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PROGRAMA COMPLETO DE ANALIZA TUS DATOS 

PREGUNTAS MÁS FRECUENTES … RESPONDIDAS 
 

 
 

En este PDF de voy a ayudar a responder a las preguntas más comunes sobre el 
programa formativo. 

Es normal tener dudas antes de iniciar el camino. 

 

Recuerdo que antes de una ruta de senderismo de 5 días por alta montaña tenía mucho 
incertidumbre y dudas de qué me encontraría. 

 

En este documento trato de ayudarte en este sentido. 

Que te quede claro todo antes de empezar la aventura de Analiza tus Datos 

 

 

NOTA:  

Todos los grandes avances pasan por tomar una decisión. 

Si quieres realmente aportar tu granito de arena a la sociedad aportando innovación en 
tu sector, este es el momento 
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LA ESTRUCTURA Y CONTENIDOS DE ANALIZA TUS 
DATOS 

 

¡Hola! Antes de empezar a responderte las preguntas te paso un breve resumen de los 
bloques que te encontrarás durante el programa completo. 

 

1- Pre Training. La visión 360º - 1 semana 
2- Bloque 1. Nutre tu Base Estadística – 4 semanas 
3- Bloque 2. Tu Software – 1 semanas 
4- Bloque 2.1 Si has decidido R - Este es el camino 
5- BONUS PRINCIPAL 1 – DEFINE TU IDEA – 1 semana 
6- Bloque 3. Descubre tu Tabla de Datos – 1 semana 
7- Bloque 4. Describe tus Datos – 2 semanas 
8- Bloque 5. Analiza tus Datos – 2 semanas 
9- Bloque 5. Analiza tus Datos especial Modelos Estadísticos – 2 semanas 
10- BONUS PRINCIPAL 2 – RECOGE TUS DATOS – 1 semana 
11- BONUS PRINCIPAL 3 – CÓDIGOS DE R DEL BLOQUE ESTÁNDAR 
12- Bloque 6.1 – Conviértete en un científico de datos – 1 semana 
13- Bloque 6.2 – R como herramienta de Ciencia de Datos – 2 semanas 
14- BONUS PRINCIPAL 4 – TODOS LOS CÓDIGOS DE R DEL PROGRAMA 
15- Bloque 6.3 – Las 5 grandes situaciones y el mapa de técnicas avanzado – 1 semana 
16- Bloque 6.4 Los principales Algoritmos con Conceptos Claros – 2 semanas 
17- Bloque 6.5 ¡GO! Proyectos de Ciencia de Datos – 3 semanas 
18- Bloque 6.6 Cómo seguir creciendo – 1 semana 
19- Bloque 7. Presenta Resultados de Impacto – 1 semana 
20- Grabaciones Webinars Q&A 

 

TOTAL: 26 semanas y todos los contenidos estarán liberados 

 

Durante el programa pasarás por diferentes fases de tu proyecto. 

En la siguiente página te cuenta un poco todas y cada una de estas fases con detalle. 
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LAS PREGUNTAS SOBRE EL PROGRAMA ANALIZA 
TUS DATOS… RESPONDIDAS 
A continuación te presento las respuestas a muchas de las preguntas sobre el programa 
Analiza tus Datos que otros alumnos me han preguntado antes de apuntarse. 

Es importante sentirte seguro antes de empezar cualquier viaje  

 

¿Qué fases voy a superar durante el programa Completo de 
Analiza tus Datos? 
En todo proyecto innovador con datos. Ya sea una tesis doctoral o un proyecto 
investigador, científico o emprendedor se diferencian 4 fases. 

 Fase 1 – Define tu idea 
 Fase 2 – Recoge tus datos 
 Fase 3 – Analiza tus Datos: objetivo – descripción – inferencia – ciencia de datos 
 Fase 4 – Presenta tus Resultados 

Durante el programa completo de Analiza tus Datos vas a superar estas fases con mi 
ayuda y con soporte. 

 La fase 1 la vas a superar con el bonus principal del programa – Define tu Idea 
 La fase 2 la vas a superar con el bonus principal del programa – Recoge tus Datos 
 La fase 3 la vas a superar con los bloque II, III, IV, V y VI 
 La fase 4 la vas a superar con el bloque VII 

 

El bloque I te va ayudar a nutrirte de las bases esenciales de estadística aplicada para ir 
más rápido durante la fase de aprendizaje de la fase 3. 

Así es como vas a poder innovar en tus proyectos y tesis doctoral. 

El orden lógico del programa es el siguiente: 

1. Pretraining 
2. Bloque I (bases estadística práctica) 
3. Bloque II (empieza con tu software – SPSS o R) 
4. Bonus 1 Define tu Idea 
5. Bloque III (objetivo y tabla de datos) 
6. Bloque IV (descripción) 
7. Bloque V (inferencia) 
8. Bonus 2 Recoge tus Datos 
9. Bloque VI (ciencia de datos & machine learning) 
10. Bloque VII (presenta tus resultados) 
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¿Es un programa pensado para aprender estadística, análisis 
de datos básico, intermedio y avanzado únicamente? 
Es un programa para ayudarte a enfrentarte en un proyecto innovador con datos. 

Es un programa para convertirte en un ejecutor de la ciencia de los datos para aportar 
innovación y sentido a tu práctica profesional y científica. 

Se trata de ayudarte a cambiar el mundo con tus innovaciones. 

Te guio durante este camino con soporte y una guía paso a paso. 100% práctica.  

 

¿El precio de este programa es justo? 
Un máster académico en análisis de datos sube a 2.000 €. Y estamos hablando de la 
típica formación académica. 

Conocimientos y conocimientos sin el enfoque práctico. 

Un curso online sólo de herramientas el precio puede subir a 500 €. Es el caso de R. 
Existen grandes cursos online que se centran en el funcionamiento solamente de esta 
herramienta. 

Analiza tus Datos vas más allá de una formación académica y convencional o una 
formación de solamente el software. 

Se trata de un programa especializado en ayudarte a definir la idea de tu proyecto, 
aprender a recoger los datos, entender la ciencia de los datos (estadística) esencial y 
práctica para poder aportar innovación en tus proyectos e investigaciones. 

Para que puedas innovar en el sector científico que conecte contigo. 

 

¿Seré capaz de aplicar la ciencia de los datos en mis 
proyectos? 
Como todo, aprender una habilidad requiere, paciencia, dedicación y sobre todo muchas 
granas. 

Si te sientes conectado con tu idea de proyecto te dará la energía necesaria para 
aprender con baby steps. 

Pasitos de bebé. Se trata de avanzar cada día un poquito y convertirte un innovador 
reconocido en tu sector. 

No es rápido, ni sencillo, pero es posible. Con dedicación y motivación lo vas a lograr. 
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Nota: si no tienes idea de tu proyecto, no te preocupes. Dentro del programa completo 
puedes acceder al bonus principal –Define tu idea que te ayudará a encontrar una 
temática que te motive y te diferencie de las demás investigaciones. 

 

¿Cuánto tiempo dura el programa formativo? 
Es una excelente pregunta. 

Como te digo este programa difiere un poco de lo convencional en cuanto a horarios y 
calendario. 

Se trata de una plataforma online donde los contenidos se van abriendo semana a 
semana. Por bloques y módulos. Por el simple hecho de no saturar. 

Siempre tendrás acceso a la plataforma del programa.analizatusdatos.com, además de 
poder disfrutar de los webinars en directo y grupales de preguntas y respuestas 
semanales. 
Dentro de estos webinars me podrás preguntar dudas sobre los contenidos del 
programa, dudas sobre tu proyecto o sobre herramientas. 

Voy a estar a tu lado. 

Volviendo a la pregunta del tiempo. 

Lo ideal es que puedas terminar el programa en 6 meses. 

En la práctica los alumnos están trabajando en los contenidos más tiempo ya que van 
consumiendo los contenidos según las necesidades de su proyecto y su día a día. 

Mi recomendación es que trabajes cada día un poquito. 

 

¿Hay tiempo de inicio y de fin en Analiza tus Datos? 
Lo cierto es que el inicio del programa es sencillo. Cuando te des de alta al programa, 
inmediatamente después puedes disfrutar de los contenidos del primer bloque. 

La fecha de inicio es justo al efectuar el alta en la plataforma Analiza tus Datos. 

La fecha de fin es indefinida. Este programa está y estará en la plataforma online para 
que puedas consumir los contenidos cuando los necesites, des de donde quieras y 
cuando quieras. 

Siempre que tengas una conexión a internet para ver los vídeos. 

Los contenidos de las hojas de trabajo, ejemplos, tablas de datos, mapas mentales, 
contenido resumen en PDF, códigos de R los puedes descargar siempre que quieras. 

Así que la fecha de fin, aunque parezca raro, no existe como tal. Depende de cuando 
termines de consumir los contenidos y los apliques en tus proyectos. 

Este programa es una guía paso a paso para para innovar con la ayuda de los datos y la 
estadística aplicada. 
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¿Cuántas horas necesito para terminar el programa de Analiza 
tus Datos? 
Esta pregunta me gusta mucho. 

Lo ideal es que practiques 1 hora al día. 

Con una hora al día serás capaz de aprender muchísimo después de 6 meses. 

Avanzarás muy rápido en el aprendizaje y en la aplicación de la metodología en tus 
proyectos. 

Eso es lo ideal. 

De media, si practicas esta hora al día que te comento, podrás terminar todo el programa 
entre 4 y 9 meses dependiendo de tu nivel previo y capacidades. 

 

 

Ahora mismo no tengo tiempo pero me interesa, ¿qué puedo 
hacer? 
El programa completo de Analiza tus Datos es una guía paso a paso para poder innovar 
con datos. 

El contenido no tiene caducidad de acceso, ni fecha de fin. 

Se trata de contenidos que puedes consumir siempre que quieras a tu ritmo. 

El soporte en forma de webinars grupales de Q&A lo tienes disponible cada semana.  

El ritmo lo pones tú. 

Lo único que puedes perder si no empiezas en 6 meses son las sesiones individuales de 1 
hora de soporte extra incluidas en el programa. 

 

¿Qué herramienta / softwares voy a aprender durante Analiza 
tus Datos? 
Evidentemente, aprender a trabajar con datos requiere del uso de software que te 
permita leer datos, describirlos y aplicar técnicas de análisis de datos. 

Por demanda de los lectores las dos herramientas estadísticas que usarás durante el 
programa serán SPSS y R. 

Todo el programa va acompañado de la zona tech zen, con tutoriales paso a paso para 
aplicar las técnicas que te propongo. 
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 R es visible durante todo el programa, podrás descargarte todos los códigos más 
de 190 códigos plug and play para que los puedas utilizar para diseñar el análisis 
de datos que quieras. 

 SPSS es visible durante todos los bloques excepto en el bloque VI, que algunas 
técnicas avanzadas no se puedes aplicar con SPSS. 

Son las dos herramientas más comunes en investigación y las dos que me han pedido 
ayudo mis lectores y alumnos durante los 2 años de conceptosclaros.com 

 

¿Es un programa para aprender R solamente como software 
de ciencia de datos? 
R es una herramienta muy buena para trabajar con la ciencia de los datos pero no el 
único camino. 

El programa completo de Analiza tus Datos es un paso a paso para ayudarte a innovar en 
tus proyectos mediante el uso de los datos. 

Me da igual la herramienta que utilices siempre que tengas claros los pasos y el proceso a 
seguir. 

Yo te recomiendo R como herramienta completa para poder disfrutar de todas las 
facetas de una proyecto: descripción, inferencia y técnicas avanzadas (machine learning y 
ciencia de datos) 

Te aporto todos los comandos, más de 190 códigos para que los implementes en tus 
datos. 

Si R no es tu herramienta, te ofrezca tutoriales paso a paso para utilizar SPSS. Una 
herramienta más intuitiva y fácil de utilizar. 

Además de tutoriales en Excel para lograr trabajar tus datos, ordenarlos y crear tus 
primeros gráficos. 

Ten cuenta que la idea es que aprendas una habilidad para que puedas innovar en tus 
proyectos y ayudar a cambiar el mundo poco a poco (a mejor claro ) 

Esto es de lo que se trata. 

 

¿Es un programa formativo también para novatos que parten 
de cero? 
Sí. Puedes partir de cero. Aunque una base estadística es interesante no es de vital 
importancia. 

He diseñado un primer bloque llamado Nutre tus Base Estadística. Fundamental 
aprender de ella con pequeños ejercicios. 

Te darán claridad para que puedas aprender de forma muy rápida la estadística. Y lo más 
importante de forma muy práctica. 
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Con estas bases será mucho más capaz de aprender el paso a paso que vas a aprender 
durante el programa. 

Creo que el programa es demasiado sencillo ¿qué ofreces 
para investigadores con nivel intermedio en la ciencia de los 
datos? 
Fíjate una cosa. 

Es un programa formativo muy completo, pensado para que puedas aplicar técnicas 
avanzadas en tus datos. 

Vas a ser conocer de toda la metodología de trabajo de la ciencia de los datos: 

1. Pretraining 
2. Bloque I (bases estadística práctica) 
3. Bloque II (empieza con tu software – SPSS o R) 
4. Bonus 1 Define tu Idea 
5. Bloque III (objetivo y tabla de datos) 
6. Bloque IV (descripción) 
7. Bloque V (inferencia) 
8. Bonus 2 Recoge tus Datos 
9. Bloque VI (ciencia de datos & machine learning) 
10. Bloque VII (presenta tus resultados) 

Fíjate que aparte de la metodología de la descripción de datos, bloque IV vas a trabajar 
técnicas de inferencia y modelos estadísticos (GLM) para poder encontrar relaciones en 
tus datos y dar mayores respuestas en tus análisis: 

- Tablas ANOVA, de 1 y dos factores, tablas MANOVA 
- Regresiones lineales 
- Regresiones lineales mixtas 
- Regresiones de Poisson 
- Regresiones logísticas binarias 
- Regresiones logísticas multinomiales 
- Regresiones Ordinales 

Una vez superes esta fase vamos a trabajar con algoritmos de machine learning y 
técnicas de ciencia de datos: 

- Clustering 
- Recomendadores y reglas de asociación 
- Reducción dimensional 
- Regresiones predictivas 
- Clasificadores predictivos 

Con las técnicas que te comento vas a poder abordar los tres tipos de proyectos: 

 Descriptivos 
 Inferenciales 
 Predictivos 
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¿Es posible trabajar solo con los últimos módulos solamente? 
Si lo que quieres es aprender machine learning solamente lo que necesitas, y lo siento 
por ser tan directo, es pasar por todas las etapas formativas que te planteo. 

Para poder utilizar este tipo de técnicas es esencial aprender la esencia de la estadística 
práctica, dominar el arte de la descripción, entender las técnicas inferenciales de 
estadística. 

Además, este programa trata de darte el paso a paso en un proyecto innovador con 
datos. 

Utiliza las técnicas de machine learning para aportar más valor a tus proyectos como 
última fase. 

No trata de hacerte un mega crack en todas las técnicas de machine learning. 

Se trata de conectar con tu proyecto para impactar en tu sector científico. 

 

¿Tu metodología va a funcionar en mi caso? 
Excelente pregunta. 

La metodología que verás durante el programa se base en la práctica y los pasos que te 
he comentado. 

Es una metodología práctica que engloba los tipos de proyectos o tres tipos de dificultad: 

 Descriptivos – explorar los datos para entenderlos 
 Inferenciales – contestar una hipótesis de investigación 
 Predictivos – diseñar herramientas para solucionar problemas reales 

Y consiste en las siguientes fases: 

 Fase 1 – Define tu idea 
 Fase 2 – Recoge tus datos 
 Fase 3 – Analiza tus Datos: objetivo – descripción – inferencia – ciencia de datos 
 Fase 4 – Presenta tus Resultados 

Da igual, tu temática o tu sector. Esta metodología funciona para todo tipo de 
innovación. 

Ahora bien, la ejecución es muy importante. Y te ayudaré a ejecutarla paso a paso. 

 

Me encantaría apuntarme pero es demasiada inversión en mi 
caso, ¿qué puedo hacer? 
Todo tiene un precio. Y el programa completo con soporte es de 927€+IVA. 



  

10 

 

PROGRAMA COMPLETO DE ANALIZA TUS DATOS 

PREGUNTAS MÁS FRECUENTES … RESPONDIDAS 
 

Si ahora mismo no puedes afrontar esta inversión te doy un par de ideas: 

 En tu centro de investigación, universidad o empresa pueden existir partidas en 
formación. Ellos puedes mismo pueden financiarte la formación. 

 Otra opción es acceder al programa a plazos, en lugar de un pago único como te 
doy la posibilidad de hacerlo. 

 

Me he formado más veces pero no he conseguido resultados, 
¿qué ofrece Analiza tus Datos que no ofrezcan otros trainings? 
Es una muy buena pregunta. 

La verdad es que si no te han servido otros trainings puede ser por dos motivos: 

No es lo que necesitabas para tu proyecto 

Demasiado teórico y académico 

El programa Analiza tus Datos ofrece un camino paso a paso hacia la innovación en tus 
investigaciones. 

Des de la definición de tu idea, la recogida de datos y el paso a paso para analizar esos 
datos (descripción, inferencia, predicciones) 

Se trata de un programa práctica con la guía de lo que tienes que hacer en las diferentes 
fases. 

Si realmente buscas una formación práctica de este de este estilo para ayudarte en tus 
proyectos de investigación, tesis doctoral etc. Estás en el lugar correcto. 

  

¿Qué soporte tendré durante el programa Completo de 
Analiza tus Datos? 
El programa completo de Analiza tus Datos tiene varios frentes de soporte: 

1- Los webinars grupales de preguntas y respuestas en directo semanales 
2- Durante 3 meses las revisiones de hojas de trabajas por email. 
3- El soporte extra solo los 3 primeros meses de 4 sesiones de 1 hora individual 

Te sentirás acompañado. 

Y realmente quiero que tengas éxito y ayudes a los demás con tus aportaciones de tu 
sector. 

Me gusta el programa pero no tengo datos  ahora mismo para 
trabajarlos. ¿Es para mí? 
Si eres realmente consciente de la oportunidad de analizar los datos que nos brinda esta 
nueva era de los datos y estás motivado para empezar este camino. 
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Conoces el sector que te gusta, tienes más o menos la idea de investigación pero no 
tienes datos. 

Tengo la solución para ti. 

Bonus – Recoge tus Datos: 

En los contenidos del programa tienes a tu disposición un bonus principal de recogida de 
datos que te va a permitir: 

Calcular el tamaño de muestra para tu proyecto 

Diseñar los experimentos que te permitan responder a las preguntas de investigación 

Y este bonus está al final del Bloque V porque es esencial entender la metodología de 
análisis de datos inferencial para poder diseñar un gran experimento y una muy buena 
recogida de datos. 

 

¿Estoy interesado pero no tengo una idea clara de cómo 
puede encajar Analiza tus Datos en mis vida profesional? 
Si eres realmente consciente de la oportunidad de analizar los datos que nos brinda esta 
nueva era de los datos y estás motivado para empezar este camino. 

Pero no tienes ni idea de qué proyecto abordar ni cómo hacerlo. Ni incluso el sector 
dónde te quieres especializar. 

Te presento: 

Bonus – Define tu idea 

Con este bonus vas a lograr definir la idea, el proyecto que te conecte contigo. Que 
sientas motivación y sobre todo que te guste. 

Encontrarás tu gran por qué y definirás la especialización de tu proyecto. 

Al salir de este bonus serás mucho más conocedor de la definición de tu proyecto. 

¿Me aseguras resultados con el programa Analiza tus Datos? 
No me gustan los vende humos. 

Y creo que a ti tampoco. 

Tú pones el trabajo y la dedicación. Yo el contenido práctico y el método de trabajo. 

Te voy a aportar un camino formativo y de aplicación paso a paso, con soporte grupal. 

Para que vayas a tu ritmo. 

Ojalá te pudiera garantizar el éxito con esta formación. Pero no puedo. Porque depende 
de ti. 

Yo te doy el camino que he seguido en mis proyectos y en los de mis alumnos de 
mentoring. 
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Te empujaré lo máximo para tratar de ayudarte y puedas cambiar el mundo gracias a tus 
innovaciones. 

Mi gran éxito es que seas feliz y reconocido con lo que te motiva y te gusta como 
científico. 

Voy a hacer todo lo que esté en mi mano para acompañarte y lo puedas lograr. 

¿Es posible un seguimiento y soporte semanal más 
personalizado? 
Has visto que el soporte es grupal con webinars preguntas y respuestas. Y durante los 3 
meses puedes incluir 4 sesiones individuales, pero a lo mejor quieras un 
acompañamiento durante todo el proyecto de tesis doctoral o durante tu proyecto 
profesional. 

En este caso tienes la posibilidad de entrar en el mentoring 1 a 1 conmigo. 16 sesiones 
individuales más el soporte por teléfono y email durante 6 meses. 

A parte tendrás al programa completo de Analiza tus Datos. 

El mentoring incluye una última fase  

 Fase 1 – Define tu idea 
 Fase 2 – Recoge tus datos 
 Fase 3 – Analiza tus Datos: objetivo – descripción – inferencia – ciencia de datos 
 Fase 4 – Presenta tus Resultados 
 Fase 5 – Aumenta tu Impacto 

En esta fase 5 te ayudaré estrategias probadas que yo mismo he utilizado para aumentar 
la autoridad y al visibilidad a nivel online y offline. 

Es muy importante crear grandes innovaciones. Pero aún más poder transmitirlas a la 
sociedad y al resto de la comunidad científica. 

Los estudios y soluciones que puedes crear al fin y al cabo son para aportar al mundo tu 
granito de arena y ayudar. Dejar contigo un legado. 

En esta última fase aprenderás a que tus resultados impacten al mundo. 
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OK, AHORA YA COMPRENDES EL PROGRAMA 
ANALIZA TUS DATOS 

 

Ok, ya tienes la visión 360º del programa completo de Analiza tus Datos. 

Además de todas las preguntas sobre el programa … respondidas. 

 

Creo que con este PDF y toda los detalles del programa tienes información suficiente 
para tomar una decisión 

 

Cualquier avance e innovación pasa por tomar una decisión. 

Sé que dentro de ti reside un gran deseo de ayudar y aportar tu granito de arena al 
mundo. 

Quizá ahora no lo consigas del todo, 

O quizás sí, aunque sientas de vez en cuando que podrías ayudar un poquito más con 
algo más innovador. 

Eres un gran experto en tu tema y además dentro de ti hay un gran innovador. 

Sé que tu misión es cambiar el mundo mejorando la sociedad, innovando como tú sabes. 
La mía es ayudarte a que lo puedas lograr. 

 

Te he tratado de ayudar en todos los sentidos para que puedas tomar tu mejor decisión. 

Ahora es tu turno. 

 

El camino empieza por tomar esta decisión. 

 

¡Te espero dentro del programa! 

 

 

Jordi Ollé 

Autor de ConceptosClaros.com 

 


