
Mantenga las decisiones fluyendo con Minitab Connect 

Minitab Connect ®

Conozca a Minitab Connect 
Elimine el penoso proceso de extracción, preparación y actualización de datos. Elimine las actividades manuales propensas a errores 
a la hora de transferir sus datos a Minitab para crear y actualizar el análisis que necesita. 
 
Facilite el acceso y la preparación de los datos con Minitab Connect y proporcione analítica a un grupo más amplio de usuarios y 
responsables de la toma de decisiones en su organización.

¿Se siente identificado con alguna de estas experiencias?
• Quiero realizar los mismos análisis o análisis similares de forma regular
• Necesito mejorar la recopilación de datos pero me encuentro con obstáculos
• Debo compartir mis análisis con otras personas
• Quiero asegurarme de que la fase “Controlar” de mis proyectos DMAIC mantenga su valor

Qué tal si pudiera:

Minitab Statistical Software permite a cualquier persona, independientemente de su formación estadística, tomar mejores decisiones 
basadas en datos. Ahora estamos ampliando esas capacidades con Minitab Connect, que permitirá a cualquier persona que utilice 
Minitab Statistical Software explorar libremente los resultados, en cualquier momento y en cualquier lugar.

¿Utilizan y revisan su equipo y la dirección los resultados de Minitab? ¿Les proporciona usted los tipos de análisis e informes que 
necesitan cuando y donde los necesitan? ¿Necesita alertas cuando sus procesos o sus KPI más críticos se desvían? Sabemos la 
cantidad de tiempo y esfuerzo que supone recopilar y preparar los datos, crear los informes de Minitab y compartirlos, muchas veces 
con plazos muy ajustados. 

Por eso hemos estado trabajando entre bastidores para desarrollar una solución que haga que su empresa 
sea más ágil a la hora de apoyarse en sus datos para tomar las decisiones correctas, y que además le 
devuelva parte de su valioso tiempo para potenciar el análisis y la toma de decisiones.

Acceder a sus datos y prepararlos de forma 
automática

• Acorte el tiempo entre la recogida de datos y el 
análisis de los mismos con una recopilación de datos 
directa y automatizada 

• Aproveche los formularios de Minitab Connect para 
optimizar la recopilación de datos

• Limpie y prepare sus datos y luego automatice las 
recopilaciones futuras



Monitoree, responda y ofrezca 
un seguimiento inmediato de la 

calidad y los procesos

Crear y monitorear
• Cree y automatice sus análisis
• Permita que más personas de su organización vean 

los resultados de Minitab, aprovechando herramientas 
como las gráficas de control del proceso y el análisis de 
capacidad

• Descubra insights más rápido y reaccione en tiempo real
• Monitoree sus procesos y su rendimiento para identificar 

rápidamente las áreas susceptibles de mejora
• Monitoreo regular para apoyar la fase “Controlar” de un 

proceso DMAIC 

Informar y compartir
• Cree fácilmente tableros de control que contienen 

visualizaciones y analítica avanzada
• Permita que más personas de su organización tomen 

decisiones utilizando datos
• Comparta fácilmente informes y tableros de 

control con cualquier persona para facilitar las 
conversaciones sobre datos críticos 

Hable con Minitab hoy mismo 
minitab.com

Acelere su transformación digital

Potente software de 
estadística que todos 

pueden usar

Software de aprendizaje 
de máquina y analítica 

predictiva

Domine la estadística y 
Minitab en cualquier lugar 

con la capacitación en línea

Análisis de datos y modelado predictivo

Soluciones de calidad

Integre y transforme los datos 
para el análisis, la elaboración 

de informes y el monitoreo 

Automatización e informes 

Quality Trainer

Minitab®

SPM

Herramientas visuales para 
asegurar la excelencia en 
los procesos y productos

Herramientas visuales de negocio

Minitab Workspace®

Minitab Connect®

Inicie, dé seguimiento, 
gestione y ejecute iniciativas 

de innovación y mejora

Generación y ejecución de ideas de proyecto

Minitab EngageTM

Minitab Model Ops®

Implementación y monitoreo de modelos

Gestión del ciclo de vida de 
los modelos en una plataforma 

sencilla pero potente

Real-Time SPC
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