
Herramientas poderosas para mejora de la calidad



Siga orientación paso a paso, incluyendo 
el menú interactivo llamado Asistente que 
ayuda a elegir la herramienta correcta  
y realizar su análisis fácilmente.

Explore sus datos con un completo 
conjunto de herramientas estadísticas  
y gráficas convincentes.

 Estadísticas generales
 Regresión y ANOVA
 DOE
 Análisis de sistemas de medición
 Gráficas de control
 Capacidad del proceso
 Confiabilidad
 Y mucho más

Utilice las interpretaciones incorporadas 
para ayudarle a entender sus resultados y su 
significado. Tome decisiones basadas en datos 
en las que pueda confiar.

Analice sus datos con confianza
Obtenga la información que necesita para mejorar sus 
procesos con el software de herramientas estadísticas para 
mejora de la calidad más destacado del mundo.



Miles de organizaciones distinguidas en más de 100 
países confían en Minitab.

Amazon
Apple
BHP Billiton
BMW
Chevron
Community Health  

Systems
Exxon Mobil
General Electric 
Gillette
Google

Halliburton
Honeywell  

International
IBM
John Deere & Co.
J.P. Morgan
Kellogg’s
Kimberly-Clark
Lockheed Martin
Mayo Clinic
McDonald’s

Microsoft 
Nike 
PepsiCo 
Pfizer
Samsung Electronics
Toyota Motor
UnitedHealth Group
UPS
USG Corporation 
Verizon Communications
Walt Disney

Minitab.com
Visite

para pruebas de software gratis y recorridos 
de productos.

Obtenga más información y encuentre a un representante  
local de Minitab en www.minitab.com.



Los exámenes interactivos le explican 
por qué sus respuestas están correctas o 
incorrectas y le indican las lecciones que 
debe repasar para tener un dominio total 
del material.

Trabaje con lecciones animadas 
y realice ejercicios prácticos 
que incorporan la estadística al 
mundo real.

Ponga a prueba sus conocimientos 
con exámenes interactivos que 
le ofrecen retroalimentación en 
tiempo real.

Se ofrecen descuentos 
significativos para los clientes 
que agregan Quality Trainer a su 
licencia de Minitab para múltiples 
usuarios.

Aprenda estadística en línea
Nuestro curso e-learning le enseña estadística y cómo analizar 
su datos con Minitab en cualquier momento que usted se 
encuentre en línea.

Organice sus iniciativas de mejora 
con un paquete que le ofrece 
todo lo que usted necesita, 
incluyendo roadmaps y plantillas 
de proyectos incorporados.

Ahorre tiempo y reduzca errores 
con un conjunto integrado de 
herramientas que le permiten 
compartir los datos a lo largo de 
todo su proyecto.

Para personalizar Quality 
Companion, agregue categorías 
y campos de datos y desarrolle 
nuevas formas, plantillas  
y roadmaps.

 Formularios y herramientas que 
incluyen Project Charter, FMEA, 
SIPOC, C&E Matrix, Project 
Prioritization, entre otros

 Mapas de la corriente de valor  
y mapas de proceso

 Coaches a solicitud que ofrecen 
orientación de expertos

 Herramientas flexibles de lluvia 
de ideas

 Roadmaps que organizan  
y estandarizan los proyectos

Quality Companion incluye una amplia selección 
de más de 100 herramientas personalizables 
incorporadas que pueden organizarse dentro de 
los Roadmaps de proyecto.

Complete los proyectos más rápido
Acceda a todas las herramientas de software que necesita para 
ejecutar proyectos de mejora de la calidad.

 Instrucción atractiva
 Integración con Minitab
 Exámenes interactivos
 Ejercicios prácticos
 Tabla dinámica de contenido
 Accesible en todo momento

Las lecciones animadas hacen que la 
estadística sea más fácil de aprender y 
retener.

Siga orientación paso a paso, incluyendo 
el menú interactivo llamado Asistente que 
ayuda a elegir la herramienta correcta  
y realizar su análisis fácilmente.

Explore sus datos con un completo 
conjunto de herramientas estadísticas  
y gráficas convincentes.

 Estadísticas generales
 Regresión y ANOVA
 DOE
 Análisis de sistemas de medición
 Gráficas de control
 Capacidad del proceso
 Confiabilidad
 Y mucho más

Utilice las interpretaciones incorporadas 
para ayudarle a entender sus resultados y su 
significado. Tome decisiones basadas en datos 
en las que pueda confiar.

Analice sus datos con confianza
Obtenga la información que necesita para mejorar sus 
procesos con el software de herramientas estadísticas para 
mejora de la calidad más destacado del mundo.



Organice sus iniciativas de mejora 
con un paquete que le ofrece 
todo lo que usted necesita, 
incluyendo roadmaps y plantillas 
de proyectos incorporados.

Ahorre tiempo y reduzca errores 
con un conjunto integrado de 
herramientas que le permiten 
compartir los datos a lo largo de 
todo su proyecto.

Para personalizar Quality 
Companion, agregue categorías 
y campos de datos y desarrolle 
nuevas formas, plantillas  
y roadmaps.

 Formularios y herramientas que 
incluyen Project Charter, FMEA, 
SIPOC, C&E Matrix, Project 
Prioritization, entre otros

 Mapas de la corriente de valor  
y mapas de proceso

 Coaches a solicitud que ofrecen 
orientación de expertos

 Herramientas flexibles de lluvia 
de ideas

 Roadmaps que organizan  
y estandarizan los proyectos

Quality Companion incluye una amplia selección 
de más de 100 herramientas personalizables 
incorporadas que pueden organizarse dentro de 
los Roadmaps de proyecto.

Complete los proyectos más rápido
Acceda a todas las herramientas de software que necesita para 
ejecutar proyectos de mejora de la calidad.
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Conéctese con Minitab

La ventaja de Minitab
Durante más de 40 años, los profesionales han utilizado nuestro software para 
alcanzar la excelencia. Entendemos los desafíos relacionados con la mejora de la 
calidad y le ofrecemos servicios excepcionales para ayudarle a lograr el éxito.

Soporte técnico gratuito

Obtenga ayuda por teléfono o en línea 
brindada por especialistas sumamente 
calificados en estadística, mejora de la 
calidad y sistemas informáticos.

Entrenamiento excepcional

Participe en cursos públicos, en el sitio 
o en línea, impartidos por expertos de 
la industria.

Licenciamiento asequible y flexible

Elija entre una amplia gama de 
opciones con descuentos por volumen 
y licencias para toda la empresa.

Recursos gratuitos

Asista a seminarios web en vivo, vea 
webcasts grabados y siga tutoriales 
que le ayudarán a usar nuestro 
software.

Obtenga más información y encuentre a un representante  
local de Minitab en www.minitab.com.


