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INTRODUCCIÓN

La presente obra, Ensayos 2019. Enfoque InterDependiente del Aná-
lisis Multivariante y su aplicación en las Ciencias de la Administración 
como base para la Innovación, pretende reunir una serie de ensayos 
elaborados por los estudiantes del Doctorado de Ciencias de 
la Administración (DCA) del Centro Universitario de Ciencias 
Económico Administrativas (CUCEA) de la Universidad de 
Guadalajara (UdeG), basados en lo aprendido en la asignatura 
de Investigación Cuantitativa II. Dichos ensayos, se orientan en 
principio a realizar un ejercicio de disertación que refuerce ya 
sea la argumentación de su tesis en la parte metodológica o bien, 
sea una contribución a la materia.  Para ambos casos se resalta 
la pertinencia de su redacción a partir de la introducción para 
desarrollar los conceptos y/o modelos que justifi can la base de 
los puntos antagónicos a tratar siendo la base para realizar la 
discusión que permite aclarar la contribución esperada. Final-
mente, se exponen los puntos de conclusión esenciales que sir-
van al lector y al expositor, para estudios posteriores. 

Es así, que esta obra se desglosa en diez ensayos, donde la 
primera obra: Análisis factorial exploratorio para la creación de un 
modelo de transformación de organización lineal a exponencial (ExOs) 
hace una conceptualización de estas enfatizando su su impacto 
o resultado desproporcionadamente grande, al menos diez ve-
ces superior al compararla con sus competidores, debido al uso 
de nuevas técnicas organizacionales que toman ventaja de las 
tecnologías exponenciales, siendo su propósito describir cómo 
a través del análisis factorial exploratorio es posible examinar 
las relaciones entre el conjunto de variables que integran un 
modelo teórico de transformación exponencial para la mediana 
empresa.
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La segunda: Análisis factorial exploratorio y su adopción en cade-
nas de valor agroindustriales, tiene como propósito describir una 
pauta o una guía de cómo se podría generar un análisis factorial 
ideal para seleccionar los factores que expliquen el modelo que 
se propone, haciendo énfasis en la variable de Inocuidad Alimen-
taria de la producción en México, que a su vez ayuda para que 
los productos nacionales puedan competir con otros países des-
tacados en la producción de alimentos, por ejemplo: cadenas 
brasileñas, chinas,  australianas o estadounidenses.

La tercer aportación: Análisis factorial exploratorio y su uso en 
la responsabilidad social empresarial cuyo fi n es el de dar a conocer 
la técnica de análisis factorial exploratorio y analizar su utili-
dad dentro de la disciplina de las ciencias sociales. Asimismo, se 
hace un análisis de los autores que la han estado trabajando de 
forma más reciente para poder distinguir los usos más novedo-
sos de la misma, así como identifi car nuevas tendencias que han 
surgido en el desarrollo e implementación de la herramienta. 

En el cuarto apartado: Análisis estadístico multivariante clúster 
o conglomerados en los grupos de interés relacionados con la cooperación 
pretende llevar acabo la aplicabilidad de técnicas multivariables 
de interdependencia refi riéndose al análisis clúster o de con-
glomerados utilizados para el estudio de la cooperación empre-
sarial con la fi nalidad de estudiar los factores a través de los 
cuales, se pueden localizar conglomerados que intervengan en 
las acciones que pueden generar una sinergia positiva entre los 
empresarios, además de identifi car acciones pertenecientes a un 
mismo grupo de interés.

En el quinto ensayo: Análisis factorial exploratorio: un estudio bi-
bliométrico del estado del arte de las ciencias económico-administrativas, 
se busca hacer un análisis del estado del arte y el uso del análisis 
factorial exploratorio de los últimos 10 años y con ello obtener 
conclusiones si la técnica se ha utilizado con mayor frecuencia 
en las ciencias económico-administrativas.
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La sexta obra: Formas de entrenamiento de redes neuronales arti-
fi ciales en un proyecto de intención de compra en uyn campo de avan-
zada, busca hacer un análisis del estado del arte y el uso del 
análisis factorial exploratorio de los últimos 10 años y con ello 
obtener conclusiones si la técnica se ha utilizado con mayor fre-
cuencia en las ciencias económico-administrativas

La séptima contribución: Análisis de bibliometrico de uso de la 
técnica de clúster para las ciencias económico administrativa este estu-
dio se considera importante ya que contribuirá a entender dón-
de se encuentra actualmente el estudio de aglomeraciones de 
empresa en México y por ende, que se puedan desarrollar las 
herramientas que necesitan para su benefi cio.

El octavo ensayo:Aportaciones de un análisis prospectivo para el 
desarrollo en el sector cafetalero pretende defi nir el concepto de 
prospección y ver sus diferentes aportaciones a sectores diver-
sos como es el sector mencionado y determinar su aplicabilidad 
en la producción del café, específi camente y, fi nalmente, rea-
lizar un comparativo donde se registre la utilización de estas 
herramientas en el sector en general.

La novena obra: Análisis factorial estadístico multivariante, com-
ponentes  e indicadores para la competitividad, el poder de la herramienta 
en el artículo, pretende discutir sobre los conceptos que maneja la 
OCDE sobre el particulart, sugiere que los estudios realizados 
deben contar con la utilización de dicha herramienta de análisis 
como estudio previo, que confi rma la validez y autenticidad, de 
que se está utilizando una metodología comprobada pre-viamente.

Finalmente, la obra: Técnicas de análisis multivariable: alterna-
tivas para medir el impacto de la capacitación en los resultados de la 
organización. busca exponer únicamente desde las aportaciones 
teóricas que da la literatura, una técnica de análisis multivaria-
ble -análisis factorial- que pudiera dar luz sobre la relación que 
existe entre la capacitación que se imparte y los resultados que 
obtiene la organización.

DCA
Resaltado
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FORMAS DE ENTRENAMIENTO DE REDES 
NEURONALES ARTIFICIALES EN UN 
PROYECTO DE INTENCIÓN DE COMPRA

PASCUALA JOSEFINA CÁRDENAS SALAZAR
DR. JUAN MEJÍA TREJO

Palabras clave: IBM SPSS Statistics, redes neuronales, técnicas estadísticas.

INTRODUCCIÓN

La complejidad de la red en el entorno basado en el conoci-
miento implica un gran reto para soluciones rápidas, certeras 
y oportunas. Por ello, las tecnologías de información (TI) cada 
vez más sofi sticadas o la Inteligencia Artifi cial (IA) han sido lle-
vadas a la producción empresarial. Es así que la IA surge desde 
la ciencia cognitiva por el interés de conocer cómo se transfor-
ma y representa la información en el cerebro humano y de la 
lógica matemática. No obstante, pese a que, tanto IA así como 
de Learning Machine (LM) han coadyuvado a la sostenibilidad 
de las organizaciones, éstas no serán sufi cientes para competir 
en un futuro inmediato. Es por ello que se les relaciona con 
técnicas como lógica difusa (aprendizaje inductivo), algoritmos 
genéticos (Sotolongo-Aguilar y Guzmán-Sánchez, 2001) y Re-
des Neuronales Artifi ciales (RNA). Cada vez más empleadas en 
el entendimiento de áreas administrativas.

Así también, RNA se han comparado con las técnicas de 
análisis multivariante tradicionales empleadas en la predic-
ción y clasifi cación. Incluso, cada vez hay mayor preferencia 
en su aplicación (Tkac y Verner, 2016); por superarlas en el 
nivel de predicción y en el cálculo del error que le permite ser 
más certera (Paliwal y Kumar, 2009). Y más aún en la resolu-
ción de problemas en mercadotecnia desde la segmentación de 
mercado basado en ciertos criterios, predicción de la respuesta 
de mercado, hasta la predicción de la elección del consumidor. 
Así también, la herramienta IBM aplicada a diversas áreas del 
conocimiento (Lepage, 2016), en específi co SPSS Statistics en 

DCA
Resaltado
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áreas económico administrativas (p. ej. Mejía, 2017 y 2018). 
Pero ¿Cuáles son las formas de entrenamiento y algoritmos 
disponibles en SPSS Statistics en RNA para un proyecto de 
intención de compra? Este análisis pretende revisar la técnica 
de redes neuronales y su distinción de otras, en la creación de 
modelos predictivos en áreas económico administrativos, por lo 
que su importancia radica en proporcionar información sobre 
la técnica y herramienta útil a los tomadores de decisiones en la 
modelación de  la  predicción de la respuesta del mercado. 

DESARROLLO

Las organizaciones están inmersas en un entorno cambiante, 
evolutivo y tecnológico, Las megatendencias muestran un pro-
greso en la aplicación y uso de nueva tecnología en donde todo 
puede incluir sistemas inteligentes que pueden impactar a la 
economía en general. Por lo que el uso de la TI basadas en la IA 
es base para dar atención a los nuevos retos. Esto implica herra-
mientas y el empleo de técnicas que permitan modelar aspectos 
para la toma de decisiones, mismas que se tornan cada vez más 
complejas y deben ser más certeras, en específi co la RNA es una 
de esas herramientas.

¿QUÉ ES UNA RED NEURONAL? 

Un conjunto de modelos relacionados caracterizados por 
un parámetro y estructura fl exible, surge del entendimiento 
del funcionamiento del cerebro, cada vez hay otras aplica-
ciones diferentes a la biología (IBM, 2010). El primer mo-
delo fue el de MCCulloch y Pitch (1943) que era un modelo 
computacional de actividad nerviosa, binario, cada neurona 
tenía un escalón o umbral prefi jado, éste ha sido base para los 
modelos posteriores. De acuerdo con West, Patrick, Brocke-
tt, Linda y Golden (1997) el modelo emula matemáticamente 
la estructura neurofísica del cerebro y la toma de decisiones, 
desde un enfoque estadístico, no son lineales y emplean un 
procedimiento de propagación hacia adelante y hacia atrás, no 
requieren supuestos de relación de variables dependientes e 
independientes.
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Se emplean en diversas áreas para  solucionar problemas de 
clasifi cación como el reconocimiento de caracteres manuscritos, 
el reconocimiento de palabras habladas-imágenes-sonido iden-
tifi cando patrones o relaciones (p.ej. West et al., 1997). Las más 
empleadas  son las de propagación hacia atrás o retropropaga-
ción o backpropagation porque el proceso de aprendizaje requiere 
de dos ecuaciones para propagar las señales de error hacia atrás 
y se utilizan tres técnicas importantes en matemáticas que es la 
función de error, gradiente descendiente y la regla de cadena 
(IBM, 2010). 

ESTRUCTURA NEURONAL. 

La red neuronal artifi cial tiene neuronas de entrada (v. inde-
pendiente), salidas (v. dependientes),  ocultas (nodos de red no 
observables) y las interconexiones entre las neuronas. Las de en-
trada son transparentes y dejan pasar información que se requie-
ra. Las ocultas reciben las de entrada y su función es proporcionar 
un mejor aprendizaje. Cuando la red tiene una única capa de neu-
ronas se llama monocapa, si está conformada por varias se llama 
multicapa. Las de salida proporcionan una respuesta (correcta o 
incorrecta) dependiendo el nivel de aprendizaje. Y las intercone-
xiones son las sinapsis de la red, asociadas al peso sináptico y son 
direccionales y las hay intracapa, intercapa y recurrente (sentido 
inverso de entrada-salida). Las redes pueden ser feedforward (co-
nexión hacia delante) y feedback  (conexión hacia atrás o recurren-
tes). La topología es la organización y disposición de las neuronas 
y está conformada por el número de capas, cantidad de neuronas 
por capa, el grado de conectividad y el tipo de conexión. Para 
implementar una red artifi cial es necesario determinar el tipo de 
neurona, topología y conjunto de pesos sinápticos.  Ver fi gura 1.
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Figura 1. Estructura de una red neuronal

Fuente: elaboración propia.

Ahora bien, el  proceso de una red considera dos fases: la 
de entrenamiento también considerada de aprendizaje y la de 
ejecución o también llamada de prueba.

FASE DE ENTRENAMIENTO Y DE PRUEBA.

La fase de entrenamiento puede ser de tres tipos (Isasi y Gal-
ván, 2004; Yao, 1999). 1. En el aprendizaje supervisado a la red 
se presenta el conjunto de observaciones de entrada y junto con 
la salida esperada. Los pesos sinápticos se van modifi cando de 
manera proporcional a la salida. De esa manera se asegura que se 
tenga el resultado que se desea. 2. En el aprendizaje no supervi-
sado a la red se presenta el conjunto de observaciones de entrada 
pero no el de salida. En el proceso se ajustan los pesos basados 
en la correlación entre los datos de entrada. 3. En el aprendizaje 
por refuerzo se le indica si la salida es correcta o no, pero no se le 
muestra la salida esperada. En la fase de prueba o de ejecución, 
cuando se fi naliza la anterior, el modelo podría haberse construi-
do con las particularidades de los patrones perdiendo la  habilidad 
de generalizar a nuevos casos (sobreajuste), para ello, se requiere 
otro grupo de datos diferente que se empleó en el entrenamiento, 
así la red puede tratar información que no fue parte del aprendi-
zaje. Puede ser un medio fl exible por la identifi cación de patrones 
que no han sido aprendidos (en caso de la fase de ejecución).  
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REVISIÓN DE LITERATURA DE ESTUDIOS CON REDES NEURONALES.

El uso de redes neuronales en estudios de mercado tiene sus 
inicios recientemente, en el siguiente cuadro se pueden apreciar 
algunas investigaciones. 

Cuadro 1. Estudios de aplicación de RNA.

AUTOR  APLICACIÓN

Hruschka, 
1993

Predicción de respuesta al mercado: marca de consumo y la res-
puesta de mercado. El modelo RNA con una unidad oculta es 
mejor que la lineal. 

Dutta, 
Shekhar y 
Wong (1994)

Predicción de la frecuencia del producto. Resultado no fue muy 
alentador.

Dasgupta, 
Dispensa y 
Ghose (1994)

Identifi car segmentos del consumidor: voluntad de asumir riesgos 
y comprar productos de inversión no tradicional. Se compara 
con regresión logística y análisis discriminante con red  neuronal 
de propagación hacia atrás. No hay resultados tan signifi cativos 
entre las tres técnicas.

Fish, Barnes, 
and Aiken 
(1995)

Identifi car segmentos comparados con análisis discriminante y 
regresión logística. Las redes neuronales logran mayor ratios de 
aciertos en muestras reservadas.

Agrawal y 
Schorling 
(1996)

Identifi car la frecuencia de productos comestibles para un mino-
rista. Comparado con modelo logística. Problema: interpretación.

Kumar, Rao y 
Soni (1995)

Producir una mejor tasa de producción, modelo de logística. La 
RNA produce mejor clasifi cación, las relaciones subyacentes me-
joran, es más fuerte en la interpolación. Problema: interpretación.

Continuación….
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AUTOR  APLICACIÓN

West, Broc-
kett y Golden 
(1997)

La RNA tiene mayor exactitud  que discriminante y logística en 
la predicción de la elección de marca de consumo en entornos no 
lineales y lineales: atributos del producto. Problema: interpreta-
ción.

Setiono, 
Thong y Yap 
(1998)

Extracción de reglas simbólicas y distinguir características de las 
organizaciones que utilizan computadoras de las que no lo hacen. 
Superan al discriminante.

Ainscough 
y Aronson 
(1999)

Efectos de la actividad del minorista en la venta de productos 
específi cos utilizando datos del escáner. RNA es mejor, el rendi-
miento en términos de error cuadrático medio y R cuadrado que 
el de regresión. 

Thieme, Song 
y Calantone 
(2000)

Para tomar decisiones de proyectos complejos en el desarrollo de 
nuevos productos. RNA son mejor que el lineal.

Gan, Limsom-
bunchai, 
Clemes y 
Weng (2005)

Para las elecciones de los consumidores entre Banca y Banca no 
electrónica. Comparado con modelo logístico exhiben casi igual 
de porcentaje de clasifi cación, el de red tiene un porcentaje muy 
bajo de error. 

Chiang, 
Zhang y 
Zhou 2006)

Predecir y explicar comportamiento patronal hacia tiendas web o 
tiendas tradicionales.

(Bloom, 
2005) 

Introdujo un mapa autoorganizado para el segmento de mercado 
turístico internacional.

Cuadros y 
Domínguez 
(2014) 

Calcularon el valor de la vida útil del cliente, la lealtad y en conse-
cuencia, identifi caron los segmentos de clientes.

Continuación….
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AUTOR  APLICACIÓN

Baesens, et 
al. (2004), 
Crone, 
Lessmann 
y Stahlbock 
(2006) y 
Olson y Chae 
(2012) 

Dirigieron su atención al marketing directo.

Gómez-Pérez 
et al.(2009)

Buscaron una política óptima para una campaña de marketing. 
Enfrentaron el mapa autoorganizado con una red de avance de 
múltiples capas y argumentaron que el mapa permite una repre-
sentación intuitiva de los resultados.

Fuente: elaboración propia con base en autores citados.

Como se puede observar los investigadores han encontrado 
en RNA respuestas a sus problemas dejando de lado los méto-
dos tradicionales comunes. Ésta ha sido comparada principal-
mente con regresión (p.ej. Hruschka, 1993; Dutta et al., 1994), 
con análisis discriminante y con regresión logística (p.ej. Das-
gupta, Dispensa y Ghose 1994; Fish, Barnes y Aiken, 1995). 
Dichos estudios son los primeros en mercadotecnia con el uso 
de la técnica de redes neuronales. Incluso, en años más recien-
tes, la  tendencia en la búsqueda de soluciones en el área apa-
rece con nuevos elementos como el desarrollo de redes híbridas 
para mejorar el rendimiento de los modelos estándar. Una razón 
que hace que se prefi era radica en las medidas de error.
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REDES NEURONALES EN SPSS STATISTIC.

Las redes neuronales empleadas en SPSS (2010) para 
predecir, son la multicapa (MLP) y la función de base radial 
(RBF), ambas son de aprendizaje supervisado debido a que los 
resultados pronosticados se pueden comparar con los valores 
conocidos. Esta técnica ha sido comparada con otras en la que 
se pretende un modelo predictivo, por ejemplo regresión lineal, 
análisis discriminante y regresión logística,  ver cuadro 2.
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Cuadro 2. Análisis comparativo de dos técnicas y su aplicación en 
SPSS Statistics.

ELE-

MENTOS

Regresión 

lineal

Análisis 

discriminante

Regresión 

logística

RNA

1. 

Concepto

Tratan con va-

riables métricas. 

Para realizar 

predicción de 

comportamiento. 

(p.ej. factores 

que ayudan a 

mantener la 

satisfacción del 

cliente o lograr 

penetrarse en el 

mercado).

Tratan con varia-

ble dependiente 

no métrica. (p.ej. 

una persona es 

o no cliente, un 

emprendimiento 

se logra o no). 

Cuando la 

variable dependiente 

tiene sólo dos 

grupos se predice 

la probabilidad de 

que un suceso tenga 

lugar o no. Sólo se 

necesita conocer si 

un suceso ocurrió 

(p.ej. comprar o no, 

riesgo de crédito 

o no).

Tratan con 

variables que 

pueden ser binarias 

o continuas. No 

linealidad. No 

con supuestos. 

Regresión general. 

Back propagación. 

Probabilistic 

(Spear y Leis, 

1997).

2. Crea-

ción del 

modelo

A través de la 

programación.

Analizar-regre-

sión-lineal-depen-

diente-indepen-

dientes.

Mejía (2018)

A través de la 

programación. 

Analizar-clasi-

fi car-discrimi-

nante-variable 

de aplicación X, 

nominal-métri-

cas-introducir 

independientes. 

Mejía (2017)

A través de la 

programación. 

Regresión-logística 

binaria-selección de 

variable categórica 

X, selección de 

covariables X-X-ca-

tegórica-selección 

de categóricas en 

covariables 

A través del 

aprendizaje y 

de la prueba. 

Analizar-redes 

neuronales-percep-

trón multicapa o 

función radial-ele-

gir variables para 

dependiente, para 

y para factores  

covariables.

3. Aplica-

ción del 

modelo

Entorno estático, 

limitándose su 

situación para la 

cual el modelo 

fue diseñado. Si 

existen cambios, 

el modelo deja de 

ser válido.

Entorno estático, 

limitándose su 

situación para la 

cual el modelo 

fue diseñado. Si 

existen cambios, 

el modelo deja de 

ser válido.

Entorno estático, 

limitándose su 

situación para la 

cual el modelo fue 

diseñado. Si existen 

cambios, el modelo 

deja de ser válido.

Flexible al 

entorno variable. 

Requiere tiempo 

para aprender , 

pero excelente 

en adaptarse a la 

información que 

cambia.
Fuente: elaboración propia con base en autores citados.
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Perceptrón multicapa. Puede tener dos capas ocultas (no-
dos de red no observables). Las capas ocultas es una función 
(de activación) de la suma ponderada de las entradas en rela-
ción con las de la capa correcta, pueden ser de identidad (si hay 
variables dependientes de escala, si es así, se puede elegir entre 
tipifi cados, normalizados, normalizados corregidos o ninguno), 
softmax (si las variables dependientes son categóricas), tangen-
te hiperbólica y sigmoide. Se conforma de varias pestañas: va-
riables, particiones, arquitectura, entrenamiento y resultados.

Función radial. Este procedimiento genera un modelo pre-
dictivo para una o más variables dependientes (de destino) ba-
sado en los valores de las variables predictoras. En SPSS Statis-
tic, la plataforma es muy similar a la de multicapa, la diferencia 
radica en la arquitectura básicamente. 

PREPARACIÓN DE DATOS PARA UN PROYECTO DE INTENCIÓN 
DE COMPRA.

Basados en la información en SPSS Statistics (2010) y la revi-
sión de literatura se puede considerar pertinente el uso de RNA 
para modelar el juicio de consumidores en su elección de com-
pra a través de esta herramienta. Ejemplo: el encargado de una 
cadena comercial desea identifi car características que sean indi-
cativas de consumidores que puedan decidir comprar o no cier-
tos productos. Utilizando una muestra de clientes anteriores, 
se puede entrenar un perceptrón multicapa, validar el análisis 
utilizando una muestra reservada de clientes anteriores y luego, 
emplear la red para clasifi car a los posibles clientes de acuerdo 
a su posible elección. Para esto, lo primero que se puede consi-
derar es cómo preparar una encuesta o cómo obtener los datos 
necesarios para tal análisis (no implica linealidad, ni supuestos).

Si se va a recabar la encuesta podrían defi nirse claramente en 
qué atributos se basará la decisión de compra, si son personales, 
sociales, económicos, o incluso basados en los propios atributos 
del producto que se considera vender. Es necesario considerar 
que cada factor podría ser predictivo de la decisión de compra, 
ejemplo: si es posible que la edad sea un factor, en caso de tra-
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tarse de artículos de deporte en la cual la actividad preferida 
tiene que con ello. Factores personales: edad (juventud: depor-
tes, madurez: ajedrez, juegos de mesa), ocupación (un director 
cuando viaja prefi ere la primera clase), estilo de vida (intere-
ses, opiniones) actividades (una persona que hace deporte tiene 
preferencia por las cosas de su deporte favorito), circunstancias 
económicas (un trabajador decide comprar un carro cuando 
sabe que su sueldo se incrementará), personalidad (autonomía, 
seguridad, dominio, sociabilidad). Factores psicológicos: moti-
vación, aprendizaje, percepción, convicciones y actitudes, per-
sonalidad, memoria. Atributos  del producto: valor añadido al 
producto, consumo y ocio, competencia y renovación, precio, 
calidad. Por el medio a través de los cuales se hace la compra: 
televisión, insertos en medios, internet, publicidad en periódi-
co, correo directo, catálogo, revistas, radio, correo electrónico. 
Factores culturales: nivel cultural, subculturas y clase social. 
Factores sociales: grupos de referencia, familia, roles y status.

DISCUSIÓN 

A través de los cuadros presentados se puede revisar lo siguien-
te, tres de los autores consideran que no hay mucha ventaja en-
tre las técnicas tradicionales y las RNA (p.ej.  Hruschka, 1993; 
Dutta, Shekhar y Wong, 1994; Dasgupta et al., 1994). No obs-
tante, la mayoría considera relevante su uso en la búsqueda de 
predicciones en el área de la mercadotecnia. Lo que desataca la 
aplicación de RNA en la mercadotecnia y preferencia sobre es-
tadísticas tradicionales en donde trasciende el cálculo de error, 
el cual lo minimiza, el empleo de un entorno no lineal, así como 
lineal y el análisis de variables no métricas. En consecuencia, 
al no requerir linealidad, ni cumplir con ciertos supuestos se 
puede capturar relaciones no lineales y predecir el juicio de los 
consumidores en un entorno complejo.

En los últimos años se ha utilizado dicha técnica en el área 
de mercadotecnia sobre todo en la segmentación de mercado. 
Por ejemplo Bloom (2005) introdujo un mapa autoorganizado 
para el segmento de mercado turístico internacional. Así tam-
bién Cuadros y Domínguez (2014) calcularon el valor de la vida 
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útil del cliente, la lealtad y, en consecuencia, identifi caron los 
segmentos de clientes. En la mayoría de los estudios de segmen-
tación, se utilizaron mapas autoorganizados y los autores a me-
nudo destacaron su ventaja en la interpretación del valor infor-
mativo de los datos de entrada. Baesens, Verstraeten, Van del 
Poel, Egmont-Peternsen Kenhove y Vanthienen (2004), Crone 
Lessmann y Stahlbock (2006) y Olson y Chae (2012) dirigieron 
su atención al marketing directo, mientras que Gómez-Pérez et 
al., (2009) buscaron una política óptima para una campaña de 
marketing. 

Así también, para la creación de modelos predictivos de elec-
ción del consumidor  es preciso alimentar y entrenar la red por 
lo que es necesario conocer en qué se basará la decisión del con-
sumidor (en atributos del producto, basado en los medios para 
comprar, en los lugares en que se compra, en las condiciones 
sociales, en la situación académica, en condiciones económicas). 
Una vez defi nido, se recolectan los datos no olvidando que las 
variables dependientes pueden ser tanto categóricas como nu-
méricas, éstos se dividen para el entrenamiento, para verifi car 
los resultados (de prueba) y para la reserva. Los datos no ne-
cesariamente deben cumplir supuestos ni linealidad que requie-
ren las técnicas de modelación tradicionales. De esta manera y 
siguiendo los pasos en SPSS (2010) se llega a modelar el juicio 
del consumidor en su elección de compra, basados en los crite-
rios elegidos por el investigador en mercadotecnia.

CONCLUSIONES

En este estudio se propuso hacer un análisis de la alimentación 
de la base en IBM SPSS Statistics en el entrenamiento y al-
goritmos de RNA en el análisis de datos para la creación de 
modelos predictivos en temas económico administrativos, en 
este caso, en la predicción de elección del consumidor. Se co-
rrobora que RNA está por arriba de las técnicas estadísticas  
tradicionales como la regresión lineal, análisis discriminante y 
regresión logística. Que aunque algunas investigaciones no ob-
tuvieran mejores resultados que las estadísticas tradicionales, 
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superan con mucho en cantidad y en argumento como el cálculo 
de error, el cual lo minimiza, el empleo de un entorno no lineal, 
así como lineal y el análisis de variables no métricas. Por lo que 
la técnica tiene mucho por aportar en los problemas cada vez 
más retadores en el ámbito empresarial. 

En el mismo contexto de ideas, la tesis y justifi cación de este 
documento se soportan mediante el análisis de problemas (como 
el caso que se ocupa, resolver un problema en la predicción de 
intención de compra) a través de redes neuronales. De igual 
forma, al presentar un cuadro de SPSS Statistics en las formas 
de entrenamiento y algoritmos de RNA así como la aplicación 
de las diferentes técnicas se entiende por qué existen compara-
ciones y la preferencia, ya que RNA superan las limitaciones de 
técnicas tradicionales estadísticas (en el cálculo del error, datos 
y variables entre otras) consideradas estáticas (delimitadas a un 
contexto), delimitadas a una solución o modelos predictivos que 
dejan de ser válidos en el contexto cambiante.

Por último, con todo lo mencionado queda evidencia de que 
la técnica RNA cada vez va mejorando en cuanto a funciona-
miento para el entendimiento del área. Se puede concluir que 
la técnica de redes neuronales es valiosa para los mercadólogos   
pues proporciona predicciones superiores con respecto a los 
procesos de decisión y el SPSS Statistics una herramienta me-
diante la cual se ejecuta dicho proceso. De tal forma que en la 
tarea de modelar el juicio de los consumidores y la toma de deci-
siones, la técnica y la herramienta son muy útiles en situaciones 
complejas y que requieren de fl exibilidad por tratarse de datos 
que incluso aún no ha aprendido (caso del proceso de ejecución 
o de prueba). Cabe destacar la importancia del entendimiento y 
la cantidad de los datos en la alimentación de la red.
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