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Resumen:

El análisis de correlación son un grupo de técnicas estadísticas 

que permiten medir la asociación entre dos variables.

El análisis de regresión desarrolla la ecuación matemática que  

permita calcular el valor de una variable (dependiente) con 

base en el valor de la otra (independiente), con la finalidad de  

calcular  pronósticos  y realizar la correcta toma de decisiones.
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Tema: Uso de software para el análisis de regresión lineal 

simple

Abstract:

The correlation analysis is an statistic technique that allows us

to measure the relationship between two variables.

The regression analysis gives us the mathematical equation to

calculate the value of one variable (dependent variable) in 

relation of another variable (independent variable), in order to

calculate forecasts and helps us in decisión making.
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Objetivo General

• Conocer y aplicar técnicas

estadísticas mediante el uso de un

software para determinar la relación

que guardan variables dependientes e

independientes, con el fin de contar

con información para la correcta toma

de decisiones.



Objetivos Específicos

-Utilizar herramientas informáticas para la solución

de problemas de análisis de correlación y

regresión lineal. Verificar errores recurrentes de

redacción de objetivos, comenzando con verbos

en infinitivo.

-Aplicar análisis de regresión lineal a problemas

relacionados con la organización



Introducción

• El uso de un software estadístico permite

disminuir el tiempo en el desarrollo de los

cálculos para el análisis de regresión cuando

se desea medir la relación que mantienen dos

variables, la dependiente y la independiente, el

software proporciona también la ecuación de

regresión que nos permite calcular

proyecciones y realizar la correcta toma de

decisiones.



ESTADÍSTICA APLICADA A LA                   
ADMINISTRACIÓN

Funciones en Excel.   



Primero hay que instalar las 
herramientas de análisis

Empezamos dirigiendo 
a “Archivo”



Presionamos 
“Opciones”

INSTALACIÓN



1: “Complementos”

2:”IR”

INSTALACIÓN



Seleccionamos 
“Herramientas 

de Análisis”
Y “Aceptar”



INSTALACIÓN

Nos dirigimos a “Datos” para verificar que 
“Análisis de Datos” este instalado.



ANÁLISIS DE REGRESIÓN

• Para obtener la a ecuación de

regresión ,análisis de regresión

,correlación , ecuación de regresión

lineal y los coeficientes de

determinación y correlación, el

método es el siguiente:



MÉTODO

Lo primero es ingresar 
nuestros datos y definir 
una columna (X) y una 

columna (Y).



MÉTODO

Se abre “Análisis de 
Datos” , se busca la 

función de “Regresión” 
y “Aceptar”



MÉTODO

Se ingresan los Datos en su 
respectivo “Rango”



MÉTODO

Y de igual forma se 
selecciona un “Rango 

de Salida”



MÉTODO

Al presionar la opción “Aceptar” 
aparecerán los resultados. 



MÉTODO

Para el “Diagrama de dispersión” 
vamos a “Insertar” y en “Gráficos” 

lo seleccionamos(con los datos 
previamente marcados).



MÉTODO

Y al seleccionarlo se 
crea el “Diagrama 

de Dispersión”
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