
Más allá de los tableros de control ordinarios de inteligencia empresarial 

Como todo aficionado a los datos sabe, los tableros de control proporcionan una vista 
unificada de las métricas más críticas del análisis. Lleve sus insights al siguiente nivel 
con analítica en tiempo real automatizada para proporcionar análisis más avanzados a 
su organización. Live Analytics Powered by Minitab® brinda a todos los profesionales de 
datos la posibilidad de crear e incorporar fácilmente su analítica estadística en potentes 
visualizaciones. 

Verdaderos tableros de 
control de analítica 
Los negocios evolucionan, y 
sus tableros de control también 
deberían hacerlo. Aproveche 
Live Analytics para obtener 
insights automatizados y 
diferenciados, y vaya más allá 
de las simples visualizaciones 
de inteligencia empresarial. 

Live Analytics
Powered by

Apoye a su personal 
que trabaja con datos
Facilite a sus usuarios 
avanzados, científicos 
e ingenieros la tarea de 
producir análisis más 
avanzados que le ayuden a 
tomar mejores decisiones 
de negocio. Ahora todos los 
miembros de su organización 
pueden transformar los 
datos en conocimiento en 
una plataforma cómoda y 
compartible.  



Fortalezca su cultura analítica
Mejore el nivel de alfabetización 
de datos de su equipo, impulse la 
colaboración y dinamice el roadmap 
de analítica de su organización. 

Logre el éxito con Solutions Analytics de Minitab 

www.minitab.com

¿Preparado para saber más? 

Hable con Minitab 

Minitab Statistical Software y 
Minitab Connect ahora están mejor 
conectados
La integración de Minitab Statistical 
Software y Minitab Connect permite 
analizar sin problemas los datos de 
Connect directamente en la aplicación 
web de MSS. La analítica puede utilizarse 
en los tableros de control de Connect y 
actualizarse a medida que cambian los 
datos.  
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Potente software de estadística 
que todos pueden usar

Software de aprendizaje de 
máquina y analítica predictiva

Inicie, dé seguimiento, 
gestione y ejecute iniciativas 

de innovación y mejora

Domine la estadística y Minitab 
en cualquier lugar con la 

capacitación en línea

Análisis de datos Modelado predictivo

Generación y ejecución de ideas de proyectoCapacitación estadística en línea

Acceso a los datos, 
automatización y control para 
obtener información integral

Transformación de los datos

Quality Trainer

Minitab®

SPM

Herramientas visuales para 
asegurar la excelencia en los 

procesos y productos

Herramientas visuales de negocio

Minitab Workspace®

Minitab EngageTM

Minitab ConnectTM
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