
Es probable que usted y su equipo tengan problemas relacionados con la organización inconsistente de los proyectos y la presentación de los resultados. Lo más 
probable es que su equipo esté utilizando diferentes herramientas y plataformas para resolver los problemas, comunicar el progreso y lograr los objetivos a corto y 
largo plazo. Muchos de esos recursos se están utilizando de formas para las que no fueron diseñados.
 
Minitab Workspace puede ofrecer a su empresa las herramientas necesarias para ejecutar proyectos complejos, la capacidad de resolver problemas sencillos y 
difíciles relacionados con la calidad, y la plataforma para visualizar y presentar los resultados en un formato eficaz y consistente. Workspace le permitirá resolver 
muchos de los problemas más comunes a los que se enfrentan los diferentes sectores y le dará el poder de mejorar y maximizar su producción. 

Estado actual: 
Es posible que tenga dificultades para planificar, ejecutar y documentar 
proyectos sencillos o complejos, como las iniciativas de excelencia 
operativa.  

Solución de Minitab: 
Con Minitab Workspace, tendrá a su disposición una inmensa cantidad de recursos 
para idear, mapear, documentar y completar los proyectos. 
 
Es posible que esté trabajando con procesos muy complicados y complejos, pero 
ahora podrá escoger entre nuestros diversos y comprobados roadmaps de proyecto. 
Workspace hace que sea fácil empezar a trabajar rápidamente en un proyecto o 
resolver un problema utilizando métodos como DMAIC y Kaizen, o su propio enfoque 
personalizado. Puede analizar y mejorar sus procesos actuales y establecer un plan 
fiable para la ejecución de futuros procesos y proyectos. 
 
O tal vez desee explorar otras opciones para lograr los ambiciosos objetivos de su 

empresa o equipo. Puede aprovechar fácilmente Minitab Workspace para que los miembros de los distintos equipos dispongan de las herramientas necesarias para 
tomar decisiones informadas y seleccionar el mejor camino posible hacia el logro de los objetivos específicos. 
 
Workspace proporciona más de 100 plantillas y metodologías para ayudar en el desarrollo de productos y la ejecución de proyectos. Puede hacer uso de una gran 
variedad de recursos, como los mapas mentales, las herramientas de desarrollo, los planes de control, las matrices de causa y efecto, los FMEA, y muchos más. 
Aproveche el poder de Workspace para abordar los desafíos diarios o para planificar un proyecto a gran escala.
 
Sea cual sea el resultado deseado, Workspace cuenta con las herramientas que le ayudarán a llegar a donde desea ir, y de forma rápida.

Estado actual: 
Está usando múltiples productos de formas para las que no fueron 
diseñados para lograr una variedad de objetivos.

Solución de Minitab:
¿Se siente frustrado al utilizar plataformas para elaborar mapas de procesos que 
sencillamente no fueron diseñadas para ese fin? Todos nosotros, en un momento 
u otro, hemos usado productos de formas para las que no fueron diseñados en un 
intento por obtener soluciones rápidas a los difíciles problemas que debemos resolver. 
 
Workspace puede ser su nueva solución integral. Con la posibilidad de crear 
rápidamente diagramas de espina de pescado, mapas mentales, mapas de 
proceso y mapas de la corriente de valor, podrá diseñar de forma rápida y efectiva 
visualizaciones fáciles de leer que pueden utilizarse a nivel de equipo o de empresa.
 
Tal vez desee determinar la causa raíz de un problema. Puede generar fácilmente un 
diagrama de espina de pescado para definir la causa principal de un problema que 

esté experimentando. Las visualizaciones de Workspace pueden ayudarle a organizar estos diagramas de formas productivas y fáciles de entender.
 
Ya no tendrá que realizar todo el trabajo manual que se requiere para crear los mapas de la corriente de valor para reducir el desperdicio. No tendrá que rellenar 
vacíos para explicar cómo maximizará la eficiencia y ofrecerá un valor excepcional a sus consumidores. Podrá desglosar fácilmente procesos complejos y tediosos 
para que cualquier persona de su organización pueda ver fácilmente el valor de sus propuestas o cómo funcionarán de forma efectiva sus procesos.  
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Estado actual: 
Los planes, las actualizaciones y los resultados de los proyectos se 
presentan en diferentes programas y de diferentes maneras.  No 
cuenta con plantillas estándar que puedan poner a su departamento 
u organización en la misma página.

Solución de Minitab:
Usted desea formas presentables y estandarizadas de planificar y ejecutar los 
proyectos e informar al respecto.  
 
Minitab Workspace se diseñó para brindarle ayuda. Con nuestras más de 
100 plantillas y la posibilidad de crear sus propias plantillas y enfoques 
personalizados, Minitab pone a su disposición “Workspace”, un espacio de 
trabajo ideal que es lo suficientemente flexible para satisfacer sus necesidades 
específicas y lo suficientemente robusto para asegurar la consistencia en 
todos sus proyectos. Su equipo ya nunca más tendrá que usar un sinfín de 
herramientas y plantillas diferentes. 
 

Sin importar el tamaño o la escala de su función, Minitab Workspace le ofrece las herramientas y el poder que necesita para abordar todos sus proyectos y desafíos 
en un solo lugar. 
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