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1. Introducción 

 

El cálculo del impacto de la apertura de un nuevo punto de venta, medido en términos 

bien sea de su participación de mercado o como un pronóstico de sus ventas para un 

determinado periodo, es un tema que ha sido estudiado previamente especialmente en 

las áreas de investigación cuantitativa de mercados, y ha tenido una participación 

importante en las revistas especializadas de mercadeo, investigación de mercados y 

econometría.  

 

Estos estudios han tenido como objeto, entender de una manera cuantitativa las 

variables que influyen en el éxito de un nuevo punto de venta. Estas variables, que van 

desde variables demográficas hasta variables endógenas o características propias y 

directamente influenciables por el punto de venta, pasando por variables relacionadas 

con la experiencia del gerente, entre otras, al ser mezcladas con diferentes técnicas 

estadísticas, brindan la posibilidad de tener un entendimiento más amplio de qué 

impacto puede llegar a tener un determinado punto de venta dentro de una zona 

específica objeto de estudio. 

 

Adicionalmente estas investigaciones no sólo se han limitado a publicaciones teóricas y 

académicas sino que han sido implementadas por los directivos de diferentes cadenas 

para tomar decisiones tanto acerca de sus puntos de venta existentes como de puntos de 

venta nuevos. 

 

Es por esto que este proyecto tiene como finalidad desarrollar un modelo que permita 

inicialmente entender qué variables de mercado son las más influyentes dentro del 

competido mercado de las cadenas de supermercados en Colombia (Carrefour, 

Almacenes Éxito, Olímpica, Carulla-Vivero, Cafam, Colsubsidio, Comfandi, entre 

otros), midiendo su impacto en las ventas anuales, para posteriormente poder desarrollar 

algún pronóstico de la nueva distribución del mercado posterior a la apertura de un 

nuevo punto de venta por parte de alguna de las cadenas. Para esto se busca responder a 

las siguientes preguntas: 
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- ¿Cuáles son las variables más determinantes en la explicación de las ventas 

anuales de un punto de venta que hace parte de una de las cadenas de 

supermercados en la ciudad de Bogotá? 

 

- ¿De qué forma estas variables explican las ventas anuales de un punto de venta? 

 

- ¿Cómo se repartiría el mercado entre las cadenas de supermercados, posterior a 

la apertura de un nuevo punto de venta? 

 

Es importante aclarar que el proyecto no está destinado a encontrar una ubicación 

estratégica para un determinado nuevo punto de venta de una cadena. Se asume que la 

cadena ya ha hecho sus respectivos estudios acerca de la ubicación estratégica del punto 

de venta. Se menciona esto debido a que una buena porción de la literatura revisada 

trata este problema (encontrar una ubicación para un nuevo punto de venta), y para esto 

utilizan como uno de los principales criterios de escogencia, el cálculo del potencial de 

participación de mercado del nuevo punto de venta en cada uno de los sitios potenciales 

de apertura. Es por esto que esta teoría ayuda a complementar el conocimiento sobre el 

tema y desarrolla técnicas e hipótesis de interés. 

 

En una primera parte del proyecto se describirán los resultados más importantes 

encontrados en la literatura sobre el tema. En este punto se brinda una luz acerca de las 

variables más importantes a la hora de explicar las ventas de un punto de venta, las 

relaciones subyacentes entre ellas, y el tipo de técnicas (bien sean estadísticas o no) que 

han sido implementadas en estudios de cálculo de participaciones de nuevos puntos de 

venta. De esta manera se obtiene una base teórica para el proyecto y se puede con esto 

de alguna manera verificar la consistencia de algunos de los resultados que se obtendrán 

más adelante. De igual forma en esta parte, se hace también un resumen de los 

conceptos más importantes de la técnicas estadísticas que serán implementadas: análisis 

factorial y análisis de regresión lineal principalmente. 

 

Como segundo punto se plantea la metodología utilizada. En esta sección se describe 

entonces qué variables serán empleadas en los modelos, el porqué y la importancia de 
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cada una de estas. De igual forma se explican algunas definiciones importantes de 

conceptos y términos, para finalmente describir cómo serán utilizadas las técnicas 

estadísticas propuestas, y lo que se busca con ellas. 

 

Finalmente se analizarán los resultados obtenidos más importantes verificando su 

consistencia con la situación actual del mercado y con la teoría investigada previamente. 

Posteriormente se brindarán algunas conclusiones y limitaciones que permitirán enfocar 

la atención en refinaciones a los modelos planteados, y futuros proyectos que se podrían 

desarrollar acerca del mismo tema. 

 

 

 

2. Revisión Literaria 

 

Existe en la literatura una gran variedad de estudios y artículos destinados a entender  la 

dinámica y el impacto que introduciría un nuevo punto de venta en una determinada 

zona o área geográfica, entendiéndose este impacto como la participación de mercado 

que tendría este nuevo punto de venta, así como las participaciones de mercado que 

tendrían los competidores existentes en la zona posterior a la nueva apertura. 

 

Para esto se utilizan diversas técnicas que van desde regresiones lineales y técnicas 

estadísticas multivariadas, hasta desarrollos de metodologías que involucran las 

opiniones, impresiones, y en sí la subjetividad y la experiencia de los directivos de los 

nuevos puntos de venta. A su vez, entre la literatura más relevante para el desarrollo de 

este proyecto se encuentran investigaciones que no necesariamente desarrollan métodos 

o técnicas para encontrar participaciones de mercado, pero que brindan una luz acerca 

de las variables más importantes a la hora de determinar la ventas futuras de un nuevo 

punto de venta y por consiguiente su participación de mercados. 

 

Como primer punto, esta sección se centrará en aquellos artículos donde analizan y se 

encuentran aquellas variables que tienen una mayor importancia a la hora de estimar las 

ventas de un cierto punto de venta. En segundo plano se hará un recuento de las 
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investigaciones que involucran algunos de los modelos que podrían llegar a tener una 

amplia relevancia en este proyecto. Finalmente, se dará un vistazo a otros estudios, que 

utilizan técnicas alternativas que contienen desarrollos de interés. 

 

Ingene y Lusch (1980) muestran en su artículo la importancia tanto de variables 

exógenas (aquellas no determinadas por los directivos de un punto de venta tales como 

las características demográficas y sociodemográficas de una determinada área), como de 

variables endógenas que pueden ser directamente controladas por el punto de venta. 

Para esto Ingene y Lusch (1980) plantean el  Índice de Saturación Minorista1 que puede 

ser entendido como las ventas en valor promedio por tienda en una determinada área: 

 

i

i

i

i
i AreaOferta

AreaDemanda
áreaelenventadepuntosdeNúmero

áreadelventadepuntoslostodosdeTotalesVentas
IRS ==  

 

Redefiniendo este índice se obtiene: 

 

i

iiiii
i Oferta

FamiliasdeNúmeroDemandaPoblaciónFamiliasdeNúmeroPoblación
IRS

)/(*)/(*
=

 

 

Así, con esta nueva forma de definir el índice de saturación de una determinada área i, 

tanto la población como el número de familias continúan siendo variables exógenas, 

pero la razón )/( ii FamiliasdeNúmeroDemanda  que representa el gasto promedio por 

familia en una determinada área sí podría llegar a estar influenciado por decisiones 

específicas de las cadenas. 

 

Para esto, Ingene y Lusch (1980) corren dos modelos. El primero de ellos busca 

explicar la demanda de un área por medio de las variables Población e Ingreso, 

obteniendo un 2R  de 0.957. Pero curiosamente, el segundo modelo que busca explicar 

el gasto promedio por familia en un área a través de variables exógenas como 

Población, Ingreso, Movilidad (medida como el número de carros en el área), Número 

                                                 
1 Index  of Retail Saturation 
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de Familias, Número Promedio de Integrantes por Familia, entre otras, arroja un 2R  

muy bajo del 0.221. 

 

Este artículo entonces nos muestra que no sólo las variables exógenas tienen un papel 

importante a la hora de construir un modelo para predecir las ventas y en últimas la 

participación de mercado de un nuevo punto de venta, sino que variables endógenas, 

controladas casi totalmente por la cadena misma también juegan un papel crucial. 

 

Las dos variables endógenas principales que se proponen son: 

 

- Nivel de surtido del punto de venta expresado como la razón entre el tamaño del 

punto de venta y la población del área. El aumento de esta razón implica un 

mejor y/o mayor surtido. 

 

- Nivel de servicio del punto de venta expresado como la razón entre el número de 

empleados y el tamaño del punto de venta. El incremento de esta razón puede 

interpretarse como un mejor servicio o como un mayor número de horas de 

servicio que en cualquiera de los dos casos implican mayor asistencia al cliente 

y por ende mayor posibilidad de aumentar la demanda. 

 

Es así como un modelo mixto que incorpora tanto variables endógenas (nivel de surtido 

y nivel de servicio) como variables exógenas (ingresos, tasa de crecimiento de la 

población, número de hogares, movilidad, entre otros) logra un 2R  bastante 

satisfactorio del 0.89 demostrando la importancia de ambos tipos de variables. 

 

Ya sabiendo que ambos tipos de variables (exógenas y endógenas) son importantes, 

entramos a entrever cuáles son esas variables de mayor importancia. Gable et al. (1983) 

desarrollan un modelo que permite explicar las ventas, la contribución en los ingresos y 

el retorno sobre los activos de una cierta tienda a partir de variables relacionadas con el 

gerente de la tienda (edad, ingreso anual, estado civil, nivel de educación, horas 

trabajadas por semana, entre otras), características de la tiendas (tamaño de la tienda, 

activos fijos, nivel de inventarios, número de empleados, años desde la apertura), 
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variables competitivas (número de competidores primarios en la misma zona, número 

de competidores secundarios en la misma zona) y variables de ubicación (tamaño del 

mercado). 

 

Así se realiza un modelo de regresión que incluye técnicas de adición y borrado de 

variables para determinar cuáles son las variables más apropiadas. “El criterio para 

adicionar (borrar) variables es seleccionar la variable que menos (más) incrementa 

(disminuye) la suma al cuadrado de los errores” (Gable et al., 1983, p. 27) 

 

Se encuentra entonces un modelo con un 2R  de 0.60 donde las variables más 

importantes a la hora de explicar las ventas de un cierto punto de venta son el número 

de empleados y el nivel de inventario. Además, como punto importante de este artículo 

se menciona el problema de multicolinealidad2 el cual es muy común en este tipo de 

problemas y que surge cuando las variables independientes están altamente 

correlacionadas por lo cual se pueden obtener estimadores bastante imprecisos de los 

betas 

 

Como punto final de su artículo, los autores hacen énfasis en la necesidad de 

implementar técnicas de series de tiempo para poder realizar pronósticos de largo plazo. 

Adicionalmente se comenta sobre la importancia de expandir el modelo para desarrollar 

formas no lineales ya que habrá algún punto en el cual la variable dependiente (ventas) 

no aumente o disminuya más ante cambios en la variable independiente.  

 

Davies (1973) desarrolla un estudio más detallado acerca del tipo de variables que 

podrían afectar las ventas de un punto de venta. Davies (1973) en su artículo propone la 

implementación de algunas técnicas multivariadas a un caso real ya que hasta ese 

entonces eran pocos los estudios prácticos que se habían realizado en parte por la falta 

de información y por otro lado debido a la confidencialidad que se manejaba y que aún 

se maneja.  

 

                                                 
2 Este es un problema bastante común en los modelos de regresión implementados para estimar las ventas 
de los puntos de ventas debido a la alta correlación que existe entre las variables endógenas del punto de 
venta. 



 
11.06(10)17 

 15

Para esto Davies (1973) toma una cadena minorista de la cual no se específica el 

nombre, y que opera en todo el Reino Unido y desarrolla los siguientes objetivos: 

 

- Identificar características comunes entre todos los puntos de venta que permitan 

tener una idea de las fortalezas o debilidades de cada punto de venta con 

respecto a estas características. Para esto utiliza un análisis de componentes 

principales y posteriormente un análisis factorial. 

 

- Clasificar los puntos de venta de acuerdo al grado de cohesión que tienen con 

otros puntos de venta para de esta forma poder comparar las tiendas más 

adecuadamente de acuerdo al grupo al que pertenecen. Análisis de clusters fue la 

técnica utilizada en este caso. 

 

- Finalmente se desarrolla un modelo de regresión múltiple que permita encontrar 

las variables más relevantes que influyen en las variaciones en ventas de los 

diferentes puntos de venta para de esta manera obtener estimados teóricos de las 

ventas potenciales de un punto de venta ya sea nuevo o existente. 

 

Con los lineamentos anteriores, el primer paso consistió en recopilar la información de 

todos los puntos de venta acerca de 35 variables que se consideraron importantes para 

definir las características de una tienda, que no sólo deben ser entendidas como las 

características endógenas del punto de venta sino también características acerca del 

ambiente competitivo, la población, entre otras (consistente con otros estudios 

resumidos anteriormente). Algunas de estas variables son: 

 

- Superficie total del punto de venta 

- Superficie total de ventas 

- Ventas Totales anuales 

- Número Total de empleados 

- Número de puntos de venta afiliados 
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- Número de competidores principales en la zona de influencia3 

- Distancia al competidor más cercano 

- Población de la zona de influencia 

- Índice de crecimiento de la población de la zona de influencia 

- Gasto Total de la población de la zona de influencia 

- % de la población de la zona de influencia en la clase social A 

- % de la población de la zona de influencia en la clase social B 

- % de la población de la zona de influencia en la clase social C 

 

De esta forma se aplicó un análisis de componentes principales y posteriormente un 

análisis factorial que permitió reducir el número inicial de variables a seis factores que 

explican una buena parte de la varianza inicial y agrupan estas variables originales de tal 

forma que se les puede dar una mayor interpretación. La interpretación dada a los seis 

factores fue la siguiente: Potencial de la “trading área”, Características del punto de 

venta, Ubicación, Características de la ciudad, Eficiencia de ventas y Características de 

los consumidores. 

 

Es importante la aclaración que el autor hace acerca de estas dos técnicas4 que 

generalmente se confunden en la literatura: “…el análisis de componentes principales se 

refiere a la extracción inicial de asociaciones de variables de la matriz de correlación, y 

el análisis factorial se refiere a la rotación varimax de los componentes seleccionados 

únicamente. Efectivamente, el análisis de componentes principales es usado acá como 

un procedimiento  de organización de los datos para identificar dimensiones 

subyacentes que brinden una mayor explicación a la varianza total dentro del grupo de 

datos. El análisis factorial es usado para relacionar todas las variables a las dimensiones 

más importantes, para de esta forma facilitar la interpretación de lo que estas 

dimensiones (factores) significan” (Davies, 1973, p. 90)  

 

Así, este análisis factorial permite no sólo entender cuáles pueden llegar a ser las 

variables más importantes a ser incluidas en un posterior modelo de regresión sino que 

                                                 
3 Para esto es importante definir las zonas de influencia de cada punto de venta lo cual es conocido en la 
literatura como “trading áreas” 
4 Análisis de Componentes Principales y Análisis Factorial 
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brinda la posibilidad de, al transformar los valores de las diferentes variables de cada 

tienda por medio de los puntajes asociados a cada factor, analizar más a fondo las 

tiendas. Así para brindar algunos ejemplos, aquellas tiendas con altos valores para el 

factor 1 generalmente son aquellas tiendas ubicadas en grandes ciudades, donde existe 

gran potencial de ventas pero también gran competencia por parte de otras cadenas. De 

igual forma aquellas tiendas con muy bajos valores para el factor 5 son aquellas tiendas 

ubicadas en zonas con alta predominancia de clases sociales bajas.  

 

Como segundo punto del estudio, se implementó un análisis de clusters que permitió 

subdividir los puntos de venta de la cadena estudiada en seis grupos. De esta forma el 

autor realiza comparaciones entre las estadísticas promedio de las diferentes variables 

entre los diferentes grupos, pero más importante aún es la comparación de los puntajes 

de los factores para tiendas dentro de un mismo grupo de tal forma que se pueda ver con 

mayor claridad qué tiendas son fuertes o débiles de acuerdo a sus características, es 

decir, al grupo al cual pertenecen. 

 

Finalmente se desarrolla el modelo de regresión múltiple que pueda explicar las ventas. 

Para esto, Davies (1973) dice que la escogencia de las variables independientes a ser 

incluidas puede hacerse directamente utilizando los factores encontrados previamente 

por medio del análisis factorial o similarmente algunas de las variables que están más 

fuertemente correlacionadas con estos factores, o puede hacerse un procedimiento paso 

a paso de donde se encuentra qué variables son más importantes dentro del modelo y 

cuál es su importancia.  

 

Es así como se encuentra que la variable más importante, aquella que explica en un 54% 

las ventas es la superficie del área de ventas. Curiosamente también se encuentra que 

algunas variables relacionadas con la población y la demanda no tienen un gran impacto 

sobre las ventas, contradiciendo de alguna manera la intuición y otros estudios 

realizados que indican que las variables demográficas sí son importantes. La explicación 

a este último hallazgo que brinda el autor es las diferencias en las densidades 

poblacionales que existen entre las diferentes tiendas, ya que al correr modelos 
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separados para tiendas en grandes ciudades y tiendas en regiones apartadas se encuentra 

que estas variables tienen un mayor impacto. 

 

Así el artículo brinda un modelo para el pronóstico de ventas que necesariamente debe 

ser en el corto plazo ya que para el pronóstico de largo plazo el análisis debe hacerse 

por medio de series de tiempo. 

 

Contemporáneo a este estudio, se encuentra el estudio de James Cottrell en 1973 en 

donde se realiza un modelo de regresión lineal para explicar las ventas por metro 

cuadrado de un cierto punto de venta. Se encuentra un 2R  del 0.84 y significancia en las 

variables: superficie de ventas, cajas de salida por metro cuadrado, nivel de precios, 

potencial de ventas (el cual está directamente relacionado con la población total del área 

donde se encuentra situado el punto de venta) y tipo de barrio (el cual está directamente 

relacionado con la estructura social). 

 

Entrando a la segunda etapa de esta revisión, es de particular importancia el artículo 

publicado por Karande y Kumar en el 2000.  Karande y Kumar (2000) en su artículo 

proponen dos formas de medir el desempeño de un cierto punto de venta. El primero de 

ellos es el desempeño basado en el mercado en el cual se busca explicar las ventas a 

través de un cierto grupo de variables. El segundo es el desempeño basado en la 

productividad en donde lo que se busca explicar son las ventas por metro cuadrado de 

área de ventas. 

 

A pesar de que estos dos enfoques podrían parecer a simple vista prácticamente iguales, 

ya que las ventas se podrían encontrar a partir de las ventas por metro cuadrado y 

viceversa, los dos enfoques son conceptualmente diferentes y más importante aún es el 

hecho que el efecto de las variables que explican tanto las ventas como las ventas por 

metro cuadrado son diferentes y deben ser cuantificados en modelos independientes. 

 

Para esto los autores construyen dos modelos basados tanto en variables internas de la 

cadena como en variables externas del medio que rodea al punto de ventas. 
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Es importante notar que en el fondo de las diferentes hipótesis que se plantean se 

encuentra la teoría de la asignación del tiempo planteada por Becker en 1965 en donde 

se plantea como punto principal el uso eficiente del tiempo “libre”5. Esta teoría postula 

que dentro del costo total en los que incurren los hogares dentro de sus gastos, se 

incluyen costos de transporte, de inventario, de oportunidad, de búsqueda, entre otros. 

Así estos costos se balancean y se compensan con la compra de bienes de tal forma que 

a menores costos, mayor compra de bienes y viceversa. 

 

Particularmente nos interesa el modelo relacionado con las ventas de un punto de venta. 

Para este modelo, Karande y Kumar (2000) plantean las siguientes hipótesis: 

 

Hipótesis 1: Las ventas están positivamente relacionadas con el número de cajas de 

salida por metro cuadrado de área de ventas. A mayor número de cajas de salida por 

metro cuadrado, los tiempos de espera en cola serán menores y por ende el costo del 

tiempo será menor lo que permite sustituir este ahorro de tiempo, comprando más 

bienes y por ende aumentando las ventas. 

 

Hipótesis 2: Las ventas están positivamente relacionadas con la cantidad de mercancía 

mixta existente. La mercancía mixta se refiera a la presencia de productos diferentes a 

los productos tradicionales del supermercado (abarrotes), tales como mercancía 

automotriz, implementos deportivos, libros, películas, electrodomésticos, textiles, entre 

otros. Esta hipótesis está avalada en parte por los estudios realizados por Craig, Ghosh y 

McLafferty (1984) en donde plantean que los sitios donde se pueden realizar compras 

multipropósito aumentan el atractivo de estos sitios para los consumidores lo cual está 

en parte relacionado con el hecho que se disminuyen los costos de tiempo y transporte 

en los cuales se incurriría al tener que comprar diferentes productos en diferentes 

lugares.  

 

Sin embargo es importante aclarar que esta cantidad de mercancía mixta podría estar 

negativamente relacionada con las ventas por metro cuadrado ya que gran parte de los 

consumidores siguen prefiriendo comprar mercancía especializada en sitios 

                                                 
5 Tiempo libre se refiere a aquel tiempo no dedicado al trabajo 
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especializados que les puedan brindar mayor calidad y mejores precios razón por la cual 

el aumento en ventas al incluir esta mercancía mixta en los puntos de venta 

generalmente no va de la mano con un aumento en la productividad del espacio. 

 

Hipótesis 3: Las ventas están positivamente relacionadas con el hecho que el punto de 

venta esté abierto las 24 horas. Los cambios en los estilos y los ritmos de vida han 

hecho que para muchos consumidores sea mucho más conveniente comprar durante la 

noche. 

 

Hipótesis 4: Las ventas están positivamente relacionadas con la presencia de un banco 

en el punto de venta. Basándose en la teoría de Becker (1965), esto puede estar 

explicado en un ahorro de tiempo al poder desarrollar diferentes actividades en un 

mismo sitio. 

 

Hipótesis 5: Las ventas están positivamente relacionadas con el número total de 

hogares en el área.  

 

Hipótesis 6: Las ventas varían dependiendo del área geográfica en donde estén 

situados. 

 

Las primeras cuatro hipótesis están relacionadas con variables endógenas del punto de 

venta, mientras que las últimas dos están relacionadas con variables exógenas fuera del 

control del punto de venta. 

 

El modelo planteado es el siguiente: 

 

εααααα
ααααα

++++++
++++=

SONOCONENUMHOGARES
BANCOHORASTOSURTIDOMIXCAJASSALES

*****
*24***

98765

43210  

 

donde, 

CAJAS = Número de cajas de salida 

SURTIDOMIXTO = Número de productos mixtos vendidos 
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24HORAS = 
⎩
⎨
⎧

contrariolode
horaslasabiertoestáventadepuntoelsi

0
241

 

BANCO = 
⎩
⎨
⎧

contrariolode
bancotieneventadepuntoelsi

0
1

 

NUMHOGARES = Número de hogares en el área donde está ubicado el punto de venta 

NE = 
⎩
⎨
⎧

contrariolode
paísdelnoresteelenubicadoestáventadepuntoelsi

0
1

 

CO = 
⎩
⎨
⎧ −

contrariolode
paísdeloestecentroelenubicadoestáventadepuntoelsi

0
1

 

NO = 
⎩
⎨
⎧

contrariolode
paísdelnoroesteelenubicadoestáventadepuntoelsi

0
1

 

SO = 
⎩
⎨
⎧

contrariolode
paísdelsuroesteelenubicadoestáventadepuntoelsi

0
1

 

910 ,...,, ααα = Parámetros del modelo 

 

Del cual se obtuvo que todas las variables eran significativas y un 2R  ajustado del 

0.872. 

 

Uno de los puntos más interesantes del artículo de Karande y Kumar (2000) es la 

introducción de un análisis de clusters para dividir los diferentes puntos de venta de la 

muestra en grupos y de esta forma aplicarle el modelo propuesto por separado a cada 

uno de los grupos. Para esto los autores utilizaron diferentes características de la 

población para finalmente obtener cuatro segmentos por medio del método propuesto 

por Punj y Stewart (1983)6. De esta forma al implementar el modelo se puede tener una 

visión más amplia del impacto de cada una de las variables dentro de las ventas 

                                                 
6 Punj y Stewart  (1983) proponen un método de clusterización de dos fases. En la primera fase de este 

método se busca una solución de clusters preliminar por medio del método jerárquico de Ward (método 

de minima varianza o average linkage) que nos arroje un número candidato de clusters, los centroides de 

estos y la identificación de posibles observaciones extremas (outliers) que puedan ser eliminadas. 

Posteriormente con esta información se aplica un método de partición iterativa que nos permita obtener 

una solución final. 
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dependiendo de las características sociodemográficas del área donde está ubicado el 

punto de venta. 

 

Como tercera entramos a presentar los resultados más importantes de otros estudios 

relacionados con el tema. La importancia de algunos de esto estudios es el hecho que 

utilizan diferentes técnicas de cálculo de participaciones de mercado de nuevos punto de 

venta como base para determinar la ubicación más apropiada para una nueva tienda. 

 

La base de los modelos de ubicación de nuevos puntos de venta son los modelos de 

gravedad mediante los cuales se busca estimar la participación de mercado de un cierto 

punto de venta mediante variables como la distancia entre el punto de venta y diferentes 

puntos de demanda y el atractivo del punto de venta que puede estar influenciado por 

diferentes factores tales como el tamaño de la tienda, zonas de parqueadero, cantidad de 

mercancía, presencia de bancos, entre muchas otras. 

 

Como se mencionó anteriormente, este modelo proviene en gran medida del modelo de 

gravitación de Reilly el cual como su nombre lo indica trata de asemejar la ley de 

gravitación de Newton. Este principio fue utilizado inicialmente por Huff (1962, 1964) 

al postular que la utilidad de un punto de venta para un consumidor está determinada 

por el atractivo y la distancia del punto de venta de la siguiente manera: 

 
βα −= ijjij DAU  

 

donde, 

ijU = Utilidad de la tienda j para el consumidor i7 

                                                 
7 Vale la pena aclarar que al referirse a un consumidor i no necesariamente se hace referencia a un 

consumidor en particular sino que se puede estar hablando de un grupo de consumidores situados en un 

área específica de interés. Adicionalmente Huff (1962, 1964) inicialmente utilizó el área de ventas como 

medida única del atractivo del punto de venta; más adelante,  Nakanishi y Cooper (1974) introdujeron 

otras variables como determinantes del atractivo de un punto de venta en lo que hoy se conoce como el 

modelo MCI (Multiplicative Competitive Interaction) 
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jA = Alguna medida del atractivo de la tienda j 

ijD = Distancia que separa a la tienda j del consumidor i 

βα , = Parámetros que reflejan la sensibilidad del consumidor a la distancia y el 

atractivo del punto de venta 

De esta forma la probabilidad de que un consumidor i visite un punto de venta j estará 

dado por: 

 

∑
=

= n

k
ik

ij
ij

U

U
P

1

 

 

Donde n es el número de puntos de venta considerados por el consumidor. Esta 

probabilidad podría entonces ser vista como la participación de mercado que tiene el 

punto de venta j dentro del área i, por lo cual bastaría con realizar una sumatoria a través 

de todas las posibles áreas para conocer la participación de mercado total de un 

determinado punto de venta j: 

 

∑∑

∑

= =

== m

i

n

k
ik

m

i
ij

j

U

U
PM

1 1

1  

 

Drezner y Drezner (1998)  proponen un modelo de ubicación de nuevos puntos de venta 

de tal forma que maximice la participación de mercado que se puede obtener, sujeto a 

restricciones relacionadas con la apertura futura de puntos de venta de la competencia. 

 

El primer paso consiste en la estimación de la participación de mercado tanto del nuevo 

punto de venta como el de los puntos de venta futuros de la competencia por medio de 

la aproximación gravitacional: 

 

n = El número de puntos de demanda (estos puntos representan una cierta área pequeña 

y homogénea) 
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ib  = Poder de compra del punto de demanda i con i = 1,2,…,n 

k = El número de puntos de venta existentes 

ijd  = Distancia Euclidiana entre el punto de demanda i y el punto de venta existente j. i 

= 1,2,…,n ;  j = 1,2,…,k 

X = La ubicación del nuevo punto de venta; X = (x,y) 

U = La ubicación de un punto de venta futuro de la competencia; U=(u,v) 

)(Ydi  = La distancia Euclidiana entre el punto de demanda i y la ubicación Y (que 

puede ser X o U) 

λ  = Potencia a la cual se eleva la distancia. Esto depende de la importancia que se le 

quiera dar a este atributo 

jS  = Medida de atractivo del punto de venta existente j 

S = Medida de atractivo del nuevo punto de venta 

C = Medida de atractivo del punto de venta futuro de la competencia 

),(1 UXM  = La participación de mercado capturada por el nuevo punto de venta en la 

ubicación  X dada la introducción del nuevo punto de venta de la competencia en la 

ubicación U. Expresado en términos de la demanda acumulada de los diferentes puntos 

de demanda. 

),(2 UXM  = La participación de mercado capturada por el futuro punto de venta de la 

competencia en la ubicación U dado que ya se abrió “nuestro” nuevo punto de venta en 

la ubicación X. 

 

∑
∑=

=
++

=
n

i k

j
ij

j

ii

i
i

d
S

Ud
C

Xd
S

Xd
S

bUXM
1

1

1

)()(

)(
),(

λλλ

λ

 

 

∑
∑=

=
++

=
n

i k

j
ij

j

ii

i
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d
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C
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S
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1
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De esta forma se observa como, la participación de mercado es directamente 

proporcional al atractivo del punto de venta e inversamente proporcional a la distancia 

de ese nuevo punto de venta respecto a cada punto de demanda. Luego la participación 

de mercado consiste en la ponderación de las diferentes demandas de acuerdo a estos 

dos criterios (atractivo y distancia) teniendo en cuenta no sólo los puntos de venta 

existentes sino también los puntos de venta futuros. 

 

Posteriormente se desarrolla el problema de maximización que busca maximizar 

),(1 UXM  sujeto a que ),(2 UXM  también busca maximizarse teniendo en cuenta la 

ubicación X previamente escogida. Se proponen aquí diferentes métodos de 

optimización que no hacen parte del objetivo y el alcance del modelo que se busca 

desarrollar por lo cual no serán discutidos. 

 

Particularmente, para nuestro caso, es de vital importancia el enfoque brindado por la 

primera parte del modelo en donde se estiman las participaciones de mercado 

 

El modelo STORELOC propuesto por Andrews, Durvasula y Sharma (1992) tiene 

como propósito la cuantificación de la participación de mercado de nuevos puntos de 

venta basada en dos componentes: la proporción de participación capturada de los 

demás puntos de venta existentes en la zona (n), y la proporción de participación de 

mercado capturada del potencial de expansión de mercado. 

 

El primer componente está definido de la siguiente manera: 

 

)1(*)( ii SPMINPMAXPMINPMS −−+=  

 

donde, 

i = 1,2,…,n puntos de venta de la competencia 

iPMS  = Proporción de la participación de mercado robada al punto de venta i por parte 

de la nueva tienda. 0 ≤ PMIN ≤ iPMS ≤ PMAX ≤ 1 

iS  = Fortaleza relativa del punto de venta i de la competencia tal que 0 ≤ iS ≤ 1 
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De esta forma, la fortaleza relativa de un cierto punto de venta de la competencia será 

calculada como función de ciertos atributos de la tienda. Así, para el punto de venta más 

débil, la fortaleza relativa será cero y la participación capturada por el nuevo punto de 

venta será PMAX, mientras que el punto de venta más fuerte tendrá una fortaleza 

relativa de uno y por ende la participación de mercado capturada será PMIN. 

 

El segundo componente relacionado con la participación de mercado de un nuevo punto 

de venta, implícitamente asume que el gasto se encuentra por debajo del nivel potencial 

y por lo tanto hay una oportunidad de expandir el mercado de tal forma que ME 

representa el porcentaje de expansión total potencial que traería consigo la apertura de 

un nuevo punto de venta y 1+nk  representa la proporción capturada por la nueva tienda 

(n+1). 

 

Uniendo estos dos componentes se obtiene que la participación de mercado del nuevo 

punto de venta es: 

 

∑
=

+
+ +

+
=

n

i

nii
n ME

MEkMSPMS
MS

1

1
1 )1(

)*()*(
 

 

Y de manera similar la nueva participación de mercado de los puntos de venta existentes 

será: 

 

)1(
*)*(

ME
MEkMSPMSMS

MS iiii
i +

+−
=  

 

La limitación en cierta forma de esta aproximación para calcular la participación de 

mercado de un nuevo punto de venta es el hecho que lo autores proponen que el cálculo 

de los diferentes parámetros se haga por medio de las impresiones y las opiniones de los 

gerentes y directores del nuevo punto de venta, quienes de acuerdo a su experiencia 

asignan valores a cada uno de estos parámetros. 
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3. Marco Conceptual 

 

3.1.  Análisis Factorial 

 

El análisis factorial tuvo sus comienzos hacia principios del siglo XX cuando un grupo 

de psicólogos que hacían estudios para medir la inteligencia, ante la necesidad de poder 

brindar mayor interpretación al gran número de variables involucradas y de alguna 

manera también poder simplificar los modelos debido a la falta de computadoras que 

pudieran lidiar con la gran cantidad de datos. 

 

Definiciones 

Se parte de un vector aleatorio ),...,,( 21 p
T xxxx = donde cada uno de los x es una 

variable aleatoria y representan cada una de las variables que caracterizan la población.  

 

Para un conjunto de n observaciones se tendría una matriz de la siguiente forma: 

 

⎟
⎟
⎟
⎟
⎟

⎠

⎞

⎜
⎜
⎜
⎜
⎜

⎝

⎛

=

npnn

p

p

xxx

xxx
xxx

X

K

MOMM

K

K

21

22221

11211

 

 

donde cada fila representa una observación y cada columna una variable. 

Este vector aleatorio tiene valor esperado ),...,()( 2,1 p
T XE µµµ= y matriz de varianza 

∑=)(XVar . 

 

Objetivo 

Con el fin principal de simplificar o reducir el número de variables que caracterizan una 

población, se busca identificar aspectos subyacentes de la población con base en la 

matriz de varianza de X, a través de un conjunto de factores no observables que también 

son variables aleatorias. Es decir, se busca identificar un cierto número de factores que 

agrupen las variables originales. 
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Descripción del Modelo 

pmpmpppp

mm

mm

FlFlFlX

FlFlFlX
FlFlFlX

εµ

εµ
εµ

++++=−

++++=−
++++=−

...2211

2222212122

1121211111

M

K

K

 

 

Matricialmente, esto podría ser representado de la siguiente forma: 

 

εµ +=− LFX  

 

Supuestos 

1. 0)( =FE  

2. mxm
T IFFEFVar == )()(  

3. 0)( =εE  

4. 

⎟
⎟
⎟
⎟
⎟

⎠

⎞

⎜
⎜
⎜
⎜
⎜

⎝

⎛

==

p

TEVar

ψ

ψ
ψ

εεε

K

MOMM

L

K

00

00
00

)()( 2

1

 

5. 0)(),( == TFEFCov εε  

 

Propiedades 

ψ

ψ

ψ
εεεε

εε

µµ

+=

+=

+++=
+++=

++=

−−=

T

T

TTTT

T

T

LL
LFLVar

LFVar
LFLFLFLFE

LFLFE
XXEXVar

)(
00)(

][
]))([(

]))([()(
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L
FEFFLE

FLFFE
FLFE
FXEFXCov

TT

TT

T

T

=
+=

+=

+=

−=

)()(
][

])[(
])[(),(

ε

ε

ε

µ

 

 

La importancia de estas dos propiedades radica en el hecho que nos dice que la matriz 

de carga L es aquella que contiene toda la información necesaria para reproducir la 

matriz original de varianza. 

 

De esta forma, la variabilidad de cada una de las variables originales en términos de los 

coeficientes de carga, quedaría expresada de la siguiente forma: 

 

i

m

j
iji lXVar ψ+= ∑

=1

2)(  

donde la primera parte de la expresión representa la comunalidad de la variable iX  

respecto a la solución factorial, es decir, la variabilidad original de iX  explicada por los 

factores. La segunda parte de la expresión representa la variabilidad de ix  no explicada 

por los factores, también conocida como factor específico. 

 

Y, la variabilidad total explicada por cada uno de los factores sería igual a ∑
=

p

j
jl

1

2
1 . 

 

Solución Poblacional al Modelo de Análisis Factorial8 

Debido a que la matriz de varianza es una matriz simétrica, utilizando el teorema de 

descomposición espectral9 se obtiene que:  

                                                 
8 Existen otros métodos de solución como por ejemplo el Método de Máxima Verosimilitud. 
9 De acuerdo a este teorema, una matriz simétrica puede ser descompuesta en función de sus valores y 
vectores propios. Así, T

ppp
TT eeeeee λλλ +++=∑ L222111  donde 

),(,),,(),,( 2211 pp eee λλλ K son las parejas de valores y vectores propios de la matriz de varianza 

con pλλλ ≥≥≥ L21 . 
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⎟
⎟
⎟
⎟
⎟

⎠

⎞

⎜
⎜
⎜
⎜
⎜

⎝

⎛

=

pj

j

j

jj

e

e
e

l
M
2

1

λ  

 

donde ),(,),,(),,( 2211 pp eee λλλ K  son las parejas de valores y vectores propios de la 

matriz de varianza con pλλλ ≥≥≥ L21 . 

 

Sabiendo esto, la variabilidad total explicada por cada factor sería igual a jλ  y el 

porcentaje de variabilidad original explicada por cada factor sería igual a 

pp

j

σσσ
λ

+++ L2211

. De esta forma, se escogen aquellos factores que explican un buen 

porcentaje de la variabilidad original (por lo menos entre un 60% y un 70%). 

 

Cuando se trata de una muestra aleatoria, análogamente se tiene una matriz de varianza 

muestral ψ̂ˆˆ += TLLS  y )ˆ,ˆ(,),ˆ,ˆ(),ˆ,ˆ( 2211 pp eee λλλ K  como las parejas de valor y 

vectores propios de la matriz de varianza muestral con pλλλ ˆˆˆ
21 ≥≥≥ L . 

 

Rotación de la solución 

Debido a que la solución obtenida inicialmente no siempre es fácilmente interpretable, 

es posible realizar rotaciones a la solución obtenida hasta obtener una interpretación 

más satisfactoria por medio de una matriz ortogonal10, que mantiene las propiedades 

estadísticas de los factores, reproduce de igual forma la matriz de varianza original, y no 

afecta las comunalidades. 

 

εεεµ +=+=+=− **FLFLTTLFX T  

 

Si observamos las propiedades del factor *F  se mantienen: 

 

                                                 
10 Si T es una matriz ortogonal entonces ITTTT TT ==  
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mxm
TT

T

IITTTFVarTFVar

FETFE

===

==

)()(

0)()(

*

*

 

 

Estimación de los puntajes 

Como bien se ha mencionado, uno de los objetivos del análisis factorial es la reducción 

del número de variables. Una vez se tiene una solución para el modelo de análisis 

factorial al haber obtenido los factores necesarios que explican un buen porcentaje de la 

varianza original de la matriz de varianza de X , y que además tienen una interpretación 

satisfactoria, es importante transformar las n observaciones de p variables cada una, por 

n observaciones de pm ≤ factores cada una. De esta forma se podrán utilizar estos 

nuevos valores como futuros datos. 

 

Uno de los métodos propuestos para esto consiste en minimizar la expresión 

∑
=

−=
p

i

T

i

i

1

1
2

εψεψ
ε , para lo cual se obtiene que: 

)()( 111
jj

TT
j XLLLF µψψ −= −−−  

 

Y análogamente para la solución muestral: 

 

)(ˆˆ)ˆˆˆ(ˆ 111 XXLLLF j
TT

j −= −−− ψψ  

 

Pruebas de hipótesis del modelo de análisis factorial 

Por supuesto, antes de proceder a realizar un análisis factorial, es importante hacer 

algunas pruebas que nos indiquen qué tan apropiados son las variables para realizar un 

análisis factorial. El fin de estas pruebas es observar qué tan correlacionadas están las 

variables de tal forma que una correlación inexistente o una correlación muy alta11 entre 

las variables indicarían que el modelo de análisis factorial no es apropiado. 

 

                                                 
11 Una correlación inexistente entre las variables indicaría que no hay forma de agrupar las variables en 
diferentes factores. De igual forma, una correlación muy alta entre las variables haría que fuera muy 
difícil lograr separar las variables en diferentes grupos (factores). 
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La prueba de esfericidad de Bartlett busca probar la hipótesis nula que la matriz de 

correlación es igual a la matriz identidad. Si esta hipótesis no se puede rechazar 

significaría que no tendía sentido desarrollarse un análisis factorial ya que el número de 

factores sería igual al número de variables. 

 

La medida de Kaiser-Meyer-Olkin (KMO) es una medida que compara las correlaciones 

simples entre las variables, con las correlaciones parciales. Entre más grandes sean las 

correlaciones parciales, menor será la medida de KMO y menos apropiado será el 

modelo de análisis factorial debido a la dificultad que se tendría para separar las 

variables en diferentes factores. 

 

 

3.2.  Análisis de Regresión Lineal12 

 

El análisis de regresión es un método estadístico para determinar el impacto de un cierto 

grupo de variables independientes, sobre una variable dependiente. 

 

Descripción del Modelo 

εβββ ++++= pp XXY L110  

 

donde, 

Y = Variable dependiente 

pXXX ,,, 21 K  = Variables independientes no aleatorias 

0β  = Intercepto 

pβββ ,,, 21 K  = Coeficientes asociados a cada una de las variables independientes 

 

Para un conjunto de n observaciones: 

 

                                                 
12 Para el caso específico de este proyecto se utilizará únicamente el análisis de regresión lineal con una 
sola variable de respuesta. 
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Los errores cumplen las siguientes propiedades: 

1. 0)( =εE  

2. IECov T 2)()( σεεε ==  

 

Estimación por medio de Cuadrados Mínimos Ordinarios (CMO) 

Teniendo en cuenta que los valores de Y y X son conocidos, el modelo de análisis de 

regresión lineal consiste en estimar los valores para los coeficientes β 13. Se busca 

entonces encontrar aquella recta que minimiza la suma al cuadrado de los errores, es 

decir, la distancia al cuadrado entre la observación y la recta. 
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Para minimizar la suma al cuadrado de los errores entonces se deriva la suma al 

cuadrado de los errores respecto a beta y se iguala a cero: 
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Este b obtenido, es el estimador de β  y cumple las siguientes propiedades: 

1. β=)(bE  

                                                 
13 Este estimador se denota como b. 
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Estas propiedades nos dicen que b es un estimador insesgado y de varianza mínima lo 

cual se conoce como Mejor Estimado Lineal Insesgado (MELI). 

 

Descomposición de la suma de cuadrados 
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Esto nos dice que la Suma Total de Cuadrados Corregidos ( )1( −nSCT ) es igual a la Suma 

de Cuadrados de la Regresión o explicados por el modelo ( )1( −kSCR ), más la Suma de 

Cuadrados del Error o no explicados por el modelo ( )( knSCE − ). 

 

De esta forma se puede obtener el 2R de la regresión, que nos indica que porcentaje de 

la variabilidad de Y es explicada por la variabilidad de X. Es importante aclarar que este 
2R  tiende a no disminuir ante la presencia de variables “basura” pero si tiende a 

aumentar ante la presencia de una buena variable. 
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Pruebas de hipótesis del modelo de regresión 

Las pruebas de significancia individual está asociada la hipótesis nula: 
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En caso de rechazar la hipótesis nula, se está diciendo con un cierto nivel de confianza, 

que la variable independiente en cuestión sí explica en alguna medida a la variable 

dependiente. 

 

Para esto se utiliza el siguiente estadístico que tiene una distribución knt − : 
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La prueba de significancia global está asociada a la hipótesis nula:  

 

0: 320 ==== kH βββ L  

cerodediferenteesunmenosAlH A β:  

 

Se busca entonces rechazar la hipótesis nula de tal forma que se pueda decir con un 

cierto nivel de confianza, que por lo menos alguna de las variables independientes 

efectivamente explica a la variable dependiente, es decir, que el modelo tiene sentido. 

 

Para esto se utiliza el siguiente estadístico que tiene una distribución knkF −− ,1 : 

 

kn
SCE

k
SCR

−

−1  

 

Multicolinealidad 

Uno de los problemas que se pueden presentar cuando se está haciendo un análisis de 

regresión lineal es el problema de multicolinealidad. Este inconveniente surge cuando 

las variables independientes están altamente correlacionadas por lo cual se obtienen 
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varianzas bastante grandes y por consiguiente se pierde precisión en la estimación de los 

betas (se agrandan los intervalos de confianza). 

 

Debido a esto se puede obtener en conjunto un poder explicativo alto (un 2R ) alto, 

mientras que la mayoría de las variables no son significativas. Esto se debe a que no se 

alcanzan a apreciar los efectos individuales de las variables que estarían siendo 

altamente contaminadas por otras variables. 

 

En casos se pueden aplicar diferentes soluciones entre las que se encuentran: 

transformar las variables, mejorar la especificación del modelo (forma funcional), 

análisis factorial (agrupar las variables), entre otras. 

 

 

 

4. Metodología 

 

Como fuente de datos14 se utiliza información provista por ACNielsen en donde se 

encuentra la información por punto de venta tres cadenas de supermercados de gran 

importancia en la ciudad de Bogotá que por cuestiones de confidencialidad de ahora en 

adelante se denominarán Cadena A, Cadena B y Cadena C. Se escogieron estas tres 

cadenas debido a que por un lado, cuentan con información completa acerca de sus 

puntos de venta y por otro lado durante el 2005 abarcaron un 63.5% de las ventas totales 

realizadas por las cadenas des supermercados en la ciudad de Bogotá. 

 

Inicialmente el proyecto se desarrollará limitándonos exclusivamente a la ciudad de 

Bogotá ya que es donde se cuenta con un mayor número de puntos de venta y con un 

mayor desglose de la ciudad, es decir, un mayor número de áreas identificadas que 

tienen características diferentes y que como se ha mencionado pueden llegar a ser 

influyentes al explicar las ventas anuales de un determinado punto de ventas. 

 

                                                 
14 No se incluirán dentro del documento por cuestiones de confidencialidad 
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Inicialmente estos datos provistos por ACNielsen cuentan con información por punto de 

venta para las siguientes variables: 

 

- Área de Ventas: es la superficie en metros cuadrados de aquella área del 

supermercado no restringida al cliente y donde se encuentran exhibidos los 

diferentes productos. 

- Área de Bodega: es la superficie en metros cuadrados del lugar de 

almacenamiento de los productos. 

 

- Número de cajas de salida: número de cajas de pago. Se cuentan tanto cajas de 

salida tradicionales como aquellas cajas que cuentan con el sistema POS de 

lectura de códigos de barra. 

 

- Número de empleados  

 

- Ventas Anuales: medida en pesos, esta es la variable que se pretende explicar 

(variable dependiente). Es importante que las ventas sean anualizadas para evitar 

estimaciones poco precisas relacionadas con las estacionalidades de las cadenas 

en ciertos periodos del año. 

 

- Circuito donde se encuentra situado: Estos circuitos han sido previamente 

definidos por ACNielsen y se constituyen como la base para determinar las 

características demográficas y económicas del área donde se encuentra situada la 

tienda. 

 

- ¿Tiene droguería? (variable categórica) 

- ¿Tiene papelería? (variable categórica) 

- ¿Tiene heladería? (variable categórica) 

- ¿Tiene cafetería? (variable categórica) 

- ¿Tiene un punto de revelado de fotografías? (variable categórica) 

- ¿Tiene una sección de ropa? (variable categórica) 
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Como se observa, esta información contiene tanto variables endógenas del punto de 

venta como variables exógenas del área donde se encuentra situado el punto de venta 

que pueden ser obtenidas conociendo el circuito de ubicación de la tienda. De esta 

forma se cuenta adicionalmente con las siguientes variables: 

 

- % de hogares de clase media alta – alta en el circuito 

- % de hogares de clase media en el circuito 

- % de hogares de clase baja en el circuito 

- Número de hogares en el circuito 

 

Vale la pena mencionar que estas variables son muy consistentes con la literatura 

previamente encontrada: 

 

- Davies (1973) proponía la importancia de la variable superficie de ventas 

- Cottrell (1973) realiza un modelo donde las variables superficie de ventas, 

número de cajas, población del área y tipo de barrio son significativas.  

- Gable et al. (1983) encontraron que las variables nivel de inventario 

(directamente relacionada con el área en bodega) y número de empleados eran 

de gran importancia a la hora de explicar la ventas. 

- Karande y Kumar (2000) propusieron la importancia de las variables número de 

cajas de salida y número de hogares en el área, entre otras. 

 

Antes de continuar con la descripción de la metodología, es importante aclarar algunas 

definiciones acerca de las clases sociales y los circuitos15. 

 

Hogar: Un hogar ACNielsen es un conjunto de personas (mínimo dos) que residen en 

una misma vivienda, se sustentan de un gasto común y cuentan con un ama de casa 

(persona que administra el gasto familiar y decide las compras). 

Es importante aclarar que tanto hospitales, zonas militares y/o conventos no se 

consideran hogares; tampoco se considera como parte del hogar al empleado doméstico. 

 

                                                 
15 Definiciones ACNielsen provenientes del servicio Home Scan 
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Las definiciones ACNielsen de los diferentes estratos (Bajo, Medio, Medio-Alto y Alto) 

dependen de características tales como características de la vivienda, ubicación de la 

vivienda, profesión de la actividad que desempeña el jefe del hogar, electrodomésticos, 

servicios públicos básicos, vacaciones, vehículos, entre otros. 

 

Estrato Bajo: 

- Estrato: 1 y 2 

- Características de la vivienda: Sin terminar, un baño o compartido, sin acabados 

en pisos, techos y paredes. 

- Ubicación de la vivienda: Periferia 

- Servicios públicos básicos: No cuentan con todos, baja tenencia de teléfono o 

compartido. 

- Electrodomésticos: Radio, licuadora, nevera, televisor. 

- Profesión del jefe del hogar: Obreros o empleados de servicio. 

- Vacaciones: No 

- Vehículo: No 

 

Estrato Medio: 

- Estrato: 2 y 3 

- Características de la vivienda: Técnicamente planeadas con acabados en pisos, 

techos y paredes. 

- Servicios públicos básicos: Todos. En su gran mayoría el teléfono es exclusivo. 

- Electrodomésticos: Todos los del estrato bajo. Uno de cada 4 hogares cuenta con 

lavadora y videograbadora. 

- Profesión del jefe del hogar: Empleados de niveles medios o bajos no 

profesionales. 

- Vacaciones: Lugares cercanos a la vivienda 

- Vehículo: No 

 

Estrato Medio-Alto: 

- Estrato: 3 y 4 
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- Características de la vivienda: Técnicamente planeadas, la mayoría en conjuntos 

residenciales. 

- Servicios públicos básicos: Todos. El teléfono es exclusivo. 

- Electrodomésticos: Todos los del estrato bajo. Uno de cada 2 hogares cuenta con 

lavadora y videograbadora. Algunos cuentan con aspiradora, brilladora, cafetera, 

calentador, entre otros. 

- Profesión del jefe del hogar: Empleados calificados. 

- Vacaciones: Lugares lejanos a la vivienda utilizando transporte terrestre y en 

algunos casos aéreo. 

- Vehículo: 20% de los hogares tienen automóvil. 

 

Estrato Alto: 

- Estrato: 4, 5 y 6 

- Características de la vivienda: Conjuntos residenciales o sitios con grandes 

comodidades. 

- Servicios públicos básicos: Todos. El teléfono es exclusivo. 

- Electrodomésticos: Gran cantidad de electrodomésticos de lujo. Generalmente 

cuentan con televisión por cable. 

- Profesión del jefe del hogar: Empleados de nivel alto o propietarios de empresas. 

- Vacaciones: Lugares lejanos a la vivienda o al extranjero. 

- Vehículo: La tercera parte de los hogares cuenta con más de un automóvil. 

- Otros: Cuentan con empleada del servicio. 

 

Como punto final, en la Figura 1 encontramos mapas de la ciudad de Bogotá que nos 

permiten comprender qué zonas de la ciudad y qué localidades específicamente se 

encuentran en los circuitos ACNielsen: 

 

- Circuito 1: Zonas 11 y 12, incluyendo las localidades de Ciudad Bolívar, San 

Cristóbal, Usme, Tunjuelito y Rafael Uribe. 

- Circuito 2: Zonas 8, 9 y 10, incluyendo las localidades de Santa Fe, Mártires, 

Antonio Nariño y Puente Aranda. 
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- Circuito 3: Zonas 1, 2, 3 y 4. Así, este circuito incluye principalmente las 

localidades de Suba, Chapinero, Usaquén y una buena parte de Teusaquillo. 

- Circuito 4: Zonas 6 y 7. Esto incluiría las localidades de Fontibón, Kennedy y 

Bosa. 

- Circuito 5: Zona 5. Esto es Engativá y Barrios Unidos principalmente 

 
 

Figura 1 
Mapa ACNielsen de Bogotá 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Fuente: ACNielsen de Colombia 

 

Posterior a la descripción de los datos y la explicación de algunas definiciones que se 

emplearán, se desarrollará un modelo de análisis factorial que nos permita encontrar 

relaciones entre las variables propuestas. Este análisis no sólo permitirá simplificar y 

reducir la estructura de datos, sino que a su vez permitirá explicar las ventas anuales de 

un punto de venta a partir de factores más globales y no de variables específicas. Por 

otro lado, este análisis factorial cumplirá otra función de vital importancia: dar solución 

al problema de multicolinealidad ya que la alta correlación entre algunas de las variable 

1

2

3

4

5

6

7

8 9

10

11

12



 
11.06(10)17 

 42

propuestas puede generar este problema que como bien se ha mencionado anteriormente 

hace que se obtengan estimadores poco precisos. 

 

Luego de transformar cada una de las observaciones de acuerdo a los puntajes asociados 

a cada uno de los factores, se introducirán estos nuevos datos en un modelo de regresión 

lineal que nos permita entender el impacto de cada uno de los factores en la variable 

ventas anuales (modelo 1). 

 

En este punto se tendrá una primera aproximación a las preguntas que se buscan 

responder. Sin embargo, es importante probar diferentes formas lineales de los factores 

y/o combinaciones con diferentes variables que pudieran llegar a tener un mayor y 

mejor poder explicativo sobre la variable ventas anuales. Para esto se emplearán 

gráficos de los factores vs la variable ventas anuales que nos permitan tener una luz 

acerca de la forma funcional que más podría adaptarse. De la misma forma, la intuición 

juega también un papel importante a la hora de entender qué relación existe entre una 

determinada variable independiente (sea o no un factor) y  la variable dependiente. 

 

Así una vez obtenido el modelo que mejor funciona, se harán diferentes pruebas para 

verificar su validez: normalidad de los residuales y heteroscedasticidad principalmente. 

 

Finalmente, se utilizará información provista por ACNielsen acerca del crecimiento del 

mercado durante el último año para con base en esto calcular las nuevas participaciones 

de mercado de cada una de las cadenas. Para esto se utilizará un ejemplo suponiendo la 

apertura de un nuevo punto de venta al cual se le estimarán las ventas anuales por medio 

del modelo de regresión lineal planteado y posterior a esto, utilizando los datos de 

crecimiento anuales del mercado, se determinará como serían las nuevas 

participaciones. 
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5. Resultados 

 

5.1.  Modelo 1 

 

A continuación se muestran los resultados obtenidos en SPSS para el análisis factorial 

que involucra datos para las Cadenas A, B y C. 

 
 

Tabla 1 
Estadísticas Descriptivas MAF116 

359022,7 37763,38766 49
,4344 ,14316 49
,2499 ,11429 49

3695,8367 3996,09712 49
1728,2718 1063,19160 49

25,4082 23,17588 49
186,8367 211,29071 49

NUM_HOGARES
CLASE_ALTA
CLASE_BAJA
AREA_VENTAS
AREA_BODEGA
NUM_CAJAS
NUM_EMPLEADOS

Mean Std. Deviation Analysis N

 
 

Se cuenta como primer punto las estadísticas descriptivas para los 49 puntos de venta 

empleados en el análisis factorial. Estas serán discutidas más adelante en las 

conclusiones. 
 

 

Tabla 2 
Matriz de Correlaciones MAF1 

1,000 ,134 ,201 ,025 ,152 ,068 ,065
,134 1,000 -,883 -,284 ,108 -,261 -,309
,201 -,883 1,000 ,223 -,002 ,258 ,270
,025 -,284 ,223 1,000 ,287 ,917 ,933
,152 ,108 -,002 ,287 1,000 ,425 ,171
,068 -,261 ,258 ,917 ,425 1,000 ,818
,065 -,309 ,270 ,933 ,171 ,818 1,000

NUM_HOGARES
CLASE_ALTA
CLASE_BAJA
AREA_VENTAS
AREA_BODEGA
NUM_CAJAS
NUM_EMPLEADOS

Correlation

NUM_
HOGARES CLASE_ALTA CLASE_BAJA

AREA_
VENTAS

AREA_
BODEGA NUM_CAJAS

NUM_
EMPLEADOS

 
 

Como era de esperarse existe una muy alta correlación entra algunas variables, ya que 

entre más grande sea un punto de venta se espera un mayor número de cajas de salida y 

de empleados. 

 

                                                 
16 MAF1 se refiere al Modelo de Análisis Factorial para el Modelo 1. 
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Específicamente las parejas de variables que presentan una mayor correlación son las 

siguientes: 

- Clase Alta – Clase Baja 

- Área Ventas – Numero de Cajas 

- Área de Ventas – Número de Empleados 

- Número de Cajas – Número de Empleados  

 

Curiosamente, la variable Área de la Bodega que en un principio se esperaría que 

tuviera una alta correlación con las variables Área de Ventas, Número de Cajas y 

Número de Empleados, no está altamente correlacionada con estas variables. La 

explicación a este fenómeno puede verse explicada en el hecho que las grandes bodegas 

de las cadenas se encuentran en algún punto de la ciudad diferente a los puntos de venta 

y abastecen a todos los puntos de venta por lo cual el área de la bodega de un punto de 

venta específico no necesariamente es proporcional al tamaño de la tienda. 

 

 

Tabla 3 
KMO y prueba de Bartlett MAF1 

,533

304,292
21

,000

Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling
Adequacy.

Approx. Chi-Square
df
Sig.

Bartlett's Test of
Sphericity

 
 

La prueba de esfericidad de Bartlett obtenida nos permite rechazar la hipótesis nula (la 

matriz de correlaciones es igual a la matriz identidad) por lo cual el modelo de análisis 

factorial es apropiado para este caso. 

 

La medida de Kaiser-Meyer-Olkin no es la mejor. Este valor nos dice que las 

correlaciones parciales son altas por lo cual no es tan fácil separar las variables en 

diferentes grupos. Esto era un resultado esperado ya que como se ha mencionado 

anteriormente, existe un gran número de variables altamente relacionadas entre sí, 

especialmente aquellas relacionadas con las características propias del punto de venta. 
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Tabla 4 
Matrices Anti-Imagen MAF1 

,501 -,151 -,153 -,012 ,002 ,023 -,006
-,151 ,101 ,095 ,019 -,049 -,020 -,012
-,153 ,095 ,102 ,022 -,034 -,027 -,017
-,012 ,019 ,022 ,051 -,005 -,056 -,058
,002 -,049 -,034 -,005 ,673 -,092 ,054
,023 -,020 -,027 -,056 -,092 ,117 ,025

-,006 -,012 -,017 -,058 ,054 ,025 ,108
,090a -,672 -,676 -,075 ,003 ,093 -,028

-,672 ,416a ,938 ,259 -,187 -,187 -,113
-,676 ,938 ,397a ,301 -,130 -,245 -,165
-,075 ,259 ,301 ,596a -,027 -,722 -,788
,003 -,187 -,130 -,027 ,619a -,328 ,202
,093 -,187 -,245 -,722 -,328 ,700a ,224

-,028 -,113 -,165 -,788 ,202 ,224 ,698a

NUM_HOGARES
CLASE_ALTA
CLASE_BAJA
AREA_VENTAS
AREA_BODEGA
NUM_CAJAS
NUM_EMPLEADOS
NUM_HOGARES
CLASE_ALTA
CLASE_BAJA
AREA_VENTAS
AREA_BODEGA
NUM_CAJAS
NUM_EMPLEADOS

Anti-image Covariance

Anti-image Correlation

NUM_
HOGARES CLASE_ALTA CLASE_BAJA

AREA_
VENTAS

AREA_
BODEGA NUM_CAJAS

NUM_
EMPLEADOS

Measures of Sampling Adequacy(MSA)a.  
 

La medida de adecuación muestral (MAM) de cada una de las variables es similar a la 

medida de KMO. La diferencia radica en que la medida de KMO es para todo el 

conjunto de variables y la medida de adecuación muestral es individual para cada una de 

las variables, y nos compara las correlaciones simples de la variable en cuestión con sus 

correlaciones parciales. Valores muy pequeños de esta medida indican que las 

correlaciones parciales de la variable son muy altas y que no es una variable muy 

adecuada para el análisis factorial. 

 

Para este caso encontramos dos variables con medidas de adecuación muestral bastante 

bajas: Número de Hogares y Porcentaje de Clase Baja. 

 

 

Tabla 5 
Comunalidades MAF1 

1,000 ,847
1,000 ,944
1,000 ,962
1,000 ,957
1,000 ,502
1,000 ,919
1,000 ,865

NUM_HOGARES
CLASE_ALTA
CLASE_BAJA
AREA_VENTAS
AREA_BODEGA
NUM_CAJAS
NUM_EMPLEADOS

Initial Extraction

Extraction Method: Principal Component Analysis.

 
 

Las comunalidades indican el porcentaje de variabilidad de cada una de las variables 

que es explicado por los factores. Se observa que es el área de la bodega, aquella 
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variable que no es suficientemente explicada por los factores. Para las demás variables 

se obtienen comunalidades bastante satisfactorias. 

 

Tabla 6 
Varianza Total Explicada MAF1 

3,212 45,886 45,886 3,212 45,886 45,886 2,889 41,269 41,269
1,668 23,835 69,721 1,668 23,835 69,721 1,927 27,535 68,804
1,117 15,961 85,683 1,117 15,961 85,683 1,182 16,879 85,683

,775 11,070 96,753
,139 1,987 98,740
,058 ,830 99,570
,030 ,430 100,000

Component
1
2
3
4
5
6
7

Total % of Variance Cumulative % Total % of Variance Cumulative % Total % of Variance Cumulative %
Initial Eigenvalues Extraction Sums of Squared Loadings Rotation Sums of Squared Loadings

Extraction Method: Principal Component Analysis.  
 

Como se explicó previamente, los valores propios están asociados a la variabilidad 

explicada por cada uno de los factores. En este caso particular se obtiene que con tres 

factores se logra explicar el 85.68% de la varianza original, lo cual es un resultado 

satisfactorio para el modelo de análisis factorial. 

 

Esto también se puede analizar gráficamente en el grafico1. Este es un clásico gráfico 

de sedimentación en donde se observa que son los primeros tres factores lo que explican 

en mayor medida la varianza original. 

 

Por supuesto se aclara nuevamente que la intención del modelo de análisis factorial es la 

simplificación del modelo, entonces si se toman los 7 factores se estaría evidentemente 

explicando el 100% de la varianza original, pero no se estaría simplificando el modelo. 

Es por esta razón que el criterio para seleccionar los factores a ser tenidos en cuenta es 

tomar aquellos factores que mayor proporción de la varianza expliquen; en el punto 

donde las rectas que unen los puntos en el gráfico de sedimentación comienzan a tener 

un poco pendiente no se toman. 
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Figura 2 
Gráfico de Sedimentación MAF1  

 
 

 

Tabla 7 
Matriz de Componentes Rotados 

-,061 ,107 ,912
-,190 -,936 ,181
,122 ,957 ,176
,970 ,129 ,013
,422 -,234 ,519
,943 ,118 ,130
,909 ,196 -,001

NUM_HOGARES
CLASE_ALTA
CLASE_BAJA
AREA_VENTAS
AREA_BODEGA
NUM_CAJAS
NUM_EMPLEADOS

1 2 3
Component

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

Rotation converged in 5 iterations.a.  
 

La anterior tabla nos indica la correlación entre cada una de las variables originales y 

los tres factores obtenidos. Es aquí donde el modelo de análisis factorial juega un papel 

importante ya que si se obtienen factores interpretables, se habrá efectivamente 

descubierto relaciones subyacentes no observables entre las variables. 

 

Para este caso en particular se obtienen los siguientes resultados: 
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- Factor 1: Está altamente correlacionado con las variables Área de Ventas, 

Número de Cajas y Número de Empleados. Este factor se podría interpretar 

como las Características del punto de venta. 

 

- Factor 2: Altamente correlacionado con las variables Clase Alta (negativamente) 

y Clase Baja (positivamente). Este factor nos podría indicar las características 

económicas del área donde se desarrolla la tienda. 

 

- Factor 3: La variable Número de Hogares está altamente correlacionada con este 

factor. La interpretación de este factor también se refiere a características 

exógenas al punto de venta tal como ocurría con el factor 2, pero este podría 

estar más acorde con las características demográficas donde está situado el punto 

de venta o el potencial del área. 

 

 

Tabla 8 
Matriz de coeficientes para el cálculo de las puntuaciones en las componentes 

MAF1 p

-,120 ,097 ,802
,023 -,492 ,144

-,084 ,524 ,173
,352 -,044 -,074
,141 -,164 ,404
,332 -,043 ,029
,322 ,000 -,078

NUM_HOGARES
CLASE_ALTA
CLASE_BAJA
AREA_VENTAS
AREA_BODEGA
NUM_CAJAS
NUM_EMPLEADOS

1 2 3
Component

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

 
La Tabla 8 nos muestra los puntajes asociados a cada uno de los factores y cada uno de 

los variables, de tal forma que cada observación ahora sea descrita por 3 factores que 

agrupan las 7 variables originales. 
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A continuación se presentan los valores17 más altos y más bajos para cada uno de los 

factores: 

 

 

Tabla 9 
Valores máximos y mínimos de los factores MAF1 

 
Factor 1 Factor 2 Factor 3
1,8923 2,2685 1,1455
1,4441 2,8760 1,1931
2,0924 1,7748 1,2633
1,7057 1,7389 1,0522
2,6021 2,7838 1,5839
1,6132 1,7642 -2,2153
1,5344 1,7282 -1,8349
-1,0406 -0,9894 -1,8004
-0,9604 -0,9725 -2,0742
-0,9483 -0,9702 -1,6768
-0,9476 -0,8869 -2,0109
-0,9100 -0,7061 -2,1710
-0,9088

Cadena A
Cadena B
Cadena C  

 

Los valores del Factor 1 nos muestran nuevamente la relación de este factor con las 

características internas del punto de venta. Es así como los valores más altos se obtienen 

para puntos de venta de las cadenas A y C que son tiendas de tamaños grandes en 

comparación con las tiendas de la cadena B.  

 

Observando los valores obtenidos para el Factor 2 ya no se encuentran agrupaciones 

claras como las que obtenían con los valores del Factor 1. Esto se debe a que como se 

mencionó anteriormente, el Factor 2 está relacionado a la composición de estratos del 

área donde se encuentra situado el punto de venta, y debido a que los diferentes puntos 

de venta se encuentran en diferentes áreas, no se encuentra un patrón fijo. En caso de 

que alguna de estas cadenas estuviera dirigida a algún tipo de estrato específico, se 

debería entonces encontrar  que los valores para los factores para cada punto de venta de 

                                                 
17 Los valores de los factores se obtienen multiplicando los puntajes asociados a cada factor por los 
valores normalizados de cada una de las variables. 
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esta cadena hipotética fueran en general, todos negativos o todos positivos. Por 

consiguiente lo que estos resultados nos dicen es que ninguna de las tres cadenas tiene 

un estrato objetivo específico, pero verificando la consistencia de los datos se encuentra 

que aquellos puntos de venta con los valores más negativos son aquellos situados en el 

norte de la ciudad, en zonas con alta concentración de los estratos altos (recordando que 

el factor 2 tiene una alta correlación negativa con la variable Porcentaje de Clase Alta), 

mientras que los puntos de venta con los valores más positivos son aquellos situados en 

zonas del sur y occidente de la ciudad con alta concentración de los estratos bajos. 

 

En el Factor 3 tampoco se encuentran agrupaciones tan evidentes como las observadas 

en el Factor 1. Nuevamente la explicación radica en la asociación del Factor 3 con 

características exógenas a la tienda por lo que el hecho de que las tres cadenas se 

encuentren a lo largo de toda la ciudad hace que no se observe un patrón claro. 

Nuevamente se observa consistencia en los datos, al encontrar que los puntos de venta 

situados en áreas de mayor número de hogares se agrupan en puntajes positivos y 

viceversa. Recordemos que esta variable está relacionada con la variable número de 

hogares y por ende podría tener una interpretación ligada al potencial del área. 

 

Posterior al análisis factorial previamente analizado, se implemento un análisis de 

regresión lineal en SPSS utilizando como variables los valores obtenidos para los 

factores. En el Anexo 1 del anexo se muestran los resultados obtenidos para el análisis 

de regresión lineal realizado con las variables originales y se observa el gran problema 

de multicolinealidad que se detecta al obtener por un lado un 2R  bastante alto, pero casi 

ninguna de las variables significativas, además de obtener unos índices de condición 

bastante altos. 

 

Antes de presentar los resultados del análisis de regresión lineal, se presentan tres 

gráficos para  visualizar la relación entre cada uno de los factores y la variable 

dependientes ventas anuales. 
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Figura 3 
Factor 1 vs. Ventas Anuales Modelo 1 
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Figura 4 
Factor 2 vs. Ventas Anuales Modelo 1 
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Figura 5 
Factor 3 vs. Ventas Anuales Modelo 1 
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Por medio de las gráficas anteriores, se observa una clara relación lineal entre el factor 1 

y la variable ventas anuales, mientras que la relación entre los factores 2 y 3 con la 

variable ventas anuales no es tan clara. El análisis de regresión lineal a continuación nos 

brindará mayor información. 

 

Tabla 10 
Análisis de regresión lineal con los factores Modelo 1 

 
The REG Procedure 
Model: MODEL1 
Dependent Variable: ventas_ano con factores 
 
Number of Observations Read          49 
Number of Observations Used          49 
 
 
                             Analysis of Variance 
 
                                          Sum of           Mean 
Source                   DF        Squares         Square     F Value    Pr > F 
 
Model                     3    1.489231E23    4.964102E22     150.02    <.0001 
Error                      45    1.489006E22    3.308901E20 
Corrected Total     48    1.638131E23 
 
 
Root MSE               18190385900     R-Square     0.9091 
Dependent Mean    53021017494     Adj R-Sq      0.9030 
Coeff Var                34.30788 
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                         Parameter Estimates 
 
                            Parameter       Standard 
Variable      DF       Estimate          Error     t Value    Pr > |t| 
 
Intercept     1    53021160704     2598626596      20.40      <.0001 
factor1        1    54956534384     2603870236      21.11      <.0001 
factor2        1     5524094824      2625440514      2.10        0.0410 
factor3        1      726608162      2624628183       0.28        0.7832 
 

 

Como primer punto del análisis de regresión lineal realizado observamos que el modelo 

pasa la prueba de significancia global. Esto quiere decir que se rechaza la hipótesis nula 

de que todos los betas son iguales a cero por lo cual se puede decir que existe por lo 

menos un beta diferente de cero y el modelo tendría sentido. 

 

Posteriormente analizando los estimadores para cada uno de los betas se observa como 

primer punto que tanto los factores 1 y 2 son significativos, pero no el factor 3. Es decir, 

que las el factor relacionado con las variables endógenas de la tienda, y el factor 

relacionado con la estructura de clases sociales del área son significativas para el 

modelo, pero curiosamente el factor 3 relacionado con el número de hogares del área no 

es significativo.  

 

Se obtiene un estimador para el beta que acompaña al factor 1 de 54.956 millones de 

pesos y para el beta que acompaña al factor 2 de 5.524 millones de pesos. Por supuesto, 

la limitación inicial relacionada con estos estimadores es el hecho que debido a que cada 

uno de los factores es una agrupación de diferentes variables, la interpretación no es tan 

directa como lo sería utilizando un modelo de regresión lineal con las variables 

originales. 

 

Para hacer más claro el análisis se debe primero reajustar la interpretación de los 

factores. Según la teoría, los resultados obtenidos por ejemplo para el factor 1 nos 

estarían diciendo que por cada unidad que aumenta el factor 1, las ventas anuales 

aumentarían en 54.956 millones de pesos al año. Lo anterior no es una afirmación 

errónea pero sí bastante imprecisa ya que aumentar un factor en una unidad es bastante 

difícil considerando que el valor esperado de los factores es uno, es decir, hablar de 
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cambios de una unidad en alguno de los factores no es hablar de variaciones en las 

características de la tienda o del entorno, sino prácticamente hablar de un formato 

completamente diferente. Por esta razón es más adecuado decir que por cada centésima 

que aumente el factor 1, las ventas anuales aumentarían en 550 millones de pesos. 

Equivalentemente, por cada centésima que aumente el factor 2, las ventas anuales de un 

punto de venta aumentarían en 55 millones de pesos. 

 

Recordemos que factor 1 está altamente correlacionado con las variables área de ventas, 

número de cajas y número de empleados y es así como se obtienen los puntajes más 

altos de este factor para estas variables. Igualmente el factor 2 está altamente 

correlacionado con la variable porcentaje de clase alta de una forma negativa, y 

altamente correlacionado de una forma positiva con la variable porcentaje de clase baja. 

 

Finalmente se presentan algunos resultados de algunas pruebas relacionadas con la 

validez del modelo. 

 
 

Figura 6 
Distribución de los Residuales. Análisis de regresión lineal Modelo 1 
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El modelo de regresión lineal asume que los residuales se distribuyen normal con media 

0 y varianza I2σ . Observando el histograma de frecuencias de los residuales se puede 

decir que estos tienen un comportamiento aproximadamente normal. 

 

 

Tabla 11 
Prueba de Heteroscedasticidad Modelo 1 

Test of First and Second 
Moment Specification 
 
DF    Chi-Square    Pr > ChiSq 
 
9         13.06        0.1599 
 

La heteroscedasticidad es un problema que se da cuando los residuales no cumplen el 

supuesto que dice que todas sus varianzas son iguales a un 2σ  constante, sino que cada 

observación tiene un 2σ  diferente.  

 

Utilizando el commando spec en SAS, verificamos que el modelo es homoscedástico 

por lo cual continúa cumpliendo los supuestos básicos. Esta prueba es una variación de 

la prueba de White en donde se busca no rechazar la hipótesis nula que dice que el 

modelo es homoscedástico. Esto en términos generales se realiza corriendo una 

regresión con los residuales al cuadrado como variable dependiente, y las variables 

independientes originales. La idea es obtener un 2R  suficientemente bajo que nos 

permita no rechazar la hipótesis nula. 

 

 

5.2.  Modelo 2: Área de Ventas al Cuadrado 

 

Para este segundo modelo se introdujo adicionalmente la variable área de ventas al 

cuadrado para de alguna forma seguir la intuición que dice que la ventas anuales de un 

punto de venta no pueden aumentar indefinidamente a medida que se aumente el área de 

ventas. 
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Debido a que el problema de multicolinealidad entre las variables persistiría a pesar de 

la inclusión de esta nueva variable, se aplicó nuevamente un análisis factorial. Los 

resultados más importantes se analizan a continuación y no serán tan exhaustivamente 

analizados como los del modelo 1 ya que en principio son muy similares. 

 

 

Tabla 12 
KMO y prueba de Bartlett MAF2 

.667

447.446

28

.000

Medida de adecuación muestral de
Kaiser-Meyer-Olkin.

Chi-cuadrado
aproximado
gl

Sig.

Prueba de esfericidad
de Bartlett

 
 

 
Tabla 13 

Comunalidades MAF2 

1.000 .801
1.000 .946
1.000 .968
1.000 .978
1.000 .954
1.000 .501
1.000 .905
1.000 .880

VAR00001
VAR00002
VAR00003
VAR00004
VAR00005
VAR00006
VAR00007
VAR00008

Inicial Extracción

Método de extracción: Análisis de Componentes principales.  
 

 

Tabla 14 
Varianza Total Explicada MAF2 

4.060 50.750 50.750 4.060 50.750 50.750 3.793 47.413 47.413
1.723 21.539 72.289 1.723 21.539 72.289 1.923 24.031 71.444
1.149 14.365 86.654 1.149 14.365 86.654 1.217 15.210 86.654

.792 9.898 96.552

.139 1.742 98.294

.081 1.010 99.304

.041 .513 99.818

.015 .182 100.000

Componente
1
2
3
4
5
6
7
8

Total
% de la
varianza % acumulado Total

% de la
varianza % acumulado Total

% de la
varianza % acumulado

Autovalores iniciales
Sumas de las saturaciones al cuadrado

de la extracción
Suma de las saturaciones al cuadrado

de la rotación

Método de extracción: Análisis de Componentes principales.  
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Tabla 15 
Matriz de componentes rotados MAF2 

-.080 .122 .883
-.201 -.932 .189
.113 .964 .161
.981 .117 .055
.973 .078 .011
.347 -.204 .582
.926 .116 .181
.919 .183 .033

VAR00001
VAR00002
VAR00003
VAR00004
VAR00005
VAR00006
VAR00007
VAR00008

1 2 3
Componente

Método de extracción: Análisis de componentes principales.

Método de rotación: Normalización Varimax con Kaiser.
La rotación ha convergido en 5 iteraciones.a. 

 
 
 

Tabla 16 
Matriz de coeficientes para el cálculo de las puntuaciones en las componentes 

MAF2 

-.115 .103 .761
.021 -.492 .150

-.081 .530 .156
.268 -.034 -.037
.274 -.057 -.075
.070 -.132 .457
.241 -.025 .075
.246 .008 -.048

VAR00001
VAR00002
VAR00003
VAR00004
VAR00005
VAR00006
VAR00007
VAR00008

1 2 3
Componente

Método de extracción: Análisis de componentes principales.

Método de rotación: Normalización Varimax con Kaiser.  
 

Como primer punto se obtiene un valor para la medida de KMO de 0.667 que aunque no 

es el mejor, si es suficiente para realizar un análisis factorial. Se obtienen 3 factores que 

explican el 86.7% de la varianza original y nuevamente es la variable área de bodega 

aquella que es menos explicada por los factores con una comunalidad del 0.501. 

 

La interpretación a la solución obtenida es en principio la misma a la obtenida en el 

modelo 1, con la diferencia que el factor 1 que está relacionado con las características 

endógenas del punto de venta, incluye ahora a la nueva variable área de ventas al 

cuadrado, que tiene una alta correlación positiva con el factor 1 (contrario a lo 
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esperado). No obstante, se observa que a pesar de que no se obtiene una correlación 

negativa entre esta nueva variable y el factor 1, los puntajes obtenidos para calcular el 

factor 1 son más bajos que aquellos obtenidos en el modelo 1 para las variables área de 

ventas, número de cajas de salida y número de empleados, indicando que la nueva 

variable efectivamente si puede estar teniendo un efecto negativo sobre la variable 

ventas anuales. 

 

Finalmente el modelo de regresión a continuación nos muestra un estimador para el 

coeficiente beta que acompaña al factor 1, un poco menor al obtenido el modelo 1, 

dándonos de esta forma una noción del impacto de la variable área de ventas al 

cuadrado. 

 

 

Tabla 17 
Análisis de regresión lineal con los factores Modelo 2 

 
The REG Procedure 
Model: MODEL2 
Dependent Variable: ventas_ano 
 
Number of Observations Read          49 
Number of Observations Used          49 
 
 

                             Analysis of Variance 
 
                                         Sum of           Mean 
Source                   DF        Squares         Square     F Value    Pr > F 
 
Model                     3       1.518202E23    5.060672E22     189.89    <.0001 
Error                      45       1.199296E22    2.665102E20 
Corrected Total      48      1.638131E23 
 
 
Root MSE              16325139945     R-Square     0.9268 
Dependent Mean    53021017494     Adj R-Sq     0.9219 
Coeff Var                30.78994 
                         Parameter Estimates 
 
                            Parameter       Standard 
Variable      DF       Estimate          Error       t Value      Pr > |t| 
 
Intercept     1        53021074366    2332162885      22.73      <.0001 
factor1        1       55977959161     2358439390      23.74      <.0001 
factor2        1       4967443060      2357573242       2.11         0.0407 
factor3        1       3202838762      2355206051       1.36         0.1806 
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5.3.  Cálculo de las participaciones: Ejemplo 

 

Tomando como base la información provista por ACNielsen acerca del crecimiento 

anual de las cadenas y considerando que se pretenden realizar estimaciones de corto 

plazo de las participaciones de mercado posteriores a una apertura de un punto de venta, 

se presenta un ejemplo ficticio suponiendo la apertura de un punto de venta de una 

cierta cadena de supermercados. 

 

Se procede entonces en primer lugar a transformar las variables originales que 

caracterizan a este punto de ventas ficticio en factores. Posteriormente se estiman las 

ventas anuales del punto de venta por medio de los coeficientes betas obtenidos en las 

regresiones lineales anteriores, para finalmente estimar la nueva participación de 

mercado de la cadena a la cual pertenece el nuevo punto de venta, teniendo en 

consideración el crecimiento que se dio durante el 2005 en las cadenas de 

supermercados en Colombia. 

 

Suponiendo entonces que se tiene un punto de venta con las siguientes características: 

 

 

Tabla 18 
Datos Ejemplo 

 

Punto Venta Media Desviación Normalizadas
NUM_HOGARES 400957 359022,7 37763,39 1,11045
CLASE_ALTA 0,189 0,4344 0,14316 -1,71417
CLASE_BAJA 0,414 0,2499 0,11429 1,43582
AREA_VENTAS 4241 3695,84 3996,097 0,13642
AREA_BODEGA 426 1728,27 1063,19 -1,22487
NUM_CAJAS 28 25 23 0,11173
NUM_EMPLEADOS 234 187 211 0,22325

Modelo 1
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Punto Venta Media Desviación Normalizadas
NUM_HOGARES 400957 359022,7 37763,39 1,11045
CLASE_ALTA 0,189 0,4344 0,14316 -1,71417
CLASE_BAJA 0,414 0,2499 0,11429 1,43582
AREA_VENTAS 4241 3695,84 3996,097 0,13642
AREA_VENTAS_2 17986081 29302107,67 45148515,4 -0,25064
AREA_BODEGA 426 1728,27 1063,19 -1,22487
NUM_CAJAS 28 25 23 0,11173
NUM_EMPLEADOS 234 187 211 0,22325

Modelo 2

 
 

La primera columna hace referencia a las características del punto de venta que se va a 

analizar. Las columnas 2 y 3 son la media y la desviación de cada una de las variables, 

obtenidas a partir de las observaciones que se tomaron para el análisis. La columna 4 

representa las variables normalizadas del punto de venta que se pretende analizar. 

 

Considerando los puntajes obtenidos para el cálculo de los factores (Tabla 8 para el 

modelo 1 y Tabla 15 para el modelo 2) se encuentra el valor de los factores a ser 

utilizados en la regresión lineal. El procedimiento consiste en multiplicar el valor 

normalizado de cada una de las variables del nuevo punto de venta por su respectivo 

puntaje. De esta forma se obtienen los siguiente valores para los tres factores: 

 

 

Tabla 19 
Factores calculados para el Ejemplo 

 
Factor1 Factor2 Factor3

Modelo1 -0,30676 1,89353 0,37302
Modelo2 -0,31601 1,88905 0,26356  

 

Así, se reduce el conjunto inicial de 7 variables, a 3 factores. Posteriormente utilizamos 

el intercepto y los coeficientes estimados de beta de cada uno de los factores obtenidos a 

partir del análisis de regresión lineal (Tabla 10 para el modelo 1 y Tabla 16 para el 

modelo 2), para de esta forma para realizar una estimación de las ventas anuales de este 

punto de venta. Debido a que se encontró que el factor 3 no era significativo, no se 

considerará en el análisis: 
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Tabla 20 
Intercepto y coeficientes beta obtenidos para los dos modelos 

 
Intercepto b1 b2 b3

Modelo1 53.021.160.704  54.956.534.384   5.524.094.824  726.608.162     
Modelo2 53.021.074.366  55.977.959.161   4.967.443.060  3.202.838.762   

 

 

.99544'715.328
1,88905*0604'967.443.(-0,31601)*.19155'977.959.36653'021.0742

.48746'709.036
1,89353*8245'524.094.(-0,30519)*.38454'956.534.70453'021.1601

=
++=

=
++=

AnualesVentas

AnualesVentas

 

 

El paso siguiente es el cálculo de la participación de mercado como tal. Para esto se 

tiene una cifra de las ventas anuales de todas las cadenas en la ciudad de Bogotá a la 

cual se le debe aplicar un factor de crecimiento, para luego sí entrar a determinar cuánta 

participación estaría aportando este nuevo punto de venta a la cadena respectiva: 

oCrecimientFactorBogotáCadenasAnualesVentas
VentaPuntoNuevoAnualesVentasVentaPuntoNuevoiónParticipac

*
=

 

 

De acuerdo a las cifras de ACNielsen, este factor de crecimiento fue del 4.8% durante el 

2005. 

 

Esto es similar de alguna forma a la metodología implementada por Andrews et al. 

(1992), en donde se asumía que un nuevo punto de venta no sólo “robaba” participación 

de los puntos de venta existentes, sino que se apoderaba de una parte del crecimiento 

total que experimentaba el mercado. 

 

 

 

 

 

 



 
11.06(10)17 

 62

6. Conclusiones 

 

A pesar de que este proyecto se constituye en una aproximación inicial al problema de 

determinar qué variables juegan un papel importante dentro del competido mundo de las 

cadenas de supermercados en Colombia, y de cómo estas pueden ayudar a explicar las 

ventas, y en últimas las participaciones de mercado, más importante aún es el hecho que 

este proyecto muestra una clara aplicación de las herramientas estadísticas multivariadas 

en el campo de la investigación de mercados, porque si bien es cierto que en la teoría se 

menciona ampliamente su vasta aplicación en este campo, el uso de estas herramientas 

en la realidad no es tan intensivo como podría llegar a ser. 

 

En primer lugar vale la pena hacer referencia a los estadísticos descriptivos principales 

que brindan una idea inicial aunque un tanto gruesa, de las variables básicas utilizadas y 

de las características de los puntos de venta empleados. Vale la pena entonces resaltar a 

grandes rasgos que un punto de venta de un supermercado promedio en Bogotá tiene un 

área de ventas de aproximadamente 3700 metros cuadrados y un área de bodega de 

1700 metros cuadrados. Aún así se encuentra una gran desviación estándar en esta 

variable (al igual que en las demás variables características del punto de venta) debido 

especialmente a la diferencia de tamaño del formato de los puntos de venta entre la 

cadena B y las cadenas A y C. 

 

Continuando con éste análisis de los estadísticos descriptivos, tal vez se podría decir el 

resultado más curioso está ligado a la estructura social de las áreas donde se sitúan los 

puntos de venta de las cadenas; es así como se observa, que los puntos ventas de las tres 

cadenas sitúan en áreas donde predominan las clases sociales altas. 

 

Este último resultado es un resultado muy consistente con la realidad del país al tener en 

cuenta que Colombia es un país donde el canal de distribución tradicional18 es de gran 

importancia (tuvo una importancia dentro de los canales de distribución del 34% a Total 

                                                 
18 El canal de distribución tradicional se define como aquellos puntos de venta donde más del 50% de los 
productos no están al alcance del cliente y deben ser atendidos por un empleado que está detrás de un 
mostrador. Por el contrario los supermercados se definen como aquellos puntos de venta donde las ventas 
se realizan por medio de autoservicio. 
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Colombia y del 24% a Total Bogotá, durante el año 2005 tal como se muestra en la 

gráfica 9) debido a la alta proporción de clases bajas en la población, que recurren a este 

tipo de establecimientos en busca de presentaciones generalmente pequeñas de bajo 

desembolso y en busca de la proximidad al hogar que ofrecen estas tiendas. 

 

Aún así las cadenas de supermercados han entendido esta dinámica colombiana y poco 

a poco están incursionando con sus formatos en áreas de estratos bajos, y 

específicamente en Bogotá, se observa que el canal de supermercados de cadena es más 

importante que el canal tradicional. 

 

 

Figura 7 
Estructura de canales 2005 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: ACNielsen de Colombia 

 

Dejando a un lado la parte básica y descriptiva del proyecto entramos a analizar el 

primer modelo de análisis factorial realizado. Para esta parte del proyecto los resultados 

en un principio fueron los esperados. Se encuentra entonces que el factor 1 está 

altamente relacionado con las variables endógenas del punto de venta (área de ventas, 

número de cajas y número de empleados) y que los factores 2 y 3 podrían ser 

interpretados como aquellas variables exógenas al punto de venta. Esto en un principio 

es bastante satisfactorio ya que en un análisis factorial no sólo basta con que las 
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estadísticas digan que es factible realizar el análisis, sino que más importante aún es el 

hecho que el resultado sea claramente interpretable, es decir, que cada factor tenga una 

interpretación aceptable y consistente con los conocimientos a-priori que se tienen sobre 

cómo se podrían relacionar las variables originales del problema. 

 

A pesar de esto, se encontró también que existía una variable que no era muy 

satisfactoriamente explicada por los factores. Esta variable es el área en bodega, para la 

cual se obtuvo una comunalidad de 0.5, la cual es baja considerando las comunalidades 

obtenidas para las demás variables. Esto a su vez hizo que esta variable (área en bodega) 

en particular no tuviera una alta correlación con ninguno de los factores, y peor aún, que 

la correlación más alta no fuera con el factor 1, en el cual quedaron agrupadas las demás 

variables endógenas del punto de venta. Como se explicó anteriormente en los 

resultados, el área en bodega puede llegar a ser una variable no muy diciente ya que esta 

no siempre es proporcional a las dimensiones del punto de venta. 

 

Pero a pesar de la buena interpretación que arrojó la solución al modelo de análisis 

factorial, se obtienen resultados no esperados, específicamente en lo que tiene que ver 

con el factor 2. Intuitivamente se esperaba que el porcentaje de clase alta en una 

determinada zona estuviera positivamente correlacionado con el factor 2, sin embargo, 

la situación fue la contraria, y es el porcentaje de clase baja aquella variable que tiene 

una correlación alta con el factor 2, mientras que el porcentaje de clase alta también 

tiene una correlación alta con este factor pero negativa. Esto a su vez repercute en los 

puntajes asociados al factor 2 de la misma forma. Esta sorpresa se termina de confirmar 

al encontrar que el coeficiente beta obtenido del análisis de regresión lineal para el 

factor 2 es positivo. En conclusión, a mayor porcentaje de clase baja en el área donde se 

encuentra situado el punto de venta, mayores ventas anuales se esperarían.  

 

El resultado anterior se puede remontar al hecho que en general, la mayoría de los 

puntos de venta de mayores ventas anuales considerados, se encuentran situados en 

zonas donde hay fuerte presencia de los estratos bajos. Esto puede sonar contradictorio 

con el análisis de las estadísticas descriptivas que decía que el área promedio donde se 

ubican los puntos de venta en Bogotá tenía una mayor concentración de estratos altos, 
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sin embargo se debe tener en cuenta que estos promedios son simples y no ponderan por 

la importancia en ventas de cada uno de los puntos de venta. Es por esta razón que no es 

una contradicción ya que a pesar que el área promedio tiene una mayor concentración 

de clases altas, los puntos de venta de mayores ventas se ubican en zonas de mayor 

concentración de clases bajas.  

 

Por supuesto este resultado puede solo ser válido hasta cierto punto ya que este 

resultado implicaría que en un área con un gran porcentaje de clases altas, el impacto 

que esto tendría sobre las ventas podría llegar a ser negativo. Este tipo de problemas 

pueden ser resueltos en modelos que incluyan otros tipos de formas funcionales, 

considerando que dado el gran tamaño de cada una de las áreas predeterminadas, no 

existirá tal área con un gran porcentaje de clases altas. 

 

Continuado con el análisis de regresión lineal, al correr el modelo con las variables 

originales se encontró un severo problema de multicolinealidad como era de esperarse. 

Es por esto, que el análisis factorial se convierte en una herramienta de mayor 

importancia ya que no sólo permite reducir las variables y brindarles otro tipo de 

interpretación sino que permite lidiar con el problema de la multicolinealidad. Es así 

entonces como se encuentra que con una significancia del 95%, los factores 1 y 2 son 

significativos y sus coeficientes beta respectivos son de 54’956 millones y 5’524 

millones respectivamente.  

 

El problema aquí radica en que la interpretación al utilizar factores provenientes del 

análisis factorial no es tan directa como cuando se utilizan las variables originales. Es 

así como el estimador del coeficiente beta uno, nos dice que por cada décima que 

aumentamos el factor 1, las ventas anuales aumentan  en 5’496 millones, y por cada 

décima que aumentamos el factor 2, las ventas anuales aumentarían en 552 millones. 

Sin embargo tanto el factor 1 como el 2 son “mezclas” de las variables originales por lo 

cual haría falta devolver todo el proceso para analizar el efecto individual de cada una 

de estas variables originales sobre las ventas anuales del punto de venta. 

Por otra parte, este mismo análisis dice que el factor 3, relacionado con el número de 

hogares en el área no es significativo. En un primer plano se esperaría que esta variable 
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fuera significativa dentro del modelo, pero el resultado es consistente con otros estudios 

que han encontrado que algunas características del entorno del punto de venta no son 

significativas.  

 

En este caso particular, esto puede estar ocurriendo debido a que la variable número de 

hogares no nos brinda una información exacta acerca del número de habitantes del área 

por lo cual no necesariamente significa que un área con un número de hogares bajo, 

tenga una población inferior a la un área con un número de hogares más alto. 

Adicionalmente, la variable área en bodega, que en el modelo de análisis factorial se 

correlaciona más altamente con este factor, puede estar influyendo en este resultado. 

 

A simple vista también se hubiera esperado que el intercepto fuera no significativo ya 

que si se considera que todas las variables toman un valor de cero, las ventas anuales 

igualmente deben ser cero. Esto en principio es un pensamiento errado ya que un factor 

puede tomar un valor de cero sin que necesariamente las variables originales tengan 

valores de cero. El factor 1 podría tomar valores cercanos a cero si las variables 

endógenas altamente correlacionadas con este factor son muy pequeñas, el factor 2 a su 

vez podría llegar a tener valores cercanos a cero si en el área donde está ubicado el 

punto de venta, existe un equilibrio entre las clases altas y bajas, y de igual forma el 

factor tres podría llegar a tomar un valor próximo al cero con diferentes combinaciones 

de las variables originales. Es por esto que para el modelo de regresión lineal 

implementado con los factores, es adecuado obtener un intercepto significativo y 

diferente de cero.  

 

Tal como se encontró en la literatura revisada y de alguna forma en el Modelo 1, la 

variable área de ventas es una variable crucial. No es difícil entender que a medida que 

se tiene un área de ventas mayor, se esperaría que las ventas fueran mayores 

(seguramente no ocurre lo mismo con las ventas por metro cuadrado u otro tipo de 

medidas de desempeño que no sean tan absolutas como las ventas anuales), sin 

embargo, es lógico suponer que se llegará a un punto en donde el aumento del área de 

ventas, cause un aumento de las ventas anuales cada vez menor. Este efecto podría ser 

cuantificado de alguna forma con la variable área de ventas al cuadrado que un una 
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regresión lineal con las variables originales debería tener un coeficiente beta con signo 

negativo, de tal forma que de alguna forma la ventas anuales no incrementen 

desproporcionadamente ante incrementos grandes del área de ventas.  

 

En el Modelo 2 se busca introducir esta variable. Es claro que al ser introducida en un 

modelo de análisis factorial, su efecto tal vez no sea tan directo como si se utilizara 

directamente en una regresión lineal; pero lo que sí se puede observar es que al ser 

introducida esta variable, los puntajes asociados al factor 1 para cada una de las 

variables disminuyen haciendo que de alguna forma la nueva variable sí esté 

cumpliendo su función. De igual forma se obtiene entonces un estimador de beta 1 un 

poco menor al obtenido por medio del Modelo 2. 

 

Pese a todo esto, esta variable puede tener un impacto mucho más significativo a la hora 

de tratar de explicar otro tipo de variables, tales como las ventas por metro cuadrado. Es 

aquí donde seguramente se podría apreciar su efecto con mayor claridad. 

 

De esta forma, se obtuvieron resultados consistentes con los estudios previamente 

discutidos en este proyecto. Se encontró así una relación satisfactoria entre variables 

endógenas y exógenas del punto de venta, para estimar las ventas potenciales en un año. 

 

Es importante mencionar también que las variables categóricas mencionadas en la 

metodología no fueron incluidas en ninguno de los análisis realizados. A pesar del 

hecho de que un punto de venta tenga almacén de fotos, droguería, heladería, papelería, 

textiles, entre otros, es posible que estos “accesorios” no sean parte de la cadena sino 

concesiones por lo cual no harían parte de las ventas del punto de venta y por ende no 

afectarían su participación de mercado. 
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7. Recomendaciones 

 

Es claro que después de los resultados y las conclusiones presentadas se obtiene una 

aproximación inicial al entendimiento de algunos de los factores que determinan la 

competencia de mercado que se da entre las cadenas de supermercados en Bogotá. No 

obstante son muchas las variaciones, mejoras y extensiones que se pueden realizar al 

presente proyecto. 

 

A pesar de que Bogotá representa el mercado más grande para las cadenas en el país, 

futuros proyectos pueden extenderse a realizar estos mismos análisis a nivel de 

Colombia. El problema aquí radica en que es en Bogotá en donde se concentra una 

mayor cantidad de puntos de venta de las cadenas y no siempre el número de puntos de 

venta en las respectivas ciudades es suficiente como para pensar en obtener resultados 

significativos. En este caso lo que se puede hacer es realizar los análisis a total 

Colombia y no por ciudades, y adicionalmente para complementar el análisis se puede 

entonces implementar técnicas de análisis de conglomerados para agrupar los diferentes 

puntos de venta. 

 

Adicionalmente y tal como se menciona en muchos estudios previos, sería interesante 

introducir al modelo formas no lineales que permitan entender impactos marginales. 

Como bien se sabe, cuando se obtiene un beta positivo para alguna variable, significa en 

términos sencillos, que a medida que la variable asociada a este beta aumente, la 

variable dependiente aumentará también en una proporción dada por el valor del 

coeficiente beta. Sin embargo es claro que en la mayoría de las ocasiones ocurre que la 

variable dependiente no puede aumentar indefinidamente y que seguramente cuando 

crece lo hace a ritmos marginales decrecientes. Es así como formas no lineales pueden 

lidiar con estos comportamientos y brindar explicaciones más precisas de la variable 

dependiente.  

 

Como ejemplo tomemos la variable área de ventas. Previamente se ha discutido la 

importancia de esta variable a la hora de explicar las ventas anuales de un punto de 

venta. No obstante es lógico suponer que las ventas de un punto de venta no aumentarán 
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indefinidamente a medida que esta variable aumenta y que a partir de cierto punto el 

incremento en las ventas comience a ser cóncavo, por lo cual se puede introducir la 

variable ventas al cuadrado que ayude a explicar este comportamiento. De la misma 

forma se podrían estudiar otro tipo de formas no lineales que describan más 

precisamente el efecto de las diferentes variables independientes sobre la variable 

dependiente ventas anuales. 

 

La discusión anteriormente planteada acerca de los incrementos marginales de las 

ventas anuales nos lleva a otro tipo debate relacionado con la productividad de los 

puntos de venta. Para este proyecto se buscaba poder explicar las ventas anuales de un 

nuevo punto de venta de una cadena a través de ciertas variables que se cree son 

relevantes, para de esta forma estimar las nuevas participaciones de mercado de las 

cadenas. No obstante esto no ayuda a entender la productividad de cada uno de los 

puntos de venta, que puede ser medida como las ventas por metro cuadrado de área de 

ventas o de área total. Esta medida tal vez no contribuye al objetivo global de este 

proyecto en particular, pero sí puede llegar a ser una medida de gran importancia a la 

hora de medir el desempeño de cierto punto de venta al ser comparado con otros puntos 

de venta.  

 

Nótese como un punto de ventas “grande” en cuanto a área de ventas se refiere, puede 

tener unas ventas muy superiores a aquellas de un punto de venta con un área de ventas 

mucho menor, pero a su vez puede tener unas ventas por metro cuadrado inferiores a las 

del punto de venta más pequeño haciendo que a la larga el punto de venta grande se 

apodere de una mayor porción del mercado, pero sea una tienda menos productiva y con 

un menor desempeño. Esto a la larga nos dice que la participación de mercado puede 

llegar a ser una medida un tanto engañosa de la realidad que no tiene en cuenta el 

desempeño real de un punto de venta. Es así como otro tipo de proyectos pueden 

desarrollar metodologías similares a la implementada pero buscando explicar variables 

como las ventas por metro cuadrado, o diferentes medidas de desempeño financiero 

tales como el retorno sobre los activos o sobre la inversión, para de esta forma no sólo 

conocer la participación de mercado que tendría una cadena, sino medidas más reales 
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que de alguna forma nos digan qué tan bueno o qué tan malo es un determinado punto 

de venta. 

 

Por otra parte se debe tener claro que la metodología planteada en este proyecto está 

destinada a comprender la reorganización en las participaciones de mercado de las 

cadenas posterior a la apertura de algún nuevo punto de venta en el corto plazo, es decir, 

alrededor de un año. Estudios futuros podrían centrarse en utilizar modelos de series de 

tiempo para identificar como a lo largo del tiempo las aperturas de nuevos puntos de 

venta de las cadenas han impactado las participaciones de mercado, y de esta forma 

entender cómo sería el impacto de un nuevo punto de venta en un plazo más largo. El 

problema crucial de este planteamiento es el hecho que la competencia entre las cadenas 

de supermercados en Colombia ha sido muy dinámica durante los últimos años debido a 

la entrada de nuevas cadenas multinacionales y debido a las fusiones internas que se han 

presentado. Es por esto que por un lado la información que se podría obtener para un 

estudio de series de tiempo de este tipo tal vez no sería ni la más completa ni la más 

adecuada y más importante aún es el hecho que la historia que recogerían estos modelos 

no sería un muy buen reflejo de la realidad presente y futura del mercado. 

 

Existe a su vez otro tipo de limitación muy importante relacionada con este proyecto. La 

metodología implementada permite cuantificar el impacto de la apertura de un nuevo 

punto de venta a nivel de cadena, pero no permite cuantificar el impacto que tendría este 

nuevo punto de ventas a nivel de punto de ventas. Esto quiere decir que es posible 

calcular las nuevas participaciones de mercado de cada una de las cadenas, pero no es 

posible conocer esto para cada una de las tiendas que componen una cierta cadena. A 

simple vista se pensaría que sí se pueden realizar los cálculos para cada uno de los 

puntos de venta, tal como se hacen para la cadena globalmente; el problema consiste en 

que la apertura de un nuevo punto de venta no tendrá el mismo impacto sobre todos los 

puntos de venta de la ciudad, sino que el impacto será variable dependiendo de la zona 

en donde se encuentre y del formato del punto de venta. Por esta razón no se puede 
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medir el grado de canibalización19 que un nuevo punto de venta ejerce sobre otros 

puntos de venta de la misma cadena. 

 

Además, el impacto de un punto de venta no será igual en todas las zonas de la ciudad. 

Este proyecto de alguna manera asume que la competencia entre las cadenas es cerrada, 

es decir, que la apertura de puntos de venta por parte de las cadenas solo afecta a otras 

cadenas. No obstante, es necesario tener en cuenta qué tanta presencia y participación 

de mercado tienen otro tipo de canales (especialmente los supermercados 

independientes y el canal tradicional) en las diferentes zonas ya que de esto también 

depende el éxito de un punto de ventas. Es así como hoy en día muchas cadenas están 

buscando expandirse a nuevas zonas de la ciudad donde históricamente no ha habido 

gran presencia de grandes supermercados y donde la tienda ha sido el canal 

predominante. 

 

Extendiéndonos a otro tipo de proyectos que se pueden realizar en este mismo campo, 

se podrían implementar técnicas de segmentación tales como el análisis de 

conglomerados o el análisis de clase latente que permita agrupar los diferentes puntos 

de venta en grupos homogéneos y de esta forma realizar análisis más precisos de las 

variables que pueden estar afectando las ventas de las tiendas que componen cada uno 

de estos grupos.  

 

Finalmente es importante mencionar que siempre existirán variables importantes no 

tenidas en cuenta. En este caso particular, a pesar de que se cree que se cuenta con 

algunas de las variables más relevantes, existen otro tipo de variables tales como el 

nivel y tipo de surtido, nivel de precios, número de ofertas, percepciones de los clientes, 

entre otras que podrían llegar a tener alguna relevancia y que tienen alguna mención en 

estudios previamente realizados. 

 

 

                                                 
19 Término en mercadeo que se utiliza para describir el fenómeno que se da cuando un nuevo producto de 
un fabricante, afecta a otro producto del mismo fabricante. En el caso de las cadenas, el término se utiliza 
cuando un nuevo punto de venta de una cadena afecta directamente a otro punto de venta de la misma 
cadena. 
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ANEXO 1 
Análisis de regression lineal con las variables originales del Modelo 1 

 
The REG Procedure 
Model: MODEL1 
Dependent Variable: ventas_ano Todas las variables 
 
Number of Observations Read          49 
Number of Observations Used          49 
 
 
                             Analysis of Variance 
 
                                          Sum of           Mean 
Source                   DF        Squares         Square    F Value    Pr > F 
 
Model                     7     1.57148E23     2.244972E22     138.09    <.0001 
Error                      41    6.665292E21     1.625681E20 
Corrected Total     48    1.638133E23 
 
 
Root MSE          12750219674     R-Square     0.9593 
Dependent Mean    53021032032     Adj R-Sq     0.9524 
Coeff Var            24.04748 
 
 
                                         Parameter Estimates 
 
                                    Parameter        Standard                                             
Variable           DF       Estimate           Error     t Value        Pr > |t|       
 
Intercept           1     14214045852    21708516800       0.65      0.5163             
num_hogares        1          -48419             68853          -0.70      0.4859        
clase_alta         1      4772386372     40423275600       0.12       0.9066         
clase_baja          1     -2.22429E10      50530922000      -0.44      0.6621      
area_ventas       1         4795416         2043060            2.35       0.0238      
area_bodega        1         4488107          2109376            2.13       0.0394        
num_cajas          1        14986270        232461396           0.06       0.9489      
num_empleados      1       180983815        26527533             6.82       <.0001        
 
 
                                      Collinearity Diagnostics 
 
                                  Condition  --------------------Proportion of Variation-------------------- 
   Eigenvalue   Index     Intercept     num_hogares  clase_alta   clase_baja    area_ventas 
 
       1      6.4675      1.000       0.0001516   0.0001159    0.0001789   0.0003376      0.00048462 
       2      0.9820      2.566       0.0006152   0.0004717    0.00153       0.0003807      0.00666 
       3      0.2629      4.959       0.0005426   0.0004307    0.00297       0.02999         0.00039682 
       4      0.1948      5.761       0.0009178   0.0005206    0.01425       0.01840           0.00198 
       5      0.0646     10.001      0.0003497   0.0000522    0.000833     7.371515E-7   0.00227 
       6      0.0192     18.318      0.00921       0.0000119    0.00606       0.00005392     0.83907 
       7      0.0052     34.990      0.84125      0.31496         0.04706       0.03972           0.07246 
       8      0.0033     44.070      0.14696      0.68343         0.92711       0.91112           0.07667 
 
 
              Collinearity Diagnostics 
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          ---------Proportion of Variation--------- 
           area_bodega    num_cajas    num_empleados 
 
       1      0.00349        0.00102        0.00102 
       2      0.00473        0.00726        0.01519 
       3      0.25394        0.00618        0.00462 
       4      0.32340        0.00710        0.02336 
       5      0.38430        0.39529        0.33471 
       6      0.00769        0.50691        0.55742 
       7      0.01118        0.02556        0.04888 
       8      0.01126        0.05067        0.01479 
 

 

El modelo inicial de regresión lineal implementado, se realizó con todas las variables 

propuestas. El alto 2R  obtenido sumado al hecho que la mayoría de las variables son no 

significativas nos hacen sospechar acerca de un problema de mulicolinealidad. Esto lo 

vemos confirmado con los índices de condición. 
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ANEXO 2 
Análisis de regresión lineal con las variables originales del Modelo 2 

 
The REG Procedure 
Model: MODEL1 
Dependent Variable: ventas_ano 
 
Number of Observations Read          49 
Number of Observations Used          49 
 
                             Analysis of Variance 
 
                                          Sum of                Mean 
Source                   DF        Squares              Square           F Value    Pr > F 
 
Model                     8          1.169122E30      1.461402E29     6.10       <.0001 
Error                      40          9.585891E29      2.396473E28 
Corrected Total     48          2.127711E30 
 
 
Root MSE                1.548054E14    R-Square     0.5495 
Dependent Mean     6.62138E13     Adj R-Sq      0.4594 
Coeff Var                  233.79636 
 
 
                          Parameter Estimates 
 
                           Parameter          Standard 
Variable          DF         Estimate             Error          t Value       Pr > |t| 
 
Intercept            1     -2.17051E14       2.651396E14      -0.82       0.4178 
num_hogares     1     -1616337825      837322410          -1.93       0.0607 
clase_alta           1     9.137854E14      4.980397E14       1.83       0.0740 
clase_baja           1      1.28511E15        6.299073E14       2.04       0.0480 
area_ventas        1      1.186802E11      38404666408       3.09       0.0036 
area_ventas_2    1        -7028117            2535777             -2.77      0.0084 
area_bodega      1     -2.63623E10       25643199853      -1.03       0.3101 
num_cajas          1      5.76896E12        2.827015E12       2.04       0.0479 
num_empleados 1     -1.00711E12        3.221371E11      -3.13      0.0033 
 
 
                                        Collinearity Diagnostics 
 
                                  Condition  --------------------Proportion of Variation-------------------- 
   Eigenvalue   Index     Intercept  num_hogares  clase_alta   clase_baja  area_ventas 
                                    
       1      7.084      1.000       0.000118    0.000090      0.000134     0.000255     0.000183 
       2      1.327      2.310       0.000524    0.000409      0.00106       0.000533     0.00113 
       3      0.265      5.162       0.000381    0.000317      0.00375       0.02933        0.000028 
       4      0.199      5.956       0.00117      0.000685      0.01332       0.01333       0.000209 
       5      0.065     10.435      0.000497    0.000083      0.000618      0.000079     0.000620 
       6      0.040     13.194      0.00288      0.000354      0.00203        0.00495       0.00570 
       7      0.008     29.178      0.00286      0.00302        0.00100        0.00269        0.97068 
       8      0.005     36.630      0.83196      0.32023        0.04450        0.03716        0.01990 
       9      0.003     46.521      0.15960      0.67481        0.93358        0.91167        0.00155 
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                     Collinearity Diagnostics 
 
          -----------------Proportion of Variation---------------- 
                 area_                                                 num_ 

  ventas_2    area_bodega      num_cajas      empleados 
 
       1      0.000348      0.00280            0.000899         0.000920 
       2      0.00480        0.00555            0.00241           0.00594 
       3      0.000815      0.22609            0.00320           0.00729 
       4      0.00230        0.34702            0.01337           0.01300 
       5      0.00335        0.36139            0.33599           0.39626 
       6      0.27189        0.03592            0.37615           0.32746 
       7      0.69015        0.000844          0.20815           0.19499 
       8      0.00106        0.01070            0.02202           0.04468 
       9      0.02528        0.00968            0.03781           0.00946 
 

 

Para modelo de análisis de regresión lineal realizado para las 7 variables originales 

(número de hogares, porcentaje de clase alta, porcentaje de clase baja, área de ventas, 

área de bodega, número de cajas de salida, número de empleados), más la variable área 

de ventas al cuadrado, se obtiene que todas las variables excepto área en bodega son 

significativas. Adicionalmente se obtiene que el intercepto no es significativo y que el 

coeficiente beta de la variable área de ventas al cuadrado es negativo, lo cual era lo 

esperado de tal forma que esta variable modere las ventas anuales del punto de venta 

ante áreas de venta muy grandes. No obstante el 2R  del modelo es de tan solo 55%, y 

observando los índices de condición se observa que persisten problemas de 

multicolinealidad. 


