
 

  



 

 
 
 

 

 

 

 



 

 
 
 

Tema Contenido de la sesión o conferencia 

CONCEPTOS BÁSICOS DE 
ANÁLISIS CUANTITATIVO. 

De los datos cuantitativos y cualitativos. 
Fuentes de información. 
Tipos de variables 
Generalidades de la analítica. 

La analítica y el mundo 
cuantitativo en mercadeo 

Conceptos básicos en mercadeo. 
La analítica en mercadeo: las tendencias de opinión, segmentación, 
test (marca, producto, servicio) y la predicción. 

La analítica y el mundo 
cuantitativo en mercadeo 

Social media analitycs: Los datos en las redes sociales. 
Estudio de caso. 

La exploración de datos en 
mercadeo 

Bases de datos en mercadeo: estudios de mercado, CRM, Big Data. 
Exploración de datos con SPSS: 
Análisis de frecuencias.  Análisis gráfico.  
Medidas de tendencia central. d. Medidas de dispersión. 
Depuración y transformación de datos.  
Conceptos básicos de probabilidad.  

La exploración de datos en 
mercadeo 

Exploración de datos con R: 
Introducción al lenguaje R 
Básicos de R 

La exploración de datos en 
mercadeo 

Caso social media analitycs con R: 
Análisis de frecuencias.  Análisis gráfico.  
Medidas de tendencia central. d. Medidas de dispersión. 
Depuración y transformación de datos.  
Conceptos básicos de probabilidad.  

La exploración de datos en 
mercadeo 

Introducción al lenguaje Python. 
Exploración de datos con Python. 
Gráficos y tendencias con Python. 
Social media analitycs con Python n. 

Análisis de asociación en 
Mercadeo. 

Caso en test publicitarios con SPSS: 
Asociación entre variables categóricas. 
Asociación de variables categóricas y cuantitativas.  Asociación de 
dos variables cuantitativas 

Análisis de asociación en 
Mercadeo. 

Caso Big Data de clientes con R: 
Asociación entre variables categóricas. 
Asociación de variables categóricas y cuantitativas.  Asociación de 
dos variables cuantitativas 

Clasificación y predicción en 
Mercadeo 

Clasificación y predicción en ventas, marca y de producto con 
SPSS: 
Análisis de regresión lineal.  
Análisis de regresión logística. Análisis de regresión múltiple.  
Series de tiempo. 
Análisis Conjoint 



 

 
 
 

Clasificación y predicción en 
Mercadeo 

Predicción y Clasificación de clientes con grandes volúmenes de 
datos con R: 
Distribuciones de probabilidad. Estimaciones puntuales de intervalo 
y pruebas de hipótesis Análisis de regresión lineal. d. Análisis de 
regresión múltiple. Modelos Logit y Probit.  

El análisis de agrupación en 
mercadeo 

Conceptos básicos de segmentación. 
La segmentación y agrupación con SPSS: 
Análisis Factorial  y de Correspondencias. 
Análisis de Componentes Principales.  
Análisis de Correspondencias Múltiples  

El análisis de agrupación en 
mercadeo 

Caso de segmentación y predicción en el sector financiero: 
Análisis clúster 
Árboles de decisión.  
Introducción a conceptos básicos de minería de datos. 

El análisis de agrupación en 
mercadeo 

Agrupamiento con R:   
 Árboles de decisión Análisis de Componentes Principales. Análisis 
Factorial de Correspondencias 
 Análisis de Correspondencias Múltiples 

El análisis de agrupación en 
mercadeo y cierre del curso. 

Caso de segmentación y predicción con Big Data en el sector 
telecomunicaciones: 
Caso con R y cierre del curso. 

Python



 

 
 
 



 

 
 
 

Por pronto pago con un mes calendario de anticipación.

Por pronto pago con tres semanas de anticipación

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

A estudiantes de posgrado de la Universidad Nacional de Colombia 

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. 
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