479 

a Dependent Variable: RESP2 
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9.13Anexo 13-Proceso Estadístico para Modelo Final 1 
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Variable de Respuesta-Ventas Promedio Mensuales Tipo 
"Mensaje" (Promedio Mejorado). Metodo Enter. 
Regresion desde el Origen (Sin Constante). 

Notes 

Output Created 05-NOV-2007 21 :35:46 

Comments 

Input 

Missing Value 
Handling 

Syntax 

Resources 

Data 
C:\Documents and Settings\Juan Jose\Escritorio\Proyecto de 
Graduación AMNET\Tesis\Variables 7 finales con NS.sav 

Filter 

Weight 

Split File 

N of Rows in Working 
Data File 

<none> 

<none> 

<none> 

57 

Definition of Missing 

Cases Used 

User-defined missing values are treated as missing. 

Statistics are based on cases with no missing values far any 
variable used. 

REGRESSION 
/MISSING LISTWISE 
/STATISTICS COEFF OUTS R ANOVA 
/CRITERIA=PIN(.05) POUT(.1 O) 
/ORIGIN 
/DEPENDENT ventas 
/METHOD=BACKWARD usa cons ext prec inm hp . 

Memory Required 

Additional Memory 
Required for Residual 
Plots 

' Elapsed Time 

3020 bytes 

O bytes 

Variables Entered/Removed(b,c) 
-----·-~ ----- -------·-------- ---~--------~-----·------,--------··----·-

Model Variables Enterad Variables Removed : Method 
- ¡- -- - ! 

1 1 HP, CONS, EXT, USA, INM, PREC(a) : ---- - - -- - ---- ·: i Ente~-

a All requested variables entered. 

b Dependent Variable: VENTAS 

0:00:00,02 

c Linear Regression through the Origin 
----- -- -

Model Summary 
-- - . . , -·- - -· 

Model R R Square(a) Adjusted R Square Std. Error of the Estímate 
-- -·----- ---·~----~- ------------~ 

1 ,966(b) ,933 ,925 G,96610 

! a Far regression through the origin (the no-intercept model), R Square measures the proportion of the 

1 

variability in the dependent variable about the origin explained by regression. This CANNOT be compared 
to R Square far models which include an intercept. 



b Predictors: HP, CONS, EXT, USA, INM, PREC 

ANOVA(c,d) 

Model Sum of Squares df 

Regression 25093,873 6 ; 

1 Residual 1815,310 51 

Total 26909,183(b) 57 

a Predictors: HP, CONS, EXT, USA, INM, PREC 

Mean Square 

4182,312 

35,594 

F 

117,499 

264 

Sig. 

,OOO(a) 

b This total sum of squares is not corrected for the constant because the constant is zero far regression 
through the origin. 

e Dependent Variable: VENTAS 

d Linear Regression through the Origin 

Coefficients( a,b) 

Unstandardized Coefficients Standardized Coefficients 

Beta t Sig. 

Model B Std. Error 

USA 4,975E-02 ,013 ,285 3,881 ,000 

CONS 1,523E-04 ,000 ,163 3,401 ,001 

EXT 34,500 13,536 ,199 2,549 ,014 
1 

PREC -, 138 ,068 -,175 -2,030 ,048 

INM ,281 ,159 ,136 1,772 ,082 

HP 2,038E-03 ·ººº ,506 5,727 ,000 

a Dependent Variable: VENTAS 
- -

b Linear Regression through the Origin 
- -·- - -- - ·· · --- ~ - - - --
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9.14Anexo 14-Glosario 
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• Acople: en términos de Ingeniería un acople es un dispositivo utilizado para conectar 
dos ejes a través de sus extremos con la finalidad de transmitir potencia. 

• Amplificadores: En la red CATV, la señal que es transmitida por cable (y sucede igual 
en general en cualquier medio fisico ), se atenúa con la distancia. Para esto es necesario 
utilizar amplificadores de señal que tienen la función de copiar la señal y duplicarla a 
una amplitud de onda mayor para que logre continuar transmitiéndose sin afectar a los 
receptores de la misma. 

• Ancho de Banda: para señales analó · cas, el ancho de banda es la anchura, medida en 
hercios, del rango de frecuencias en el que se concentra la mayor parte de la potencia 
de la señal. La cantidad de información que se puede transmitir depende del tamaño 
del ancho de banda. En la red CATV a mayor ancho de banda que puedan transmitir 
los componentes, mayor cantidad de canales y posibilidades para el usuario (como 
Internet y Cable Digital) se pueden obtener. 

• ARPU: son las iniciales eri inglés de Average Revenue per User, o traducido al 
español, Ingreso promedio por Usuario. Es muy utilizado en los negocios de las 
telecomunicaciones, telefonía celular por ejemplo, para calcular cuanto factura un 
usuario promedio del servicio. Para calcularlo se dividen los ingresos totales de la 
empresa por concepto de servicios facturados (mensualidades en el caso de la 
televisión por cable) entre la cantidad total de usuarios activos. 

• BOM: Iniciales para "Bill ofMaterials". Es una lista de materiales que se utilizan para 
la construcción de un nodo óptico. Esta cantidad es determinada por el Departamento 
de Ingeniería. 

• Cable coaxial: el cable coaxial es un fable formado por dos conductores concéntricos: 
• Un conductor central o núcleo, formado por un hilo sólido o trenzado de cobre 

(llamado positivo o vivo), 
• Un conductor exterior en forma de tubo o vaina, y formado por una malla 

trenzada de cobre o aluminio o bien por un tubo, en caso de cables 
semirígidos. Este conductor exterior produce un efecto de blindaje y además 
sirve como retorno de las corrientes. 

• El primero está separado del segundo por una capa aislante llamada 
dieléctrico. De la calidad del dieléctrico dependerá principalmente la calidad 
del cable. 

• Todo el conjunto puede estar protegido por una cubierta aislante. 
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• Cable Digital: Es como se le llama a un sistema que transmite señales digitales 
encriptadas dentro de señales analógicas. Esto permite transmitir más cantidad de 
canales para que el usuario pueda observar la señal en su televisor analógico, necesita 
un convertidor digital. 

• Cable Feeder: Sistema troncal de cable coaxial o fibra óptica para la distribución por 
zonas. Típicamente se recurre a un anillo de fibra óptica y a distribuciones radiales de 
cable coaxial. 

• Canales Premium: paquete de canales adicionales al paquete básico de televisión por 
cable que se paga como un servicio adicional. 

• CATV: Comunity Antenna Television. Se puede traducir como Antena Comunal para 
Televisión. Su nombre deriva de los inicios de la televisión por cable en Estados 
Unidos, donde se utilizaba una gran antena de aire para captar una débil señal de 
televisión (debido a distancia con el punto de origen de la señal o irregularidades del 
terreno) la cual era posteriormente transmitida a los usuarios de la "comunidad" por 
medio de cable de cobre. 

• Cuadro Play: Es una proyecc10n (aún incipiente) del negocio de las 
telecomunicaciones que incluirá además de imagen, voz y datos (Triple Play) la 
tecnología inalámbrica a través de la telefonía celular. 

• Dirección IP: El Protocolo de Internet (IP, de sus siglas en inglés Internet Protocol) es 
un protocolo no orientado a conexión usado tanto por el origen como por el destino 
para la comunicación de datos a través de una red de paquetes conmutados.Una 
dirección IP es brindada a un usuario para que su computadora pueda comunicarse con 
una red por medio del protocolo de Internet (IP). 

• Encriptar/Desencriptar: encriptar se refiere a la acc10n de proteger u ocultar 
información para transmitirla de manera segura a través de una red. En el sistema 
CA TV se utiliza para enviar información digital encriptada dentro de señal analógica. 
El usuario debe poseer un convertidor para desencriptar de nuevo la información, ya 
que su televisor comprende señales analógicas. Esto se hace ya que es posible 
comprimir más información (canales) en la modalidad digital. 

• Fibra óptica: la fibra óptica es un conductor de ondas en forma de filamento, 
generalmente de vidrio, aunque también puede ser de materiales plásticos. La fibra 
óptica es capaz de dirigir la luz a lo largo de su longitud usando la reflexión total 
interna. Normalmente la luz es emitida por un láser o un LED. Las fibras son 
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ampliamente utilizadas en telecomunicaciones, ya que permiten enviar gran cantidad 
de datos a gran velocidad, mayor que las comunicaciones de radio y cable. También se 
utilizan para redes locales. Son el medio de transmisión inmune a las interferencias 
por excelencia. Tienen un costo elevado. 

• Headend: se puede traducir como "cabecera de la red" de televisión por cable. Se 
refiere a instalaciones fisicas, con antenas de gran tamaño para recibir las señales 
directamente desde el satélite. De aquí se inicia todo el proceso de transmisión de la 
señal a través de una red CATV. 

• HFC: Siglas de "Hybrid Fibre Coaxial" ("Híbrido de Fibra y Coaxial"). En 
Telecomunicaciones, es un término que define una red que incorpora tanto fibra óptica 
como cable coaxial para crear una red de banda ancha. Esta tecnología permite el 
acceso a Internet de banda ancha utilizando las redes CATV existentes. Se puede 
dividir la topología en dos partes. La primera consiste en conectar al abonado por 
medio de cable coaxial a un nodo zonal y posteriormente interconectar los nodos 
zonales con fibra óptica. 

• Homes Passed: Corresponde a la cantidad de casas, lotes vacíos, casas en 
construcción, locales comerciales, etc., que se encuentran en una determinada área de 
red. Todas estas cantidades se consolidan y corresponden al "homes Passed" o casas 
pasadas por la red. Este dato también corresponde a la capacidad máxima de la red 
para la cual se calculan el número de "taps". 

• Hub: en el contexto de telecomunicaciones o informática, se refiere a un centro de 
equipos desde el cual se distribuye algún tipo de señal Es un equipo de redes que 
permite conectar entre sí otros equipos. 

• Mhz: un Megahercio (MHz) equivale a 106 hercios (1 millón). El hercio, hertzio o 
hertz es la unidad de frecuencia del Sistema Internacional de Unidades. Proviene del 
apellido del fisico alemán Heinri.c.h Rudolf Hertz, quien descubrió la propagación de 
las ondas electromacnéticas. Su símbolo es Hz ( escritp sin punto como todo 
símbolo).Un hercio representa un ciclo por cada se undo, entendiendo ciclo como la 
repetición de un evento. En fisica, el hercio se aplica a la medición de la cantidad de 
veces por segundo que se repite una onda (ya sea sonora o electromagnética), 
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magnitud denominada frecuencia y que es, en este sentido, la inversa del período. Un 
hercio es la frecuencia de una · artícula en un período de un segundo (Hz= s - 1

). 

• Módem: Un módem es un equipo que sirve para modular y demodular (en amplitud, 
frecuencia, fase u otro sistema) una señal llamada portadora mediante otra señal de 
entrada llamada moduladora. 

• Pasivos: Son elementos de la red CATV que no generan ningún cambio en la 
condición de la red, ya que generan únicamente resistencia. Los ejemplos típicos de 
pasivos son cables, los taps, etc. En contraposición a los elementos activos que 
generan algún cambio en la condición de la red como los amplificadores. 

• Pay per view: modalidad utilizada mediante el sistema de cable digital que permite al 
usuario "comprar" películas que se encuentren disponibles para tal fin. El usuario 
puede observar la película una única vez. 

• Pay TV: se refiere a la modalidad de servicios de televisión de pago por suscripción, 
proveídos por tecnologías análogas y digitales. Esta modalidad se ha dado a conocer 
como un adicional al servicio de televisión por cable. En Costa Rica se conoce como 
"televisión digital'', ya que utiliza un convertidor digital para desencriptar las señales 
de canales adicionales. El cliente puede comprar dj.stintos paquetes a diferentes 
precios, dependiendo de la cantidad de canales. 

• Reversa/Doble Vía: Ancho de banda que pennite al usuario recibir y transmitir señal. 
Comúnmente el usuario únicamente recibe datos por el sistema de televisión por 
cable, pero para servicios como Internet o Cable Digital, es necesario que envíe datos 
como por ejemplo: correos electrónicos o subir infonnación a la Web (lo que se 
conoce como ''upload") y para el caso de cable digital, solicitud de películas. 

• Splitter: es un dispositivo utilizado generalmente dentro de la residencia del usuario 
que permite bifurcar la señal proveniente de la postería, para lograr dividir la señal en 
señal de cable, Internet, o también en el caso en que se deseen conectar varios 
televisores. 

• Tap: Es un dispositivo ubicado generalmente en los postes de alumbrado eléctrico, del 
cual se genera la conexión, directamente al abonado. Es un derivador de cuatro u ocho 
puertas que permite una baja atenuación en el sentido de la señal (-0,7 dB) y alta en las 
derivaciones (-27 dB); esto con el fin de que la señal no llegue de una forma 
distorsionada al televisor del abonado. 
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• Triple Play: es una forma de llamar a la tendencia actual en las empresas tradicionales 
de televisión por cable (mejor conocidas actualmente como empresas de 
telecomunicaciones), de brindar varios servicios utilizando la misma plataforma 
tecnológica. Los servicios son de tres tipos: imagen, voz y datos. Imagen se refiere a 
televisión en cualquier de sus variaciones; datos a Internet y voz a las comunicaciones 
telefónicas sobre el protocolo de Internet (IP). 

• UHF: iniciales de Ultra High Frecuency. Corresponde al espectro entre los 450 Mhz y 
los 750 Mhz. Este espectro corresponde a los canales altos ubicados entre el 63 y el 
181. 

• VHF: son las iniciales de Very High Frecuency En las ondas de radio, existen 
diferentes espectros dependiendo de los mega hertzios a los cuales se traslada la onda. 
Este espectro comprende los canales del 2 al 13. El rango de este espectro es de 50 a 
300 Mhz 

• Walk Out: Es una actividad que realiza el personal de Ingeniería, específicamente del 
área de Diseño, que consiste en "caminar" por un área en la cual se va a construir o 
reconstruir red y determinar cuántas casas habitadas, lotes vacíos o locales 
comerciales se encuentran en esa área. Este número se conoce como Homes Passed. 


