
MÉTODOS CUANTITATIVOS 
PARA LA INVESTIGACIÓN EN GESTIÓN



Se considera importante que los profesionales de empresas y académicos que 
trabajan en diferentes áreas de la gestión, comprendan las bases teóricas y el 
manejo técnico y operativo de  métodos cuantitativos descriptivos y multivariados, 
útiles en la investigación de diferentes problemáticas en ámbitos de la gestión de 
organizaciones. Con el desarrollo del curso se busca que los estudiantes 
adquieran las siguientes competencias: capacidad para el procesamiento 
estadístico básico de encuestas poblacionales y encuestas sobre las empresas 
registradas en Colombia, así como el manejo principal de los recursos informáticos 
requeridos; destrezas para aplicar métodos cuantitativos en el marco de la 
estadística descriptiva y multivariada; habilidades para la lectura crítica de datos 
cuantitativos; experticia en la toma de decisiones estratégicas basada en 
resultados de investigaciones desarrolladas con métodos cuantitativos.

Dar a conocer y realizar ejercicios prácticos sobre métodos cuantitativos aplicados 
a  la investigación en áreas de la gestión, considrando los siguientes dominios: 
mercado laboral, competitividad económica, marketing empresarial, marketing 
social, innovación tecnológica empresarial, valoración financiera de empresas.

DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA1

OBJETIVOS2

PERFIL DEL ASPIRANTE3

El curso sobre "Métodos cuantitativos aplicados a la investigación en gestión" está 
orientado a estudiantes, profesionales, ejecutivos, académicos interesados en la 
investigación en ámbitos de la gestión, que requieran comprender las bases 
teóricas y el manejo técnico y operativo de métodos cuantitativos descriptivos y 
multivariados. 
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CONTENIDO TEMÁTICO4

MÉTODOS CUANTITATIVOS PARA LA INVESTIGACIÓN EN GESTIÓN

MÓDULO TEMAS

Presentación del programa. Introducción a los métodos cuantitativos para la investigación en 

áreas de la gestión.

Examinar las escalas de medición contenidas en distintos tipos de variables. Transformación de 

variables en diferentes escalas de medición

Técnicas para la construcción e interpretación de índices e indicadores básicos.

Perspectivas transversal y longitudinal en la construcción de indicadores cuantitativos.

Indicadores trazadores de recursos humanos, diferenciales según composición de la población y 

áreas geográficas.

Lectura de un archivo plano, selección de variables de interés, creación del sub-archivo, 

transformación de las variables requeridas  (Taller: EMPB 2017 - Encuesta Multipropósito de 

Bogotá-)

Procesamiento de indicadores sobre recursos humanos por género y localidad. Taller sobre la 

identificación de recursos humanos en áreas menores de una gran ciudad. 

Identificación de mercados potenciales a partir de construir indicadores referidos a la distribución 

de la población por etapas vitales, según áreas de la ciudad.

Lectura de un archivo plano, identificación de variables de interés, creación del sub-archivo, 

transformación de las variables requeridas  (Taller: EMPB 2017 - Encuesta Multipropósito de 

Bogotá-)

Procesamiento de indicadores poblacionales por etapas vitales y localidad. Identificación de 

mercados potenciales en áreas menores menores de la ciudad para grandes almacenes de 

productos de consumo masivo. 

Toma de decisiones estratégicas acerca de grandes inversiones con base en indicadores sobre 

disponibilidad de recursos humanos, e indicadores sobre mercados potenciales

Metodología para la construcción de los índices de competitividad económica en los 

departamentos del país. Valoración de la competitividad de las áreas con base en los factores que 

determinan el nivel de productividad: condiciones básicas, eficiencia,sofisticación de negocios e 

innovación.

Análisis de la importancia relativa de los componentes de los índices en los departamentos, con 

miras a la toma de decisiones estratégicas.

INTRODUCCIÓN

TÉCNICAS BÁSICAS 

EN ANÁLISIS CUANTITATIVO

COMPETITIVIDAD 

ECONÓMICA

IDENTIFICACIÓN DE 

RECURSOS LABORALES Y 

MERCADOS POTENCIALES

Introducción: revisión de la EAM (Encuesta Anual Manufacturera) y producción de tabulados 

sobre niveles de industrialización de los departamentos del país.

Conceptos y métodos para valorar la innovación tecnológica en empresas industriales.

Lectura y procesamiento del archivo plano de la EDIT (Encuesta  de  Desarrollo  e Innovación 

Tecnológica). Construcción de indicadores  descriptivos  y modelos tipo logit. 

Identificación de los determinantes de la innovación tecnológica en industrias de los 

departamentos del país. Modelo multivariado tipo logit.

Procesos matemáticos y técnicos del ACP (análisis de componentes principales)

Identificación e interpretación de los componentes (principales) 

Elementos de marketing social para orientar estrategias de política pública. El caso de la Política 

Nacional de Salud Sexual y Reproductiva, y del Plan de Seguridad Vial en Bogotá.

Lectura y procesamiento del archivo plano de la ENDS (Encuesta Nacional de Demografía y 

Salud) 

Construcción e interpretación de indicadores útiles y modelos multivariados (tipo logit) para 

orientar la Política Nacional de Salud Sexual y Reproducción, aplicando estrategias de marketing 

social.
Lectura y procesamiento del archivo plano de la Encuesta sobre Riesgo Vial en Bogotá. Análisis 

descriptivo ymetodo multivariado:  análisis de correspondencias.

Interpretación de indicadores útiles para orientar el Plan de Riesgo Vial de Bogotá, con 

estrategias de marketing social.

MARKETING SOCIAL

MARKETING EMPRESARIAL

INNOVACIÓN TECNOLÓGICA
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MARGARITA ROSA MEDINA:
Economista, Magister en Estudios de Población y Maestría en Suficiencia 
Investigadora en Demografía, Doctora en Demografía, estadías posdoctorales en 
el Instituto Nacional de Estudios Demográficos (Francia) y el Centro de Estudios 
Demográficos (Barcelona). Experiencia laboral en la gestión y realización de 
proyectos de investigación social y énfasis en estudios de población, en el 
siguiente orden: i) consultora de instituciones públicas (Departamento 
Administrativo Nacional de Estadística DANE, Ministerio de la Protección Social, 
Ministerio de salud y  Protección Social, Secretaría Distrital  de integración  Social,  
Secretaría Distrital  de  Salud),  ii) consultora   e investigadora  de instituciones  
privadas  (Instituto de Envejecimiento  Facultad de Medicina Pontificia Universidad 
Javeriana, Centro de Estudios de Desarrollo Económico Facultad de Economía 
Universidad de los Andes, Instituto de Investigaciones  Científicas  Arthur  Gillow), 
iii) consultora de organismos internacionales  (Organización Internacional  para las  
Migraciones  OIM, Fondo de Población de Naciones  Unidas  UNFPA, Fondo de 
Naciones  Unidas  para la Infancia, UNICEF), iv) funcionaria de instituciones 
públicas (Instituto Nacional de Salud, Instituto Nacional de Cancerología), v) 
Instituto de Envejecimiento Facultad de Medicina Universidad Javeriana.  

CONFERENCISTAS5
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Intensidad: Veinticuatro (24) horas
Modalidad: Presencial – Clases teórico/prácticas
Fecha inicio: 1 de octubre de 2019
Fecha fin: 24 de octubre de 2019
Horario: Martes y Jueves de 6:00 a 9:00 pm 

$ 624.000*
*El valor incluye refrigerios y material del curso

INTENSIDAD, FECHAS Y HORARIOS6

VALOR INSCRIPCIÓN7



PA G O  V I R T U A L :  R e a l i z a r  e l  p a g o  v i r t u a l  i n g r e s a n d o  a  
 link sede Bogotá y Facultad de Ciencias 

Económicas. Este pago se podrá realizar con tarjeta débito y crédito (únicamente 
Visa).

PA G O  E N  B A N C O S :  C o n  c u p ó n  d e  p a g o  i n g r e s a n d o  a  
www.pagovirtual.unal.edu.co, link sede Bogotá y Facultad de Ciencias 
Económicas y escogiendo cupón de pago el cual se deberá imprimir y llevar al 
banco para realizar el pago.

PAGO CON FACTURA: Para solicitar facturas o para pagos con factura se deben 
entregar en físico en la oficina del Programa de Educación Continua (Edificio 310 
oficina 201), los siguientes documentos:

- Formato “Documento de compromiso persona jurídica” firmado por el  
Representante Legal, autorizado o delegado.
- Documento donde conste la delegación o autorización del 
Representante Legal (cuando aplique).
- Certificado de existencia y representación legal, expedido por la 
Cámara de Comercio con fecha inferior o igual a noventa (90) días 
calendario a su presentación.
-  Copia del registro presupuestal, si se trata de una entidad pública.
-  Fotocopia del RUT
- Formato de creación de terceros. Formato de la Universidad Nacional 
el cual debe solicitarse por correo electrónico.
- Fotocopia del documento de identidad del Representante Legal, 
ampliado al 150%

www.pagovirtual.unal.edu.co,

FORMAS DE PAGO8
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DESCUENTOS9

NOMBRE DESCUENTO PORCENTAJE

A estudiantes de otras universidades 10%

A grupos de 4 o más personas para la misma 

actividad a través de un único comprobante de pago.
10%

A personas que realicen 3 o más cursos o 

diplomados al año en la UN.
15%

A personas que tomen un 2 programa de formación 6 

meses después de finalizado el programa anterior
15%

A profesores, investigadores, funcionarios, 

pensionados, egresados y contratistas de la UN.
20%

A estudiantes de posgrado de la UN 30%

Egresados de la Facultad de Ciencias Económicas 30%

Por pronto pago con tres semanas de anticipación 5%

Por pronto pago con un mes calendario de 

anticipación
10%

A hijos de pensionados, de docentes, de funcionarios, 

de contratistas y de estudiantes de la UN. A 

estudiantes del colegio IPARM y de la Escuela de la 

UN Sede Medellín

10%

http://www.pagovirtual.unal.edu.co,


IMPORTANTE:

?Es indispensable que quien se acoja a estos descuentos se encuentre a paz 
y salvo con el Fondo Especial y envíe como soporte la copia del o los 
certificados de los cursos anteriores. 

?Los descuentos aplican únicamente para pagos de contado y NO son 
acumulables. Los descuentos  deben aplicarse en el momento de realizar el 
pago, luego no se realizarán reintegros de dinero por mayor valor pagado.

?Cuando la inscripción a un programa se realice con tarjeta de crédito, los 
descuentos autorizados se aplicarán disminuyendo un 5%.

TIPO DESCUENTO % 

Por pronto pago con un mes calendario de anticipación. 10% 

Por pronto pago con tres semanas de anticipación 5% 

A profesores, investigadores, funcionarios, pensionados, egresados y contratistas 
de la Universidad Nacional de Colombia.  

20% 

A estudiantes de pregrado de la Universidad Nacional de Colombia  50% 

A estudiantes de posgrado de la Universidad Nacional de Colombia  30% 

A personas que se inscriban en el marco de alianzas para el desarrollo de la 
actividad 

20% 

A grupos de 4 o más personas para la misma actividad a través de un único 
comprobante de pago.  

10% 

A personas que realicen 3 o más cursos o diplomados al año en la UN.  15% 

A hijos de pensionados, de docentes, de funcionarios, de contratistas y de 
estudiantes de la Universidad Nacional. A estudiantes del colegio IPARM y de la 
Escuela de la Universidad Nacional de Colombia de la Sede Medellín 

10% 

A adultos mayores, niños y adolescentes, personas de niveles 1 y 2 de Sisben, 
población en situación de discapacidad y desplazados inscritos en el registro de 
población desplazada.  

10% 

A estudiantes de otras universidades  10% 

A extranjeros de países de frontera de la Sede de Presencia Nacional respectiva.  20% 

A personas que laboran en entidades con las que la Facultad de Ciencias 
Económicas tiene Acuerdo de voluntades activo y hasta seis meses más   

15% 

Egresados de la Facultad de Ciencias Económicas 30% 

Personas que vayan a tomar un segundo proceso de capacitación con una vigencia 
de seis meses a partir de la fecha de finalización de la primera actividad tomada 

15% 

 

CERTIFICADOS10

!
La Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional de Colombia, 
otorgará un certificado de asistencia y/o aprobación del programa de Educación 
Continua, así: El certificado de asistencia se otorga a los estudiantes que cumplan 
con mínimo el ochenta por ciento (80%) de asistencia a los mismos. Los 
certificados de aprobación se entregan únicamente a quienes, además de cumplir 
con el mínimo de asistencia establecida obtengan un promedio de calificación final 
igual o superior a tres punto cero (3.0). Los certificados de aprobación son 
obligatorios para los Diplomados y para los cursos correspondientes a Formación a 
escala. 
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PREINSCRIPCIÓN
La preinscripción puede realizarse siguiendo estos sencillos pasos:

1. Los programas de Educación Continua aparecerán ofertados en el 

siguiente enlace 

2. En el buscador de la página digite el nombre del tema de interés. 

3. De clic en el menú “mayor información”. 

4. En la ventana adicional que se despliega encontrará al final la opción de 

“preinscribirse”. 

5. Diligencie los datos solicitados y siga las instrucciones del sistema hasta 

completar el proceso.

https://hermesextension.unal.edu.co/ords/f?p=116:20

PREINSCRIPCIÓN E INSCRIPCIÓN11

PREINSCRIBIRME AHORA

https://hermesextension.unal.edu.co/ords/f?p=116:20
https://hermesextension.unal.edu.co/ords/f?p=116:20


INSCRIPCIÓN
Una vez realice el proceso de preinscripción, recibirá un correo electrónico donde 

se le indicarán los pasos a seguir para formalizar la inscripción. Sólo al formalizar la 

inscripción obtendrá un cupo para el programa de su interés. Tener presente los 

siguientes pasos:

1. Para concluir el proceso de formalización es necesario cancelar el valor de 

inscripción por los medios habilitados.

2. Antes de iniciar el proceso para formalizar la inscripción, debe tener 

escaneados los siguientes documentos: recibo de pago, fotocopia del 

documento de identificación ampliado al 150%. Todos los documentos 

deben ser legibles, en caso de presentar inconsistencias, copias borrosas 

y/o enmendaduras no podrá concluir el proceso de inscripción.

3. Las personas que acojan a algún descuento deberán anexar 

adicionalmente, copia del documento correspondiente.

4. Cuando se tenga estos documentos digitalizados, ingrese al correo de 

confirmación de la preinscripción que recibió previamente e ingrese con el 

usuario y contraseña asignados. Complete la información requerida y 

adjunte todos los documentos de soporte.

5. Una vez se verifique el cumplimiento de la totalidad de los requisitos se 

remitirá un correo electrónico con la confirmación de inscripción al programa 

de Educación Continua. Posteriormente recibirá un correo electrónico con 

los datos de inicio del programa: edificio y salón asignado y nombre y datos 

de contacto del docente a cargo y monitor.  
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La Universidad Nacional de Colombia podrá cancelar o posponer la realización 
del programa de Educación Continua cuando no se alcance el número suficiente 
de inscritos para su realización. También podrá posponerlo o cancelarlo por 
razones de fuerza mayor. En estos casos se hará la devolución del 100% del 
valor de la inscripción.

Antes de iniciar el programa de Educación Continua y por razones de fuerza 
mayor o caso fortuito, debidamente justificado por el alumno, podrá solicitarse la 
cancelación de la inscripción y su correspondiente devolución del dinero. 

Una vez iniciado el curso, no habrá devoluciones, salvo que se trate de una 
cancelación del curso por parte de la Universidad, por razones de fuerza mayor o 
caso fortuito. Si no es posible asistir al programa una vez haya iniciado, podrá 
solicitar reserva de cupo.

La Universidad Nacional se reserva el derecho de modificar los horarios y fechas 
de inicio de los programas de Educación Continua, según la disponibilidad de 
recursos y/o espacios o cualquier situación especial que se presente.

1.

2.

3.

4.

CANCELACIÓN / DEVOLUCIÓN12



Universidad Nacional de Colombia – Sede Bogotá

Facultad de Ciencias Económicas

Ubicación: Carrera 30 N° 45 – 03 Edificio 310, Oficina 201

Horario de atención: Lunes a viernes de 8:30 a.m. a 12:30 p.m. y de 2:00 pm a 5:00 pm

Línea de Información: 3165000 Ext. 12305/12306/12307

Correo electrónico: uniei_fcebog@unal.edu.co

INFORMACIÓN DE CONTACTO13
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