
IBM SPSS

Investigación cuantitativa
anlaísis de data mediante

3 al 14  de agosto

WORKSHOP 2020



Marcelo Javier 

CAPACITADOR

ECOLE SUPERIEURE DE COMMERCE DE MONTPELLIER; Montpellier – 
Francia: DESCM - Promoción 2004; Especialización: Administración de 
Organizaciones No Gubernamentales. Magister en Administración 
de Empresas con Especialización en Negocios Internacionales.

Gerente General de MAXTER S.A., Guayaquil – Ecuador. Consultor 
Asociado – Área de Estadística, Planificación Estratégica, Mercadeo 
y Servicio al cliente. Dirección de Mercadeo y Servicio al Cliente 
(2000 – 2003).

Su experiencia profesional se ve reflejado en sus clientes como la 
Universidad de las Artes, Empresa Pública de la Universidad Estatal de 
Milagro, Agencia de Tránsito Municipal, Gobierno Provincial del 
Guayas, Ministerio de Medio Ambiente, Ministerio de Inclusión 
Económica y Social, Grupo Wong

Bastidas Jiménez



El taller será un espacio para que los participantes 
logren el manejo de data cuantitativa y poder generar 
diferente 
 
Su función será la de guiar de forma práctica según la 
data que los participantes tengan para obtener 
resultados de las investigaciones realizadas. 

El taller cuenta con una carga autónoma de 20 horas 
en donde se tienen que tener en cuenta lecturas 
recomendadas y actividades autónomas. 

METODOLOGÍA



Los cursos serán dictados mediante la 
plataforma del grupo, mantendrán asesorías 
personalizadas y las clases serán en vivo. 

La evaluación de cada uno de los talleres será 
mediante el envío de proyectos y serán 
calificados para la obtención del certificado. 

Cada taller mantiene un componente de alto 
de evaluación para asegurar el correcto 
proceso de aprendizaje y actualización de los 
participantes con el objetivo de lograr el manejo 
del software

MODALIDAD



Aspectos básicos del SPSS
Entrada al programa y las extensiones
Vista de variables y vista de datos
Ingreso y edición de datos
Importación de datos
Fusión de archivos
Filtrado y segmentación de datos
Selección de datos y muestras aleatorias
Transformación de variables
Recodificación de variables
Estadística descriptiva
Tablas de frecuencia
Exploración de datos: gráficas, estadísticas, 
valores atípicos e intervalos de confianza
Tablas de contingencia
Representaciones gráficas
Tablas personalizadas

CONTENIDOS
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