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1. INTRODUCCIÓN 
 

 Cuando se tiene la necesidad de generar planes 
que permitan lograr la consolidación y crecimiento 

sostenido de la industria, generalmente se construyen 
modelos predictivos que permiten apoyar las decisio-
nes en cuanto a los factores que influyen en la produc-
tividad del sector industrial. Una forma muy difundida 
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Resumen 

 
 Conocer previamente cuáles sectores industriales serán más afectados por una medida económica puede 
lograrse si se identifican los factores económicos que caracterizan estadísticamente a cada sector. En este trabajo 
se desarrolla un modelo de regresión logística multinomial que permite reconocer cuáles de los factores que influ-
yen en la productividad caracterizan a los sectores industriales: alimentos, metalmecánico, químico y plástico, de 
las empresas del Municipio Valencia de Venezuela. Estos cuatro sectores agrupan el 52% del total de empresas en 
la zona. Se estudiaron 78 empresas: 26 en el sector plástico, 26 en el sector metalmecánico, 19 en el sector quími-
co y 13 en el sector alimentos. Se consideraron los factores económicos: materia prima, producto, proceso de pro-
ducción, tecnología y mano de obra, subdividiéndose en 28 variables para así conformar la encuesta aplicada. Para 
la formación del modelo se siguió el procedimiento secuencial hacia adelante. Se obtuvo como resultado que los 
factores que permiten diferenciar en mayor proporción a los sectores industriales son: materia prima, tecnología y 
mano de obra. 
 Palabras clave: Regresión logística multinomial, factores económicos, productividad de los sectores 
          industriales. 
 
Multinomial logistic regression applied to detect the economic factors that 

affect the productivity of the industrial sectors 
 

Abstract 
 

 The previous knowledge about the industrial sectors more affected by an economic decision may be done, if 
the economic factors that characterize each sector are identified. This work develops a multinomial logistic regres-
sion model to recognize which of the economic factors that affect the productivity characterize the sectors: foods, 
metalmechanics, chemicals and plastics for the industries located in Valencia’s county in Venezuela. These four 
sectors account for the 52% of the industries in the county. 78 industries were considered in this research: 26 in 
plastic and metalmechanic sectors, 19 in the chemical sector and 13 in the food sector. The economic factors con-
sidered were: raw materials, product, production process, technology and labor. Subdividing the sectors in 28 
variables the survey was prepared. The regression was developed using the forward method and the solution ob-
tained was raw material, technology and labor. These variables allow to discriminate in high proportion the indus-
trial sectors. 
 Keywords: Productivity, multinomial logistic regression, classification. 
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para construir tales modelos es el Análisis de Regre-
sión. El Análisis de Regresión Lineal es una técnica 
estadística que trata el estudio de las relaciones de una  
variable dependiente, en función de una o más varia-
bles independientes, con el objetivo de estimar y/o 
predecir el valor promedio poblacional de la depen-
diente [1]. 
 
 Si la variable dependiente es una variable dis-
creta que refleja decisiones individuales en las que el 
conjunto de elección está formado por alternativas 
separadas y mutuamente excluyentes, se está en pre-
sencia de los modelos de elección discreta [2]. Por 
otra parte, cuando la variable dependiente  tiene un 
número pequeño de valores, no tiene sentido tratarla 
como si fuera una variable aleatoria continua y resulta 
interesante caracterizar a la probabilidad de que tome 
un determinado valor discreto, condicionado a los va-
lores de ciertas variables explicativas. Cuando el con-
junto de elección tiene varios valores discretos el mo-
delo se denomina de elección múltiple o modelo mul-
tinomial. El modelo multinomial más empleado es la  
Regresión Logística Multinomial, puesto que por las 
características antes señaladas su respuesta puede ser 
tomada para realizar discriminación o clasificación 
[3]. Otros investigadores como Azofra (2001), Sanzo 
(2004), Ramírez (2005), Flores (2006) y Ferro (2006), 
han evidenciado la importancia de esta técnica en el 
campo de la economía [1 - 7]. 
 
 En una organización, los factores que influyen 
en la productividad son aquellos que afectan el valor 
que pueden tomar los diferentes indicadores. Cuando 
la productividad de una organización es baja, lo pri-
mero que debe hacerse es identificar los indicadores 
de productividad y luego, identificar los factores que 
la afectan para actuar sobre ellos y mejorarlos, de allí 
la importancia que tiene el identificar los factores que 
influyen en la productividad. Estos factores han sido 
abordados por diversos autores que expresan su punto 
de vista en cuanto a diversos aspectos que pueden 
hacer variar la productividad de una empresa de un 
período a otro, como [8] que clasifican los factores en 
factores tecnológicos y factores tecno-organizativos y 
de acuerdo con [9] que clasifica los factores que afec-
tan la productividad como: factores externos, de pro-
ducto, de proceso, de capacidad e inventarios, de fuer-
za de trabajo y de calidad. 
 
 En este trabajo se define como objetivo princi-
pal reconocer las variables de los factores económicos 

que caracterizan a cada sector industrial mediante la 
elaboración de un modelo matemático predictivo del 
tipo regresión logística multinomial, que permite esti-
mar la probabilidad de pertenencia a un sector y deter-
minar cuáles variables lo caracterizan. 
 

2. MATERIALES Y MÉTODOS 
 
 Para realizar el estudio se escoge como catego-
rías de la variable dependiente a los sectores industria-
les alimentos, metalmecánico, químico y plástico, tal 
elección se debe a que dichos sectores agrupan el 52% 
de las empresas del Municipio Valencia (143 de un 
total de 275). Hosmer (2000), expresa que el modelo 
de regresión logística usa variables binarias y es para-
metrizado en términos del logit de Y = 1 versus   Y = 0 
[10]. Estas ideas pueden usarse en esta investigación, 
si se extiende el modelo a cuatro categorías de resulta-
dos, para lo cual se necesitan tres funciones logit. Se 
usa Y = 0 como referencia y para formar los logit se 
comparan Y = 1, Y = 2 y Y = 3 con respecto a este. En 
el modelo de regresión se asume que se tienen p cova-
riables y un grupo de constantes, denotadas por el vec-
tor x de longitud p+1, donde las tres funciones logit se 
expresan como: 
 

 
 

 
 

 
 
 
 Las probabilidades condicionales o de pertenen-
cia a cada categoría de resultado, dado el vector de 
covariables son las siguientes 
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 Para seleccionar los factores que afectan la pro-
ductividad en los sectores industriales en estudio se 
desarrollaron entrevistas de trabajo a las empresas y a 
expertos en el área de productividad con el apoyo del 
personal de CEPROCA. Los factores seleccionados 
son los siguientes: materia prima, producto, proceso 
de producción, tecnología y mano de obra. 
 
 Se diseñó un cuestionario, para el cual se redac-
taron 28 preguntas, considerando cada uno de los fac-
tores seleccionados, la escala de las respuestas fue en 
su mayoría categórica del tipo nominal u ordinal, con 
el objeto de mantener la confidencialidad de las em-
presas al revelar su información y para darle facilidad 
a aquellas empresas que no disponían de todas las es-
tadísticas. 
 
 Para asegurar que la muestra representara ade-

cuadamente a la población se usó el muestreo estratifi-
cado y se fijó el peso de muestreo en 0,5, para así ga-
rantizar el equilibrio en los tamaños de grupos. Como 
resultado se encuestaron 78 empresas: 23 tanto para el 
sector plástico como para el sector metalmecánico, 19 
para el sector químico y debido a que el sector alimen-
tos presenta un menor número de unidades a mues-
trear con respecto a los demás estratos, se decidió es-
tudiar toda la población para un total de 13 empresas. 
 
 El procedimiento a seguir para la  formación del 
modelo de Regresión Logística  Multinomial fue se-
cuencial hacia adelante. 
 

3. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
 
 Se formuló un modelo para la toma de decisio-
nes considerando el Sector Industrial como variable 
respuesta, con cuatro categorías posibles: Alimentos 
(sector 1), Plástico (sector 2), Químico (sector 3) y 
Metalmecánica (sector 4). En la Tabla 1 se muestra el 
resumen de los pasos, se observan las siete variables 
seleccionadas para las construcción del modelo con 
los valores del estadístico  para cada una de ellas, 
que mide la contribución individual de cada variable a 
la mejora del ajuste global del modelo, permitiendo 
contrarrestar la hipótesis de que el incremento obteni-
do. 

χ 2
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Modelo Acción Efecto(s) -2 log 
verosimilitud  

χ 2 Grados 
de libertad Sig. 

0 Introducido Intercepto 212,604       

1 Introducido Vida_Útil 197,437 15,167 3 0,002 

2 Introducido Origen 182,365 15,072 3 0,002 

3 Introducido Tiempo_real 172,014 10,351 3 0,016 

4 Introducido Retrasos_origen 162,905 9,109 3 0,028 

5 Introducido Inspección 154,731 8,174 3 0,043 

6 Introducido Tiempo_recomendado 144,917 9,814 3 0,020 

7 Introducido Mano_de_Obra 136,082 8,835 3 0,032 

Tabla 1. Resumen de pasos para la inclusión de variables. 



do en el ajuste global del modelo es nulo, el nivel crí-
tico (sig.) asociado a cada estadístico indica que las 
variables son estadísticamente significativas, ya que 
p<0,05. 
 
 La Tabla 2 presenta la medición del estadístico 
razón de verosimilitud, la cual resulta fundamental en 
la regresión logística para comprobar el ajuste del mo-
delo en su conjunto, esto permite afirmar que el mode-
lo es de utilidad en la predicción de la probabilidad de 
ocurrencia de las categorías recogidas en la variable 
dependiente. En efecto, el valor de la  del modelo 
empírico a la que se aproxima la razón de verosimili-
tud es de 76,522 con 21 grados de libertad, y su signi-
ficancia es plena, por lo que se rechaza la hipótesis 
nula de que todos los coeficientes del modelo, a ex-
cepción de la constante, son cero, con una probabili-
dad de error del 5%. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 En lo referente a la bondad de ajuste se puede 
observar en la Tabla 3 que la significancia del modelo 
es mayor a 0,05, lo que significa que dicho modelo es 
adecuado para el ajuste de los datos. La Tabla 4 pre-
senta otra de las mediciones del ajuste global que 
cuantifica la proporción de la varianza explicada por 
el modelo de regresión logística obtenido. El R2 de 
Nagelkerke comprueba que la eficacia predictiva de la 
probabilidad de ocurrencia de las categorías de la va-
riable dependiente es de 66,90%, lo cual indica a su 
vez que el 30% restante viene explicado por las otras 
variables que no fueron incluidas en el modelo. 

 Los resultados de las pruebas de contraste de 
razón de verosimilitud contenidos en la Tabla 5, indi-
can que si la significancia es menor al alfa asumido  
α= 0,05 se considera que la variable en estudio contri-

buye a la formación del modelo. Sin embargo, la va-
riable tiempo real es incluida a pesar de que supera 
dicho valor, debido a que mejora la capacidad predic-
tiva del modelo. 

 
 
 
 

 
 Las estimaciones de los coeficientes (βi) de los 
gi(x) se muestran en la Tabla 6. Se asumió que Y = 0 
corresponde al sector 4 y los Y = 1, Y = 2 y Y = 3 a los 
sectores 1, 2 y 3 respectivamente. 
 
 En la matriz de confusión (Tabla 7) se muestran 
los resultados de la clasificación. A través de la misma 
se puede concluir acerca de la eficacia predictiva del 
modelo, ya que como se puede observar el 65,4% de 
los casos analizados logran ser correctamente clasifi-
cados, al coincidir el sector de origen con el pronosti-
cado por el modelo. Se muestra cómo en el sector ali-
mentos (grupo 1), de los 13 individuos analizados solo 
3 son clasificados correctamente por el modelo, resul-
tando un 23,1% de clasificación correcta. Sin embar-
go, en el resto de los grupos este porcentaje asciende 
al 73% aproximadamente, lo que significa que estos 
últimos son mejor clasificados por el modelo para lue-
go dar el porcentaje de clasificación antes menciona-
do. 

χ 2
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Modelo -2 log 
verosimilitud  

χ 2 gl Sig. 

Sólo el 
intercepto 212,604       

Final 136,082 76,522 21 0,000 

Tabla 2. Información del ajuste del modelo. 

 
 

χ 2 gl Sig. 

Pearson 198,709 210 0,701 
Desviación 136,082 210 1,000 

Tabla 3. Bondad del ajuste. 

Modelo -2 log 
verosimilitud  

χ 2 gl Sig. 

Intercepto 143,240 7,158 3 0,067 

Origen 152,700 16,618 3 0,001 

Retrasos_origen 149,452 13,370 3 0,004 

Inspección 148,195 12,113 3 0,007 

Tiempo_real 139,803 3,721 3 0,293 
Tiempo_reco-
mendado 146,483 10,401 3 0,015 

Vida_Útil 153,781 17,699 3 0,001 

Mano_de_Obra 144,917 8,835 3 0,032 

Tabla 5. Contrastes de la razón de verosimilitud. 

Tabla 4. Pseudos R2. 

Método Valor 
Cox y Snell 0,625 
Nagelkerke 0,669 
McFadden 0,360 
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 Para determinar en qué proporción afectan a los 
sectores industriales las variables del modelo, se reali-
zó un análisis de estadística descriptiva, en el cual se 
obtuvo lo siguiente para cada sector: 
 
Sector 1 (Alimentos): 
 
 El 53,8% de las empresas del sector alimentos 
usan materia prima nacional en su proceso de produc-
ción, por otra parte el 76,9% de las empresas cuentan 
con los equipos para inspeccionar la materia prima al 

momento de su llegada; en lo referente a la maquinaria 
el 38,5% de las empresas especificó que la maquinaria 
tenía una vida útil entre 5 y 9 años y finalmente el 
77% de las empresas tienen más de 26 empleados en 
su nómina diaria. 
 
Sector 2 (Plástico): 
 
 Las variables que lograron discriminar a este 
sector del resto se presentan de la siguiente manera: el 
69,6% de los casos usan materia prima nacional, no 
cuentan con los equipos para inspeccionarla en el 
69,6% de las veces, la adquisición de maquinaria no se 
encuentra bien definida en este sector ya que el 47,8% 
compró maquinaria hace 4 años, mientras que el 
39,1% la adquirió hace un año y en lo referente a ma-
no de obra, el 52,2% tiene menos de 25 empleados. 
 
Sector 3 (Químico): 
 
 Es el sector donde se presentan el mayor núme-
ro de empresas importadoras de materia prima, tenien-
do un 68,4% que importan más de la mitad de su ma-
teria prima y el 52,6% presentan fallas en su suminis-
tro, el 73,7% cuenta con equipos para la inspección, la 
vida útil de su maquinaria se encuentra entre 5 y 14 
años para un 78,9% y en lo referente a mano de obra, 
el 63,2% tiene menos de 25 empleados. 
 
Sector 4 (Metalmecánico): 
 
 En cuanto a las variables diferenciadoras, este 
sector se caracteriza por lo siguiente: en el 60,9% de 
los casos no se realizan importaciones y en 52,2% no 
existen problemas con la llegada de la materia prima a 
la empresa, en el 78,3% de los casos hace menos de un 
año se realizaron adquisiciones de maquinaria y equi-
po, las cuales tienen una vida útil entre 10 y 19 años 
en un 82,6% de los casos y en lo referente a mano de 
obra, el 82% cuenta con menos de 40 operarios. 
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Sector (a) Variable  iβ

1 

Intercepto -0,236 
Origen 0,185 
Retrasos_origen 0,822 
Inspección -0,563 
Tiempo_real 0,479 
Tiempo_recomendado -0,643 
Vida_Util -0,830 
Mano_de_Obra 0,736 

2 

Intercepto 5,978 
Origen -0,409 
Retrasos_origen 1,046 
Inspección -2,888 
Tiempo_real 0,578 
Tiempo_recomendado -1,042 
Vida_Útil -1,243 
Mano_de_Obra 0,794 

3 

Intercepto 3,710 
  Origen 1,140 
  Retrasos_origen 0,888 
  Inspección -0,232 
  Tiempo_real 0,140 
  Tiempo_recomendado -1,155 
  Vida_Útil -1,971 
  Mano_de_Obra -0,249 

Tabla 6. Estimaciones de los parámetros. 

Observado 
Pronosticado 

1 2 3 4 % aciertos 
1 3 6 1 3 23,1 
2 2 17 2 2 73,9 
3 1 2 14 2 73,7 
4 1 2 3 17 73,9 

% global 9,0 34,6 25,6 30,8 65,4 

Tabla 7. Clasificación de sectores. 



4. CONCLUSIONES 
 
 De los factores que inciden en la productividad 
analizados, los que permiten diferenciar en mayor pro-
porción a los sectores industriales estudiados son: ma-
teria prima, tecnología y mano de obra. 
 
 Mediante el modelo de Regresión Logística 
Multinomial, se determinó que la probabilidad de per-
tenecer al sector químico aumenta a medida que au-
menta el porcentaje de materia prima importada, y 
disminuye la de pertenecer a los sectores metalmecá-
nico y plástico. 
 
 A medida que aumenta la mano de obra directa 
aumenta la probabilidad de pertenecer al sector ali-
mentos y disminuye la de pertenecer al sector metal-
mecánico. 
 
 La realización de inspecciones al momento de 
la llegada de la materia prima a la empresa aumenta la 
probabilidad de pertenecer a los sectores alimentos y 
químico y por el contrario, disminuye la de pertenecer 
al sector plástico. 
 
 El aumento en los años de vida útil de los equi-
pos favorece la probabilidad de pertenecer a los secto-
res metalmecánico y químico y disminuye la de perte-
nece al sector alimentos. 
 
 Por otra parte, el no realizar la inspección de la 
materia prima y el aumento en la frecuencia necesaria 
de adquisición de maquinarias y equipos, disminuyen 
la probabilidad de pertenecer al sector plástico. 
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