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Resumen. 
 
El presente trabajo explora la aplicación de gráficos dinámicos en tres dimensiones para la 
elaboración de mapas perceptuales aplicados en investigación de mercados. Se hace una 
revisión teórica de las diferentes técnicas estadísticas empleadas para elaborar  mapas 
perceptuales y se documenta en detalle los pasos para elaborar mapas perceptuales con 
énfasis en mapas dinámicos en tres dimensiones por medio del programa de análisis 
estadístico “R”. 
 
 
1. Introducción 

 
 

La realidad es compleja, dinámica, multidimensional; el papel es estático y plano. Como  
podremos representar la riqueza de  un mundo lleno de experiencias visuales y mediciones 
sobre un plano?   

Edward Tufte1.  
 
 

Una imagen vale más que mil palabras. La habilidad de comunicar de manera efectiva los 
resultados de una investigación de mercados es una de las cualidades más importantes que 
debe perseguir un profesional de mercadeo. El presente proyecto de grado pretende explorar 
el potencial que tienen  los gráficos dinámicos interactivos en tres dimensiones en la 
investigación de mercados, particularmente en la elaboración de mapas perceptuales. Tufte 
(1983) afirma que los  gráficos son el medio más práctico y  poderoso para comunicar 
información porque permiten un mayor entendimiento y una mejor recordación de los 
aspectos más importantes de los datos en la memoria.   
 
Aaker, Kumar y Day (1997)  manifiestan que la utilidad de los mapas perceptuales se ve   
limitada cuando es necesario usar más de 2 dimensiones para presentar los resultados. Esta 
afirmación se desprende de la evidente dificultad que existe para representar 3 o más 
dimensiones sobre una hoja de papel o en una pantalla de computador. Aunque vivimos 
sumergidos en un mundo perceptual de tres dimensiones en nuestro diario vivir,  estamos 
limitados a representar la información sobre dos dimensiones. El reto de los mapas 
perceptuales en más de dos dimensiones esta en mostrar los resultados sin que estos se vean 
afectados por el proceso de percepción visual de las personas que los observan. Las técnicas 
para mostrar tridimensionalidad en dos dimensiones han evolucionado a lo largo de la historia 
remontándose más de 500 años hasta el trabajo de Euclides y su tratado  sobre los “Elementos 
de la Geometría” (Tufte, 1990). Afortunadamente, hoy en día contamos con herramientas de 
software poderosas que nos permiten elaborar gráficos dinámicos interactivos en tres 
dimensiones con un  nivel de claridad y calidad superior a los gráficos tradicionales.  
 
 

                                                 
1 Tufte Edward, (1990).  Envisioning Information.  Graphics Press.  Pag 5. 
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2. Objetivo general y objetivos específicos. 

 
El objetivo general de este proyecto consiste en demostrar la aplicación de mapas 
perceptuales dinámicos en 3 dimensiones para superar las limitaciones de visualización que 
tienen los mapas perceptuales tradicionales en 2 dimensiones. 

 
Los objetivos específicos del proyecto son: 
 

• Hacer una revisión de la literatura sobre los métodos estadísticos comúnmente usados 
en la construcción de mapas perceptuales. Los métodos estadísticos a estudiar son: 

 
o Escalamiento multidimensional  
o Análisis de factores 
o Análisis discriminante 
o Análisis  de correspondencia  

 
• Comparar  los métodos y documentar sus  principales ventajas y desventajas. 
• Documentar el procedimiento para elaborar mapas perceptuales en dos y tres 

dimensiones a partir de estas metodologías  por medio del software  “R”. 
• Contribuir a la divulgación y el uso del software estadístico “R” perteneciente al 

movimiento del software libre en el ámbito académico y profesional colombiano. 
 
 

3. Marco Teórico. 
 
3.1. Métodos estadísticos empleados en la elaboración de mapas perceptuales. 
 
El marco teórico de este trabajo aborda los diferentes métodos estadísticos disponibles para 
elaborar mapas perceptuales. El eje conceptual que se presentará a continuación sigue los 
lineamientos del trabajo de Hair,  Anderson, Tatham y Black (1998),  Aaker, Kumar y Day 
(1997) y Malhotra (1999), enriquecido con los aportes de otras fuentes que se irán citando en 
el desarrollo del texto. 
 
En el contexto de mercadeo, los mapas perceptuales se pueden definir como una 
representación gráfica de la distancia relativa que existe entre una serie de marcas, productos 
u objetos en la mente de los consumidores.  Estas distancias pueden representarse 
espacialmente sobre una, dos, tres o inclusive cuatro2 dimensiones. 
 
Entre las aplicaciones más comunes de los mapas perceptuales en mercadeo están los estudios 
de posicionamiento de productos, estudios de percepciones de consumidor, evaluación de 
nuevos productos, y proyectos de segmentación de mercados. Gracias a su facilidad para 
comunicar la información de manera clara y efectiva, son una de las herramientas preferidas 
por los profesionales del mercadeo. 

                                                 
2 Usando una escala de colores para represent ar la cuarta dimensión. 



 

Los mapas perceptuales se pueden construir a partir de diferentes métodos estadísticos que se 
clasifican en métodos de descomposición, o sin atributos; y de composición que estan 
basados en atributos. Los métodos de descomposición como el escalamiento 
multidimensional construyen el mapa a partir de medidas directas de similaridad o 
preferencia.  Los métodos de composición como el análisis de factores, el análisis 
discriminante y el análisis de correspondencia construyen el mapa a partir de medidas de 
distancia derivadas de las evaluaciones que los encuestados hacen sobre los atributos de los 
objetos de estudio.  
 

 
 

 
 

3.2. Tipo
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Figura 1-  Métodos para la elaboración de mapas perceptuales 
Adaptado del diagrama  en Aaker, Kumar y Day (1997), Pag 625 
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idas de similaridad pueden obtenerse fácilmente por medio de comparaciones en 
Por ejemplo, para obtener medidas de similaridad para cuatro marcas de carro 
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Mercedes vs Toyota  1 2 3 4 5 6 7 
 

Para este tipo de encuestas es necesario que los encuestados evalúen todas las parejas posibles 
de marcas u objetos. El número total de parejas a evaluar esta determinado por la fórmula  
n*(n-1)/2  donde n representa el número marcas u objetos en estudio, en el ejemplo anterior 
esto equivale a 6 parejas de marcas.  
 
Las medidas de preferencia por otro lado, son también muy fáciles de capturar por medio de 
encuestas en las cuales los encuestados ordenan los objetos en orden descendente según su 
preferencia. Siguiendo el ejemplo anterior, una encuesta para capturar medidas de preferencia 
sobre las marcas de carro anteriormente mencionadas sería: 
 
“Ordene las siguientes marcas de carro de las mas preferida (1) a la menos preferida (4):” 
 
BMW_____, Mercedes ______, Toyota ______, Mazda ______. 
 
Esta forma de pregunta es conocida como ordenamiento directo. Otra manera de capturar la 
información de preferencia es también mediante comparación en parejas. En este caso, se 
presenta a los encuestados todas las posibles parejas para que estos elijan en cada caso la 
marca que prefieren.  Siguiendo con el ejemplo anterior la pregunta se formularia de la 
siguiente manera: 
 
“Para cada caso, por favor encierre en un círculo la marca que usted preferiría:” 
 
1. Mercedes vs BMW  2. BMW vs Totoya  3. Mazda vs Mercedes 
4. Toyota vs Mazda  5. BMW vs Mazda  6. Mercedes vs Toyota 
 
Para este tipo de encuesta también es necesario que los encuestados evalúen todas las parejas 
posibles de marcas u objetos. Un supuesto importante de este método es que la percepción de 
los objetos por parte de los individuos es homogénea, es  decir, que las  opciones escogidas 
dependen de las preferencias reales de ellos con relación a las marcas y no están afectadas por 
diferencias perceptuales.  

 
Los métodos de composición emplean medidas de distancia derivadas de los atributos de los 
objetos. Las variables asociadas con atributos pueden ser objetivas y subjetivas.  Las variables 
objetivas son aquellas que pueden ser medidas sobre una escala precisa y cuya medición es 
independiente del observador. Por ejemplo, para una bicicleta podemos decir que su peso 
medido en kilogramos, la altura de su marco medido en centímetros y su precio medido en 
pesos corrientes o su color son variables objetivas. Por otro lado, las variables subjetivas son 
aquellas que dependen de la percepción del observador y cuya medición no se puede hacer 
sobre una escala exacta.  Siguiendo con el ejemplo de la bicicleta, variables como la belleza 
estética de la bicicleta o la calidad percibida por el cliente son ejemplos de variables 
subjetivas.  
 
Siguiendo con el ejemplo de una encuesta para vehículos, una pregunta objetiva sobre un 
atributo sería: 
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“Por favor indique el cilindraje de motor en centímetros cúbicos que usted considera debe 
tener  un automóvil familiar ideal: ________” 
 
Un ejemplo de una pregunta subjetiva sobre un atributo sería: 
 
“Por favor califique las siguientes marcas de  vehículos de acuerdo con la belleza estética de 
su diseño exterior”: (1=Muy poco estética,  7 = Muy Estética) 
 
 
    Muy poco estética    Muy estética 
 
Mercedes    1 2 3 4 5 6 7 
BMW    1 2 3 4 5 6 7 
Mazda    1 2 3 4 5 6 7 
Toyota    1 2 3 4 5 6 7 
 
 
Sobre las preguntas relacionadas con atributos empleadas en los métodos de composición, 
Hair, Anderson, Tatham y Black (1998)  llaman la atención sobre el hecho que las 
dimensiones percibidas por los clientes no necesariamente coinciden con las dimensiones 
objetivas que el investigador asume como relevantes dentro de su investigación. El 
investigador debe aceptar el hecho que diferentes sujetos pueden atribuir diferente grado de 
importancia al mismo conjunto de variables. Por otro lado, las variables objetivas y subjetivas 
pueden en principio ser independientes y aún así ser evaluadas de manera incongruente. Estos 
autores citan el ejemplo de una bebida gaseosa que es calificada como más dulce que otra por 
tener una aroma más frutal a pesar de tener la misma cantidad de azúcar.  En el contexto de 
mercadeo, el reto del investigador es identificar y entender primero las dimensiones 
subjetivas que emplean los consumidores al momento de evaluar los objetos para luego tratar 
de relacionarlas con variables objetivas. A continuación se hará una descripción de cada uno 
de los métodos de descomposición y composición mencionados para elaborar mapas 
perceptuales. 

 
 

3.3. Escalamiento Multidimensional. (EMD) 
 

El EMD es un método de descomposición empleado para elaborar mapas perceptuales, 
también llamado método directo o sin atributos (Malhotra, 1999). Este método parte de la 
información sobre las medidas de similaridad o el orden de preferencia que los encuestados 
expresan con relación a los objetos de estudio sin hacer referencia a sus atributos. El EMD 
permite traducir estas medidas de similaridad o preferencia en distancias sobre un espacio 
geométrico que se representa gráficamente por medio del mapa perceptual.  
 
Carroll y Green, (1997) afirman que esta técnica de análisis se remonta al trabajo pionero de 
Young y Householder (1938) aunque la primera aplicación práctica (unidimensional) fue 
hecha por Richardson (1938). En mercadeo,  la primera aplicación del EMD se remonta al 
trabajo de Torgerson (1958) que aplicó esta técnica  para el análisis de las percepciones de los 
consumidores sobre un conjunto de diseños de cubiertos de plata elaborados por una 
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compañía en Inglaterra. Stefflre (1969) fue el primer investigador en usar el EMD  de manera 
sistemática, explotando el poder de los mapas perceptuales para representar de manera gráfica 
las percepciones de los consumidores ante una audiencia de hombres de negocios.  El trabajo 
de Stefflre aprovechó la principal ventaja del EMD que es  su amigabilidad para presentar los 
resultados. Él fue el primero en aprovechar el poder visual de los gráficos tridimensionales 
para representar las interrelaciones entre productos sin necesidad de recurrir a explicaciones 
estadísticas complejas 
 
Borg y Groenen (1997) describen cuatro propósitos para el EMD:  
 
1) EMD como un método que permite representar medidas de similaridad o disimilaridad 
entre objetos como distancias en un espacio geométrico de menor dimensión para facilitar la 
inspección visual de la información. 
2) EMD como una técnica que permite entender como los criterios con los cuales uno 
distingue objetos se traducen en diferencias empíricas entre estos. 
3) EMD como una herramienta analítica para descubrir dimensiones ocultas que yacen detrás 
de los juicios de similaridad o preferencia. 
4) EMD como un modelo sicológico para explicar los juicios de similaridad en términos de 
una regla que replica una función de distancia particular.  
 
En el ámbito de mercadeo se usa con dos objetivos. Primero, para identificar y entender 
cuales son las dimensiones sobre las cuales los consumidores evalúan los objetos, marcas o 
productos.  Segundo,  entender como estos objetos se ubican dentro de estas dimensiones, en 
otras palabras, cual es su posicionamiento relativo en la mente de los consumidores.  
 
 
3.3.1. Métodos de EMD 

 
Kotz  y Johnson (1985) describen que el EMD es un término que se usa de manera general 
para referirse a varias técnicas  que permiten representar en un espacio geométrico un 
conjunto de objetos a partir de medidas de similaridad o preferencia. Según la naturaleza de 
los datos empleados,  el EMD se denomina  métrico si  los datos son cuantitativos o no 
métrico si son cualitativos (ordinales). 
 
El EMD clásico, conocido como CMDS por sus siglas en inglés, emplea una sola matriz de 
medidas de similaridad. Este método es recreado frecuentemente en la literatura para 
ejemplificar la reconstrucción de mapas a partir de la información de distancias entre 
ciudades.  El EMD replicado o RMDS por sus siglas en inglés a diferencia del EMD clásico, 
permite analizar varias matrices de similaridad al mismo tiempo.  Por último, el EMD 
ponderado o WMDS por sus siglas en inglés, generaliza el modelo de distancia para varias 
matrices de similaridad incluyendo pesos para tener en cuenta las diferencias individuales en 
el proceso evaluación. Por esta razón, es llamado también INDSCAL derivado de sus siglas 
en inglés (Individual Difference Scaling), nombre que fue colocado por sus proponentes  
Carroll y Chang (1970) quienes implementaron el primer algoritmo de INDSCAL para 
información métrica. Young, Takane, y Lewyckyj (1978) implementaron ALSCAL, el 
primer algoritmo de EMD ponderado que incorpora información métrica y no métrica.  Otros 
algoritmos para realizar EMD son KYST (acrónimo de Kruskal, Young, Shepard y 
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Torgerson, las personas que contribuyeron a su desarrollo) y MULTISCALE desarrollado 
por Ramsay (1977) 
 
Para realizar EMD con medidas  de preferencia, los algoritmos disponibles son MDPREFy 
PREFMAP desarrollados por Carroll y Chang (1968, 1972)  y MDSCAL desarrollado por 
Kruskal y Carmone (1972).  

 
Hay dos aspectos importantes del EMD que hay que tener en cuenta. Primero es que los ejes 
producidos por el EMD carecen de sentido por si solos. Segundo, que la orientación de los 
ejes es arbitraria. Siempre se debe tener presente que las distancias representadas en el mapa 
presentan algún grado de distorsión frente a los datos originales. La medida  de “stress3” del 
modelo permite cuantificar que tan grande es esta distorsión y ayuda a entender que tan bien 
representa la estructura de los datos originales. Entre mas grande sea el stress mayor será la 
distorsión de los datos representados en el mapa, en otras palabras, entre más pequeña sea la 
medida de stress mejor será el ajuste de la solución de EMD. Se debe tener en cuenta que 
entre más dimensiones se incorporan en el mapa, menor será la medida de stress. Esto es 
análogo al R2  de una regresión en la cual siempre aumenta su valor en la medida en que se 
incorporan más variables explicativas al modelo.  Un criterio comúnmente usado para decir 
el número de dimensiones a utilizar en la solución de EMD es graficar la medida de stress en 
función del número de dimensiones. De esta manera se puede identificar el punto a partir del 
cual el incremento de una dimensión adicional a la solución de EMD no aporta una 
reducción significativa al stress del modelo.  Esta estrategia sigue el mismo principio del 
“Scree Plot” usado en análisis factorial para decidir el número de factores. 

 
Dado  el carácter subjetivo de la interpretación de las dimensiones obtenidas a través del 
EMD, el investigador debe evitar sesgar la definición de las dimensiones en función de sus 
percepciones y expectativas. La interpretación de las dimensiones es una tarea difícil. Una 
alternativa para hacerlo es solicitar a los encuestados o personas expertas que nombren las 
dimensiones a partir de una inspección visual.   Otra alternativa es emplear el método 
PROFIT (“Property Fitting”) desarrollado  por Carroll y Chang (1972) para este fin. Esté 
método correlaciona atributos de los objetos analizados con las dimensiones generadas por el 
mapa.  
 
Una descripción detallada de los diferentes algoritmos disponibles para realizar EMD se 
encuentra disponible en Internet en la página de educación abierta y a distancia de la 
universidad de Leuven en Bélgica4.   

 
 
3.4. Análisis Factorial. 
 
El análisis factorial es una de las herramientas de análisis multivariado más usadas en las 
ciencias sociales y particularmente en mercadeo. Malhotra (1999) cita como ejemplos su 
aplicación en segmentación, para identificar el conjunto de variables sobre las cuales se 

                                                 
3 Proporción de la varianza  de las disparidades que no es capturada  por el modelo. Las disparidades son las 
diferencias entre las distancias generadas por el algoritmo de EMD y las distancias registradas por los encuestados. 
4 http://www.mathpsyc.uni-bonn.de/doc/delbeke/delbeke.htm#bo1 
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pueden agrupar consumidores; en el desarrollo de nuevos productos, para determinar los 
atributos de las marcas que son importantes para los consumidores; y en estudio de precios, 
para identificar las características de los consumidores que son sensibles al precio.  
 
Aaker, Kumar y Day (1997) afirman que el análisis factorial puede ser usado con dos 
enfoques. El primero es identificar variables subyacentes o latentes que se manifiestan por 
medio de otras variables. Este enfoque sirve para probar hipótesis construidas a-priori sobre 
modelos teóricos y usualmente se denomina como análisis factorial de confirmación. El 
segundo enfoque consiste en resumir un conjunto amplio de variables en un menor número de 
factores manteniendo la mayor cantidad de información posible de los datos originales, 
usualmente se le denomina análisis factorial de exploración. En el contexto de mapas 
perceptuales, el análisis factorial es empleado principalmente bajo el enfoque de exploración 
buscando identificar un menor número de dimensiones sobre las cuales se puedan representar 
los productos, marcas u objetos capturando y resumiendo la mayor cantidad de información 
posible de los atributos evaluados.  
 
Harman (1967) explica que el origen del análisis factorial es atribuido al trabajo pionero de 
Charles Spearman quien en 1904 publicó un articulo en el American Journal of Psychology  
titulado “General Intelligence, Objectively Determined and Measured", donde expuso su 
teoría de dos factores para medir la inteligencia. A pesar que el método de ejes principales 
publicado por Karl Pearson en 1901 fue más riguroso desde el punto de vista estadístico, 
Spearman es considerado el padre del análisis factorial debido a que dedicó toda su vida al 
desarrollo y aplicación de este método.  Esta técnica de composición, emplea la información 
sobre atributos medida sobre una escala de ratio o de intervalo para construir los mapas 
perceptuales. 
 

 
3.4.1. Métodos de Análisis Factorial 

 
El análisis factorial implica tres pasos claves que son: La extracción de los factores, la 
selección del número de factores a retener en la solución y por ultimo la rotación e 
interpretación de los factores. 
 
Sobre el primer paso que tiene que ver con el método de extracción de los factores,  Aaker, 
Kumar y Day (1997) mencionan que el análisis de componentes principales y el análisis de 
factores comunes son los métodos más populares empleados en mercadeo.  El primero, se 
utiliza generalmente cuando el objetivo es resumir en un menor número de factores los datos 
originales conservando la mayor cantidad de información posible, es decir el enfoque de 
exploración.  El segundo, se utiliza cuando se trata de descubrir una estructura subyacente de 
variables latentes en los datos que el investigador tiene como hipótesis, es decir el enfoque de 
confirmación.  En el contexto de mapas perceptuales, se puede usar el análisis de factores con 
el enfoque  exploratorio o confirmatorio en la medida que se tenga o no una hipótesis a priori 
sobre variables subyacentes a los atributos evaluados que determinan la percepción de los 
encuestados con relación a los productos, marcas u objetos. 
 
Costello y Osborne (2005) afirman que si bien el método de componentes principales es la 
opción predeterminada en la mayoría de programas estadísticos, este no es un método de 
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análisis factorial en el sentido estricto de la metodología.  La diferencia conceptual radica en 
que el método de componentes principales emplea toda la información (varianza) disponible 
en las variables mientras que el análisis de factores comunes descompone la varianza para 
emplear solamente la parte que es común a todas las variables en la construcción de los 
factores.  El análisis de componentes principales no discrimina entre la varianza común y la 
varianza única de las variables. Cuando los factores no están correlacionados y la varianza 
común entre las variables es moderada, los coeficientes estimados por el método de 
componentes principales resultan inflados. Esto no sucede con el método de análisis de 
factores comunes ya que este solo emplea la parte de la varianza que es común a todas las 
variables (comunalidad5) en el proceso de estimación.  En otras palabras, el análisis de 
componentes principales analiza la varianza de los datos mientras que el análisis de factores 
analiza la covarianza. (Tabachnick & Fidell, 2001, Pág. 611) 
 
Además del método de extracción de factores comunes existen otros métodos de extracción 
que son máxima verosimilitud, mínimos cuadrados, mínimos cuadrados generalizados y 
alpha-factores. Fabrigar, Wegener, MacCallum y Strahan (1999) afirman que si los datos se 
aproximan a una distribución normal multivariada, el método de máxima verosimilitud es el 
mejor método de extracción para realizar análisis de factores ya que permite calcular medidas 
de bondad de ajuste,  medir si los  coeficientes de los  factores son estadísticamente 
significativos y estimar sus intervalos de confianza. Si los datos violan drásticamente ese 
supuesto, los autores recomiendan usar el método de  extracción de factores comunes.  
 
El segundo paso clave en el análisis de factores es la selección del número de factores que se 
van a emplear en el análisis. Para este fin,  Malhotra (1999) sugiere 6 criterios de decisión: 
 

• Definición a-priori: Algunas veces, el investigador tiene un conocimiento previo 
que le permite sugerir el número máximo de factores a extraer. 

• Definición por valores propios mayores a 1: También llamado el criterio de 
Kaiser, bajo este enfoque solamente los factores con valores propios mayores a 1 
son empleados en la solución. El valor propio representa el porcentaje de la 
varianza de los datos asociado con ese factor. Dado que en el análisis de factores 
los datos son estandarizados, cada variable tiene una varianza de 1. Esto hace que  
los valores propios de los factores representen proporcionalmente el número de 
variables cuya información es capturada por el factor.  Los factores que tienen 
valores propios inferiores a 1 contienen menos información que una variable. 

•  Definición a partir del “Scree Plot”: Este gráfico de los valores propios en 
función del número de factores en orden de extracción sugerido por Catell (1966), 
permite identificar el punto a partir del cual el aporte de un factor adicional ya no 
es significativo comparado con el aporte de los factores previamente extraídos. 

• Definición  en función del porcentaje de varianza explicada: Este procedimiento 
es análogo al del “Scree Plot” y busca identificar el número de factores a partir del 
cual se alcanza un porcentaje de varianza explicada satisfactorio para el 
investigador. Se recomienda que este sea siempre superior al 60%. 

                                                 
5 La comunalidad es el porcentaje de la varianza de una variable que contribuye a la correl ación con otras variables, 
en otras palabras, el porcentaj e de la varianza que es “ común” a otras variables.  
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• Definición basado en la confiabilidad de muestras divididas: Consiste en separar 
la muestra en dos grupos y correr al análisis de factores separadamente para cada 
grupo de datos.  Solamente los factores con coeficientes consistentes en los dos 
análisis son retenidos 

• Definición basado en pruebas de significancia estadística: Es posible determinar 
la confiabilidad estadística de los valores propios de los factores y retener solo 
aquellos que son estadísticamente significativos.  En muestras grandes, es usual 
que muchos factores sean estadísticamente significativos aun cuando su aporte de 
información sea marginal por lo cual este método no resulta práctico. 

 
Aunque la mayoría de programas estadísticos de manera predeterminada emplean el método 
de los valores propios mayores a 1, Costello y Osborne (2005) afirman que hay un amplio 
consenso en la literatura en cuanto a que este es uno de los métodos menos precisos para 
seleccionar el número de factores. Estos autores recomiendan el  método del “Scree Plot” 
como la mejor opción para seleccionar el número de factores. 
 
El tercer paso clave en el análisis de factores es la selección de un tipo de rotación y la 
interpretación de los factores que se derivan de esta rotación.  El objetivo de la rotación de los 
factores es simplificar y clarificar la estructura e interpretación de los resultados del análisis 
factorial. La rotación no modifica los aspectos fundamentales del análisis en cuanto a la 
cantidad de información (varianza) capturada por el modelo en su totalidad pero si modifica 
la manera como cada factor se relaciona con las diferentes variables, es decir que la rotación 
cambia los coeficientes de las variables para cada factor.  La selección adecuada del método 
de rotación permite que los coeficientes de los factores se asocien de manera clara a un 
subconjunto de variables facilitando la interpretación de la solución. 
 
 La rotación de los factores puede ser ortogonal u oblicua. Las rotaciones ortogonales 
producen factores que no están correlacionados, en otras palabras gráficamente los ejes que 
representan estos factores forman ángulos de 90 grados. La rotación ortogonal “varimax” es 
la más usada en la práctica ya que  minimiza el número de variables con coeficientes de 
mayor magnitud facilitando la interpretación de los factores. Otros métodos  de rotación 
ortogonal son “quartimax” que minimiza el número de factores requeridos para explicar la 
información de una variable y “equamax” que es una combinación de los métodos “varimax” 
y “quartimax”. 
 
Las rotaciones oblicuas permiten que los factores estén correlacionados. Gráficamente esto 
significa que los ejes no forman ángulos de 90 grados. Aunque el sentido común sugiere el 
uso de rotaciones ortogonales para facilitar la interpretación visual de los  factores, Costello y 
Osborne (2005) recomiendan usar rotaciones oblicuas ya que en las ciencias sociales lo 
común es que existan correlaciones entre los factores.  Usar rotaciones ortogonales cuando 
los factores están correlacionados puede generar perdida de información.  En estos casos una 
rotación oblicua  brindará mejores resultados, además, si los factores  verdaderamente no 
están correlacionados, la rotación ortogonal y la rotación oblicua tenderán a producir  
prácticamente los mismos resultados. 
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3.5. Análisis Discriminante 
 
El análisis discriminante surge del trabajo pionero sobre taxonomía de plantas publicado por 
Ronald A. Fisher (1936) en el cual propuso el uso de funciones lineales para discriminar o 
diferenciar  4 variedades de plantas a partir de sus atributos físicos.  
 
El análisis discriminante sirve para modelar y predecir la pertenencia a un grupo (variable 
categórica) a partir de un conjunto de variables independientes medidas sobre una escala de 
ratio o de intervalo.  Hair, Anderson, Tatham y Black (1998) mencionan cuatro objetivos del 
análisis discriminante.  
 

1. Determinar si hay o no diferencias estadísticamente significativas entre los  
puntajes promedio de un conjunto de variables medidas sobre dos o más grupos 
previamente definidos 

2. Determinar cual de las variables independientes es  la que  tiene una mayor 
incidencia en las diferencias entre dos o más grupos previamente definidos 

3. Definir procedimientos para clasificar o predecir la pertenencia de objetos a unos 
grupos a partir de un conjunto de variables independientes 

4. Establecer el número y la estructura de las dimensiones que permiten discriminar 
objetos entre grupos a partir de un conjunto de variables independientes. 

 
En el contexto de mapas perceptuales, el cuarto objetivo mencionado es el de interés. Esta 
metodología de composición que también utiliza las variables de atributos medidas sobre 
escalas de ratio o de intervalo, persigue el mismo  objetivo del análisis de factores en cuanto a 
identificar dimensiones que permitan representar geométricamente los objetos, marcas o 
productos por medio del mapa perceptual, con la diferencia que el análisis de factores 
construye las dimensiones a partir de la estructura de correlaciones (entiéndase semejanzas) 
que existen entre los atributos que describen los objetos, mientras que el análisis 
discriminante construye las dimensiones buscando maximizar las diferencias entre los 
objetos.  

 
 
3.5.1. Métodos de Análisis Discriminante 

 
Malhotra (1999) menciona que el análisis discriminante se puede describir según el número 
de categorías o grupos que se desean predecir o clasificar. Cuando se trata de dos, se le 
denomina análisis discriminante de dos grupos, cuando son más de 2 categorías o grupos se le 
denomina análisis discriminante múltiple. 
 
En el contexto de mapas perceptuales el análisis discriminante múltiple es el método más 
relevante ya que generalmente son más de dos los objetos que se requieren analizar. Para 
obtener las funciones discriminantes que constituyen las dimensiones del mapa, primero se 
debe definir el método de estimación a utilizar y luego se debe definir el número de funciones 
a retener. Hair, Anderson, Tatham y Black (1998) mencionan que hay dos métodos de 
cómputo para obtener las funciones discriminantes. El método directo o simultáneo y el 
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método “stepwise” o paso a paso. La estimación simultánea implica calcular las funciones 
discriminantes de tal manera que todas las variables independientes son consideradas al 
mismo tiempo, de esta manera todas las variables independientes son tenidas en cuenta sin 
importar su capacidad discriminante de manera individual.  Este método de cálculo es 
apropiado cuando el investigador quiere incluir todas las variables independientes en el 
análisis por razones teóricas. La estimación paso a paso a diferencia de la estimación directa, 
incluye una variable independiente a la vez en orden de poder discriminante. Este método es 
recomendable cuando se tiene un gran número de variables independientes y no todas 
necesariamente sirven para discriminar entre grupos. Una vez se han calculado las funciones 
discriminantes, se debe establecer si son estadísticamente significativas o no.  Esto se puede 
hacer por medio de diferentes pruebas estadísticas como son el lambda de Wilks, la traza de 
Hotelling y el criterio de Pillai.   Si se usa el método de estimación paso a paso los autores 
recomiendan usar la distancia de Mahalanobis  “D2” o  la medida “V” de Rao. El criterio más 
usado es que las pruebas sean estadísticamente significativas con un nivel de confianza del 
95%, sin embargo algunos investigadores sugieren que niveles inferiores de 90% o incluso 
menos debieran considerarse en algunos casos teniendo en cuenta la relación costo beneficio  
de la información y si es aceptable asumir el riesgo de usar resultados que no tengan un nivel 
de confianza tan alto. Otros conceptos y estadísticas asociadas al análisis discriminante como 
metodología de clasificación se omiten en el presente trabajo, pero se invita al lector a 
consultar el libro de Análisis Multivariado de Hair, Anderson, Tatham y Black (1998) para 
más detalles. En el contexto de mapas perceptuales, lo más importante es la estructura e 
interpretación de las funciones discriminantes.  
 
Aaker Kumar y Day (1997) sugieren que la interpretación de las funciones discriminantes se 
hace a partir de los coeficientes arrojados para cada variable de manera similar como se 
interpretan los coeficientes de una regresión lineal múltiple.  Se debe tener en cuenta que el 
valor de los coeficientes para una variable en particular dependerá de las otras variables 
incluidas en el modelo. Por lo general, variables con coeficientes estandarizados grandes van 
a contribuir más al poder discriminante de la función que las variables con coeficientes 
pequeños. Otra manera de evaluar la importancia relativa de las variables en la función 
discriminante es por medio de la correlación simple entre cada variable y la función 
discriminante.  Aaker Kumar y Day (1997) usan estas correlaciones para interpretar y 
nombrar las dimensiones asociadas alas funciones, sin embargo advierten que estas 
correlaciones deben interpretarse con precaución ya que los resultados pueden ser inestables 
en la medida en que la muestra de datos no sea lo suficientemente grande y representativa de 
la población. Recomiendan manejar  una proporción de 20 observaciones por cada variable 
empleada en el análisis. Por último, al igual que en el análisis de factores, las dimensiones 
obtenidas por medio del análisis discriminante se pueden rotar para facilitar su interpretación.  
Hair, Anderson, Tatham y Black (1998) mencionan que la rotación mas usada para este 
propósito es “varimax”. 
 
 
3.6. Análisis de Correspondencia 
 
El análisis de correspondencia y su interpretación geométrica asociada con los mapas 
perceptuales se origina a partir del trabajo de Jean-Paul Benzécri, un matemático francés que 
desarrollo la técnica  bajo el enfoque geométrico y la hizo popular luego de su publicación 
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en1973.  Hoffman y George (1986) afirman que el término análisis de correspondencia se 
origina de la traducción del francés “analyse factorielle des correspondances”, sin embargo en 
la literatura estadística y de psicometría se le hace referencia con otros nombres como 
escalamiento dual, método de los promedios recíprocos, escalamiento óptimo, análisis 
canónico de tablas de contingencia, análisis discriminante categórico y análisis de 
homogeneidad entre otros. A diferencia de las técnicas de composición mencionadas 
anteriormente que utilizan datos medidos en escalas continuas, el análisis de correspondencia 
es un método de composición que permite construir los mapas a partir de variables 
categóricas.   
 
3.6.1. Métodos de Análisis de Correspondencia 

 
Greenacre and Blasius (2006) describen que el análisis de correspondencia es una técnica 
multivariada de carácter exploratorio usada principalmente para el análisis de tablas de 
frecuencias de 2 variables categóricas. Cuando se requiere analizar tres o más variables 
categóricas la técnica se denomina análisis de correspondencia múltiple. Estos autores 
sugieren que el análisis de correspondencia puede ser visto como una aplicación de la 
metodología de componentes principales sobre datos categóricos. La tabla de contingencia 
puede considerarse una estructura de datos que representa unas coordenadas en un espacio 
geométrico multidimensional. El análisis de correspondencia procura redefinir estas 
dimensiones para capturar la mayor cantidad de variabilidad de estas coordenadas  en un 
espacio de menor dimensión que se puede representar gráficamente.  
    
Higgs (1990) sintetiza la idea general del algoritmo de análisis de correspondencia para 
generar los mapas perceptuales expresando que consiste en gráficar las diferencias que 
existen entre los perfiles de filas y columnas de la tabla de contingencia de tal manera que los 
perfiles asociados con el comportamiento promedio o esperado de los datos son ubicados en 
el centro (origen) del gráfico, y los perfiles con un comportamiento que difiere de lo esperado 
se grafican alejados del centro del gráfico en una escala que es proporcional a la estadística 
chi-cuadrado. Recordemos que la estadística chi-cuadrado sirve para probar la hipótesis de 
independencia entre variables categóricas asociadas a las filas y las columnas de una tabla de 
contingencia.  Cualquier desviación entre el valor de frecuencia esperado y el valor observado 
hace que la estadística chi-cuadrado aumente su valor.  Esta estadística es usada en el análisis 
de correspondencia asociada al concepto de Inercia, el cual se define como la  estadística chi-
cuadrado dividida por el total de ocurrencias de la tabla. Igualmente en el análisis de 
correspondencia se habla de “masa” para referirse al peso de las frecuencias relativas de la 
tabla, es decir las frecuencias divididas por el total de ocurrencias de la tabla  para que la 
suma de todas las celdas  sea igual a 1.  
 
El análisis de correspondencia se puede ver como un método para entender como se 
descompone el valor de la Inercia (es decir la estadística chi-cuadrado) sobre unas 
dimensiones en las cuales se explican las desviaciones entre las frecuencias observadas y las 
esperadas.  La extracción de las dimensiones se hace de manera análoga a la metodología de 
componentes principales, buscando maximizar la cantidad de varianza retenida en el modelo 
en el caso de componentes principales y de inercia en el caso del análisis de correspondencia.  
Las dimensiones extraídas tienen la propiedad de ser ortogonales, es decir que gráficamente 
forman un ángulo de 90 grados. La selección del número máximo de dimensiones a utilizar 
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en la solución se puede hacer bajo la misma lógica del “Scree Plot” del análisis de factores, 
solo que en este caso los valores propios de la solución van a estar asociados al concepto de 
inercia en lugar de la varianza. El número máximo de dimensiones posibles equivale al 
mínimo entre el número de filas y el número de columnas de la tabla de contingencia menos 
1.  
 
Una de las ventajas del análisis de correspondencia es que es relativamente sencillo 
interpretar las dimensiones de los ejes ya que se puede colocar sobre el mismo gráfico las 
dimensiones de filas y columnas. Si las filas corresponden a los atributos de los productos, 
estos puntos nos ayudaran a nombrar las dimensiones de la gráfica. Finalmente se obtiene un 
mapa perceptual en el que se pueden entender las asociaciones entre productos y atributos 
simultáneamente. Para la interpretación del mapa se debe tener presente que las distancias 
absolutas del gráfico carecen de sentido, lo importante son las distancias relativas entre los 
puntos fila o entre los puntos columna. Las distancias entre un punto fila y un punto columna 
no es comparable y no tiene sentido. En otras palabras solo se deben comparar distancias 
entre  productos o entre atributos pero no tiene sentido comparar la distancia entre un atributo 
y un producto, solo interesa la posición relativa dentro del gráfico. El análisis de 
correspondencia es una técnica netamente exploratoria por lo cual no sirve para realizar  
pruebas de hipótesis. 
 
Para los lectores interesados en los detalles matemáticos de la metodología se recomienda el 
artículo de Hoffman y George (1986)  titulado “Correspondence Analysis: Graphical 
Representation of Categorical Data in Marketing Research” publicado en el Journal of 
Marketing Research. 
 
 
4. Comparación de los métodos para elaborar mapas perceptuales. 

 
Hauser y Koppelman (1979) sugieren que el análisis factorial es superior al análisis 
discriminante y a los métodos de EMD en cuanto a su capacidad predictiva, su 
interpretabilidad y facilidad de uso. Brindan evidencia empírica que el análisis factorial es 
superior. Manifiestan que las dimensiones de los mapas elaborados a partir de las  técnicas de 
EMD están limitadas por el número de productos. Para hacer un mapa bidimensional o 
tridimensional se requieren por lo menos 7 u 8 productos.  Para el análisis discriminante el 
número de dimensiones del mapa esta restringido al número de productos menos uno.  El 
análisis factorial no tiene esa restricción ya que las dimensione se construyen a partir de los 
atributos y no dependen del número de marcas. Si se tiene un buen conjunto de atributos, las 
técnicas basadas de atributos dan mejores medidas de las percepciones de los consumidores 
que las  técnicas de similaridad. Adicionalmente expresan que el análisis de factores esta 
basado en las correlaciones entre los consumidores y productos. El análisis discriminante esta 
restringido solo a las dimensiones que logran diferenciar entre los productos, Por lo cual en 
análisis de factores puede usar más atributos que el análisis discriminante y por lo tanto 
suministrar soluciones más completas.  

 
Huber y Holbrook (1979) realizaron un análisis sobre las diferencias que existen entre las 
dimensiones generadas por los mapas perceptuales obtenidos por análisis discriminante 
versus las obtenidas por  componentes principales. En lugar de afirmar que un método es 
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mejor que otro, los autores buscan diferenciar en que contexto una técnica puede ser más 
apropiada que la otra. Argumentan que el análisis discriminante produce dimensiones que 
capturan mejor las percepciones de los atributos que son homogéneas entre los consumidores 
y expresan que sus resultados permiten identificar mejor los atributos específicos que se 
deben ajustar.  Por otro lado,  argumentan que los mapas perceptuales basados en 
componentes principales  brindan soluciones que son más sensibles al significado de los 
atributos.  Afirman que si uno define los atributos objetivos como aquellos que todas las 
personas tienden a evaluar de la misma manera y atributos subjetivos como aquellos sobre los 
cuales las personas suelen tener apreciaciones diferentes,  los atributos objetivos tienden a 
sobresalir más en el análisis discriminante mientras que los atributos subjetivos tienden a 
sobresalir más en el análisis de componentes principales.   Esta diferenciación hace que una 
técnica sea más apropiada que la otra dependiendo de la finalidad del estudio. Por ejemplo, el 
método de componentes principales puede ser más útil para estudios relacionados con 
publicidad donde interesa más la percepción semántica de las marcas que las diferencias 
objetivas entre los atributos de estas.  Por otro lado, si el interés es identificar los atributos 
que son percibidos clara y unívocamente por los consumidores, el análisis discriminante es 
más apropiado. 
 
Fiedler (1996) realizó una comparación de mapas perceptuales creados a partir de análisis 
discriminante y análisis de correspondencia para reproducir la estructura de las ubicaciones 
de 20 ciudades de Estados Unidos. Aunque las dos técnicas sirvieron para reproducir la 
estructura original de los datos, el autor concluyó que la solución de análisis discriminante fue 
mas precisa. Adicionalmente concluyó que aunque el análisis de correspondencia es más fácil 
de realizar, el análisis discriminante que es un poco más complejo logra mejores resultados. 
El autor afirma que cuando los  datos a nivel individual están disponibles, siempre será mejor 
el análisis discriminante versus el análisis de correspondencia para hacer el mapa perceptual. 
Los principales argumentos que  expone son:  

 
• Debido a que el análisis discriminante hace los cálculos a partir de los datos individuales 

y no partir de datos agregados, puede sacar un mayor provecho de la información y puede  
reproducir de manera más fidedigna la estructura inherente en los datos. 

• Los mapas realizados por análisis discriminante se ven menos afectados por la inclusión 
de atributos redundantes.  

• Las distancias derivadas por medio de análisis discriminante se ven menos afectadas por 
la inclusión o exclusión de otros productos. 

• Los mapas de análisis discriminante ofrecen una interpretación mas clara de las relaciones 
entre los productos y los atributos que el análisis de correspondencia. 

• Los mapas hechos a partir de análisis discriminante permiten analizar la relación entre los 
productos y los atributos utilizando proyecciones de los productos sobre los vectores de 
los atributos. Esto no se puede hacer en los mapas generados por análisis discriminante, 
las distancias entre productos y atributos carecen de sentido. 

 
 
5. Estado del arte de los mapas perceptuales.  
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Sobre los métodos de mapas perceptuales por descomposición, Carroll y Green (1997) 
afirman que los investigadores de mercados se han vuelto escépticos sobre el valor de los 
mapas elaborados a partir de  escalamiento multidimensional debido al problema de control 
y/o manipulación de las dimensiones que se desprende de esta técnica netamente 
exploratoria.  Muchos investigadores han preferido usar el análisis conjunto y el análisis de 
regresión con dimensiones predefinidas en lugar de derivarlas por medio de los métodos de 
escalamiento multidimensional.  
 
Los autores mencionan que uno de los principales problemas es la subjetividad en la 
interpretación de las dimensiones,  aun después de realizar una interpretación significativa de 
las dimensiones, se enfrenta el problema de hacer operativa la solución, es decir saber que 
variables físicas exactamente se deben modificar para lograr un objetivo de posicionamiento 
específico. 
 
El análisis conjunto tiene la ventaja que las dimensiones del producto están predefinidas y 
esto permite explícitamente controlar las variables para obtener el resultado deseado. Sus 
resultados conducen fácilmente hacia la elaboración de un producto real. 
 
En los últimos  años la sofisticación y el poder del escalamiento dimensional ha crecido 
significativamente. Los principales avances han sido en modelos de desenvolvimiento de tres 
vías, modelos de escalamiento multidimensional estocásticos,  modelos para matrices no 
simétricas,  y modelos que combinan soluciones de escalamiento multidimensional con 
algoritmos de conglomerados que se denominan modelos híbridos. 
 
Los autores resaltan que para que el escalamiento multidimensional se convierta en una 
herramienta práctica de uso habitual en  investigaciones de mercado estas deberán:  
 

• Desarrollar dimensiones perceptuales que estén bien definidas y que se asocien a 
variables que puedan ser  manipulables.  

 
• Tengan la capacidad de utilizar información de similaridad y preferencias 

simultáneamente, como también información sobre atributos que ayuden en la 
interpretación de las dimensiones 

 
• Idealmente deben incorporar métodos de estimación por máxima verosimilitud que 

permitan al investigador hacer pruebas de hipótesis y moverse hacia métodos de 
investigación de carácter más confirmatorio más que exploratorio. 

 
Siguiendo estos principios, Desarbo y Wu (2001) han propuesto un modelo de estructura 
latente para escalamiento multidimensional que permite analizar y representar 
simultáneamente medidas de similaridad y preferencias y también mediciones de atributos 
para un mismo conjunto de personas, realizando la estimación del modelo por máxima 
verosimilitud. 

 
Los modelos de estimación basados en estimación por máxima verosimilitud cobran cada vez 
más protagonismo. Bijmolt  y Wedel (1999) realizaron una comparación de los diferentes 
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algoritmos para realizar  EMD y mostraron las ventajas que este método de estimación, ya 
que permite el uso de todo el conjunto de herramientas estadísticas asociadas con pruebas de 
hipótesis y estimación de intervalos de confianza para los parámetros del modelo. 
 
Por otro lado, Kumar y Leone (1991) afirman que la técnica de mapeo no lineal desarrollada 
por Sammon (1969) ha demostrado ser muy útil y robusta para descubrir patrones en 
estructuras multivariadas complejas con relaciones no lineales. Estos autores explican que el 
algoritmo evita el problema de degeneración que se presentan con otras técnicas tradicionales 
de escalamiento multidimensional. Adicionalmente, afirman que en un estudio realizado para 
comparar el desempeño de esta herramienta versus otros métodos de escalamiento 
multidimensional, se encontró que el método de mapeo no lineal de Sammon arrojó mejores 
resultados en cuanto a su capacidad para revelar la verdadera estructura oculta en los datos. 
Los autores consideran que el éxito que ha tenido esta técnica en aplicaciones del sector 
militar indicaría que el mapeo no lineal también puede ser muy útil con los tipos de datos 
usados en investigación de mercados. Este método ha sido implementado en una de las 
librerías del programa estadístico “R” y su uso se demostrará más adelante. 
 
Sobre los métodos de composición para la elaboración de mapas perceptuales  se destaca la 
propuesta de un grupo de investigadores de la universidad Agrocampus Rennes en Francia 
que han aplicado el análisis de componentes principales  y el análisis de correspondencia  
para la elaboración de mapas perceptuales aplicados en el campo de la “Sensometría”.  Esta 
área del conocimiento esta enfocada en la aplicación de herramientas matemáticas y 
estadísticas para un mejor entendimiento de los problemas de percepción sensorial del 
consumidor al momento de evaluar y caracterizar productos.  Como parte de esta iniciativa, 
han desarrollado una librería para el análisis de información sensorial dentro de “R” 
denominada “SensoMineR”6.   
  
 
6.  “R”: Programa para el análisis estadístico de datos7.  

 
“R” es un programa para el análisis estadístico de datos que forma parte del movimiento del 
software libre y funciona sobre una variedad de plataformas computacionales incluyendo 
Windows XP y MacOS.  
 
Este programa ofrece una gran variedad de herramientas estadísticas sobre modelos lineales y 
no lineales, pruebas estadísticas clásicas, análisis de series de tiempo, algoritmos de 
clasificación, conglomerados, métodos multivariados, métodos gráficos, estadística espacial,   
análisis de series de tiempo financieras,  rutinas de optimización y muchas más herramientas 
para el análisis de datos.  Una de las principales fortalezas del programa es su facilidad para 
generar gráficos de altísima calidad que pueden incluir símbolos matemáticos y formulas.  
Los gráficos  predeterminados han sido diseñados con mucha atención al detalle, sin embargo 
los usuarios tienen la facilidad de modificar todos los parámetros de las gráficas si así lo 
desean. 
 

                                                 
6 Más detalles disponibles en:  http://sensominer.free. fr/ 
7 Adaptado de la página “ What is R?” disponible en http://www.r-project.org 
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 “R” es un ambiente de programación robusto y muy bien desarrollado que permite al usuario 
realizar cálculos de manera iterativa, escribir funciones y  tener conectividad a bases de datos. 
El término ambiente se usa para caracterizarlo como un sistema totalmente planeado y 
coherente más que un repositorio incremental de herramientas y rutinas inflexibles como 
suele suceder con otros programas para el análisis de datos.  “R” al igual que “S”, ha sido 
desarrollado como un verdadero lenguaje de computación, lo cual le permite a los usuarios 
escribir sus propias funciones y automatizar el cálculo de tareas computacionalmente 
intensivas.   
 
Una diferencia fundamental de “R” con otros programas para análisis estadístico, radica en 
que “R” esta concebido para hacer los análisis paso a paso y de manera interactiva. Los 
resultados de un análisis se pueden guardar como objetos que luego pueden ser graficados 
con funciones predeterminadas, o pueden servir como datos de entrada para otra función de 
análisis dentro de un ciclo iterativo.  Otros programas como SPSS o SAS producen salidas 
copiosas de resultados en formatos de texto plano que difícilmente se pueden  usar después 
como datos de entrada en una segunda fase de análisis. La mayoría de los usuarios vemos a 
“R” como un programa estadístico, sin embargo los desarrolladores del programa prefieren 
considerarlo un lenguaje de programación sobre el cual se pueden implementar librerías de 
funciones para el análisis estadístico de datos. Ocho librerías vienen instaladas de manera 
predeterminada pero muchas más pueden descargarse de la página de Internet. Estas librearías 
en su mayoría han sido desarrolladas por la comunidad académica de las universidades mas 
prestigiosas del mundo, sin embargo, “R” también tiene librerías que han sido desarrolladas 
por empresas privadas y entidades gubernamentales.  
 
A primera vista, “R” puede parecer poco amigable comparado con otros programas de 
análisis estadístico ya que es necesario escribir el código en lugar de navegar por menús 
desplegables en una interfaz gráfica. Sin embargo, el mayor poder de “R” radica  en el hecho 
que el usuario tiene acceso a todo el código de las funciones estadísticas lo cual le permite 
conocer mejor el procedimiento de cálculo y modificarlo según sus necesidades.  A diferencia 
de otros programas, “R” es un libro abierto que invita a los usuarios a explorar sus algoritmos 
y desarrollar nuevas rutinas de análisis.  Su lenguaje es práctico, sencillo e intuitivo, además 
viene acompañado de una excelente documentación en inglés. Esta es quizás la única barrera 
para aquellas personas que no manejan el idioma. Sin embargo, la interfaz principal del 
programa ya viene disponible en español.  “R” es un programa en constante evolución, 
aproximadamente cada 6 meses esta disponible una nueva versión que incorpora nuevas y 
mejores funcionalidades.   
  
En la figura 2 se muestra una impresión de la pantalla de “R” bajo Windows XP.  En la parte 
izquierda se encuentra la “consola” de “R” donde se ejecuta el código y donde también 
aparecen los resultados en forma de texto. En la parte derecha se observa una ventana de 
gráfico con el ejemplo de un histograma para 1000 variables normales aleatorias generadas 
por “R”.  
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Figura 2 – Apariencia de “R” bajo Windows XP 
 

  
 

 
Los archivos instaladores de “R” se pueden descargar gratuitamente de la página 
http://www.r-project.org.  En esta misma página están disponibles un gran número de 
manuales sobre el programa en formato PDF. Si bien la gran mayoría de los manuales están 
en inglés, también hay algunos  manuales en español como el de  Jorge  A. Ahumada titulado 
“R para Principiantes”, el cual es una traducción del manual “R for Beginners”  de Emmanuel 
Paradis.   
 
También han salido al mercado una gran variedad de libros sobre modelos estadísticos 
aplicados con “R”.  Para usuarios principiantes recomiendo el libro de Peter Dalagard titulado 
“Introductory Statistics with R” publicado por Springer, la última edición disponible es la 
tercera edición publicada en 2004.  Para usuarios avanzados recomiendo el libro de Venables 
& Ripley titulado “Modern Applied Statistics with S” publicado también por Springer, la 
última edición disponible es la número dos publicada en 2003. Si bien el titulo hace 
referencia al lenguaje “S”  su contenido aplica perfectamente a “R” ya que estos dos 
lenguajes son  hermanos gemelos. 

 
 

7. Elaboración de mapas perceptuales en “R”. 
 

Para demostrar la elaboración de los mapas perceptuales en “R”, se empleará un conjunto de 
datos  simulados que representa una encuesta sobre atributos de restaurantes. La muestra esta 
constituida por 20 personas que evalúan 8 restaurantes en función de 17 atributos medidos 
sobre una escala de Lickert de 9 puntos. (1 = Totalmente en Desacuerdo, 5 = Ni de acuerdo ni 
en desacuerdo, 9= Totalmente de acuerdo).  
 
A continuación se presentan las preguntas correspondientes a los 17 atributos medidos:  

http://www.r-project.org/
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1. El restaurante esta muy bien ubicado dentro de la ciudad. 
2. El restaurante cuenta con suficientes parqueaderos 
3. El restaurante siempre tiene mesas disponibles a cualquier hora del día. 
4. Las sillas del restaurante son muy cómodas 
5. El personal del restaurante siempre es muy amable 
6. La decoración del restaurante es muy agradable 
7. La música del restaurante es muy agradable 
8. El tiempo que tardan en servir los platos es mínimo  
9. La sazón del restaurante es excelente 
10. El tamaño de las porciones es grande 
11. El restaurante cuenta con una amplia carta de vinos 
12. El restaurante cuenta con una oferta variada de licores además de los vinos. 
13. El restaurante cuenta con una variada oferta de jugos y gaseosas 
14. El restaurante ofrece una gran variedad de entradas 
15. El restaurante cuenta con una gran variedad de platos principales 
16. El restaurante cuenta con una gran variedad de postres 
17. Los precios del restaurante son económicos 
 
Los 8 restaurantes hipotéticos evaluados son: 
 
1. Cafetería Cecilia (CFC) -  Cafetería, panadería  & restaurante. 
2. El Corrientazo (CTZ) – Restaurante de almuerzos corrientes 
3. Restaurante Las Tías (RLT) – Restaurante de platos típicos colombianos 
4. Restaurante Sabrosuras (SBR) –  Restaurante de pollo asado. 
5. Perros & Hamburgesas (P&H) – Lugar de comidas rápidas 
6. Solo Ensaladas (SEN) – Restaurante de ensaladas gourmet 
7. Parisino (PAR) – Restaurante de comida francesa internacional. 
8. El Secreto  (ESC) – Restaurante de comida italiana. 

 
 
Antes de iniciar el análisis es necesario cargar en “R” todas las librerías de funciones que van 
a ser utilizadas en el desarrollo del análisis.  Las librerías que van a ser empleadas son: 
“MASS”, “stats”, “RGL” y “ca”.  Las dos primeras vienen cargadas de manera 
predeterminada.  Las librerías “RGL” y “ca” deben ser descargadas desde Internet por medio 
de la interfaz que el mismo programa ofrece  bajo el menú “Packages” o “Paquetes”. 
Para activar las librerías basta con ejecutar el código que se muestra a continuación en la 
ventana de “R”. 
 
> library("MASS") 
> library("rgl") 
> library("ca") 
> library("stats") 

 
A continuación se mostrará el código para importar los datos de la encuesta de restaurantes 
desde un archivo que ha sido grabado previamente desde Excel como un archivo plano 
separado por tabulaciones. 
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> Datos<‐read.delim("d:/Mapas perceptuales/Datosres.txt") 
 
 

 
Es importante llamar la atención que las rutas de acceso en “R” deben ser escritas con el 
carácter “/” en lugar del carácter “\”.  Esta es una convención que aplica en la mayoría de 
programas que pertenecen al movimiento del software libre como LINUX. 
 
Al ejecutar esta línea de código los datos quedan disponibles en “R” en el objeto llamado 
“Datos” que es un objeto tipo “dataframe”. Este tipo de objetos son matrices  cuyas columnas 
tienen propiedades como son el nombre de cada columna y  el tipo de datos que albergan.  
Los “dataframes” pueden albergar vectores de datos numéricos o vectores con datos 
nominales llamados “factores”.   Para obtener un resumen de estadísticas descriptivas de los 
datos se puede emplear la función “summary” como se muestra a continuación:  
 
 
> summary(Datos) 
 
   Encuestado      Marca    Genero   Ubicacion      Parqueaderos  
 E1     :  8   CFC    :20   F:80   Min.   :1.000   Min.   :1.00   
 E10    :  8   CTZ    :20   M:80   1st Qu.:3.000   1st Qu.:3.00   
 E11    :  8   ESC    :20          Median :4.000   Median :4.00   
 E12    :  8   P&H    :20          Mean   :4.237   Mean   :4.05   
 E13    :  8   PAR    :20          3rd Qu.:6.000   3rd Qu.:6.00   
 E14    :  8   RLT    :20          Max.   :9.000   Max.   :9.00   
 (Other):112   (Other):40                                         
 
 Disponibilidad  SillasComodas   ServicioAmable    Decoracion    
 Min.   :1.000   Min.   :1.000   Min.   :1.000   Min.   :1.000   
 1st Qu.:2.000   1st Qu.:5.000   1st Qu.:2.000   1st Qu.:3.000   
 Median :3.000   Median :7.000   Median :4.000   Median :4.000   
 Mean   :3.906   Mean   :6.631   Mean   :4.044   Mean   :4.156   
 3rd Qu.:6.000   3rd Qu.:9.000   3rd Qu.:6.000   3rd Qu.:5.000   
 Max.   :9.000   Max.   :9.000   Max.   :9.000   Max.   :9.000   
                                                                 
     Musica      Tiemposervicio      Sazon       PorcionGrande   
 Min.   :1.000   Min.   :1.000   Min.   :1.000   Min.   :1.000   
 1st Qu.:3.000   1st Qu.:3.000   1st Qu.:3.000   1st Qu.:2.750   
 Median :5.000   Median :4.000   Median :5.000   Median :5.000   
 Mean   :4.562   Mean   :4.431   Mean   :4.469   Mean   :4.475   
 3rd Qu.:6.000   3rd Qu.:6.000   3rd Qu.:6.000   3rd Qu.:6.000   
 Max.   :8.000   Max.   :9.000   Max.   :9.000   Max.   :9.000   
                                                                 
 VariedadVinos    Otroslicores   Variedadbebidas    Entradas     
 Min.   :1.000   Min.   :1.000   Min.   :1.000   Min.   :1.000   
 1st Qu.:1.000   1st Qu.:1.000   1st Qu.:3.000   1st Qu.:1.000   
 Median :2.000   Median :2.000   Median :5.000   Median :2.000   
 Mean   :2.812   Mean   :3.175   Mean   :4.569   Mean   :3.106   
 3rd Qu.:4.000   3rd Qu.:4.000   3rd Qu.:6.000   3rd Qu.:4.000   
 Max.   :9.000   Max.   :9.000   Max.   :9.000   Max.   :9.000   
                                                                 
 PlatoPrincipal    Postres      PrecioEconomico 
 Min.   :1.0    Min.   :1.000   Min.   :1.000   
 1st Qu.:2.0    1st Qu.:2.000   1st Qu.:2.000   
 Median :4.0    Median :3.000   Median :4.000   
 Mean   :4.2    Mean   :3.544   Mean   :4.362   
 3rd Qu.:6.0    3rd Qu.:5.000   3rd Qu.:6.000   
 Max.   :9.0    Max.   :9.000   Max.   :9.000   
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Los tres primeros vectores columna corresponden a variables nominales que son 
“Encuestado”, “Marca” y “Genero”; para este tipo de variables nominales la función 
summary muestra un conteo de frecuencias.  Para las columnas restantes que corresponden a 
variables numéricas, la función “summary” muestra un conjunto de estadísticas descriptivas 
básicas.  A continuación se mostrará como se pueden generar los mapas perceptuales 
empleando los métodos estadísticos descritos anteriormente sobre este conjunto de datos. 
 
 
7.1. Ejemplo de mapa perceptual elaborado por  EMD en “R”. 
 
“R” ofrece las siguientes funciones para elaborar mapas perceptuales por escalamiento 
multidimensional: 

 
• isoMDS (librería “stats”) – Escalamiento multidimensional no-métrico de Kruskcal 
• cmdscale (librería “MASS”) – Escalamiento multidimensional clásico 
• sammon (librería “MASS”) – Escalamiento multidimensional no lineal de Sammon. 

 
Adicionalmente, la librería “SensoMiner” ofrece el algoritmo “Indscal” para una 
configuración especial de datos empleados en evaluación sensorial. Los lectores interesados 
en este algoritmo pueden consultar las ayudas que ofrece esta poderosa librería en “R”.  
 
Para la demostración de la aplicación de los algoritmos de EMD a la encuesta simulada de 
restaurantes, emplearemos la función sammon. Esta función, al igual que “isoMDS” y  
“cmdscale” requieren como datos de entrada una matriz simétrica que representa las medidas 
de distancia entre las diferentes marcas u objetos a representar en el mapa  
 
La función “dist” de la librería MASS permite calcular la matriz de distancias  a partir de un 
conjunto de variables métricas.  Para calcular las distancias entre los restaurantes, primero 
debemos proceder a  transformar los datos de tal manera que cada fila represente un 
restaurante y cada columna corresponda a la calificación promedio para cada restaurante en 
cada uno de los atributos. Esto se ejecuta en “R” de la siguiente manera: 
 
> Promedios.Res<‐by(Datos[,4:20],list(Datos$Marca),mean) 
> Promedios.Res.df<‐data.frame(matrix(unlist(Promedios.Res),nrow=8,ncol=17,byrow=TRUE)) 
> names(Promedios.Res.df)<‐names(Datos[,4:20]) 
> row.names(Promedios.Res.df)<‐names(Promedios.Res) 
  
> t(Promedios.Res.df) 
 
                 CFC  CTZ  ESC  P&H  PAR  RLT  SBR  SEN 
Ubicacion       2.30 2.80 4.20 5.65 5.90 2.40 4.90 5.75 
Parqueaderos    1.90 1.75 4.25 5.95 6.15 3.75 3.65 5.00 
Disponibilidad  4.20 3.05 1.80 7.80 1.85 2.70 7.25 2.60 
SillasComodas   4.65 6.70 8.20 4.65 8.75 7.00 5.35 7.75 
ServicioAmable  2.80 3.25 4.80 1.70 7.30 4.90 2.35 5.25 
Decoracion      2.60 3.75 5.55 3.35 5.65 4.20 3.55 4.60 
Musica          3.25 4.75 6.20 2.85 6.30 4.85 3.00 5.30 
Tiemposervicio  5.40 5.00 2.50 6.85 1.90 4.40 5.60 3.80 
Sazon           1.35 3.60 6.35 2.85 6.95 5.30 3.70 5.65 
PorcionGrande   5.90 7.80 1.95 4.65 1.80 6.00 5.10 2.60 
VariedadVinos   1.40 2.00 4.30 1.40 7.55 1.65 1.80 2.40 
Otroslicores    2.65 2.95 5.00 1.90 7.60 2.00 1.70 1.60 
Variedadbebidas 5.65 3.75 4.00 3.30 6.65 5.90 3.40 3.90 
Entradas        1.95 2.15 4.55 1.40 7.40 3.45 1.55 2.40 
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PlatoPrincipal  2.05 2.90 4.40 2.70 6.05 7.20 4.80 3.50 
Postres         6.70 2.50 3.65 1.90 4.55 5.50 1.85 1.70 
PrecioEconomico 7.85 7.25 1.60 4.25 1.30 5.55 4.45 2.65 
 

El objeto “Promedios.Res.df” es un  “dataframe” que tiene las calificaciones promedio para 
cada restaurante en cada uno de los 17 atributos medidos. El dataframe tiene 17 columnas y 8 
filas. Con el fin de mostrar los datos de manera compacta en el documento se utilizó la 
función “t” que realiza la trasposición de la matriz. 
  
A continuación se calculan las distancias entre los vectores columna de esta matriz por medio 
de la función “dist” que de manera predeterminada calcula la distancia euclidiana. 
 
> dist.rest<‐dist(Promedios.Res.df) 
> dist.rest 
 
          CFC       CTZ       ESC       P&H       PAR       RLT       SBR 
CTZ  6.420864                                                             
ESC 13.236880 10.890937                                                   
P&H  9.552094  9.177963 12.614971                                         
PAR 17.583586 15.867735  7.064524 17.169304                               
RLT  8.567234  7.177395  8.844066 11.029959 12.688381                     
SBR  8.712921  7.280968 11.112830  3.781865 15.948276  8.666458           
SEN 11.804131  9.083226  5.817431  9.206791 11.255443  8.261356  8.019819 
 
 

Sobre  esta matriz de distancias se realiza  el análisis de escalamiento multidimensional por 
medio del algoritmo de sammon. A continuación se presentan los resultados del mapa 
perceptual obtenido en 2 dimensiones:  

 
 

> resultado.sammon.2<‐sammon(dist.rest,k=2) 
> resultado.sammon.2 

 
$points 
         [,1]       [,2] 
CFC ‐7.476414  4.6594914 
CTZ ‐3.422302  3.1773402 
ESC  6.214333 ‐1.4221502 
P&H ‐6.175118 ‐5.2723751 
PAR 11.892157  0.9269178 
RLT  1.227442  4.6856633 
SBR ‐4.408574 ‐2.7444827 
SEN  2.148476 ‐4.0104047 
 
$stress 
[1] 0.01344067 

 
> plot(resultado.sammon.2$points,type="n",xlab="Dim 1",ylab="Dim 2",main="Mapa Perceptual por EMD ‐ 
Función sammon") 
> text(resultado.sammon.2$points,labels=row.names(resultado.sammon.2$points),cex=0.7) 
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Figura 3 - Mapa Perceptual 2 Dimensiones EMD - Algoritmo sammon 
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Sobre los resultados de la función “sammon” es importante aclarar que la medida de stress no 
es comparable con la que arrojan otros algoritmos como “isoMDS”.  Esta medida solo se 
debe utilizar para analizar que tanto mejora el ajuste del modelo (es decir cuanto disminuye el 
stress),  al incrementar el número de dimensiones empleando el mismo algoritmo de EMD. 
 
Para generar las coordenadas para el mapa perceptual en tres dimensiones, basta con asignarle 
al atributo “k” el número 3. 

 
> resultado.sammon.3<‐sammon(dist.rest,k=3) 
> resultado.sammon.3 
 
$points 
          [,1]       [,2]       [,3] 
CFC ‐6.5479188  4.2728661 ‐2.4382273 
CTZ ‐4.1297740  3.1245641  3.3285770 
ESC  6.3481608 ‐0.1729827  1.8257719 
P&H ‐4.9784281 ‐4.9041528 ‐2.3664399 
PAR 11.0499660 ‐0.8601587 ‐3.1363867 
RLT  0.7231002  4.4584775 ‐1.1983943 
SBR ‐4.5256644 ‐3.0975453  0.5873006 
SEN  2.0605584 ‐2.8210682  3.3977988 
 
$stress 
[1] 0.003642258 
 
 

Estas coordenadas pueden ser graficadas en tres dimensiones por medio de las funciones de 
graficación de la librería “RGL” como se muestra a continuación: 
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> plot3d(resultado.sammon.3$points,type="s",radius=0.3,xlab="Dim 1",ylab="Dim 2", zlab="Dim 
3",col=rainbow(8)) 
> text3d(resultado.sammon.3$points,texts=row.names(resultado.sammon.3$points),adj=1.2) 

 
Figura 4 - Mapa Perceptual en 3 dimensiones por EMD - Algoritmo sammon 

 
 
 
 
Es importante notar la disminución significativa en la medida de stress al pasar de 2 a 3 
dimensiones.  Si bien la ubicación espacial de las marcas en el mapa de 3 dimensiones es a 
primera vista llamativa, no es tan fácil entender bien su ubicación sobre el papel.  Esta no es 
una restricción si el gráfico se esta analizando dentro del programa “R” ya que el gráfico 
puede ser manipulado (rotado, acercado y alejado)  empleando el mouse del computador. 
 

 
7.2. Ejemplo de mapa perceptual elaborado por Componentes Principales en “R”. 
 

La función “prcomp” de la librería “stats” permite realizar el análisis de componentes 
principales a partir de una matriz de datos numéricos. El parámetro “scale” sirve para 
estandarizar los datos antes de realizar el análisis. Esto siempre es recomendable teniendo en 
cuenta que las variables de la matriz pueden estar medidas en diferentes escalas.  
 
> resultados.prcomp<‐prcomp(Datos[,4:20],scale=TRUE) 
 

En el objeto “resultados.prcomp” quedan guardados los resultados del análisis, este incluye 
las desviaciones estándar de los datos asociadas con cada componente principal y la matriz de 
rotaciones que indica la combinación lineal de las variables originales que conforman cada 
componente principal. A continuación se muestra la matriz de rotaciones para los primeros 4 
componentes.  
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> resultados.prcomp 
 
Standard deviations: 
 [1] 2.6948252 1.5735891 1.2862268 0.9792525 0.8514974 0.7946260 0.7684070 
 [8] 0.6902860 0.6683194 0.6288026 0.6037444 0.5467261 0.4924811 0.4457841 
[15] 0.3900114 0.2712343 0.2293436 
 
Rotation: 
                        PC1         PC2          PC3         PC4 
Ubicacion        0.09375416 ‐0.47847800  0.163399570 ‐0.12000688 
Parqueaderos     0.14872841 ‐0.38084654  0.178245249  0.11808725 
Disponibilidad  ‐0.23425267 ‐0.29847207  0.102099604  0.12446423 
SillasComodas    0.28065279  0.12478528 ‐0.414888773  0.02395363 
ServicioAmable   0.26750869  0.07398502  0.120249681  0.19513261 
Decoracion       0.27109849  0.04146758 ‐0.407434537  0.06972038 
Musica           0.29707759  0.17515612 ‐0.359704584 ‐0.05563494 
Tiemposervicio  ‐0.27803822 ‐0.09779194 ‐0.049835139  0.05615789 
Sazon            0.30323806 ‐0.09770929  0.008719728  0.24133523 
PorcionGrande   ‐0.26877463  0.26919361 ‐0.028458284  0.14941102 
VariedadVinos    0.30342011 ‐0.01606801  0.160593199 ‐0.24351024 
Otroslicores     0.26361151  0.05301513  0.210508563 ‐0.38059625 
Variedadbebidas  0.10960014  0.27434463  0.373800378  0.05354181 
Entradas         0.28527937  0.04038578  0.263107184 ‐0.12002040 
PlatoPrincipal   0.17554383  0.06801639  0.180719512  0.77352068 
Postres          0.04039421  0.43781820  0.365143560 ‐0.06030578 
PrecioEconomico ‐0.27063317  0.34004913  0.026588705 ‐0.04941934 
 
 

La función “screeplot” de la librería “stats” permite dibujar los valores propios asociados a 
cada dimensión (es decir la varianza de los datos capturada por cada dimensión que equivale 
a las desviaciones estándar mencionadas anteriormente elevadas al cuadrado) en función del 
número de dimensiones.  Esto permite al analista identificar el número de dimensiones 
adecuadas para elaborar el mapa de tal manera que este captura  la cantidad de información 
(varianza)  más relevante de los datos originales.  
 
> screeplot(resultados.prcomp,type="lines") 
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Figura 5 - Screeplot - Análisis de componentes principales 
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De acuerdo con el scree Plot mostrado en la figura 5,  tres dimensiones son recomendables 
para elaborar el mapa perceptual. Igualmente, siguiendo el criterio de Kaiser que consiste en 
utilizar las dimensiones cuyos valores propios (varianzas) sean mayores a 1,  la solución 
también incorporaría 3 dimensiones. 
 
Una función de mucha utilidad para realizar mapas perceptuales por  componentes principales 
es la función “biplot”. Esta función de la librería “stats” implementa el concepto del mismo 
nombre propuesto por Gabriel (1971).  La función muestra sobre un mismo gráfico la 
posición relativa de cada observación en función de los 2 primeros componentes principales 
junto con la ubicación espacial de las variables originales representadas por vectores.  Este 
gráfico permite entender el grado de asociación de cada variable con cada componente 
principal. 
 
> biplot(resultados.prcomp,xlabs=Datos$Marca,cex=0.5,expand=0.9) 
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Figura 6 – Mapa perceptual en 2D generado por la función “biplot”  
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Una limitación de esta función es que no grafica de manera predeterminada los centroides 
para cada marca, por lo cual, si el número de dimensiones es grande, el gráfico puede resultar  
difícil de interpretar. 
 
Con el fin de hacer el gráfico más legible y aprovechando las bondades gráficas de “R” que le 
brindan al analista control total sobre los parámetros de graficación, se puede reconstruir el 
biplot paso a paso, graficando cada uno de los subconjuntos de observaciones por marca 
(restaurantes en este caso) con letra pequeña y usando un color diferente para cada marca para 
facilitar su identificación visual. Adicionalmente se pueden adicionar al gráfico los centroides 
en letras más grandes y luego se pueden sobreponer los vectores asociados con la ubicación 
espacial de las variables.  Debido a que el tamaño de los  vectores es pequeño comparado con 
la ubicación espacial de los puntos sobre los ejes, es necesario re-escalar los vectores para que 
sean visibles en el gráfico, esto se logra  multiplicándolos por un factor constante. Es 
importante aclarar que esta operación no afecta el ángulo que los vectores forman con cada 
uno de los ejes principales, el cual sirve para medir su grado de asociación con cada 
dimensión. 
 
A continuación se muestra el código empleado para generar el gráfico. Como primer paso se 
deben calcular las coordenadas de los centroides para cada marca. El cálculo se hace sobre las 
coordenadas de los  puntos sobre los tres primeros componentes principales con el fin de 
realizar el gráfico en  tres dimensiones más adelante. 
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> centroides.res<‐by(resultados.prcomp$x[,1:3],list(Datos$Marca),mean) 
> coord.centroides.res<‐as.data.frame(matrix(unlist(centroides.res),ncol=3,byrow=TRUE)) 
> row.names(coord.centroides.res)<‐names(centroides.res) 
> names(coord.centroides.res)<‐dimnames(resultados.prcomp$x[,1:3])[[2]] 
 

 
La función “by” permite ejecutar cualquier tipo de función sobre un subconjunto de datos 
dentro de un “dataframe. En este caso esta función es utilizada para calcular los promedios de 
las coordenadas (centroides) para cada marca. Por medio de las funciones de la librería 
“graphics” se puede crear paso a paso el biplot. Para esto se utiliza la función “plot”  que 
permite crear gráficos bidimensionales, la función “text” que permite adicionar textos al 
gráfico (esta función es muy útil ya que permite graficar los nombres de los puntos en lugar 
de simples puntos) y la función “arrows” que permite graficar flechas. 
 
 
> plot(resultados.prcomp$x[,1:2],type="n",xlab="PC 1",ylab="PC 2") 
> text(resultados.prcomp$x[,1:2],labels=Datos$Marca,cex=0.4,col=rainbow(8)[Datos$Marca]) 
>text(coord.centroides.prcomp,labels=row.names(coord.centroides.prcomp),cex=1.2,col=rainbow(8)) 
>arrows(0*resultados.prcomp$rotation[,1],0*resultados.prcomp$rotation[,2],6*resultados.prcomp$rotation
[,1],6*resultados.prcomp$rotation[,2],col="red",length=0.1) 
>text(6*resultados.prcomp$rotation[,1:2],labels=row.names(resultados.prcomp$rotation[,1:2]),cex=0.7,ad
j=0.5) 

 
 

Figura 7 – Mapa perceptual  de componentes principales en 2D  
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Es importante aclarar que las escalas de los gráficos creados por la función “biplot” de la 
librería “stats” y el biplot de la figura 7 creado paso a paso no son comparables. Debido a que 
los datos son “re-escalados” de manera diferente los ejes de los gráficos tienen escalas 
diferentes. La función biplot ajusta la longitud de cada vector con una formula especial 
siguiendo los principios de Gabriel (1971). Los ángulos que forman los vectores con cada uno 
de los ejes es el mismo en los dos casos, el grado de asociación entre las variables y las 
dimensiones no varía por lo cual la interpretación de la gráfica es la misma. La ubicación 
relativa de las marcas y la interpretación de los ángulos de los vectores es la misma.  
 

El mismo procedimiento se puede emplear para realizar el “biplot” en tres dimensiones 
aprovechando las funciones de la librería “RGL”  como se muestra a continuación: 
 
   
> plot3d(resultados.prcomp$x[,1:3],type="p",size=2,xlab="PC 1",ylab="PC 2", zlab="PC 
3",col=rainbow(8)[Datos$Marca],cex=0.7) 
> plot3d(coord.centroides.res,type="s",radius=0.2,xlab="PC 1",ylab="PC 2", zlab="PC 
3",col=rainbow(8),add=TRUE) 
> text3d(coord.centroides.res,texts=row.names(coord.centroides.res),adj=1.5) 
 

 
La librería “RGL” aun no tiene una función predeterminada para graficar flechas. Sin 
embargo, la función “segments3d” permite graficar segmentos de línea que sirven para el 
mismo propósito. Para graficar los segmentos, primero se debe crear una matriz de vectores 
con los puntos donde comienza y termina cada vector de manera intercalada como se muestra 
a continuación. 
 
 
> coord.vectores<‐matrix(rep(0,17*3*2),ncol=3) 
> coord.vectores[2*1:17,]<‐5*resultados.prcomp$rotation[,1:3] 
 

Los vectores son re-escalados por un factor (en este caso se multiplicaron por 5) con el fin de 
hacerlos visibles en el gráfico por las mismas razones expuestas en la elaboración paso a paso 
del biplot en dos dimensiones de la figura 7.   En la punta de cada segmento se grafica el 
nombre asociado a la variable que representa ese vector como se muestra a continuación: 
 
 
> segments3d(coord.vectores,add=TRUE,col="red") 
>text3d(5*resultados.prcomp$rotation[,1:3],texts=row.names(resultados.prcomp$rotation[,1:3]),adj=0.5) 
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Figura 8 – Mapa perceptual de componentes principales en 3D 

 
 
 
Es importante recordar que las dificultades que algunos lectores pueden tener para interpretar 
estas imágenes tridimensionales sobre el papel se elimina cuando el gráfico se esta analizando 
directamente en “R”, ya que el usuario puede rotar el gráfico en cualquier dirección, acercarlo  
y alejarlo. 
 
Para los lectores interesados en profundizar  en la aplicación del método de componentes 
principales en “R” se recomienda explorar las funciones de la librería “FactoMiner” que 
ofrece funcionalidades adicionales para realizar análisis de componentes principales y análisis 
factorial.  
 
7.3. Ejemplo de mapa perceptual elaborado por análisis discriminante en “R” 
 
La función “lda” de la librería “stats” permite realizar análisis discriminante múltiple. Los 
parámetros de entrada de la función son la matriz de variables cuantitativas y una variable 
categórica que identifica los grupos de observaciones que en este caso corresponden a las 
diferentes marcas de restaurante.  

 
> resultados.lda<‐lda(Datos[,4:20],Datos$Marca) 

 
> resultados.lda 
 
Call: 
lda(Datos[, 4:20], Datos$Marca) 
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Prior probabilities of groups: 
  CFC   CTZ   ESC   P&H   PAR   RLT   SBR   SEN  
0.125 0.125 0.125 0.125 0.125 0.125 0.125 0.125  
 
 
Coefficients of linear discriminants: 
                        LD1         LD2          LD3          LD4 
Ubicacion        0.11170078 ‐0.25786434  0.001496056  0.005563067 
Parqueaderos     0.09076666 ‐0.21916693 ‐0.019659530 ‐0.109380765 
Disponibilidad  ‐0.34412699 ‐0.45432058 ‐0.310667435 ‐0.285649952 
SillasComodas    0.11381244  0.05602829  0.175493521 ‐0.149479915 
ServicioAmable   0.22516263  0.19596490  0.087419574  0.032555373 
Decoracion       0.14437333  0.01130091  0.038560690  0.136421598 
Musica          ‐0.15321816 ‐0.15753189 ‐0.135112691 ‐0.139861866 
Tiemposervicio  ‐0.18179965 ‐0.08684289 ‐0.054083150 ‐0.126895456 
Sazon            0.28350733  0.01207722  0.600271316 ‐0.010862442 
PorcionGrande   ‐0.25060040  0.40869693  0.083282121 ‐0.745788501 
VariedadVinos    0.38432653 ‐0.10009773 ‐0.329557142 ‐0.327390601 
Otroslicores     0.13561732  0.15272489 ‐0.452428267 ‐0.227403093 
Variedadbebidas  0.07008222  0.12713599 ‐0.093382491  0.013792061 
Entradas         0.40408091  0.32614657 ‐0.107960321 ‐0.242004426 
PlatoPrincipal   0.06145445  0.07403307  0.215454349 ‐0.286183581 
Postres         ‐0.05944204  0.24726520 ‐0.275189025  0.426456668 
PrecioEconomico ‐0.40329188  0.39272087  0.108424395 ‐0.021270339 
                        LD5         LD6         LD7 
Ubicacion        0.04121345  0.28358260  0.02426013 
Parqueaderos    ‐0.15176008  0.37470532  0.30706504 
Disponibilidad  ‐0.22233334 ‐0.15078792 ‐0.02147254 
SillasComodas   ‐0.03728574  0.43441630 ‐0.61829194 
ServicioAmable   0.08475456  0.34242086 ‐0.10568162 
Decoracion       0.04764026 ‐0.20756204  0.29313547 
Musica           0.01244374 ‐0.29797824  0.92693211 
Tiemposervicio  ‐0.16186092  0.14678639  0.21718377 
Sazon           ‐0.03299363 ‐0.21136551  0.10282550 
PorcionGrande    0.12856132  0.07706748  0.27570135 
VariedadVinos    0.14350174  0.10422078 ‐0.27981892 
Otroslicores     0.16597637 ‐0.21401300  0.08767570 
Variedadbebidas ‐0.13423638  0.21553449 ‐0.03033684 
Entradas        ‐0.04480035  0.02554201  0.11907008 
PlatoPrincipal  ‐0.48055340 ‐0.13920121 ‐0.14822924 
Postres         ‐0.40263268 ‐0.06559990  0.14302452 
PrecioEconomico  0.11194441  0.28104646 ‐0.12074548 
 
Proportion of trace: 
   LD1    LD2    LD3    LD4    LD5    LD6    LD7  
0.6232 0.1997 0.0737 0.0485 0.0365 0.0135 0.0050  
 
 

En el objeto “resultados.lda” quedan guardados los resultados del análisis discriminante. 
Estos incluyen los coeficientes de cada variable para cada función discriminante. Si bien la 
función no calcula estadísticas como el lambda de Wilks para evaluar si las funciones 
discriminantes son estadísticamente significativas o no, la función arroja la proporción de la 
traza asociada a cada función discriminante que representa el porcentaje de la variabilidad 
entre los grupos que es explicada por cada función. Este concepto es análogo al concepto del 
“screeplot” empleado en el análisis de componentes principales. La primera función 
discriminante captura el 62.3% de la variabilidad entre los grupos, la segunda función 
representa el 19.9% y la tercera función el 7.3%.  De acuerdo con estas cifras, aparentemente 
dos dimensiones serían suficientes para diferencias los grupos, sin embargo vamos a realizar 
los mapas perceptuales en 2 y 3 dimensiones para efectos comparativos con los ejemplos 
anteriores. 
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A continuación se muestra el código para elaborar el mapa perceptual en dos dimensiones. 
Primero se calculan los centroides para cada grupo de datos por medio de la función “by” y 
luego se procede a generar la gráfica: 
 
centroides.lda<‐by(predict(resultados.lda)$x[,1:3],list(Datos$Marca),mean) 
coord.centroides.lda<‐as.data.frame(matrix(unlist(centroides.lda),ncol=3,byrow=TRUE)) 
row.names(coord.centroides.lda)<‐names(centroides.lda) 
plot(predict(resultados.lda)$x[,1:2],type="n",xlab="V1",ylab="V2",col=rainbow(8)[Datos$Marca]) 
text(predict(resultados.lda)$x[,1:2],labels=Datos$Marca,col=rainbow(8)[Datos$Marca],cex=0.4) 
text(coord.centroides.lda[,1:2],labels=row.names(coord.centroides.lda),col=rainbow(8),cex=1.3) 

 
 

Figura 9 - Mapa perceptual en 2D elaborado por análisis discriminante 
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En el gráfico, se observa claramente cada grupo de observaciones asociadas a cada 
restaurante gracias a la identificación por nombres de marca y colores diferentes que nos 
permite realizar “R”.  
A continuación se presenta el código para realizar el gráfico en 3 dimensiones: 
 
 
plot3d(predict(resultados.lda)$x[,1:3],type="p",size=2,xlab="V1",ylab="V2", 
zlab="V3",col=rainbow(8)[Datos$Marca]) 
plot3d(coord.centroides.lda,type="s",radius=0.2,xlab="V1",ylab="V2", 
zlab="V3",col=rainbow(8),add=TRUE) 
text3d(coord.centroides.lda,texts=row.names(coord.centroides.lda),adj=1.5) 
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Figura 10 - Mapa perceptual en 3D elaborado por análisis discriminante 

 
 

 
La tercera dimensión nos permite apreciar la diferencia que existe entre las marcas P&H y 
SBR  aclarando la aparente sobreposición que se observa en el gráfico de dos dimensiones.  
 
Para los lectores interesados en profundizar en el método de análisis discriminante en “R” se 
recomienda explorar la función “qda” que realiza análisis discriminante cuadrático. 

 
 

7.4.  Ejemplo de mapa perceptual elaborado por análisis de correspondencia en “R”. 
 
El análisis de correspondencia se utiliza para construir los mapas perceptuales a partir de 
datos categóricos resumidos en tablas de contingencia.  Para demostrar este método se 
utilizarán los ejemplos del artículo de Oleg Nenadic y Michale Greenacre titulado 
“Correspondence Analysis in R, with Two- and Three-dimensional Graphics: The ca 
Package”  publicado en Mayo de 2007 en el  “Journal of Statistical Software”.  
 
La tabla de contingencia que se va a analizar contiene datos simulados sobre los hábitos de 
consumo de cigarrillo en una empresa ficticia en función de la jerarquía organizacional. Las 
siguientes son las convenciones de los datos, la variable de hábitos de fumar tiene 4 niveles 
que son: None = No fuman, Light = fumadores  ligeros, Medium = fumadores medios, Heavy 
= Fumadores fuertes. La variable de jerarquía organizacional tiene los siguientes niveles:: 
SM= Gerentes Senior, JM = Gerentes Junior, SE = Empleados Antiguos, JE = Empleados 
Junior y  SC= Secretaria. Las categorías de hábitos de consumo. 
 
> data("smoke") 
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> smoke 
 
   none light medium heavy 
SM    4     2      3     2 
JM    4     3      7     4 
SE   25    10     12     4 
JE   18    24     33    13 
SC   10     6      7     2 
 

 
La función “ca” lleva a cabo el análisis de correspondencia a partir de la matriz de datos y un 
parámetro que especifica el número de dimensiones a estimar. A continuación se muestra el 
código y los resultados:  
 
 
> resultados.ca<‐ca(smoke,nd=3) 
> plot.ca(resultados.ca) 
 
Principal inertias (eigenvalues): 
           1        2        3        
Value      0.074759 0.010017 0.000414 
Percentage 87.76%   11.76%   0.49%    

 
 Rows: 
               SM        JM        SE       JE        SC 
Mass     0.056995  0.093264  0.264249 0.455959  0.129534 
ChiDist  0.216559  0.356921  0.380779 0.240025  0.216169 
Inertia  0.002673  0.011881  0.038314 0.026269  0.006053 
Dim. 1  ‐0.240539  0.947105 ‐1.391973 0.851989 ‐0.735456 
Dim. 2  ‐1.935708 ‐2.430958 ‐0.106508 0.576944  0.788435 
Dim. 3   3.490323 ‐1.657372 ‐0.253522 0.162534 ‐0.397368 

 
 Columns: 
             none    light    medium     heavy 
Mass     0.316062 0.233161  0.321244  0.129534 
ChiDist  0.394490 0.173996  0.198127  0.355109 
Inertia  0.049186 0.007059  0.012610  0.016335 
Dim. 1  ‐1.438471 0.363746  0.718017  1.074445 
Dim. 2  ‐0.304659 1.409433  0.073528 ‐1.975960 
Dim. 3  ‐0.043787 1.081701 ‐1.261725  1.288856 
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Figura 11 - Mapa perceptual en 2D elaborado por análisis de correspondencia 
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El modelo de correspondencia descompone la solución en dos partes, el análisis de las filas 
(sujetos) y el análisis de las columnas (variables). En la primera parte del resultado figuran las 
“inercias” principales que corresponden a los valores propios asociados con cada dimensión.  
En este caso la primera dimensión explica el 87.7% de la inercia de los datos. Para elaborar el 
mapa en tres dimensiones, basta con utilizar la función plot3d.ca que esta construida sobre las 
funciones de la librería “RGL”. 
 
> plot3d.ca(resultados.ca) 

 
Figura 12 - Mapa perceptual en 3D elaborado por análisis de correspondencia 
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En este caso, los autores de la función incorporaron un fondo gris con líneas en perspectiva 
con el fin de mejorar la percepción de las tres dimensiones por parte de los observadores. Los 
sujetos (filas) están graficados en esferas de color azul mientras que las variables (columnas) 
están graficadas en forma de rombos de color rojo. 

 
 

7.5. Comparación  e interpretación de los mapas ejemplo (Restaurantes). 
 

 
El mapa obtenido por medio de la metodología de escalamiento multidimensional a partir de 
las medidas de distancia derivadas de los atributos (distancia euclidiana), muestra sobre las 
dos primeras dimensiones que algunas parejas de restaurantes tienen un posicionamiento 
similar (figura 13): Cafetería Cecilia (CFC) y Corrientazo (CTZ); el Secreto (ESC) y Parisino 
(PAR);  Sabrosuras (SBR) y Perros & Hamburguesas (P&H). 
 

 
Figura 13 – Mapa Perceptual por EMD  

(Dimension1 vs Dimension2) 

 
 
 
Sin embargo, cuando el mapa perceptual en tres dimensiones es rotado y analizado sobre las 
dimensiones 2 y 3 se encuentra que la distancia entre los diferentes restaurantes es mayor a la 
que se observa sobre las dos primeras dimensiones.  
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Figura 14 - Mapa Perceptual por EMD  
(Dimension 3 vs Dimension 2) 

 
 
La principal dificultad de este mapa elaborado por EMD es la interpretación de las 
dimensiones. Si bien por medio de este mapa se pueden identificar 3 subgrupos de 
restaurantes que probablemente comparten similitudes en algunos atributos, es difícil y quizás 
arriesgado asignarle significado a  las dimensiones que las discriminan. Diferentes personas 
podrían asignar una interpretación distinta a cada dimensión. El carácter subjetivo de la 
interpretación de las dimensiones limita la utilidad de este mapa.   
 
Los mapas perceptuales elaborados por las  metodologías de componentes principales y 
análisis discriminante a partir de las mediciones de los atributos resultan más útiles al 
momento de entender la manera como los clientes definen el posicionamiento. 
 
El mapa generado por medio de la metodología de componentes principales, permite 
identificar la asociación entre los diferentes dimensiones del mapa y los atributos.   De 
manera visual se puede realizar la interpretación de las dimensiones  en función del ángulo 
que forman los vectores asociados de las variables con los ejes del mapa.  Entre más cerrado 
sea el ángulo mayor es el grado de asociación.  Matemáticamente esta asociación equivale al 
coseno del ángulo formado por el vector del atributo con cada eje. 
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De esta misma manera se puede deducir el grado de asociación entre un atributo y una 
restaurante a partir del ángulo que forma el vector que va desde el origen al centroide 
asociado a la marca con el vector que describe cada atributo. 
 
En la Figura 15, se observa que el eje horizontal asociado al primer componente, esta 
asociado positivamente con las variables “Variedad de Vinos,” “Variedad de Entradas”, 
“Variedad de platos Fuertes”,“Buena Sazón”, “Servicio Amable” .Es decir que los 
restaurantes Parisino (PAR) y El Secreto (ESC) se caracterizan por tener puntajes superiores a 
los demás restaurantes en estos atributos. Por otro lado, la variable “Tiempo de Servicio” 
muestra una  asociación negativa, lo cual indica que estos dos restaurantes tienen un tiempo 
de servicio mas lento que los demás restaurantes.   
 
El eje vertical asociado al segundo componente principal, muestra una asociación positiva 
con los atributos “Variedad de Postres” y “Variedad de Bebidas” Igualmente se observa una 
asociación negativa con los atributos “Buena Ubicación” y “Disponibilidad de Parqueaderos”.  
A partir de este mapa se deduce también que el Restaurante Las Tías (RLT) es el que tiene 
mayores calificaciones en los atributos de postres y variedad de  bebidas y también tiene 
calificaciones por encima del promedio en los atributos de buena ubicación y disponibilidad 
de parqueaderos. Por otro lado los restaurantes Cafetería Cecilia (CFC) y el Corrientazo 
(CTZ) se caracterizan por sus precios económicos y el tamaño de sus porciones grandes.  El 
restaurante Solo Ensaladas (SEN) se caracteriza por tener una ubicación y parqueaderos con 
calificaciones por debajo del promedio.  

 
Figura 15 - Mapa Perceptual por Componentes Principales 

 (Componente 1 vs Componente 2) 
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En la Figura 16 se observa que la tercera dimensión que corresponde al tercer componente 
principal esta asociada negativamente con los atributos de “Decoración”,  “Sillas Cómodas” y 
“Buena Música” y marginalmente y de manera positiva con las variables “Variedad de 
Vinos” “Variedad de Entradas”  y “Servicio Amable”. 
 
Sobre esta dimensión se observa que el restaurante el Corrientazo (CTZ) se caracteriza por 
tener calificaciones por debajo del promedio en el atributo de música,  igualmente el 
restaurante el Secreto (ESC) se caracteriza por tener una decoración que esta por debajo del 
promedio comparado con los demás restaurantes. También se logra observar que el 
restaurante Perros & Hamburguesas (P&H) analizados sobre el eje vertical (PC2)  tiene las 
peores calificaciones en los atributos de Ubicación, Disponibilidad y Parqueaderos.  
 
Es indispensable analizar estos gráficos de manera interactiva directamente en “R” con el fin 
de poder rotar, girar, acercar y alejar el gráfico y poder visualizar mejor la relación entre las 
diferentes marcas de restaurantes, los atributos y los ejes del mapa perceptual. 
Desafortunadamente el papel  impone fuertes restricciones a la visualización del gráfico en 3 
dimensiones. 

 
 

Figura 16 - Mapa Perceptual por Componentes Principales  
(Componente 3 vs Componente 2) 
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Las dimensiones del mapa perceptual elaborado por análisis discriminante, muestra una 
mayor separación entre los restaurantes. La interpretación de las dimensiones  se hace de la 
misma manera como se hace con el mapa obtenido por componentes principales.  
 
Al comparar el primer eje (V1) de este mapa con el primer eje (PC1) generado por el mapa de  
componentes principales se observa que el grado de asociación de los atributos con cada 
dimensión del mapa es menos clara. 

 
 

Figura 17 - Mapa Perceptual por Análisis Discriminante  
(Dimension 1 vs Dimension 2) 

 

 
 
 
 

Con el fin de superar esta limitación, se pueden rotar los ejes de la solución por medio de  la 
rotación “varimax”. Esto equivale a rotar los bordes exteriores del cubo sin rotar su contenido 
interior. Esta rotación no modifica la validez estadística de la solución en la medida en que la 
ubicación relativa de los puntos y vectores no se modifica.   
 
En la Figura 18 se muestran los resultados del mapa perceptual después de aplicar la rotación 
varimax. 
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Figura 18 - Mapa Perceptual por Análisis Discriminante con Rotación Varimax  
(Dimension 1 vs Dimension 2) 

 
 

 
La dimensión 1 (V1) ahora se ve asociada de manera mas clara con los atributos “Variedad de 
Vinos” y “Otros Licores”. Sobre este eje se ve claramente “discriminado” el restaurante 
Parisino (PAR). Es importante notar que la nube de puntos asociada al restaurante Parisino no 
se sobrepone con la nube de puntos de ningún otro restaurante.  Esto evidencia el poder 
discriminante de la dimensión 1 para el restaurante Parisino. 
 
La dimensión 2 (V2) muestra una asociación con los atributos “Disponibilidad” y “Servicio 
Amable”. Sobre esta dimensión se ve la asociación positiva de los restaurante Perros & 
Hamburguesas (P&H) y  Sabrosuras (SBR) con el vector del atributo de disponibilidad con lo 
cual se deduce que estos restaurantes se caracterizan por tener una disponibilidad por encima 
del promedio pero no tienen un servicio amable.  
 
En la Figura 19 se observa que la dimensión 3 (V3) esta asociada al atributo “Postres”  y esta 
es la característica distintiva del restaurante “Cafetería Cecilia”. También es importante notar 
como la nube de puntos de este restaurante (color rojo) no se sobrepone a la nube de puntos 
de ningún otro restaurante, esto es una consecuencia natural de la forma como se construye el 
mapa a partir de análisis discriminante.  
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Figura 19 -Mapa Perceptual por Analisis Discriminante con Rotación Varimax  
(Dimension 3 vs Dimension 2) 

 

 
 
Al comparar los resultados de los 2 mapas discriminantes obtenidos por Componentes 
Principales y por Análisis Discriminante  se observa que la solución obtenida por 
componentes principales exhibe un mayor número de asociaciones entre los atributos, las 
dimensiones del mapa y los restaurantes, sin embargo la fortaleza de estas asociaciones no es 
necesariamente fuerte (medida en función del coseno de los ángulos). Por otro lado, la 
solución obtenida por análisis discriminante exhibe un menor número de asociaciones entre 
los atributos, las marcas y las dimensiones pero estas tienden a ser de una fortaleza superior a 
las obtenidas por componentes principales, esto es debido a la naturaleza del algoritmo que 
busca identificar las dimensiones de mayor poder discriminante.  A partir de lo anterior, no es 
conveniente sugerir que una metodología es superior a la otra, sino que cada una de ellas sirve 
un propósito diferente.  Como herramienta de carácter netamente exploratorio el mapa de 
componentes principales provee una solución que permite visualizar de manera eficiente y 
efectiva la información contenida en las encuestas, sin ninguna otra expectativa o hipótesis a 
priori. Como herramienta para tratar de identificar los atributos que tienden a identificar de 
manera univoca cada restaurante (marca) el análisis discriminante ofrece una solución 
superior.  
 
En conclusión,  la preferencia entre estos dos métodos depende de las necesidades específicas 
del investigador.  
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8. Conclusiones y trabajo futuro. 

 
Los mapas perceptuales son sin lugar a dudas una herramienta muy poderosa y práctica para 
comunicar  el posicionamiento relativo que tienen un conjunto de marcas u objetos en la 
mente de los consumidores. Con el fin de sacar el mayor provecho a esta herramienta, es 
necesario que los profesionales de mercadeo profundicemos en los fundamentos teóricos de 
cada una de las técnicas estadísticas empleadas para elaborar los mapas, con el fin de 
aprovechar al máximo su potencial y tener claridad sobre cual método es apropiado para cada 
necesidad de investigación. 
 
Entre los métodos de descomposición (EMD) y los métodos de composición (Análisis de 
factores, componentes principales y el análisis discriminantes) considero que el investigador 
de mercados  debe orientarse hacia los segundos por cuanto estos le permiten tener mejor 
información sobre cuales son las variables que están relacionadas con cada dimensión del 
mapa perceptual y por lo tanto pueden conocer mejor los criterios que los consumidores 
emplean para diferenciar las marcas y usar esta información para tomar mejores decisiones. 
Si bien los modelos de composición tienen un enfoque netamente exploratorio sin capacidad  
predictiva,  pueden sugerir un curso de acción mucho más concreto que los mapas elaborados 
por EMD cuyas dimensiones carecen de interpretación.  
 
El reto de los métodos de composición empleados para elaborar mapas perceptuales consiste 
en moverse del enfoque netamente exploratorio y descriptivo hacia un enfoque predictivo, de 
tal manera que soporte la toma de decisiones estratégicas de mercadeo con un menor grado de 
incertidumbre y por lo tanto generen mejores resultados para las compañías.  Futuros trabajos 
en este campo deberán enfocarse en explorar mapas perceptuales dinámicos que simulen los 
cambios de posicionamiento de las marcas en función de una serie de parámetros controlables 
por el investigador.  En este sentido, se deben incorporar las virtudes descriptivas de los 
mapas perceptuales con las virtudes predictivas de otros métodos como el análisis conjunto y 
las técnicas de diseño de experimentos que son ampliamente utilizados en las industrias de 
manufactura para el desarrollo de nuevos productos. 
 
Las empresas cada vez cuentan con un mayor volumen de información sobre sus marcas y  
sobre los productos de la competencia. Cada vez será más importante contar con herramientas 
que permitan  analizar y sintetizar más información en menor tiempo y mejor que la 
competencia.  Los métodos de análisis multivariado son indispensables para este propósito 
pero es necesario que estén acompañados por herramientas de análisis de datos y 
visualización que permitan transmitir en un lenguaje intuitivo, ágil y claro grandes volúmenes 
de información sin necesidad de recurrir a tecnicismos estadísticos. 
 
En este sentido considero que “R” tiene mucho potencial para ser aprovechado en el sector 
académico y profesional colombiano, no solo por el hecho de ser un software de libre 
distribución, sino por estar a la vanguardia en las últimas metodologías estadísticas aplicadas 
al análisis  y visualización de datos.  Los gráficos dinámicos que ofrece “R” a través de su 
librería “RGL”, tienen mucho potencial para ser aplicados de manera rutinaria no solo en la 
elaboración de mapas perceptuales, sino para analizar cualquier tipo de problema que 
involucre tres o más variables simultáneamente.  
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