
¿Está gestionando múltiples proyectos y programas en los que participan varios equipos? Tal vez se pregunte cómo puede garantizar mejor la cohesión y la 
coherencia con las herramientas que utiliza para lograr sus objetivos en curso y trimestrales. O tal vez le resulte cada vez más difícil lograr el apoyo de las partes 
interesadas y le preocupe perder parte de su financiación. 
 
Todos estos son problemas a los que se enfrentan con frecuencia los expertos de casi todas las industrias y que frenan el progreso, ponen en peligro las iniciativas 
y socavan la productividad. Afortunadamente, Minitab ofrece una solución integral sin código para estos y muchos otros problemas: Minitab Engage. Engage puede 
ayudar a superar algunos de los obstáculos que más afectan a la productividad y a los que es muy probable que usted se enfrente en su industria.

Minitab EngageTM

Estado actual:
Es probable que los gerentes, directores y ejecutivos de su organización 
no tengan una ubicación centralizada donde puedan acceder 
instantáneamente a las actualizaciones de los proyectos y programas, 
dar seguimiento a las iniciativas de ExOp (excelencia operativa) y ver el 
progreso.

La solución de Minitab:
Tal vez esté teniendo dificultades para dar seguimiento a los proyectos de mejora de 
su departamento o de toda la empresa. Es probable que esté pasando innumerables 
horas en juntas de actualización para determinar el estado de programas y proyectos 
complicados que son importantes a largo plazo. La buena noticia es que tal vez esas 
reuniones ya no sean necesarias, o podrían acortarse drásticamente, porque el estado 
y todas las métricas siempre están actualizados en Minitab Engage. 
 
Minitab Engage puede ayudar a centralizar el portafolio de excelencia operativa de 
su empresa y otros proyectos relacionados. Puede revisar al instante las tendencias, 

los logros y los detalles de los proyectos en cuestión de minutos, sumando horas a su semana para dedicarlas a otros objetivos. Con Engage, puede idear, lanzar, dar 
seguimiento, gestionar y compartir programas, proyectos e ideas con mayor rapidez y facilidad que nunca antes. 
 
Además, Minitab Engage facilita el almacenamiento centralizado y seguro de todos los proyectos individuales de su equipo. Reduce los correos electrónicos 
innecesarios y refleja inmediatamente los cambios y actualizaciones de los proyectos. En lo que respecta al programa en general, puede obtener valiosos datos al 
instante que le permitirán ver dónde están teniendo éxito los proyectos y en qué áreas puede ser necesario intervenir.  

Estado actual:
Puede que haya poca consistencia y estandarización en su equipo en 
cuanto a los formularios y herramientas que utilizan para alcanzar los OKR 
(objetivos y resultados clave ) o las metas del equipo. 

La solución de Minitab: 
Probablemente su equipo cuente con múltiples fuentes de información. Es posible que 
usted utilice PowerPoint, Vizio y Sharepoint de forma colectiva para ver los mapas de 
proceso, crear diagramas y visualizaciones, y gestionar el progreso del equipo. El uso 
de múltiples plataformas puede ser tedioso, engorroso y difícil de seguir. 
 
Además, muchas de estas herramientas no se diseñaron para ser utilizadas de la 
forma en que su empresa puede estar usándolas. Por ejemplo, PowerPoint no es 
una herramienta diseñada para crear mapas de proceso. Hablando sin rodeos, 

como gerente, director o ejecutivo, lo más probable es que usted no cuente con el ancho de banda necesario para gestionar de forma efectiva los programas que 
dependen de proyectos para los que se utilizan múltiples plataformas durante la aplicación de métodos no estandarizados. 
 
Aquí es precisamente donde Minitab puede ayudar. Con Engage, sus empleados contarán con las herramientas necesarias para crear diagramas y mapas de proceso, 
podrán gestionar de forma efectiva los programas y proyectos, y tendrán la visibilidad necesaria para colaborar de forma eficiente.
 
Los miembros del equipo pueden ver y dar seguimiento a las actualizaciones en tiempo real, y los proyectos y presentaciones reflejarán la cohesión de una solución 
basada en una única plataforma. Las herramientas de Minitab no tienen comparación, y proporcionarán todo lo que su equipo necesita para trabajar a un nivel 
superior.  
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Estado actual:
A los gerentes les cuesta lograr el apoyo de las partes interesadas, 
y también tienen dificultades para reunir y ejecutar las ideas 
generadas.

La solución de Minitab: 
¿Está en peligro su programa de ExOp? ¿Se está quedando sin financiación? 
Tal vez esté teniendo problemas para lograr el apoyo de las partes interesadas 
más importantes. Eso podría deberse a que tal vez le esté resultando difícil 
demostrar el gran valor de sus iniciativas de mejora.
 
Minitab Engage facilita la implementación de un método estándar para mejorar 
la demostración del valor y los informes. 
 
La falta de claridad sobre el valor de un proyecto (o el progreso del portafolio al 

que corresponde) y sobre los datos financieros puede hacer que conseguir el apoyo de los ejecutivos resulte casi imposible. Podrá mejorar su visibilidad con nuestros 
informes automatizados y hechos a medida, que muestran la situación actual del proyecto y no un estado desactualizado debido a la generación manual de informes. 
Podrá demostrar al instante la efectividad de sus proyectos. A medida que logre el apoyo de los altos cargos, podrá crear un proceso exitoso y reproducible para 
mantener los proyectos de ExOp y mejora continua.
 
Además, Engage simplifica la obtención de un sinnúmero de ideas, la clasificación del valor potencial y el retorno de la inversión de esas ideas, y la elección de las 
mejores opciones para su equipo o empresa. Nunca pasará por alto ninguna idea genial que se le ocurra a cualquier miembro del equipo mientras utilice Engage, 
y todo se puede conservar para su consideración en el futuro. Ya no tendrá que lidiar con el problema de que “la grasa se pone en la rueda que hace ruido”. Con 
frecuencia, las personas que más hablan de sus problemas son las que más fondos obtienen para resolverlos, aunque no sean los problemas más apremiantes a los 
que se enfrenta su equipo u organización. La gestión de ideas y el flujo de trabajo que ofrece Engage ayudarán a priorizar qué ideas poner en espera y cuáles activar.  

Minitab® y el logotipo de Minitab® son marcas comerciales registradas de Minitab, LLC en los Estados Unidos  
y en otros países. Para obtener más información, consulte minitab.com/legal/trademarks.
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