
TALLER 

ESTADíSTICA 
 

Diseñado con el propósito de adquirir los conocimientos y
herramientas necesarias para analizar e interpretar los resultados
estadísticos de un fenómeno social en estudio, sus
características y predictibilidad.
Se enfoca en el análisis del comportamiento humano colectivo y
su interpretación estratégica para la planificación y gestión del
fenómeno social, basado  en un caso de estudio en el ámbito
comercial de comportamiento de compra.

Aplicación e Interpretación

Fundación de Investigación y Desarrolllo
de la Universidad Simón Bolívar



                       Dirigido a:
•   Supervisores y profesionales de mercadeo,
publicidad y ventas, de empresas e industrias
de manufactura y servicios.
•   Consultores de opinión, profesionales y
estudiosos de la investigación social.

 

           Objetivo General:
Describir y predecir comportamientos
sociales desde una perspectiva
estratégica a partir del uso de la
estadística. 



 
1. Medición y estadística.
- Manejo de conceptos de estadística.
- Manejo de datos que registran estudios de               
interés.

2. Medidas de frecuencia, tendencia central,
variabilidad y posición. Correlación lineal, diseños
muestrales y cálculo de muestras (práctica).
- Cálculo, interpretación y valoración de datos
descriptivos e inferenciales. 

  
 CONTENIDO

3. Procesos estadísticos de descripción y de
inferencia.
- Distinción entre estadística descriptiva e inferencial

4. Revisión e interpretación de cálculos estadísticos
del caso de estudio del taller (práctica).
- Análisis e interpretación estratégico de resultados
estadísticos.



             Certificado de Asistencia
                                    emitido por la 
  Universidad Simón Bolívar, Venezuela.

Facilitador: 
Francisco Colmenares Casanova.

Modalidad:
Virtual con clases en vivo a través de Google Meet

 



                                             Metodología:
1. Revisión y análisis del material bibliográfico “Manual de Estadística”.
2. Preparación y presentación de resultados sobre el caso de estudio 
   “La cooperativa de alimentos Los Amigos”.
3. Discusión en clase de los conceptos presentados 
    y del caso de estudio.
4. Discusión del video “COVID-19 ¿cuántas muertes
    y contagios está causando realmente?”

 

Duración:
20 horas académicas

5 Semanas. 

Horario:
Lunes: 10:00 a. m. a 12:00 m. VET

Jueves: 10:00 a. m. a 12:00 m. VET
 Período del taller:

Inicio: 04 de octubre de 2021.
Final: 04 de noviembre de 2021

 



          Inscripciones: 
Hasta el 04 de octubre de 2021

 
 

Inversión:
30,00 USD 

 
        Forma de pago:
        Pago único
-       Transferencia bancaria internacional
        Transferencia bancaria nacional 
        UPHOLD                       
        ZELLE
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