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Bienvenid@ a este Fast Track 

¡Hola! Gracias por estar aquí conmigo y comprar esta formación Fast Track. Te voy a 

acompañar en tus primeros pasos en la disciplina de Análisis de Datos. ¡Y es un orgullo para 

mí tenerte aquí! 

A lo mejor no me conoces. Así que te voy a contar algo sobre mí para que no sea un training 

tan frío. 

Soy Jordi Ollé el autor de conceptosclaros.com un blog con una misión clara: divulgar y 

formar a investigadores y técnicos a 

aplicar herramientas de análisis de datos 

para ser profesionales transversales y más 

valorados.  

Después de 7 años en una multinacional 

en el departamento de I+D entendí que 

aplicar estadística y matemáticas en los 

datos era apasionante. 

Entender con una visión práctica estas 

ciencias es especial. Me encanta 

formarme día tras día y buscar un sentido 

práctico. 

Por otro lado descubrí que me encanta 

ser un guía, un mentor, un sherpa de otros que están un poco más atrás que yo. Quiero 

hacer crecer a los demás con mucho cariño y dedicación.  

Comprobé este hecho trabajando con becarios codo con codo. Y quiero que tú aprendas 

de mí como ellos lo han hecho. 

La era de los datos ha llegado y la capacidad para analizarlos es una cualidad buscada y 

diferenciadora. 

Por eso quiero ayudarte a aplicar estrategias de análisis de datos para que puedes extraer 

conclusiones útiles para tus estudios e investigaciones. De esta manera serás un 

profesional mucho más completo y con una capacidad diferente al resto. Serás capaz de 
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sumergirte en el mundo de los datos. Me encanta ponerte el camino fácil y proporcionarte 

material entendible, práctico y paso a paso. Así vas a ganar tiempo y conocimiento. 

Jordi 
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¿En qué consiste el Training? 

Primero de todo quiero que conozcas el objetivo de este Fast Track. Me gusta ver las cosas 

como un proceso de transformación. Te comparto los dos estados. El antes y el después. 

Quiero que pases del estado 1 al estado 2: 

1. Estado 1 – Te sientes perdido y agobiado porque no sabes cómo empezar a analizar 

datos de manera práctica. ¿Qué método es el más adecuado? ¿Qué software 

utilizo? ¿Qué técnica aplico? 

2. Estado 2 – Estás situado. Has podido experimentar un proceso completo de Análisis 

de datos. Estás más enfocado porqué lo que era antes un caos de técnicas ahora 

entiendes los 6 principales problemas de análisis. Además has empezado a practicar 

con un software de Análisis de Datos: R. 

Y lo segundo que quiero decirte. Este training es un fast track. Es decir. Un camino rápido. 

Pocos contenidos pero muy concretos y enfocados. Te ayudarán a avanzar de manera 

exponencial al inicio de tu curva de aprendizaje. 

Por contra no te puedo explicar todo lo que sé en este training pero estoy seguro que te 

ayudará un montón y te va a encantar. 

En cuanto a formato. Este training fast track te lo voy a presentar en formato PDF y vídeo 

para mostrarte ejemplos. Es un training práctico y te voy a mostrar los primeros pasos con 

la herramienta R. Así que voy a mostrarte ejemplos en vídeo. Porque creo que es el mejor 

formato para empezar a utilizar herramientas. 

Así que dentro de las lecciones en PDF verás vídeos incrustados que seguro que te 

ayudarán un montón  

¿Le damos caña? 

 

 

PD: ¡quiero que practiques! Estoy obsesionado en que pruebes todo lo que te cuento. Y al 

menos, repliques los ejemplos que te voy explicando en este Fast Track.  
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Accede a las Lecciones del curso 

Este training está dividido en 4 lecciones más 2 bonus. Las tienes disponibles todas a la vez 

pero te recomiendo que vayas paso a paso. Te hago un breve resumen de las lecciones 

para que entiendas cómo está planteado el curso: 

 

Lección 1 – La metodología killer Analytics 

En esta lección te voy a explicar la metodología que utilizo paso por paso para analizar 

datos. Y además quiero aportarte la visión global en un proceso de transformación de 

datos para que puedas situarte. Y ver dónde aparece esta metodología. 

 

Lección 2 – Empieza con R con éxito 

Te voy a explicar por qué R es el software mejor para ti. Y te voy a enseñar los primeros 

trucos para empezar con R con pasos firmes. 

 

Lección 3 – La claridad pasa por conocer los 6 tipos de análisis 

Uno de los problemas principales es el agobio por no saber qué método estadístico aplicar 

y cómo aplicarlo. En esta lección quiero desbloquear este agobio y darte los 6 problemas 

tipo que se van a dar en la práctica. Al final de la lección poseerás un mapa mucho más 

claro de la estadística aplicada. 

 

Lección 4 – Cómo utilizar R como herramienta de análisis de datos 

Y aquí tendrás a disposición 6 ejemplos de los 6 problemas que has visto en la lección 3. 

Explicados  paso a paso con ejemplos y utilizarás R como paquete estadístico. Así podrás 

replicar lo que estoy explicando durante el training y entenderás mejor un proceso de 

análisis de datos. 
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Y dos bonus para completar la información de curso. 

 

Bonus 1 – La Guía completa del Analista de Datos des de cero 

Muchos de los suscriptores de conceptosclaros.com han recibido la guía de las “4 Plantillas 

de Estrategias Estadísticas para enfocar tu proyecto sin dolores de cabeza y triunfar como 

Analista de Datos” Este bonus es esta misma guía pero completada con la guía de la 

exploración y el análisis Es un ebook con enlaces para que tengas la visión 360º del Analista 

pro.  

 

Bonus 2 – El baúl de los comandos plug & play en R 

Y te voy a ofrecer el baúl de mis comandos R para que puedas replicar lo que has visto en 

este training fast track. Los tendrás para ti para siempre  

 

 

PD: como te comentaba al principio quiero que vayas pasito a pasito. Lo digo por qué yo 

soy muy curioso y siempre voy mirando todos los materiales y divagando de un lado a 

otro. Pero al final no es la manera inteligente de trabajar. ;) Sigue el orden y será un 

verdadero fast track. 
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¿Y si tienes dudas durante el Training? 

Si tienes cualquier duda, objeción, comentario o propuesta me puedes escribir por el blog 

y estaré encantado de recibirte y ayudarte. 

 

Aquí tienes mi email: 

 

jordi@conceptosclaros.com 

 

… 

 

¡Nos vemos dentro de las lecciones! 

¡Un abrazo! 

 

 

Jordi 



 

 
 

LECCIÓN  1 

LA METODOLOGÍA KILLER 
ANALYTICS 
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No pierdas nunca el foco 

Y empiezo este training Fast Track con un tema muy importante. Los pasos necesarios 

para poder analizar datos como un pro. 

Todo tiene su proceso. Y en esta lección te quiero dar la visión de la metodología paso a 

paso para analizar datos eficazmente. Es la metodología para ser un Killer analizando datos 

 

Pero antes de desvelarte los puntos de esta lección quiero que te grabes en la cabeza una 

palabra: “FOCO”.  

 

Un analista sin foco es como un maratoniano que empieza esprintando. 

Analizar Datos es un proceso para solucionar problemas de verdad a partir de 

observaciones de la realidad. 

Los datos te van a servir para entender mejor el mundo.  

Los datos son información objetiva. Y esta información será muy importante para poder 

solucionar los problemas que te preocupan como investigador o profesional técnico. 

¡Datos y realidad están conectados! 

Lo más importante es, sin duda, entender el problema que quieres resolver y definir un 

objetivo que te servirá como brújula de tu proceso de Análisis de Datos. 
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El objetivo te servirá para acercarte más a la solución de tu problema y ser más eficiente 

en tu análisis. 

Es la base de todo analista. Sin foco no vas a ninguna parte. ¡Grábatelo! 

 

Ahora que te he metido la chapa con el foco. Quiero que veas los puntos que voy a tratar 

en esta lección 1 del fast track: 

1- Las 6 etapas de un Estudio profesional con Datos 

2- Los 4 pasos prácticos de la metodología killer Analytics 

3- Un ejemplo para mostrarte la metodología del punto 2 

El objetivo de esta lección es que consigas ver el proceso global de Análisis de Datos y cuáles 

son los pasos inteligentes de la metodología killer Analytics 
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Las 6 etapas de un Estudio profesional con Datos 

Como ya sabes la estadística aplicada es una ciencia muy amplia. Te puedes perder con 

la cantidad de técnicas y estrategias estadísticas que tienes a tu disposición. 

Como te he comentado ser en enfocado es clave para tu éxito. 

Y para serlo es muy importante tener la visión global de un estudio profesional con datos. 

Hoy te voy a mostrar las etapas de este proceso. Como el crecimiento de una plantita: 

 

Quiero que veas este proceso como una transformación de información. Es decir, a partir 

de un problema real, se observa “información” objetiva de la realidad y se transforma en 

conclusiones para solucionar este problema. ¿Se entiende? 

 

Etapa 1 – El Problema 

Todo nace de un problema, de una necesidad real. Tu estudio, tu proyecto, parte de esta 

premisa. Entender mejor la realidad y solucionar el problema que te preocupa. Este es tu 

objetivo como Analista de Datos.  

En esta etapa definirás el foco del estudio. 

Es decir: qué problema quieres abordar y definirás el objetivo del estudio 
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Etapa 2 – La Recolección 

Es el diseño de un método de recolección de información. Más técnicamente, es un 

proceso de experimentación. 

Puede ser una encuesta, pruebas en laboratorios, con pacientes, nutrirse de datos de 

marketing en redes sociales, etc. 

En definitiva, es un plan de observación de la realidad para poder obtener DATOS. 

 

 

 

Etapa 3 – La Limpieza 

Los DATOS son observaciones de la realidad, y es como un metal precioso en bruto. Es 

necesario pulirlo y encontrar lo más apreciado. 

En esta etapa te encargarás de homogeneizar los datos en cuanto a formato, deshacer 

observaciones que no te interesan, y almacenar las más útiles. 

 

 

 

Etapa 4 – La Exploración 

Los DATOS se visualizan minuciosamente para intuir las pistas más relevantes que se 

esconden entre números y letras. Es la llamada exploración. En ella utilizarás la estadística 

descriptiva (ED). 

Esta rama de la estadística se encarga de traducir los DATOS a gráficos y características 

sencillamente entendibles para nosotros. De esta forma puedes interpretarlos de manera 

eficaz y rápida. 
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Etapa 5 – El Análisis 

Es el punto que quizá te esté preocupando. Es momento de responder a las preguntas 

como investigador con la ayuda de evidencias reales. Aquí entra en juego el 

conocimiento de técnicas estadísticas, y de tu propia creatividad para combinarlas y 

extraer las conclusiones que te interesan. 

La famosa estadística inferencial (EI) es la rama por excelencia de esta etapa. Será tu 

mejor aliada. Se encarga de extraer conclusiones generales a partir de observaciones de 

un pequeño conjunto de la realidad, la muestra. 

En otras palabras, proporciona herramientas para encontrar conclusiones de un conjunto 

grande (población) con la información de una pequeña parte de este conjunto (muestra). 

El contraste de hipótesis es la herramienta más famosa de esta etapa. Pero existen otras 

técnicas como: la predicción, la clasificación, o los métodos de causa-efecto, entre otros. 

 

 

Etapa 6 – La Conclusión 

Interpretarás los resultados del análisis y listarás las conclusiones. En definitiva, la 

información más valiosa de tus DATOS. Estarás mucho más cerca de solucionar el 

problema que habrás planteado en la etapa 1. 

 

Nota: estas etapas también las encontrarás en la Guía completa del Analista de Datos. 

Pero creo que es importante que estén en esta lección como temario del fast track. 

Demasiada letra, ¿verdad? 

Voy a tratar de dibujarte el esquema gráfico de esta transformación de información que 

te estoy presentado. 

Al final de la lección te voy a poner un ejemplo y te explicaré las etapas una por una.
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Los 4 pasos para triunfar con tu Estudio. La 

metodología Killer Analytics 

Espero que tengas clara la visión global que quería ofrecerte antes de desvelarte la 

metodología paso a paso Killer Analytics. 

¡Me costó tanto ver la estadística como algo práctico! Y… ¡me costó tanto ver el análisis de 

datos como un proceso! Voy a tratar de compartir contigo esta idea. 

Porque creo que es muy importante. Antes de aprender nada de estadística o softwares 

es mucho más inteligente entender los pasos que vas a seguir cuando quieras analizar 

datos. 

 

En el punto anterior has visto 6 etapas de un estudio profesional con datos. 

En este training Fast Track me voy a centrar justo en la etapa 4. Es decir, cuando tienes 

datos limpios y preparados para ser analizados. 

Ahora te presento los 4 pasos de la metodología killer Analytics: 

 PASO1. Define UN objetivo para tu estudio (y sólo uno) 

 PASO2. Explora los datos a lo Sherlock Holmes 

 PASO3. Analiza los datos con un software y un mapa 

 PASO4. Crea el informe final listando conclusiones cristalinas 

¿Le damos caña? 
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Soy muy gráfico. Y me gusta, siempre que pueda, aportarte un poco de claridad con 

imágenes. 

Así que te he dibujado los pasos con un iconito. Espero que te sirva  
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PASO1. Define UN objetivo para tu estudio (y sólo uno) 

En este paso vas a definir un objetivo de tu estudio y SÓLO uno. 

Los seres humanos tendemos a complicarnos la vida (yo el 

primero). Por eso, es muy importante focalizar los esfuerzos con un 

sólo objetivo. Defínelo siguiendo estos puntos. 

 ¿Qué problema quiero solucionar con estos datos? 

 ¿Qué significan las variables? 

 ¿Qué tipo de variables dispongo? 

 Definir 1 objetivo y sólo 1 que ayude a solucionar el problema 

que has definido en el punto 1 teniendo en cuenta tus 

variables 

Este paso es muy importante porque todos los demás pasos de 

exploración y análisis van relacionados con el objetivo que definas. 

Si no sabes qué es una variable ni qué es una tabla de datos te lo 

explico en el bonus La Guía Completa del Analista de Datos. 

Igualmente durante la lección 2 vas a ver qué es una tabla de datos, qué son las variables 

y qué tipos te puedes encontrar en la práctica. 

Para definir el objetivo te he preparado una serie de pautas prácticas para que puedas 

definir el objetivo de manera efectiva. Son estas: 

 

1- Entiende el contexto de tus datos respondiendo a estas preguntas: 

 ¿De qué temática es tu tabla de datos? 

 ¿De dónde proviene esta información? ¿Se ha seguido un método para obtenerla? 

 ¿Qué problema quieres abordar con estos datos? 

2- Para ayudar a focalizarte. Ahora vas a centrarte en entender el significado de 

cada una de las variables. Define con tus palabras cada variable e identifica qué 

tipo son: 

 Numéricas (¿tienen unidades?) 
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 Continuas (¿con decimales?) o Discretas (¿sin decimales?) 

 Categóricas (¿identifican grupos? a veces pueden ser números pero se refieren a 

grupos) 

 Ordinales (¿identifican grupos con un sentido de escala? Por ejemplo bueno, 

regular, malo) 

3- Focaliza tu atención. Con una frase define con tus propias palabras el objetivo 

de tu estudio para que lo pueda entender un niño de 12 años 

 ¿Es el objetivo hiperespecífico? 

 ¿Está el objetivo directamente relacionado con el problema que has definido en la 

pregunta 1? 

 En caso de que tengas más de uno escoge el más importante 

 

Con este objetivo en mente vas a seguir la estrategia con la exploración y el análisis. 
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PASO2. Explorar los datos a lo Sherlock Holmes 

Me gusta Sherlock Holmes. Porque es capaz de ordenar toda la 

información de diferentes escenas y sospechosos para poder 

aclarar el lío inicial. 

Sherlock Holmes es un gran analista de datos. Pero es mejor 

explorador de datos. Te explico por qué: 

 

Antes que Sherlock Holmes sepa quién es el asesino, Holmes 

explora diferentes escenas: busca objetos, interroga a los 

sospechosos y los presentes, etc. “Explora” con su lupa lugares 

inverosímiles. Consigue un listado de objetos y hechos relevantes. 

Después los analiza para atar cabos y encontrar el culpable. 

 

Y nosotros vamos a hacer lo mismo. Primero de todo exploraremos 

y después analizaremos. 

La etapa de exploración se compone de estos puntos. 

 

1. Crea los gráficos más apropiados (sigue la guía de la exploración del bonus La Guía 

Completa del Analista de Datos) 

2. Interpreta los gráficos 

3. Encuentra tus primeros indicios. Tus primeras preconclusiones 

4. Lista por orden de importancia los indicios que han desvelado con la ayuda de los 

gráficos 

 

Este paso es fundamental y muy muy importante. 

El conocimiento de las herramientas gráficas de la estadística descriptiva es muy 

importante. Si accedes al bonus La guía completa del Analista de Datos, encontrarás 

dentro de la plantilla 3 qué significa la estadística descriptiva. 
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Y también tendrás acceso a una guía de exploración dónde encontrarás las herramientas 

gráficas más interesantes para poder explorar los datos de manera clara y efectiva.   
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PASO3. Analiza los datos con un software y un mapa 

Una de los objetivos del paso anterior es listar una serie de 

preconclusiones o indicios, si lo prefieres. En ellos, se encuntra 

verdadera información de tus datos. 

Pero estos indicios no son más que sospechas. Y necesitas de un 

cálculo para decidir si son ciertos o no. 

Así que en este paso vas a utilizar la estadística inferencial para 

poder resolver estas inquietudes. Y decidir si tienen evidencia 

estadística. Es decir si tienen suficiente poder para tomar 

decisiones. 

Para hacerlo necesitas dos cosas: 

 

 Conocimiento de un mapa de técnicas estadísticas 

 Cómo aplicar estas técnicas con un software 

 

Los puntos necesarios en este paso son: 

 

1. Encuentra las técnicas más apropiadas para corroborar las preconclusiones con la 

ayuda de un mapa de técnicas.  

2. Diseña la metodología de análisis 

3. Aplica esta metodología con un paquete estadístico (software) 

4. Resume los resultados 

 

El conocimiento de un mapa de las técnicas estadísticas y tu experiencia juegan un gran 

papel en esta etapa. 

Y como la estadística es una ciencia muy amplia. Te voy a simplificar un poco todo esto. En 

la lección 3 vas a ver los 6 problemas más comunes en análisis de datos. Dentro de estos 6 

problemas se encuentra las técnicas más utilizadas y los test estadísticos más poderosos. 
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PASO4. Crear el informe final listando conclusiones cristalinas 

Es el último y el paso más importante. Saber comunicar tus 

hallazgos delante de tu audiencia. Es un proceso muy, muy 

importante. Los datos sólo son útiles si se muestran los resultados 

de forma cristalina. 

 

En ocaciones no he sabido transmitir la importancia de mis 

resultados y conclusiones. Y, ¡es el resultado final lo que importa! 

Te he preparado 6 puntos que todo informe o presentación debe 

incluir: 

 

1. Contextualiza tu estudio 

2. Cita la problemática 

3. Define tu objetivo alineado al problema que quieres 

resolver 

4. Muestra la información escondida (etapa de exploración) 

5. Define tu metodología de análisis (etapa de análisis) 

6. Muestra los resultados (etapa de análisis) 

7. Resume las conclusiones 

8. Problemas encontrados durante el estudio y siguientes pasos 

 

Ahora que ya sabes estos pasos te voy a explicar con un vídeo un proceso completo de un 

analista de datos para que entiendas lo que estoy diciendo. 

¡Nos vemos en el vídeo!  
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La metodología Killer Analytics con un ejemplo 

Me interesa especialmente esta lección. Y tengo el objetivo de darte la foto global de la 

transformación de datos. Y el paso a paso de una metodología de análisis de datos. 

Y para asegurarme te voy a explicar la metodología de Killer Analytics con un ejemplo. 

De esta manera tendrás la explicación más práctica. 

¡Nos vemos dentro del vídeo! 

 

  

HAZ CLICK PARA VER EL 
VÍDEO 

https://vimeo.com/225963837/e951a1214b
https://vimeo.com/225963837/e951a1214b
https://vimeo.com/225963837/e951a1214b
https://vimeo.com/225963837/e951a1214b
https://vimeo.com/225963837/e951a1214b
https://vimeo.com/225963837/e951a1214b
https://vimeo.com/225963837/e951a1214b
https://vimeo.com/225963837/e951a1214b
https://vimeo.com/225963837/e951a1214b
https://vimeo.com/225963837/e951a1214b
https://vimeo.com/225963837/e951a1214b
https://vimeo.com/225963837/e951a1214b
https://vimeo.com/225963837/e951a1214b
https://vimeo.com/225963837/e951a1214b
https://vimeo.com/225963837/e951a1214b
https://vimeo.com/225963837/e951a1214b
https://vimeo.com/225963837/e951a1214b
https://vimeo.com/225963837/e951a1214b
https://vimeo.com/225963837/e951a1214b
https://vimeo.com/225963837/e951a1214b
https://vimeo.com/225963837/e951a1214b
https://vimeo.com/225963837/e951a1214b
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¿Qué has aprendido en esta lección? 

Al acabar las lecciones te voy a dar un breve resumen de lo que has visto. 

De esta manera tendrás mucho más claro lo que hemos visto durante las lecciones. 

 

Esta lección has visto la importancia del foco en un analista de datos. 

La primera de las etapas en un proceso de análisis de datos es definir un problema y la 

definición de un objetivo. Nunca hay que olvidar este punto. 

Has visto las 6 etapas en un estudio profesional de datos: 

1. El Problema 

2. La Recolección 

3. La Limpieza 

4. La Exploración 

5. El Análisis 

6. La Conclusión 

Y los 4 pasos de la metodología de Killer Analytics. Estos 4 pasos se centran en las etapas 1, 

4, 5 y 6 que has visto: 

 PASO1. Define UN objetivo para tu estudio (y sólo uno) 

 PASO2. Explorar los datos a lo Sherlock Holmes 

 PASO3. Analiza los datos con un software y un mapa 

 PASO4. Crear el informe final listando conclusiones cristalinas 

Y al final te he mostrado un ejemplo dónde has visto estos 4 pasos explicados con datos 

reales. 

Esta lección es muy importante. El enfoque es clave. Pero a partir de ahora quiero que 

pases a la acción   

En la siguiente lección te voy a explicar cuál el mejor software para analizar datos, por 
qué es una muy buena inversión para ti y cómo empezar a utilizarlo.



 

 
 

LECCIÓN  2 

 CÓMO EMPEZAR CON R CON 
ÉXITO 
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Tu esfuerzo Inicial será recompensado 

Las herramientas de ebanista son fundamentales para que pueda ofrecer al cliente el 

mejor acabado de sus muebles. 

O, las bambas de buena calidad para correr son imprescindibles. La calidad de las bambas 

está relacionada con la salud de tus pies y rodillas. 

¿Qué quiero decir con esto? 

Las herramientas y los materiales son una pieza muy importante. Y un analista de datos 

también tiene sus herramientas. 

La herramienta por excelencia es el PC. Y más concretamente el software. 

Y en esta lección te quiero explicar qué software creo que es el mejor hoy en día y por qué 

te lo voy a recomendar. 

Y cuando estés del todo seguro te voy a enseñar a utilizarlo en poco tiempo. 

Estos son los puntos que voy a tratar en esta lección: 

1. ¿Por qué aprender y utilizar R es una inversión segura? 

2. ¿Cómo instalar R y cómo dominar la interfaz de RStudio? 

3. ¿El ABC para poder utilizar R como software de Análisis de Datos? 

Y antes de continuar. Un pequeño consejo o comentario: 

Los principios siempre son complicados. Cuando nos adentramos en un territorio nuevo 

es normal sentirse inseguros y algo extraños. 

Y con el aprendizaje de un software pasa exactamente lo mismo. 

Si superas la curva de aprendizaje inicial no te podrá parar nadie. ¡Te lo aseguro! Porque 

podrás crecer en modo DIY y podrás utilizar el software a un nivel que ahora mismo ni te 

lo imaginas. 

Así que espero ayudarte con esta lección a empezar con éxito con la herramienta que lo 

está petando ahora mismo   
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¿Por qué aprender y utilizar R es una inversión 

segura? 

No cobro por recomendarla. 

Ni me gano dinero en ello. 

Pero creo que es una herramienta muy interesante. 

Y voy a intentar desvelarte poco a poco el por qué. 

Por experiencia con mis alumnos de conceptosclaros.com me he dado cuenta que 

existen dos caminos profesional con interés de aplicar la estadística en el análisis de 

datos. 
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Yo soy partidario de utilizar el software libre. Y me decanto por R. No quiero que 

dependas de un software comercial de pago. 

Fíjate que R cubre los dos caminos que te he planteado. Es igual en qué situación estés. 

Para que me entiendas un poquito más: 

 

 R es el motor de cálculo. 

 RStudio y RCommander son interfaces de usuario del motor de cálculo R. 

 RStudio necesita que tu entres los comandos a mano 

 RCommander funciona a base de clicks con el ratón 
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Puedes utilizar la interfaz que quieras o combinarlas si lo prefieres. 

Los cálculos son los mismos. Porque es R quién se encarga. 

Aunque para utilizar R al máximo potencial es mejor RStudio. Porque te permite 

automatizar procesos, utilizar más funcionalidades. 

Y creo que es una buena inversión adentrarte en este software. 

Yo quiero que avances como profesional investigador y te adaptes a la era de los datos. 

Si quieres avanzar y ser un buen profesional en análisis de datos, con capacidades más 

avanzadas te recomiendo utilizar R+RStudio. ¡Utilizarás R a toda máquina! 

 

Durante este curso quiero que prubes R+RStudio. Porque creo de verdad que te puede 

aportar mucho valor añadido como profesional técnico o investigador. 

Pero aún no te he desgranado los aspectos que hacen de R una apuesta segura: 

 Es un software libre. No dependes de un software comercial. 

 En centros de investigación es la herramienta por excelencia en estadística 

aplicada. 

 En empresas es un software muy valorado. Y cada vez más utilizado. 

 R es el motor que hay detrás de softwares como SPSS, STATA o SAS. Softwares de 

pago. 

 El uso de R está creciendo en las empresas y es ampliamente usado en 

investigación por ser open source (gratuito) 

 La comunidad de R está creciendo muchísimo y es colaborativa. 

 Es flexible y extensible debido a la existencia de paquetes de funciones creados 

por expertos de la comunidad R 

 Es realmente bueno creando gráficos aunque al principio no lo parezca. La 

exploración es muy importante en la metodología de análisis. 

 

PD: Igualmente que no veas claro utilizar esta herramienta esta lección es interesante 

por qué te permitirá practicar con los ejemplos de análisis de datos que verás en la 

lección 4. 
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Y creo que poder ver los gráficos y tenerlos es mejor que no hacer nada  

 

 

En el siguiente punto te voy a explicar cómo instalar RStudio y R y te enseñaré lo esencial 

para empezar con esta herramienta. 

 

¡Let’s go!  
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¿Cómo instalar R y cómo dominar la interfaz de 

RStudio? 

Ahora vas a dar un paso muy importante y fácil. 

Instalar R y RStudio si aún no lo has hecho. 

Y después vas a jugar un poquito te voy a explicar la interfaz de usuario de RStudio 

abriendo y ejecutando un archivo de R. 

¿Vamos? 

 

 

 

 

Te pongo los enlaces para instalar R y RStudio: 

>> Descargar R para Windows 

>> Descargar R para MAC 

>> Descargar RStudio en la página oficial 

HAZ CLICK PARA VER EL 
VÍDEO 

https://vimeo.com/225963860/b18afef03a
https://vimeo.com/225963860/b18afef03a
https://vimeo.com/225963860/b18afef03a
https://vimeo.com/225963860/b18afef03a
https://vimeo.com/225963860/b18afef03a
https://vimeo.com/225963860/b18afef03a
https://vimeo.com/225963860/b18afef03a
https://vimeo.com/225963860/b18afef03a
https://vimeo.com/225963860/b18afef03a
https://vimeo.com/225963860/b18afef03a
https://cran.r-project.org/bin/windows/base/
https://cran.r-project.org/bin/macosx/
https://www.rstudio.com/products/rstudio/download/
https://vimeo.com/225963860/b18afef03a
https://vimeo.com/225963860/b18afef03a
https://vimeo.com/225963860/b18afef03a
https://vimeo.com/225963860/b18afef03a
https://vimeo.com/225963860/b18afef03a
https://vimeo.com/225963860/b18afef03a
https://vimeo.com/225963860/b18afef03a
https://vimeo.com/225963860/b18afef03a
https://vimeo.com/225963860/b18afef03a
https://vimeo.com/225963860/b18afef03a
https://vimeo.com/225963860/b18afef03a
https://vimeo.com/225963860/b18afef03a
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El siguiente paso es entender la interfaz de RStudio. Y para mostrártela te voy a enseñar a 

abrir y ejecutar un código R. Matamos 2 pájaros de un tiro. (Esta frase siempre se dice y me 

parece tan cruel. ¡Qué culpa tienen los pajaritos! ) 

 

  

 

 

 

>> Descarga el Material del vídeo 

 

Recuerda siempre crear una carpeta de trabajo y apuntarla como Working Directory. Para 

lograrlo puedes ir al menú superior ir a Session >> Set Working Directory >> Choose 

Directory. O utilizar las teclas Ctrl + Shift + H y seleccionar la carpeta dónde quieras guardar 

los archivos R y datos. 

 

  

HAZ CLICK PARA VER EL 
VÍDEO 

https://vimeo.com/225963871/6898878d1b
https://vimeo.com/225963871/6898878d1b
https://vimeo.com/225963871/6898878d1b
https://vimeo.com/225963871/6898878d1b
https://vimeo.com/225963871/6898878d1b
https://vimeo.com/225963871/6898878d1b
https://vimeo.com/225963871/6898878d1b
https://vimeo.com/225963871/6898878d1b
https://vimeo.com/225963871/6898878d1b
https://vimeo.com/225963871/6898878d1b
https://www.dropbox.com/s/po8kq48da4159ue/tuPrimerCodigo.R?dl=1
https://vimeo.com/225963871/6898878d1b
https://vimeo.com/225963871/6898878d1b
https://vimeo.com/225963871/6898878d1b
https://vimeo.com/225963871/6898878d1b
https://vimeo.com/225963871/6898878d1b
https://vimeo.com/225963871/6898878d1b
https://vimeo.com/225963871/6898878d1b
https://vimeo.com/225963871/6898878d1b
https://vimeo.com/225963871/6898878d1b
https://vimeo.com/225963871/6898878d1b
https://vimeo.com/225963871/6898878d1b
https://vimeo.com/225963871/6898878d1b
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¿El ABC para poder utilizar R como software de 

Análisis de Datos? 

En este punto te quiero explicar 2 cosas interesantes. 

 Cómo cargar paquetes de funciones manualmente y de manera automática. 

 El ABC del lenguaje R. 

Ya has visto qué son los paquetes de funciones. R los denomina ‘Packages’. Son librerías de 

funciones que crean los desarrolladores científicos de la comunidad R de todo el mundo. 

La gracia de R es que es un software colaborativa y cada vez se está ampliando según las 

necesidades de la comunidad científica. 

Saber cargar estos paquetes de manera automática te va a permitir ser mucho más 

eficiente y rápido. 

 

 

 

>> Descarga el Material del vídeo 

  

HAZ CLICK PARA VER EL 
VÍDEO 

https://vimeo.com/225963900/2b7b023054
https://vimeo.com/225963900/2b7b023054
https://vimeo.com/225963900/2b7b023054
https://vimeo.com/225963900/2b7b023054
https://vimeo.com/225963900/2b7b023054
https://vimeo.com/225963900/2b7b023054
https://vimeo.com/225963900/2b7b023054
https://vimeo.com/225963900/2b7b023054
https://vimeo.com/225963900/2b7b023054
https://vimeo.com/225963900/2b7b023054
https://www.dropbox.com/s/40iyqv2whts9xc8/instalarPaquetesAuto.R?dl=1
https://www.dropbox.com/s/40iyqv2whts9xc8/instalarPaquetesAuto.R?dl=1
https://vimeo.com/225963900/2b7b023054
https://vimeo.com/225963900/2b7b023054
https://vimeo.com/225963900/2b7b023054
https://vimeo.com/225963900/2b7b023054
https://vimeo.com/225963900/2b7b023054
https://vimeo.com/225963900/2b7b023054
https://vimeo.com/225963900/2b7b023054
https://vimeo.com/225963900/2b7b023054
https://vimeo.com/225963900/2b7b023054
https://vimeo.com/225963900/2b7b023054
https://vimeo.com/225963900/2b7b023054
https://vimeo.com/225963900/2b7b023054
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El lenguaje R no es fácil al principio. Por ese motivo quiero darte un vídeo atajo. Te explico 

un código paso por paso para que tengas lo más esencial de este lenguaje. 

 

 

 

>> Descarga el Material del vídeo 

 

Si quieres seguir avanzando en la programación en R. Siempre recomiendo los cursos de 

DataCamp. 

Vas a poder seguir mejorando con ejemplos. Y te obligan a practicar. Son cursos tipo pasa 

pantallas. Te obligan a avanzar de una lección a la siguiente practicando los comandos R. 

Además son gratuitos. 

 

>> Accede a los cursos de R Data Camp  

HAZ CLICK PARA VER EL 
VÍDEO 

https://vimeo.com/225963904/1df68976bb
https://vimeo.com/225963904/1df68976bb
https://vimeo.com/225963904/1df68976bb
https://vimeo.com/225963904/1df68976bb
https://vimeo.com/225963904/1df68976bb
https://vimeo.com/225963904/1df68976bb
https://vimeo.com/225963904/1df68976bb
https://vimeo.com/225963904/1df68976bb
https://vimeo.com/225963904/1df68976bb
https://vimeo.com/225963904/1df68976bb
https://www.dropbox.com/s/useababguuc9gq4/tuPrimerCodigo.R?dl=1
https://www.dropbox.com/s/useababguuc9gq4/tuPrimerCodigo.R?dl=1
https://www.datacamp.com/courses/free-introduction-to-r
https://vimeo.com/225963904/1df68976bb
https://vimeo.com/225963904/1df68976bb
https://vimeo.com/225963904/1df68976bb
https://vimeo.com/225963904/1df68976bb
https://vimeo.com/225963904/1df68976bb
https://vimeo.com/225963904/1df68976bb
https://vimeo.com/225963904/1df68976bb
https://vimeo.com/225963904/1df68976bb
https://vimeo.com/225963904/1df68976bb
https://vimeo.com/225963904/1df68976bb
https://vimeo.com/225963904/1df68976bb
https://vimeo.com/225963904/1df68976bb
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Más recursos para seguir creciendo en R 

Hasta aquí te he explicado cómo empezar con R con éxito. 

Y es lo necesario para que sigas los vídeos con ejemplos que 

te voy a presentar durante este training fast track. 

Para no dejarte así. Te voy a proporcionar una serie de 

recursos que te pueden interesar si quieres seguir 

aprendiendo R por ti mismo. 

Los recursos de la red son infinitos. Así que mejor si te 

resumo unos cuántos que te irán bien al principio. 

 

Te pongo los recursos clave para que no te pierdas en el universo R:  

 La página principal del proyecto R. Tienes el manual de la herramienta y el instalador 
de R.  

 El gran foro stack overflow. Es un foro de consulta. Siempre lo utilizo cuando no sé 

cómo hacer alguna cosa con R.  

 R-bloggers es una web muy interesante. Es un directorio de bloggers que postean 

artículos interesantes de R.  

 Github es una mina de scripts donde muchos usuarios alojan sus códigos. Puedes 

descargarte los códigos y adaptarlos a tu gusto.  

 Rseek un foro interesante de consulta. (aunque yo prefiero stack overflow) 

 RDocumentation y R-Pkg otra web de consulta de packages.  

 La página de R-tutor está muy bien para empezar.  

 El proyecto datacamp para aprender la programación R es muy interesante. 

Y si aún quieres más te recomiendo que te descargues las plantillas de esta página. Estas 

plantillas están pensadas para resumir lo esencial del lenguaje R.  

 

 

https://cran.r-project.org/
https://cran.r-project.org/
https://cran.r-project.org/doc/manuals/R-intro.pdf
https://cran.r-project.org/doc/manuals/R-intro.pdf
https://stackoverflow.com/
https://stackoverflow.com/
https://www.r-bloggers.com/
https://www.r-bloggers.com/
https://github.com/trending/r
https://github.com/trending/r
http://rseek.org/
http://rseek.org/
https://www.rdocumentation.org/
https://www.rdocumentation.org/
http://www.r-pkg.org/
http://www.r-pkg.org/
http://www.r-tutor.com/
http://www.r-tutor.com/
https://www.datacamp.com/
https://www.datacamp.com/
https://www.datacamp.com/
https://www.rstudio.com/resources/cheatsheets/
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CÓMO EMPEZAR CON R SIN MORIR EN EL INTENTO  

¿Qué has aprendido en esta lección? 

A modo de resumen de la lección. 

Has visto. 

1- ¿Por qué el software es una herramienta importante para un Analista de Datos? 

2- ¿Por qué R+RStudio es una inversión para tu carrera como profesional técnico o 

investigador? 

3- Los primeros pasos con R+RStudio: instalación y la user interface. 

4- Has visto lo más básico para utilizar R+RStudio: 

a. Cómo abrir y ejecutar tu primer código R 

b. Qué son y cómo cargar paquetes de funciones 

c. El ABC del lenguaje en R 

5- Recursos para seguir avanzando en el aprendizaje de esta herramienta. 

 

Y hasta aquí la lección. Espero que hayas podido empezar a utilizar R replicando los 

ejemplos que te ido mostrando en los vídeos. 

Sin darte cuenta estás dando pasos agigantados en el uso de esta herramienta. 

Gracias a esta lección podrás tocar y manejar los ejemplos en R que te pondré en la 

lección 4. 

Pero antes, en la siguiente lección 3, vas a ver los 6 tipos de problemas que te vas a 

encontrar como analista de datos. 

Vas a ver estos 6 problemas con ejemplos y te van a servir para aprender conceptos 

estadísticos muy interesantes que te servirán para toda la vida. 

Y en la última lección 4 del curso vas a ver estos 6 problemas explicados con el software 

R. Y podrás replicar y trabajar con ellos. 

¡Ahora viene lo bueno! 



 

 
 

LECCIÓN  3 

 LOS 6 TIPOS DE ANÁLISIS 
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La clave está en no desorientarse 

¡Me encanta la montaña! Disfruta mucho cuando hago una excursión por la naturaleza de 

todo el día. Y mucho más si se trata de un trecking de 3, 4 o 5 días con una mochila. 

Me siento súper libre y feliz de estar allí. Pero no todo es color de rosa y bonito. 

¡No! 

Hay peligros de cansarte, de hacerte de daño o perderte. 

Utilizo mapas o relojes de montaña. Me encantan los relojes que te marcan el track por 

dónde tienes que pasar. 

Recuerdo el último día de un trecking 

de 5 días. Estábamos haciendo una ruta 

circular de 70 km por los pirineos. 

Y todo había ido fantásticamente bien. 

Pero al llegar a los 10 últimos km mi reloj 

gps se apagó. Se terminó la batería. Y 

con el mapa no me aclaraba nada bien. 

Estábamos cansados y faltaba muy 

poco para terminar la ruta. 

Peguntamos a excursionistas que estaban haciendo otras rutas pero no nos supieron decir 

el camino para acabar nuestro trayecto. 

El camino que escogimos no tenía muy buena pinta. Y empezaron los nervios. 

¡La sensación de agobio y desorientación fue increíble! 

Me di cuenta de la importancia de tener un mapa y saberlo leer para que me guie durante 

la ruta. Porque sentirse desorientado y perdido es bastante desagradable, la verdad. 

Al final todo terminó bien. Confiamos en nuestra intuición y seguimos por aquel camino 

hasta llegar al final del trayecto. Aunque pasamos bastante miedo. 
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Esa sensación me recuerda a la que tenía al principio cuando empecé con el análisis de 

datos y la estadística más práctica. 

Cuando empiezas, la estadística te parece un mundo interminable de técnicas y conceptos 

extraños. Y una de las preocupaciones es no saber qué técnicas son las más interesantes 

para analizar tus datos. 

Y la solución, como en la montaña, está en tener un mapa y saber leerlo. 

Y durante esta lección quiero darte las preguntas que componen los caminos de este 

mapa y cómo identificar estos caminos. 

Cada camino viene con una pregunta. Y cada pregunta nace de un problema de los 6 más 

típicos que te vas a encontrar en la práctica. 

Y escondidos en estos problemas existen conceptos estadísticos súper interesantes y útiles 

que en esta lección vas a ver. 

¿Empezamos? 
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¿Qué es una tabla de datos y cómo se estructura? 

Antes de desvelarte los 6 problemas tipo me quiero asegurar que entiendes qué es una 

base de datos, qué es una variable y qué tipos hay. 

En la primera lección ya te conté que en el Bonus “La Guía Completa del Analista de Datos” 

existen todos estos conceptos. 

Pero te lo voy a remarcar aquí para que tengas más claro lo que te voy a mostrar en los 

siguientes puntos. 

 

La materia prima de una Analista de Datos son los … DATOS 

El Análisis de Datos se alimenta de Datos. Es de cajón. Entender que los Datos son, en 

realidad, tablas o matrices es una verdadera revelación. 

Entender también que las variables son las características que mides de la realidad y se 

sitúan en columnas es otra clave. 

Tu base de datos es la puerta que comunica con el mundo real. También puedes 

imaginarla como la materia prima. 

Un proyecto de análisis de datos es un proceso de transformación de DATOS. Algo así 

como empezar con una simple tabla y llegar a obtener información útil. De DATOS a 

conclusiones cristalinas, que resolverán gran parte de tus inquietudes. 

En la lección 1 ya te expliqué las etapas de un proceso completo y la metodología Killer 

Analytics. 

¡Bien! 

Ahora te explico un poco más qué elementos componen una tabla de datos y cómo se 

estructura. 

 

Los elementos de una tabla de datos 
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El punto de partida de un buen 

análisis son tus DATOS limpios en 

forma de tabla. Vale, pero ¿qué es 

una base de datos?  

Es una tabla con filas y columnas. 

Como una matriz. Y cada celda 

contiene un código alfanumérico. 

 Las filas son observaciones 

de la realidad 

 Las columnas son variables 

 

Las variables son características. 

Pueden ser longitud, temperatura, 

densidad, país de procedencia, tipo 

de tratamiento, calidad del tratamiento, peso, tipo de enfermedad, nivel de estrés, nota 

final de la asignatura, etc. Todo aquello que puedas medir y listar es una variable. 

 

Las observaciones son las distintas mediciones de las variables. Pueden ser personas, 

animales, insectos, etc. En general, individuos. O también casos, situaciones, muestras. Al 

final, para resumirlo: observaciones de la realidad. 

Cuantas más observaciones, más rica será tu base de datos. Más grande será. Y más 

información tendrás. 

 

Nota: En la práctica, el número de observaciones o el número de individuos de una tabla de datos 

se simbolizan con la letra n pequeña. La N grande es para el número total de individuos de la 

población. 
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La Clasificación de las Variables 

Clasificar las variables es muy útil. Existen las numéricas, las categóricas y las ordinales. 

 

Variables numéricas (de escala) 

Expresan cantidad y tienen unidades: densidad (kg/m3), temperatura (ºC), peso (kg), 

longitud (m), edad (años), etc.  

A. Numéricas continuas: tienen decimales. Como el peso, la longitud, o la densidad 

B. Numéricas discretas: no tienen decimales. Como la edad, o el sueldo en miles de 

euros 

 

Variables categóricas 

Son etiquetas nominales y expresan grupos o nombres. El país de procedencia, género, 

fumador, nombre del instituto. 

A. Dicotómicas: identifican 2 grupos. Fumador o NO fumador, masculino y femenino, 

alto y bajo, grande, pequeño etc. 

B. Politómicas: expresan muchos grupos. País de procedencia, nombres de 

universidades, carrera estudiada. 

 

Variables Ordinales 

Son un tipo especial de variables categóricas con un sentido de escala: calidad del 

servicio puede ser malo, regular, bueno, muy bueno. O la importancia de la enfermedad 

puede ser leve, sin riesgo, grave, muy grave. 

 

¡Ahora ya estás situado! Es momento de redoble de tambores… y te presento los 6 

problemas tipo. 

(Esta frase la decía muy a menudo un profesor mío de la universidad, de algebra lineal conocido 

com triple R o R3. Se llamaba Raúl Ramirez Ros. Uno de los mejores profes que tuve en la 

universidad. Y Aquí un pequeño homenaje  )  
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Las 6 preguntas del mapa de técnicas 

¡Está lección seguro que te va encantar! 

Como te decía en la introducción, la estadística puede ser muy útil pero entenderla, al 

principio, puede resultar ser una verdadera gesta heroica. Pero en realidad es más fácil de 

lo que parece. 

Hoy quiero darte algo de luz. Porque seguramente tienes un buen lío en la cabeza. Yo lo 

tuve en su día y fue un 

verdadero agobio. 

Ya he pasado por aquí y 

no hace falta que pases tú 

también. ¡Sería absurdo! 

Te voy a desvelar los 6 

problemas tipo que 

componen los 6 caminos 

del mapa de técnicas. 

En el bonus “la Guía Completa del Analista de Datos” están explicados estos problemas 

tipo. Pero en esta lección te los quiero mostrar con ejemplos más concretos para que 

entiendas mucho mejor lo que quiero decirte. 

Si quieres los puedes leer antes en la guía y después venirte a esta lección. Como quieras. 

No te pierdas esta lección. Porqué aquí he resumido horas de estudiar, practicar, fallar una 

y otra vez y volver a fallar hasta conseguir ver la estadística como una herramienta. 

¡Let’s go! 

Pero primero te nombro los 6 problemas que componen los 6 caminos del mapa de 

técnicas estadísticas: 

1. Distinguir si un grupo es diferente a otro. “Comparación de medias” 

2. Distinguir si las proporciones son diferentes de un grupo al otro. 

3. Ver si los grupos tienen relación en la tabla de contingencias. “Test de 

Dependencia Chi-cuadrado” 
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4. Analizar si hay relación entre variables numéricas. “Análisis de Correlación” 

5. Calcular un modelo matemático que permita predecir una variable en función de 

otras. Por ejemplo “Regresión Lineal Simple o Logística” 

6. Comprobar las restricciones de normalidad e igualdad de varianzas. 

 

 Supongo que te has quedado casi igual. 

¡Voy al rescate! 
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Problema 1 - DISTINGUIR SI UN GRUPO ES DIFERENTE A 
OTRO 

¿Cómo de diferentes son las distribuciones de mi variable numérica con respecto 
a los grupos de mi variable categórica? 

 

Este problema, también conocido como comparación de medias es muy habitual. Y te voy 

a dar un par de ejemplos.  

Imagínate que tienes un conjunto de 100 trabajadores. 50 de ellos son hombres y las otras 

50 mujeres. Tu variable categórica es el género. Con dos grupos: hombres y mujeres. ¿Si? 

Y “tu pregunta de investigación” es si el sueldo anual es diferente dependiendo del género. 

En este ejemplo te he puesto dos variables: 

 Por un lado, la variable numérica: el sueldo anual 

 Por el otro, la variable categórica: el género 

En este tipo de problemas vas a comparar los valores centrales de las distribuciones. El 

valor central es el valor dónde se concentra la variable numérica. Puede ser la media o la 

mediana. Por este motivo estos problemas son conocidos como comparación de medias. 
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Te pongo otro ejemplo. Y esta 

vez  con datos. Es el ejemplo 

que te enseñé en el vídeo de 

lección 1. 

Imagínate que eres biólogo. Y 

tienes un interés con las 

plantas, las flores. Y te has 

especializado en un tipo de 

planta llamada Iris. 

Edgar Anderson recogió esta 

tabla de datos que ves a la 

izquierda. La puedes consultar 

aquí. Te voy a mostrar el 

ejemplo con sus datos. 

Fíjate que en esta base de 

datos tienes 5 variables. 

 4 variables numéricas: Ancho y largo del sépalo y pétalo. 

 1 variable categórica: el grupo de especies de plantas (versicolor, virginica y setosa) 

 

Para que entres un poquito dentro del ejemplo te he puesto las imágenes de estas flores 

de planta Iris: 

   

https://es.wikipedia.org/wiki/Iris_flor_conjunto_de_datos
https://es.wikipedia.org/wiki/Iris_flor_conjunto_de_datos
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Figura1 - De izquierda a derecha las tres especies: Setosa, versicolor, Virginica 

 

Esta base de datos se compone de 50 observaciones de cada especie. En total 150 (50 por 

especie). 

Para simplificar el problema y no enrollarme, imagínate que estás especialmente 

interesado en las flores de los grupos setosa y versicolor. Las dos primeras imágenes. 

Y quieres ver si la longitud del sépalo en estas dos especies es diferente o no. Es decir, 

analizar con datos reales si la longitud de la población de flores de setosa es diferente a la 

de versicolor. 

Nota: Si te acuerdas, este es el significado de inferir. Sacar conclusiones generales de toda 

la población de flores a partir de una pequeña parte de la población. Una muestra de 50 

observaciones de datos de flores. 

¿Cómo puedes responder a esta pregunta? 

Recuerda los pasos de la metodología Killer Analytics. 

Explorar primero y analizar después. Y siempre con un objetivo en mente. ¿Si? 

 

La exploración para comparar grupos 

En la plantilla de la exploración del Bonus La Guía Completa del Analista de Datos te he 

explicado herramientas para poder ver si hay diferentes entre grupos. Las más útiles son 

estas dos: 
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Las curvas que ves a la izquierda son distribuciones de densidad. 

Y las cajitas verdes de la derecha son boxplots.  

Estas dos herramientas son ideales para poder comparar grupos. 

Antes de explicarte que nos están desvelando estos gráficos te voy a explicar los conceptos 

que hay detrás de estas herramientas. 
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El Boxplot 

Empiezo por el boxplot. O diagrama de cajas. El boxplot es tremendamente útil porqué 

es capaz de resumir la distribución de una variable numérica en un solo gráfico. El 

boxplot utiliza los rangos. 

Y ¿qué son los rangos? 

Los rangos son el orden de los valores cuando ordenamos la variable numérica de más 

pequeña a más grande. 

Y después partimos esta fila ordenada de números en 4 partes. Las fronteras de cada 

partición son los cuartiles. 

Si partes la fila en dos partes, la frontera es la mediana. Es el valor central en cuanto a 

rangos. 

 

Para salir de dudas te voy a dejar con un paso a paso para entender lo que estoy diciendo: 

 Mira la lección 3 del curso Estadística para Dummies. Te explico el boxplot con un 

ejemplo. 

 Mira este artículo del boxplot 

 Complementa la información con este fragmento de este artículo 

 

https://conceptosclaros.com/curso-estadistica-dummies-c2-histograma-boxplot/
https://conceptosclaros.com/como-ser-mas-rapido-boxplot-estadistica-descriptiva-parte2/
https://conceptosclaros.com/resumen-estadistica-material-consulta-definitivo-1/#Graficos_descriptivos_de_una_variable
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Distribución de densidad 

Par entender este concepto es necesario que hagas lo siguiente: 

 Leerte este artículo. Aquí entenderás qué es un histograma y qué es una tabla de 

frecuencias. 

 Para no dejarte así te voy a dejar con una lección dónde te explico estos conceptos 

en vídeo y con ejemplos. 

Una vez sepas qué es un histograma y qué son las frecuencias entenderás que el 

histograma trabaja con frecuencias relativas y absolutas. Es decir que la altura de las barras 

son frecuencias. O bien relativas o bien absolutas. 

Un histograma de densidad, en cambio, tiene la particularidad de que el área del 

histograma vale uno. Es decir la suma de las áreas de las barras de un histograma de 

densidad es 1.  

En este caso, la altura de las barras no es frecuencia sino que es densidad de frecuencia. 

La altura de este histograma no depende del intervalo de clases que escojas. ¡Y esto es 

fantástico! 

Este concepto se asemeja a la distribución de densidad de probabilidad. En este post te 

explico un poco más este concepto con un ejemplo en R. 

Entonces, ¡la distribución de densidad será el contorno del histograma de densidad! 

Mira esta imagen: 

La línea que dibuja el contorno de un 

histograma de densidad es la 

distribución de densidad. ¡Bingo! 

Y esto para nota: las alturas no son 

frecuencias absolutas o relativas sino de 

densidad. Es decir frecuencia divido por 

las unidades de la variable numérica. 

Está herramienta es fantástica para poder comparar diferentes histogramas en una 

misma gráfica.  

https://conceptosclaros.com/histograma-estadistica-grafica1/
https://conceptosclaros.com/curso-de-estadistica-para-dummies-sesion1/
https://conceptosclaros.com/curso-de-estadistica-para-dummies-sesion1/
https://conceptosclaros.com/para-que-sirve-la-funcion-densidad-probabilidad/
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Vuelvo al ejemplo: 

Con las distribuciones de densidad ¿qué puedes ver? Y ¿con los boxplots? 

Te pongo un vídeo para que entiendas mejor lo que estoy diciendo. 

 

 

 

>> Accede a la lección en vídeo para profundizar un poco más  

 

  

HAZ CLICK PARA VER EL 
VÍDEO 

https://vimeo.com/225963913/9a422b4556
https://vimeo.com/225963913/9a422b4556
https://vimeo.com/225963913/9a422b4556
https://vimeo.com/225963913/9a422b4556
https://vimeo.com/225963913/9a422b4556
https://vimeo.com/225963913/9a422b4556
https://vimeo.com/225963913/9a422b4556
https://vimeo.com/225963913/9a422b4556
https://vimeo.com/225963913/9a422b4556
https://vimeo.com/225963913/9a422b4556
https://conceptosclaros.com/curso-estadistica-dummies-c2-histograma-boxplot/
https://conceptosclaros.com/curso-estadistica-dummies-c2-histograma-boxplot/
https://vimeo.com/225963913/9a422b4556
https://vimeo.com/225963913/9a422b4556
https://vimeo.com/225963913/9a422b4556
https://vimeo.com/225963913/9a422b4556
https://vimeo.com/225963913/9a422b4556
https://vimeo.com/225963913/9a422b4556
https://vimeo.com/225963913/9a422b4556
https://vimeo.com/225963913/9a422b4556
https://vimeo.com/225963913/9a422b4556
https://vimeo.com/225963913/9a422b4556
https://vimeo.com/225963913/9a422b4556
https://vimeo.com/225963913/9a422b4556


 
 

54 
 

LECCIÓN 3: LOS 6 TIPOS DE ANÁLISIS 

LA TABLA DE DATOS Y LOS 6 TIPOS DE ANÁLISIS 

Análisis en la comparación de grupos / comparación de medias 

Bien. Una vez tienes exploradas tus variables por 

grupos es momento de comparar estas distribuciones. 

El objetivo es comparar medias de las poblaciones. 

¡Vale! Freno. Las dos características de una 

distribución son el valor central (media o mediana) y la 

dispersión (desviación estándar o rango 

intercuartílico) 

>> ¡Mira este artículo para entenderlo! 

El análisis consiste en comparar si las medias de las 

poblaciones son diferentes a partir de las medias y 

dispersiones de la muestra. 

Otra vez lo mismo. Inferir. De los datos de la muestra 

queremos obtener conclusiones generales de la 

población. 

Existen muchas maneras de hacerlo. En el bonus la Guía Completa de un Analista de 

Datos tienes una lista de técnicas según las restricciones. (El t-test, el test de Wilcoxon 

etc…) 

Pero no quiero entrar en saber decidir qué test. Si no más bien entender qué se hace 

cuando se comparan medias. 

Lo que quiero que tengas claro es entender que estamos comparando el valor central 

teniendo en cuenta la dispersión de este valor central. 

Y la dispersión del valor central la puedes calcular con el famoso intervalo de confianza. 

(Aunque sólo es válido para distribuciones simétricas y parecidas a la normal) 

Si quieres saber más puedes mirar este artículo dónde te explico el intervalo de confianza 

de la media. 

Este intervalo lo puedes utilizar para situar el valor de la medias de la población dentro de 

un rango de valores. 

https://conceptosclaros.com/como-tomar-el-control-de-tus-datos-utilizando-el-resumen-numerico-estadistica-descriptiva-parte-4/
https://conceptosclaros.com/el-zen-de-la-distribucion-normal/
https://conceptosclaros.com/intervalo-confianza/
https://conceptosclaros.com/intervalo-confianza/
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Te dejo un ejemplo en Excel explicado paso por paso: 

 

 

 

Puedes afirmar más o menos que la media de la población se encuentra entre un rango 

de valores. Este es el intervalo de confianza. Por ejemplo, la media es de 50.1 kg +/- 5 kg. 

Es decir, la media de la población está en torno a 50.1 kg más/menos 5 kg. Es decir que el 

intervalo es 50.1 – 5 = 45.1 kg y 50.1 + 5 = 55.1 kg. El intervalo es [45.1 kg, 55.1 kg]. 

Pero no quiero que te preocupes con eso ahora. Te he dejado el vídeo para que veas 

cómo se calcula con Excel de manera rápido por si te interesa. 

Sólo con que sepas que significa comparar medias. Y entender el concepto de intervalo 

de confianza. 

Estoy más que satisfecho. 

En la lección siguiente te voy a mostrar en R cómo explorar y analizar la comparación de 

medias. 

Es muy interesantes porqué verás los gráficos que más se utilizan y verás que es muy 

sencillo  comparar grupos. 

  

HAZ CLICK PARA VER EL 
VÍDEO 

https://www.youtube.com/watch?v=DqOs7FjWDvU&t=321s
https://www.youtube.com/watch?v=DqOs7FjWDvU&t=321s
https://www.youtube.com/watch?v=DqOs7FjWDvU&t=321s
https://www.youtube.com/watch?v=DqOs7FjWDvU&t=321s
https://www.youtube.com/watch?v=DqOs7FjWDvU&t=321s
https://www.youtube.com/watch?v=DqOs7FjWDvU&t=321s
https://www.youtube.com/watch?v=DqOs7FjWDvU&t=321s
https://www.youtube.com/watch?v=DqOs7FjWDvU&t=321s
https://www.youtube.com/watch?v=DqOs7FjWDvU&t=321s
https://www.youtube.com/watch?v=DqOs7FjWDvU&t=321s
https://www.youtube.com/watch?v=DqOs7FjWDvU&t=321s
https://www.youtube.com/watch?v=DqOs7FjWDvU&t=321s
https://www.youtube.com/watch?v=DqOs7FjWDvU&t=321s
https://www.youtube.com/watch?v=DqOs7FjWDvU&t=321s
https://www.youtube.com/watch?v=DqOs7FjWDvU&t=321s
https://www.youtube.com/watch?v=DqOs7FjWDvU&t=321s
https://www.youtube.com/watch?v=DqOs7FjWDvU&t=321s
https://www.youtube.com/watch?v=DqOs7FjWDvU&t=321s
https://www.youtube.com/watch?v=DqOs7FjWDvU&t=321s
https://www.youtube.com/watch?v=DqOs7FjWDvU&t=321s
https://www.youtube.com/watch?v=DqOs7FjWDvU&t=321s
https://www.youtube.com/watch?v=DqOs7FjWDvU&t=321s
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Problema 2 - DISTINGUIR LAS DIFERENCIAS ENTRE 
PROPORCIONES 

¿Cómo de diferentes son las proporciones de mis grupos de variables 
categóricas? 

 

Este problema, también conocido como comparación de proporciones es un clásico. Es 

el mismo problema que el anterior pero con la particularidad que trabajarás con 

variables categóricas. 

 

Imagínate que tienes por un lado el porcentaje de fumadores y no fumadores de una 

población y por el otro el porcentaje de la población que ha tenido cáncer de pulmón. 

Puedes saber el porcentaje de fumadores que han tenido cáncer y el porcentaje de no 

fumadores que han tenido esta enfermedad. 

Comparar estas dos proporciones es el problema que te planteo. Se trata de saber si las 

dos proporciones de la población tienen o no diferencias estadísticamente. A partir, como 

siempre, de los datos de la muestra. 

 

Antes de ponerte este ejemplo explicado paso por paso. Me gustaría hacer un inciso. 

Porqué te estoy hablando de variables categóricas y de grupos. En el problema 1 estaba 

este concepto también. 

Como no quiero que te pierdas te voy a aclarar esto un poquito y voy a aprovechar para 

hablarte de la tabla de contingencias de las variables categóricas. 
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Las variables categóricas y la tabla de contingencias 

Te he puesto un ejemplo para que entiendas tres cositas: 

 ¿Qué son los factores? 

 ¿Qué son los grupos?  

 ¿Qué es una tabla de contingencias o frecuencias? 

Cada variable categórica es un factor. En la tabla de datos de la 

izquierda tienes dos factores porque tienes dos variables 

categóricas. Fácil. 

Cada variable categórica tiene diferentes grupos. En este caso: 

 El factor “categoría 1” tiene los grupos:  A , E , F , I 

 El factor “categoría 2” tiene los grupos:  B , I , P , S 

Ahora ya sabes qué es un factor y qué es un grupo. Reordenando 

tu tabla de datos puedes encontrar maravillas. Por ejemplo de la 

pareja F y P ¿cuántas observaciones aparecen en mi tabla de 

datos? Esta pregunta la puedes replicar con tantas parejas como 

quieras. 

Al repetir este sencillo ejercicio, puedes resumir en una tabla las 

veces que tienes de cada pareja. Esto es la famosa tabla de 

contingencias. 

Es una tabla resumen, resultado de contar todas las combinaciones posibles de cada 

pareja de factores. El recuadro 

que ves en rojo corresponde a 

la celda del grupo E del factor 

“categoría 1” con el grupo I del 

factor “categoría 2”. ¿Se 

entiende? 

 Los valores de las celdas son frecuencias absolutas. En el recuadro rojo: son las 

veces que se repite la combinación E-I en tu tabla de datos. 

 El total general de la parte inferior es la suma por filas. 

 El total general de la derecha es la suma por columnas. 
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Si recuerdas en un histograma también trabajas con tablas de frecuencias (con variables 

numéricas). Es el mismo concepto que la tabla de contingencias. 

Te recuerdo que la frecuencia es el número de observaciones de un determinado grupo. 

Puedes mirar los vídeos tutoriales en este artículo. Seguro que consolidas estos 

conceptos. 

Sigo con el ejemplo del principio de la este apartado. 

La exploración para comparar proporciones 

Estos son los datos del ejemplo que hablaba al principio de este punto. Te muestro las 

tablas de contingencias. Que ahora ya sabes qué significan. Esta es la herramienta de 

exploración por excelencia de las variables categóricas. 

 

¡Aquí hay otra cosa interesante! 

Las frecuencias. 

 Tienes las frecuencias absolutas. 

 Las frecuencias relativas. Son las frecuencias absolutas divididas por el total de la 

muestra. En este caso 1000. 

https://conceptosclaros.com/que-es-tabla-contingencias-par-que-sirve/
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 Y las frecuencias condicionadas. En este caso son las frecuencias absolutas 

divididas por el total de la categoría fumadores y no fumadores. 

 

Es decir son frecuencias relativas o condicionadas a la categoría fumador No fumador. 

Por este motivo el 100% en la fila del total. 

 

Para que no quede ninguna duda tienes un vídeo dónde te quiero explicar estas 

frecuencias y la tabla de contingencias: 

 

 

 

>> Descagar dos ejemplos de tablas de contingencia en Excel 

 

Y la segunda herramienta es sin duda los gráficos. 

Y se trata de dibujar con barras o por sectores los valores de las frecuencias. 

HAZ CLICK PARA VER EL 
VÍDEO 

https://vimeo.com/225963927/ddebc6c21c
https://vimeo.com/225963927/ddebc6c21c
https://vimeo.com/225963927/ddebc6c21c
https://vimeo.com/225963927/ddebc6c21c
https://vimeo.com/225963927/ddebc6c21c
https://vimeo.com/225963927/ddebc6c21c
https://vimeo.com/225963927/ddebc6c21c
https://vimeo.com/225963927/ddebc6c21c
https://vimeo.com/225963927/ddebc6c21c
https://vimeo.com/225963927/ddebc6c21c
https://www.dropbox.com/sh/obf848spbyl2tpu/AAAdN8T3u9xa9nFCoWEHZ9JMa?dl=1
https://www.dropbox.com/sh/obf848spbyl2tpu/AAAdN8T3u9xa9nFCoWEHZ9JMa?dl=1
https://vimeo.com/225963927/ddebc6c21c
https://vimeo.com/225963927/ddebc6c21c
https://vimeo.com/225963927/ddebc6c21c
https://vimeo.com/225963927/ddebc6c21c
https://vimeo.com/225963927/ddebc6c21c
https://vimeo.com/225963927/ddebc6c21c
https://vimeo.com/225963927/ddebc6c21c
https://vimeo.com/225963927/ddebc6c21c
https://vimeo.com/225963927/ddebc6c21c
https://vimeo.com/225963927/ddebc6c21c
https://vimeo.com/225963927/ddebc6c21c
https://vimeo.com/225963927/ddebc6c21c
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Aquí lo interesante es ver que las frecuencias absolutas y relativas son equivalentes. La 

altura del diagrama de barras es igual en ambos gráficos. 

En cambio, las frecuencias condicionadas son muy interesantes. Y reveladoras.

 

Si te acuerdas la pregunta de este ejemplo era comparar las proporciones de fumadores 

y no fumadores que han padecido cáncer. Y ver si hay diferencias entre el grupo de 

fumadores y no fumadores en cuento a proporciones. 

¡Y la respuesta es sí! (según las exploración, faltaría el análisis inferencial para saber si es 

extrapolable a la población) 

Fíjate en el gráfico marcado en rojo. El porcentaje de los pacientes con cáncer es mucho 

más alto en fumadores que en no fumadores. 

¡La exploración de los datos una vez más es muy importante! 
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El análisis para comparar proporciones 

Y el siguiente paso a la exploración es el análisis. Como siempre. 

En este tipo de comparativas se utiliza test estadísticos que un software te puede calcular 

muy fácilmente. 

En este caso es el Z-test. Consiste en comparar las proporciones utilizando las frecuencias 

relativas y ponderando por el número total de observaciones de cada grupo. 

De esta manera el test se asegura que penalizar proporciones con números bajos de 

observaciones. 

Una vez más no te preocupes por los detalles de los test ni qué test aplicar. 

En la lección siguiente te voy a enseñar cómo resolver la comparación de proporciones 

paso a paso. 

Si quieres, en la Guía Completa del Analista de Datos puedes encontrar las técnicas para 

analizar este tipo de situaciones. En el apartado del análisis. 
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Problema 3 - VER SI LOS GRUPOS TIENEN RELACIÓN EN LA 
TABLA DE CONTINGENCIAS 

¿Qué dependencia tienen los grupos entre variables categóricas? 

 

Este problema, también conocido como test de independencia de Chi Cuadrado es otro 

clásico. El objetivo es ver si los grupos están relacionados entre variables categóricas.   

Te pongo un ejemplo y lo verás más claro. Imagínate que tienes datos de la repartición 

de tareas en casa entre chicos y chicas de parejas que llevan, como mínimo, 5 años 

viviendo juntos. 

Imagínate que las tareas las puede hacer la chica, el chico, alternando uno u otro o 

conjuntamente. Tu variable categórica tiene 4 grupos. Y otra variable categórica que es 

tareas de casa con varios grupos: “lavar la ropa”, “lavar los platos”, “cocinar”, “hacer la 

compra”, “planificar vacaciones.  

El objetivo de este tipo de problemas es ver si hay relación entre la repartición de tareas y 

el tipo de tarea de casa. ¿Se entiende? 

 

La exploración para el test de independencia 

Para explorar este problema puedes utilizar la tabla de contingencias, los diagramas de 

barras o sectores. Y también el balloon plot que mucha gente no lo utiliza y es muy 

interesante 

Para que me entiendas, te lo voy a poner el ejemplo con números. Esta es la tabla: 
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Es una tabla de contingencias como la que has visto antes. Es el mismo concepto. Son 

frecuencias absolutas. 

Y si te fijas, tienes dos variables categóricas. Dos factores. Y las dos politómicas. Es decir 

que tienen más de dos grupos cada una. 

Para explorar esta tabla puedes utilizar diagramas de barras o diagramas de sectores. 

En este caso, voy a utilizar diagramas de sectores o de pastel. Estos gráficos son los típicos 

que te ponen en la tele después de unas elecciones. 
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Son gráficos muy sencillos de interpretar. Funcionan muy bien para interpretar este tipo 

de tablas. 

Puedes descargarte el Excel de los datos que he utilizado para ver todos los gráficos 

circulares. 

Finalmente te pongo un gráfico un poco más avanzado. Este gráfico es el balloon plot. Y 

trata de pintar la relación entre grupos. 

Mejor primero te lo muestro y después te cuento. 

https://www.dropbox.com/s/v28iqjkzgqjshdv/Ejemplo-tabla-contingencias.xlsx?dl=1
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Los circulitos indican la relación 

existente entre la tarea y la persona 

que la hace. Fíjate que las 

Reparaciones (penúltima fila) tiene un 

círculo bastante grande en el grupo de 

“Chico”. On en de vacaciones (última 

fila) un círculo grande en 

conjuntamente. 

O las 3 primeras filas, la chica tiene un 

mayor peso en estas tareas. 

Es una muy buena opción de explorar 

los datos. Y ver qué grupo de una 

categoría se relaciona con el otro 

grupo. 

¡Ahora a por el análisis! 

 

 

 

El Análisis para el test de independencia 

El test chi cuadrado se encargará de decirte si hay relaciones significativas entre factores. 

Algo así como si la variable categórica de “tareas de casa” está relacionada con la variable 

categórica “Responsable de la tarea”. 

Pero el propio test no te desvelará qué tarea está relacionada con quién. Tendrás de 

indagar un poco. ¡Lo verás en la siguiente lección! 
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Problema 4 - ANALIZAR SI HAY RELACIÓN ENTRE VARIABLES 
NUMÉRICAS 

¿Qué relación existe entre dos o más variables numéricas? 

 

 

Este problema, también conocido como análisis de correlación es muy utilizado. Muchos 

lo engloban como un problema de exploración porque requiere gráficos como el 

matrixplot y diagramas de correlación. 

Pero es, en el fondo, es un análisis. Y es muy semejante al problema 3 de la dependencia 

de grupos de variables categóricas (test Chi cuadrado). 

En este problema vas a ver si hay relación entre variables numéricas por parejas. Por 

ejemplo. Tienes datos de 200 familias sobre las ganancias y los gastos. ¿Es verdad que se 

cumple que cuánto más tienes más gastas? 

Vas a relacionar la variable numérica gastos con la variable numérica ganancias. 
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Esta pregunta se puede resolver con un análisis de correlación y 

ver si dependen las ganancias con las pérdidas. 

 

Te voy a poner otro ejemplo. Esta vez es de coches. 

Imagínate que tienes una tabla de datos con dos variables 

numéricas de 48 modelos de coche. Consumo y peso. La tienes a 

la izquierda. 

Quieres ver si hay relación entre el consumo y el peso. Y lo vas a 

hacer con la ayuda de la correlación. 

Pero antes, como siempre, te enseño a explorar los datos. 

 

La exploración en la correlación 

Para explorar este tipo de problemas te puedes ayudar de: 

 Diagrama de dispersión o scatterplot cuando tienes dos 

variables numéricas 

 El matrixplot si tienes más de dos variables numéricas 

 Y el diagrama de correlación o mapa de correlaciones. 

 

Voy a tratar de explicarte uno por uno. 
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El scatterplot o diagrama de 

dispersión no es más que 

dibujar las dos variables 

numéricas en el plano. Dos 

ejes. Cada eje es una variable 

numérica. 

Y los puntos son los valores. 

Muchas veces se puede 

dibujar una línea para indicar 

la tendencia de la relación. 

En este caso, esta relación es directa. Porque cuando el peso es mayor, el consumo del 

coche es más alto. ¡Lógico! 

Cuando tienes más de 2 variables numéricas puedes hacer otro tipo de gráficos. El 

matrixplot. Que no es más que diagramas de dispersión dos a dos. 

En el ejemplo de la imagen puedes ver 4 variables numéricas dos a dos: 

Por ejemplo en 

rojo ves el 

diagrama de 

dispersión de la 

variable 

Sepal.Length vs 

Petal.Length. 

Y otra 

herramienta es el 

mapa de 

correlaciones. 

Este mapa es muy interesante porque te va a indicar con un color el grado de relación 

lineal entre variables.  

Pero antes de mostrarte me veo obligado a explicarte qué es la correlación. 
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La correlación 

¡Este concepto es muy interesante! El objetivo de la correlación es poner un número, un 

valor. Al grado de relación lineal entre dos variables numéricas. 

Voy por partes: 

1. Mira este artículo para entender qué es una relación lineal 

2. Lee este otro artículo para introducirte en la correlación 

 

Si has entendido qué es una relación lineal ¡estoy muy contento! 

La correlación es útil cuando tienes relaciones lineales. Tipo el consumo y el peso del 

coche que te mostraba en la página anterior. 

Pero cuando tienes relaciones no 

lineales no sirve para nada. ¡Así de 

claro! 

Las relaciones no lineales pueden 

ser algo así: (mira a la imagen de 

la derecha) 

En estos casos no hace falta 

calcular la correlación. 

Si has leído este artículo podrás entender mejor lo que quiero decirte. 

El coeficiente de correlación te cuantifica el grado de la relación lineal entre las dos 

variables 

https://conceptosclaros.com/la-regla-de-3-funcion-matematica/
https://conceptosclaros.com/importancia-correlacion-estadistica/
https://conceptosclaros.com/importancia-correlacion-estadistica/
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 Relación lineal inversa perfecta -

1 

 Relación lineal directa perfecta 

+1 

 El coeficiente está entre -1 y 1 

 Tienes dos tipos de coeficientes: 

o Pearson cuando las dos 

variables son normales 

o Kendall o Spearman 

cuando alguna de ellas 

no es normal 

 

Sigo con lo que te estaba explicando. 

La correlación la puedes poner en un gráfico de colores. Tipo el diagrama de 

correlaciones: 

Este diagrama resume los 

coeficientes de correlación de las 

variables dos a dos con la ayuda de 

colores y de la dimensión de los 

círculos: 

 Color rojo indica relación más 

cercana a -1. Relación inversa 

 Color azul indica relación más 

cercana a 1. Relación directa. 

 Cuanto más grande sea el 

círculo más relación lineal 

existe. 

 

Ahora tienes herramientas suficientes para explorar las relaciones lineales. 

¡Vamos a analizarlas! 
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El análisis en la correlación 

A parte de calcular el coeficiente de correlación. Puedes, también calcular si el coeficiente 

es significativo estadísticamente. 

Y en este caso utilizas el contraste de hipótesis como herramienta. En la siguiente lección 

te voy a explicar qué es un contraste de hipótesis. No te preocupes. Pero puedes 

descargarte la ficha del contraste de hipótesis que encontrarás también en el bonus La 

Guía Completa del Analista de Datos. 

Te avanzo que el p-valor es el grado de incertidumbre. Cuánto más pequeño menos 

incertidumbre tiene el análisis y más veraz es. 

Con los coeficientes de correlación pasa lo mismo. 

En el caso del ejemplo del consumo y peso de los modelos de coche se ha calculado el 

coeficiente de correlación y vale 0.89 (cercano a 1) y además el p-valor es muy pequeño y 

menor que 0.05.  

Entonces la relación lineal es significativa y es directa porque está muy cercana 1.  

https://www.dropbox.com/s/fi82syroa59664l/LM-AE-Ficha%20Constraste%20de%20Hipotesis.pdf?dl=1
https://www.dropbox.com/s/fi82syroa59664l/LM-AE-Ficha%20Constraste%20de%20Hipotesis.pdf?dl=1
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Problema 5 - PREDECIR CON UN MODELO MATEMÁTICO 
UNA VARIABLE EN FUNCIÓN DE OTRAS VARIABLES  

¿Qué modelo matemático me permite predecir una variable en función de la 
otra? 

 

Hay muchas técnicas y modelos matemáticos para conseguir predecir una variable en 

función de la otra. Pero primero es mejor entender qué quiere decir un modelo de 

predicción. Puedes leer esto a lo mejor te ayuda. 

¡Un ejemplo! 

Es un caso médico muy común conseguir un modelo que te permita calcular la 

frecuencia cardíaca máxima en función de datos como la edad, la presión baja y alta, el 

sexo, la altura y el peso. 

Si el médico tiene un modelo así podrá predecir con un margen de error aceptable la 

frecuencia máxima de un paciente sólo utilizando su edad, la presión baja y alta, la altura 

y el peso. 

https://conceptosclaros.com/recta-regresion/
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De esta manera se evita realizar una prueba complicada y 

costosa de esfuerzo. ¿Se ve? 

Continúo con el ejemplo del capítulo anterior. 

Si te acuerdas tenías una tabla de datos con dos variables 

numéricas. El consumo de distintos modelos de coche y el peso 

de estos modelos. Bien. 

Ahora lo que vamos es a calcular un modelo lineal. Que te 

permita predecir el consumo de un modelo de coche en 

función del peso. 

Aquí hay que entender dos cosas: 

1. Primero lo que hacemos es calcular el modelo 

matemático a partir de datos de la tabla. 

2. Después utilizamos nuevos datos para predecir la 

variable consumo en función del peso. 

Para explorar este tipo de problemas utilizamos las mismas 

herramientas que en el problema de la correlación. 
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La Regresión Lineal 

El modelo matemático más sencillo es la línea recta. 

Y es extremadamente útil y muy utilizado. En la mayoría de problemas puede servir este 

tipo de modelo. 

El análisis de regresión lineal simple calcula la recta que mejor ajusta los datos de 2 

variables. La recta que encuentres dependerá de los datos que tengas. Cuanto más datos 

tengas mejor. Y mejor será la recta.  

El análisis de regresión te va a calcular los coeficientes de la recta lineal: 

 Los coeficientes de la recta de regresión a y b.  

 

Variable Y = b * Variable X + a 

 

Y = f(x) =  bx + a 

 

o La b es la pendiente 

o La a es el cruce con el eje vertical 

o El cruce con el eje es importante ponerlo SIEMPRE 

 

De esta manera podrás predecir los valores de la Variable Y en función de nuevos datos 

de la Variable X. Sin necesidad de medir Y. Porqué ya tendrás el modelo que te va a 

predecir esas mediciones. Estás entendiendo ¡qué es un modelo predictivo! 

Variable 
X 

Variable 
Y 

https://conceptosclaros.com/recta-regresion/
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Vuelvo al ejemplo. 

Este es modelo de la recta que calcula un análisis de regresión simple. 

 

Consumo = 0.014938 * Peso + 0.006169 

 

Cada coeficiente irá acompañado de un p-valor. El p-valor más pequeño que 0.05 

indicará que el coeficiente tiene sentido. Si es más grande que 0.05 ese coeficiente 

debería ser 0 y no existir. 

 

… 

 

El modelo matemático lo puedes complicar tanto como quieras. Yo te he explicado el 

más sencillo: el modelo lineal. 

Pero existen más. La regresión logística, modelos lineal generales, modelos harmónicos, 

etc. 

En la mayoría de aplicaciones los modelos lineales simples y múltiples son muy 

interesante y útiles. 

También los modelos logísticos pueden ser una gran opción. 
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Problema 6 - CALCULAR LAS RESTRICCIONES MÁS TÍPICAS 
DE PRUEBAS PARAMÉTRICAS   

¿Comprobar básicamente si las distribuciones son normales o si las varianzas 
entre grupos son iguales? 

 

 

Los test paramétricos son los más efectivos pero por el contrario necesitan superar una 

serie de restricciones. Normalmente son dos: 

 Si las distribuciones numéricas son normales 

 Si las varianzas entre grupos son iguales. 

Para el problema 1 que te he presentado al principio estas dos restricciones son 

esenciales. 

A modo de ejemplo, te voy a explicar cómo saber si la distribución de una variable 

numérica es normal o no. 

Pero primero de todo, es muy importante entender qué significa si una distribución es 

normal. 

 

La distribución Normal 

Llega el momento de presentarte la distribución normal. 

Espero que ya tengas mucho más claro qué significa una distribución de densidad. El 

principio de la lección te he explicado qué es. 

Una segunda fase es entender qué es una distribución de densidad de probabilidad. 

 Lee este artículo y entenderás con un ejemplo la densidad de probabilidad. 

Una vez entiendas qué significa ya estás preparado para entender la distribución normal. 

Es una función de densidad de probabilidad muy conocida y muy típica. 

En muchas ocasiones las variables numéricas se comportan como una distribución 

normal. Es decir, tienen un histograma simétrico con forma de montaña. 

https://conceptosclaros.com/para-que-sirve-la-funcion-densidad-probabilidad/


 
 

77 
 

LECCIÓN 3: LOS 6 TIPOS DE ANÁLISIS 

LA TABLA DE DATOS Y LOS 6 TIPOS DE ANÁLISIS 

 En este otro artículo te explico los detalles de esta distribución tan famosa y por 

qué es tan importante. 

 

Vamos a explorar una variable numérica para ver si se comporta como una distribución 
normal. 

Y para hacerlo tienes varias herramientas gráficas que te quiero explicar: 

 El histograma o distribución de densidad 
 El boxplot 
 Y el qqplot 

 
De todos estos gráficos sólo me queda enseñarte uno. El qqplot. 

 

El qqplot 

La función del qqplot es comparar la variable numérica con una distribución de densidad 

de probabilidad conocida. 

La distribución normal o Gaussiana es la más típica para utilizarla como comparación. 

El aspecto del gráfico es así: 

 

 Si los puntos están dentro del área sobreada en rojo puedes decir que tu variables 

numérica se comporta como una distribución normlal. 

https://conceptosclaros.com/el-zen-de-la-distribucion-normal/
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Si algunos pocos puntos fuera necesitarás de un test para comprobar y asegurarte de 

que la distribución de tu variable es normal. 

 

Ahora te enseño cómo quedaría la exploración completa de una variable numérica con 

las herramientas que te he listado al principio de la página: 

 

Fíjate que el histograma es parecido a la forma de una montaña. 

El boxplot es simétrico con respecto a la mediana. 

Y los puntos del qqplot parece que estén dentro del área sombreada del qqplot. 

Como te digo, para asegurarte si una distribución es normal puedes hacer un test 

estadístico. 

Dónde las hipótesis del test son las siguientes: 

 H0: es normal 

 H1: NO es normal 

 

Si el p-valor es más grande que 0.05 puedes decir que tu distribución es normal. 
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Recuerda que en la Guía Definitiva del Analista de Datos encontrarás la explicación del 

test de hipótesis. 

En la siguiente lección te lo explicaré con un ejemplo en R. 
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¿Qué has aprendido en esta lección? 

Espero que para ti está lección haya sido una auténtica revelación. 

Has podido ver qué es una tabla de datos, qué tipos de variables existen y los 6 caminos 

del mapa de técnicas. Y de rebote te has quedado con un montón de conceptos claros  

Cada camino viene consigo con un problema tipo. Son los problemas que te van a ayudar 

a no hacerte un lío con las técnicas estadísticas y a entender el mapa de técnicas. Los 

problemas son estos: 

1. Distinguir si un grupo es diferente a otro. “Comparación de medias” 

2. Distinguir si las proporciones son diferentes de un grupo al otro. 

3. Ver si los grupos tienen relación en la tabla de contingencias. “Test de 

Dependencia Chi-cuadrado” 

4. Analizar si hay relación entre variables numéricas. “Análisis de Correlación” 

5. Calcular un modelo matemático que permita predecir una variable en función de 

otras. Por ejemplo “Regresión Lineal Simple o Logística” 

6. Comprobar las restricciones de normalidad e igualdad de varianzas. 

 

Este tipo de problemas se pueden resolver mediante muchas técnicas estadísticas. Y 

muchos test estadísticos. 

Saber que existen está muy bien. Pero saber aplicarlas ¡está mucho mejor! 

Si quieres saber cómo aplicar todas estas técnicas estadísticas una a una con R puedes 

acceder al curso Analiza tus Datos y aprenderás cuándo, cómo y por qué utilizar todas estas 

técnicas. Y aprenderás muchas más. 

Sabrás escoger el mejor método para analizar tus datos. 

 

Entenderás el mapa de técnicas completo y podrás analizar cualquier problema tipo de 

estadística aplicada. 

Además aprenderás a dominar el arte de la exploración que te va a permitir estar mucho 

más seguro de tus análisis. 
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Es una buena opción si quieres avanzar rápido y seguro. Con pasos firmes. 

 

 

…  

En la siguiente lección te voy a poner ejemplos sencillos con datos reales. Y te lo voy a 

explicar con R. De esta manera vas a entender mucho mejor cómo resolver este tipo de 

problemas. 

¡Nos vemos en nada!



 

 
 

LECCIÓN  4 

 CÓMO UTILIZAR R COMO 
HERRAMIENTA DE ANÁLISIS 

DE DATOS 
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El éxito como Analista está en implementar y 

practicar 

Si has llegado hasta aquí vamos muy muy bien. Has conseguido entender un proceso 

completo de un estudio profesional con datos. Has podido entender la metodología paso 

a paso Killer Analytics para ser efectivo al analizar datos. 

También has visto que R es la herramienta que te puede cambiar la vida como investigador 

y cómo empezar a usarla con éxito. 

En la lección anterior has visto los principales problemas estadísticos típicos y los 

conceptos que envuelven estos problemas. 

Y en esta última lección quiero que te lleves contigo un ejemplo de cada problema. 

Te los voy a explicar con la ayuda de vídeos con R. ¡Será una vídeo lección! 

Y te voy a proporcionar los códigos que utilizo en los vídeos y también los datos. Los tienes 

en el bonus: El baúl de los códigos plug & play. 

Y lo interesante de este bonus es que los códigos te van a servir para replicarlos estos 

mismos ejemplos con otros datos que tú tengas. 

En esta lección quiero mostrarte 6 ejemplos que pueden ser un antes y un después en 

entender el Análisis de Datos de manera práctica con R. Te los listo primero: 

- ¿Cómo comparar grupos? Comparación de 2 medias 

- ¿Cómo comparar proporciones? Comparación de una tabla de contingencias 2x2 

- ¿Qué relación muestra una tabla de contingencia? La relación entre grupos 

- ¿Qué relación existe entre variables numéricas? La correlación 

- ¿Cómo crear modelos de predicción? La Regresión Lineal Simple 

- ¿Cómo comprobar si una distribución es normal? 

¡A por ello! 
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El contraste de Hipótesis 

Antes de dejarte con los vídeos de la lección. Quiero que te descargues la ficha del 

contraste de Hipótesis y la tengas contigo cuando estés siguiendo los ejemplos de esta 

lección. 

Léela una vez y sigue el ejemplo que pongo. Espero que de esta manera entiendas qué 

es un test de hipótesis y qué es el p-valor. 

¡Te dejo con la ficha! 

 

 

  

DESCARGA LA FICHA DEL CONTRASTE DE 
HIPÓTESIS HIPÓTESIS  

HAZ CLICK PARA VER EL VÍDEO 

https://s3.eu-west-3.amazonaws.com/analiza-tus-datos/5-ANALIZA+TUS+DATOS/1-THE+BASICS/%5BAD%5D+La+plantilla+del+Contraste+de+Hipotesis.pdf
https://s3.eu-west-3.amazonaws.com/analiza-tus-datos/5-ANALIZA+TUS+DATOS/1-THE+BASICS/%5BAD%5D+La+plantilla+del+Contraste+de+Hipotesis.pdf
https://s3.eu-west-3.amazonaws.com/analiza-tus-datos/5-ANALIZA+TUS+DATOS/1-THE+BASICS/%5BAD%5D+La+plantilla+del+Contraste+de+Hipotesis.pdf
https://s3.eu-west-3.amazonaws.com/analiza-tus-datos/5-ANALIZA+TUS+DATOS/1-THE+BASICS/%5BAD%5D+La+plantilla+del+Contraste+de+Hipotesis.pdf
https://s3.eu-west-3.amazonaws.com/analiza-tus-datos/5-ANALIZA+TUS+DATOS/1-THE+BASICS/%5BAD%5D+La+plantilla+del+Contraste+de+Hipotesis.pdf
https://s3.eu-west-3.amazonaws.com/analiza-tus-datos/5-ANALIZA+TUS+DATOS/1-THE+BASICS/%5BAD%5D+La+plantilla+del+Contraste+de+Hipotesis.pdf
https://s3.eu-west-3.amazonaws.com/analiza-tus-datos/5-ANALIZA+TUS+DATOS/1-THE+BASICS/%5BAD%5D+La+plantilla+del+Contraste+de+Hipotesis.pdf
https://s3.eu-west-3.amazonaws.com/analiza-tus-datos/5-ANALIZA+TUS+DATOS/1-THE+BASICS/%5BAD%5D+La+plantilla+del+Contraste+de+Hipotesis.pdf
https://s3.eu-west-3.amazonaws.com/analiza-tus-datos/5-ANALIZA+TUS+DATOS/1-THE+BASICS/%5BAD%5D+La+plantilla+del+Contraste+de+Hipotesis.pdf
https://s3.eu-west-3.amazonaws.com/analiza-tus-datos/5-ANALIZA+TUS+DATOS/1-THE+BASICS/%5BAD%5D+La+plantilla+del+Contraste+de+Hipotesis.pdf
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¿Cómo comparar grupos? Comparación de 

medias 

En este vídeo te voy a explicar cómo utilizar la exploración y el análisis en un problema de 

comparación de medias. 

 

 

 

 

>> Descarga el Material del vídeo 

 

  

HAZ CLICK PARA VER EL 
VÍDEO 

https://vimeo.com/225963935/bc2dac155b
https://vimeo.com/225963935/bc2dac155b
https://vimeo.com/225963935/bc2dac155b
https://vimeo.com/225963935/bc2dac155b
https://vimeo.com/225963935/bc2dac155b
https://vimeo.com/225963935/bc2dac155b
https://vimeo.com/225963935/bc2dac155b
https://vimeo.com/225963935/bc2dac155b
https://vimeo.com/225963935/bc2dac155b
https://vimeo.com/225963935/bc2dac155b
https://www.dropbox.com/s/iv7x4kzv6nn7tpb/Fast-Track-AD-Problema1-Comparacion-de-medias.R?dl=1
https://www.dropbox.com/s/iv7x4kzv6nn7tpb/Fast-Track-AD-Problema1-Comparacion-de-medias.R?dl=1
https://vimeo.com/225963935/bc2dac155b
https://vimeo.com/225963935/bc2dac155b
https://vimeo.com/225963935/bc2dac155b
https://vimeo.com/225963935/bc2dac155b
https://vimeo.com/225963935/bc2dac155b
https://vimeo.com/225963935/bc2dac155b
https://vimeo.com/225963935/bc2dac155b
https://vimeo.com/225963935/bc2dac155b
https://vimeo.com/225963935/bc2dac155b
https://vimeo.com/225963935/bc2dac155b
https://vimeo.com/225963935/bc2dac155b
https://vimeo.com/225963935/bc2dac155b
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¿Cómo comparar proporciones? Comparación de 

porcentajes 

Ahora voy a comparar dos proporciones. Es un problema equivalente al anterior. Porque 

comparas dos grupos. Pero en este caso son proporciones. Las proporciones son los 

porcentajes de grupos de variables categóricas. 

Vas a ver que la tabla de contingencias y las frecuencias juegan un papel muy importante. 

 

 

 

>> Descarga el Material del vídeo 

  

HAZ CLICK PARA VER EL 
VÍDEO 

https://vimeo.com/225963961/43e182f947
https://vimeo.com/225963961/43e182f947
https://vimeo.com/225963961/43e182f947
https://vimeo.com/225963961/43e182f947
https://vimeo.com/225963961/43e182f947
https://vimeo.com/225963961/43e182f947
https://vimeo.com/225963961/43e182f947
https://vimeo.com/225963961/43e182f947
https://vimeo.com/225963961/43e182f947
https://vimeo.com/225963961/43e182f947
https://www.dropbox.com/sh/ma3ob33sjpp221f/AAAYgAbZBJsumT0vyve8C5g5a?dl=1
https://www.dropbox.com/sh/ma3ob33sjpp221f/AAAYgAbZBJsumT0vyve8C5g5a?dl=1
https://vimeo.com/225963961/43e182f947
https://vimeo.com/225963961/43e182f947
https://vimeo.com/225963961/43e182f947
https://vimeo.com/225963961/43e182f947
https://vimeo.com/225963961/43e182f947
https://vimeo.com/225963961/43e182f947
https://vimeo.com/225963961/43e182f947
https://vimeo.com/225963961/43e182f947
https://vimeo.com/225963961/43e182f947
https://vimeo.com/225963961/43e182f947
https://vimeo.com/225963961/43e182f947
https://vimeo.com/225963961/43e182f947
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¿Qué relación muestra los grupos de una tabla de 

contingencia? La relación entre variables 

categóricas 

El famoso test de independiencia de Chi Cuadrado. En este vídeo te voy a explica cómo 

explorar y cómo analizar este tipo de problemas. 

En estos problemas vas a tratar de ver relaciones entre variables categóricas. 

 

 

 

 

>> Descarga el Material del vídeo 

  

HAZ CLICK PARA VER EL 
VÍDEO 

https://vimeo.com/225963978/294910439e
https://vimeo.com/225963978/294910439e
https://vimeo.com/225963978/294910439e
https://vimeo.com/225963978/294910439e
https://vimeo.com/225963978/294910439e
https://vimeo.com/225963978/294910439e
https://vimeo.com/225963978/294910439e
https://vimeo.com/225963978/294910439e
https://vimeo.com/225963978/294910439e
https://vimeo.com/225963978/294910439e
https://www.dropbox.com/sh/s5mzo8kr7jcjcwh/AADtu48NoFWPiQVtxc-FvK4Pa?dl=1
https://www.dropbox.com/sh/s5mzo8kr7jcjcwh/AADtu48NoFWPiQVtxc-FvK4Pa?dl=1
https://vimeo.com/225963978/294910439e
https://vimeo.com/225963978/294910439e
https://vimeo.com/225963978/294910439e
https://vimeo.com/225963978/294910439e
https://vimeo.com/225963978/294910439e
https://vimeo.com/225963978/294910439e
https://vimeo.com/225963978/294910439e
https://vimeo.com/225963978/294910439e
https://vimeo.com/225963978/294910439e
https://vimeo.com/225963978/294910439e
https://vimeo.com/225963978/294910439e
https://vimeo.com/225963978/294910439e
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¿Qué relación existe entre variables numéricas? 

La correlación 

Es un análisis de correlación de 2 variables. Te voy a enseñar cómo hacerlo con R y cómo 

interpretar los resultados. 

 

 

 

 

>> Descarga el Material del vídeo 

 

  

HAZ CLICK PARA VER EL 
VÍDEO 

https://vimeo.com/225963983/b710e949a1
https://vimeo.com/225963983/b710e949a1
https://vimeo.com/225963983/b710e949a1
https://vimeo.com/225963983/b710e949a1
https://vimeo.com/225963983/b710e949a1
https://vimeo.com/225963983/b710e949a1
https://vimeo.com/225963983/b710e949a1
https://vimeo.com/225963983/b710e949a1
https://vimeo.com/225963983/b710e949a1
https://vimeo.com/225963983/b710e949a1
https://www.dropbox.com/s/12nwheb4iof8zgy/Fast-Track-AD-Problema4-Correlacion-Dependencia-variables-numericas.R?dl=1
https://www.dropbox.com/s/12nwheb4iof8zgy/Fast-Track-AD-Problema4-Correlacion-Dependencia-variables-numericas.R?dl=1
https://vimeo.com/225963983/b710e949a1
https://vimeo.com/225963983/b710e949a1
https://vimeo.com/225963983/b710e949a1
https://vimeo.com/225963983/b710e949a1
https://vimeo.com/225963983/b710e949a1
https://vimeo.com/225963983/b710e949a1
https://vimeo.com/225963983/b710e949a1
https://vimeo.com/225963983/b710e949a1
https://vimeo.com/225963983/b710e949a1
https://vimeo.com/225963983/b710e949a1
https://vimeo.com/225963983/b710e949a1
https://vimeo.com/225963983/b710e949a1
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CÓMO ANALIZAR DATOS CON R EN LA PRÁCTICA 

¿Cómo crear modelos de predicción? La 

Regresión Lineal 

Con el mismo datos que el vídeo de la correlación vas a ver cómo crear una recta de 

regresión lineal y cómo comprobar que esta recta es un buen modelo predictivo. El vídeo 

de la regresión lineal simple. ¡A por ello! 

 

 

 

 

>> Descarga el Material del vídeo 

  

HAZ CLICK PARA VER EL 
VÍDEO 

https://vimeo.com/225963997/31cf255730
https://vimeo.com/225963997/31cf255730
https://vimeo.com/225963997/31cf255730
https://vimeo.com/225963997/31cf255730
https://vimeo.com/225963997/31cf255730
https://vimeo.com/225963997/31cf255730
https://vimeo.com/225963997/31cf255730
https://vimeo.com/225963997/31cf255730
https://vimeo.com/225963997/31cf255730
https://vimeo.com/225963997/31cf255730
https://www.dropbox.com/s/att438snn1813or/Fast-Track-AD-Problema5-Modelo-Prediccion-Regresion-Lineal-Simple.R?dl=1
https://www.dropbox.com/s/att438snn1813or/Fast-Track-AD-Problema5-Modelo-Prediccion-Regresion-Lineal-Simple.R?dl=1
https://vimeo.com/225963997/31cf255730
https://vimeo.com/225963997/31cf255730
https://vimeo.com/225963997/31cf255730
https://vimeo.com/225963997/31cf255730
https://vimeo.com/225963997/31cf255730
https://vimeo.com/225963997/31cf255730
https://vimeo.com/225963997/31cf255730
https://vimeo.com/225963997/31cf255730
https://vimeo.com/225963997/31cf255730
https://vimeo.com/225963997/31cf255730
https://vimeo.com/225963997/31cf255730
https://vimeo.com/225963997/31cf255730
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¿Cómo comprobar si una distribución es normal? 

Vas a aprender a decidir si tu variable numérica proviene de una distribución normal o no 

. Es muy interesante la exploración de la variable numérica. 

 

 

 

>> Descarga el Material del vídeo 

 

 

  

HAZ CLICK PARA VER EL 
VÍDEO 

https://vimeo.com/225964020/438d99bae6
https://vimeo.com/225964020/438d99bae6
https://vimeo.com/225964020/438d99bae6
https://vimeo.com/225964020/438d99bae6
https://vimeo.com/225964020/438d99bae6
https://vimeo.com/225964020/438d99bae6
https://vimeo.com/225964020/438d99bae6
https://vimeo.com/225964020/438d99bae6
https://vimeo.com/225964020/438d99bae6
https://vimeo.com/225964020/438d99bae6
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LECCIÓN 4: LOS 6 EJEMPLOS CON R PASO A PASO 
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¿Qué has aprendido en esta lección? 

En esta lección has visto ejemplos de análisis de datos completos con la herramienta R. 

De esta manera ahora entiendes un proceso de analytics y tienes una visión 360º de 

cómo puedes aprovechar los datos de tus estudios. 

Después de este training Fast Track has ganado más de lo que ahora te puedes pensar. 

Has acelerado mucho tu aprendizaje en estadística aplicada y has comprendido mucho 

mejor qué es analizar datos de manera práctica. 

A partir de ahora ya sabes qué significa analizar datos y en qué consiste. 

Si quieres saber cómo aplicar todas las técnicas que te he citado en el Bonus La Guía 

Completa del Analista de Datos y ser un analista de datos con el mapa de técnicas 

estadística al completo puedes acceder al curso Analiza tu Estudio. 

Aprenderás a implementar estas técnicas con la metodología Killer Analytics paso a paso 

con ejemplos. 

Al final, conseguirás adaptarte a la era de los datos y ser un profesional con una 

capacidad muy buscada para analizar datos en muy poco tiempo. 

Analiza tu Estudio es un training para acelerar tu aprendizaje en estadística aplicada y 

conseguir ser un referente en tu trabajo como profesional técnico o investigador. 

  

https://conceptosclaros.com/analiza-tu-estudio/
https://conceptosclaros.com/analiza-tu-estudio/
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La despedida del Training Fast Track 

Espero de corazón que te haya ayudado todo lo que te ido contando en este training Fast 

Track. 

La intención no era darte todo los detalles. Si no más bien enseñarte el potencial del 

análisis de datos y tener una visión 360º de la estadística aplicada. 

Si has seguido todo el fast track seguro que has avanzado un montón. 

He dedicado muchas horas en entender estos conceptos estadísticos de manera práctica 

y útil. 

Ya has visto que las mates no aparecen en este traning porqué mi intención es darte un 

conocimiento lo más práctico posible. 

¡Espero que te haya gustado! 

Nos vemos pronto. 

 

Jordi 

PD: por favor dime qué te ha parecido esta guía contándome tu experiencia a 

jordi@conceptosclaros.com . Así podré mejorar el contenido y ser más efectivo con mis mensajes. 

  

Ayudo a investigadores y profesionales técnicos a 

aprender herramientas de análisis de datos para 

mejorar sus capacidades técnicas y sentirse mejores y 

más valorados 

mailto:jordi@conceptosclaros.com
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¿ME AYUDAS A DIFUNDIR MI PROYECTO? 

Comparte mi proyecto con tus colegas pinchando en el icono de tu red favorita. ¡Me ayudarás un 

montón! 

 

https://www.facebook.com/login.php?skip_api_login=1&api_key=966242223397117&signed_next=1&next=https://www.facebook.com/sharer.php?u=http://conceptosclaros.com/4-estrategias-estadisticas/&cancel_url=https://www.facebook.com/dialog/return/close?error_code=4201&error_message=User+canceled+the+Dialog+flow#_%3D_&display=popup&locale=es_ES
https://plus.google.com/share?url=http://conceptosclaros.com/4-estrategias-estadisticas/
https://www.linkedin.com/shareArticle?mini=true&url=http://conceptosclaros.com/4-estrategias-estadisticas/&title=4 Plantillas Gratis para Enfocar tu Proyecto de An%C3%A1lisis de Datos con %C3%89xito&summary=
https://twitter.com/intent/tweet?url=http://conceptosclaros.com/4-estrategias-estadisticas/&text=4 Plantillas Gratis para Enfocar tu Proyecto de An%C3%A1lisis de Datos con %C3%89xito

