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Configurar su suscripción en el Portal 
de licencias
El Portal de licencias le suministra información sobre su suscripción y será útil 
para configurar su suscripción inicial con usuarios de Quality Trainer y otros 
administradores de licencias.

Como administrador de licencias, puede acceder a su subscripción de Quality Trainer al visitar 
Minitab.com y hacer clic en Mi cuenta en la esquina superior derecha. Luego, inicie sesión con la 
información de su cuenta de Minitab y, en Productos, haga clic en Quality Trainer.

Para la suscripción de Quality Trainer que desea gestionar en el Portal de licencias, haga clic en 
Administrar.

Desplácese hasta Administrar usuarios para ver todos los usuarios asociados actualmente a su 
suscripción. Puede ver cuáles usuarios están en línea (“EN LÍNEA” aparecerá junto a su nombre 
si se encuentran actualmente en la aplicación Quality Trainer) y cuáles usuarios no han activado 
aún su suscripción (sus nombres aparecerán en letra cursiva atenuada si sus cuentas están 
pendientes todavía).

Puede buscar usuarios por palabras clave o frases y filtrar los usuarios de acuerdo con ciertas 
características. Desde aquí, puede hacer clic en Opciones al lado de los usuarios o hacer clic en 
las casillas de verificación al lado de varios usuarios y usar el menú desplegable Opciones que 
se muestra arriba para realizar cualquiera de las siguientes acciones:

• volver a enviar el correo electrónico de bienvenida a los usuarios con cuentas aún pendientes

•  actualizar los roles de usuario para designarlos como usuarios de Quality Trainer y/o 
administradores de licencias

• eliminar usuarios de la suscripción

Minitab recomienda 
que un coordinador del 
servicio de apoyo de TI, 
operaciones técnicas 
u otro rol similar actúe 
como Administrador de 
licencias y administre 
los usuarios en el 
Portal de licencias de 
Minitab. Los coaches 
de proyectos, líderes 
de equipos de mejora 
continua, mentores y 
otras personas que 
dan seguimiento 
al progreso de los 
usuarios de Quality 
Trainer deben actuar 
como Administradores 
de grupos y administrar 
usuarios desde dentro 
de la aplicación Quality 
Trainer (consulte en la 
próxima sección las 
instrucciones para los 
administradores de 
grupos).
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Configuración de usuarios por primera vez

Haga clic en Agregar usuarios para agregar usuarios a su suscripción y designar roles según corresponda. Para agregar usuarios, 
ingrese manualmente las direcciones de correo electrónico separadas por comas o importe una lista de los correos electrónicos 
de los usuarios desde un archivo CSV o TXT.

Cuando agregue usuarios individuales o grupos de usuarios, designe cómo interactuarán con Quality Trainer. En Roles, seleccione 
si el usuario será un Usuario de Quality Trainer, un Administrador de licencias o ambos.

•  Si es designado únicamente como Usuario de Quality Trainer, el usuario tendrá acceso a la aplicación Quality Trainer y a sus 
datos de progreso.

•  Si es designado únicamente como Administrador de licencias, el usuario tendrá acceso a su suscripción de Quality Trainer y a 
las funciones de administración de usuarios dentro del Portal de licencias únicamente.

•  Si es designado como Usuario de Quality Trainer y como Administrador de licencias (así es como se designa al administrador 
de la suscripción inicial asociada a la compra), el usuario tendrá acceso a todas las funciones de administración de usuarios en 
el Portal de licencias y en la aplicación Quality Trainer.
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Administrar usuarios en Quality Trainer
Navegue hasta Minitab.com y haga clic en Mi cuenta en la esquina superior derecha. Luego, inicie 
sesión con la información de su cuenta de Minitab y, en Productos, haga clic en Quality Trainer.

Para acceder a características adicionales de administración de usuarios en la aplicación Quality 
Trainer, haga clic en Abrir.

Después, haga clic en la ficha Administración en la parte superior de la aplicación Quality Trainer.

En la vista Administración, verá todos los usuarios asociados actualmente a su suscripción y 
puede elegir otras opciones para administrar sus permisos, datos de progreso y grupos.

Administración de permisos de usuario

Seleccione un usuario individual o un grupo de usuarios para cambiar los permisos a través del 
menú contextual que aparece en la parte superior de la cuadrícula de usuarios. Los permisos 
disponibles actualmente incluyen:

•  promover un usuario a Administrador de licencias1, concediéndole acceso a todos los 
usuarios, datos de progreso y grupos de su suscripción

1 Tenga en cuenta que una vez que un usuario es promovido a Administrador de licencias, solo puede ser destituido en el 
Portal de licencias, no en la aplicación web Quality Trainer.

Los administradores 
de grupos son coaches 
de proyectos, líderes 
de equipos de mejora 
continua y otras 
personas que dan 
seguimiento al progreso 
de los usuarios de 
Quality Trainer. Son 
designados como 
administradores de 
licencias y usuarios de 
Quality Trainer, con 
acceso a capacidades 
administrativas 
adicionales en la 
aplicación Quality 
Trainer.

http://qualitytrainer.minitab.com


Introducción para los administradores de licencias y grupos

 qualitytrainer.minitab.com 4

También puede colocar el puntero sobre una fila de usuario individual y hacer clic en los puntos suspensivos (…) para ver las 
mismas opciones para el usuario:

 
Supervisión del progreso
En la cuadrícula de usuarios, podrá ver una lista de sus usuarios con alto nivel de porcentaje de terminación y la puntuación 
promedio en los quizzes para todo el curso.

 
Para obtener más información sobre el progreso de cada usuario, haga clic en el hipervínculo Informe de progreso.
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Para mayor visibilidad del progreso de los usuarios, puede descargar un informe que contiene los datos de progreso resumidos 
por capítulo para un grupo de usuarios. Esto se puede hacer seleccionando múltiples usuarios o filtrando por grupo. Seleccione 
la casilla de verificación ubicada al lado del usuario o usuarios para que las opciones contextuales aparezcan en la parte superior 
de la cuadrícula de usuarios. Dependiendo de los usuarios seleccionados, puede Descargar el progreso como un archivo CSV. 
También puede colocar el puntero sobre un usuario y seleccionar los puntos suspensivos (…) para acceder a la misma opción.

Otra manera de dar seguimiento al progreso es filtrar por grupo. Seleccione el menú desplegable Mostrar todos los grupos para 
elegir un grupo.
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Nuestra misión es ayudar a las personas a descubrir información valiosa en sus datos.

Minitab ayuda a las empresas e instituciones a detectar tendencias, resolver problemas y descubrir información valiosa en los datos al ofrecerles el mejor conjunto 
integral de herramientas para el análisis de datos y la mejora de procesos. Combinado con una facilidad de uso incomparable, Minitab hace que sea más sencillo que 
nunca obtener conocimientos profundos a partir de los datos. Además, un equipo de expertos sumamente calificados en el análisis de datos asegura que los usuarios 
obtengan el máximo provecho de su análisis, permitiéndoles tomar mejores decisiones, con mayor rapidez y precisión.

Por más de 45 años, Minitab ha ayudado a las organizaciones a controlar los costos, mejorar la calidad, incrementar la satisfacción del cliente y aumentar la efectividad. 
Miles de empresas e instituciones en todo el mundo utilizan Minitab Statistical Software, Companion y Quality Trainer para descubrir defectos en sus procesos y 
mejorarlos. En 2017, Minitab adquirió Salford Systems, un proveedor líder de herramientas avanzadas de análisis que ofrece un conjunto de potentes capacidades de 
minería de datos, análisis predictivo y modelado. Descubra el valor de sus datos con Minitab.

Salford Predictive Modeler
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A continuación, seleccione todos los usuarios de ese grupo y haga clic en Descargar el progreso.

Si lo desea, también puede Restablecer el progreso del usuario2 en cualquier momento para un solo usuario o para un grupo de 
usuarios por medio de los menús contextuales.

Administración de grupos

Puede organizar los usuarios por grupos para facilitar su administración y dar seguimiento al progreso según corresponda. Haga 
clic en Administrar grupos y sus grupos aparecerán en una ventana superpuesta:

Para agregar un grupo, haga clic en Agregar grupo en la parte inferior de esta ventana. Ingrese un nombre de grupo, designe un 
administrador para el grupo si lo desea y haga clic en Agregar. Los administradores pueden cambiarse en cualquier momento después 
de crear un grupo, y una persona puede designarse como administrador de más de un grupo. Una vez que se agregue correctamente 
un grupo, aparecerá una notificación en la esquina superior derecha de la pantalla. Además, puede eliminar grupos usando el símbolo 
de X asociado a la fila de cada grupo. Haga clic en el botón azul Cerrar cuando haya terminado de administrar grupos.

En la cuadrícula de usuarios, puede seleccionar un usuario individual o un grupo de usuarios, hacer clic en el botón Grupos y 
asignarlos a un grupo. Un usuario solo se puede asignar a un grupo. Por lo tanto, si un usuario está asignado actualmente a un grupo 
y usted intenta asignarlo a un nuevo grupo, el usuario será eliminado de su grupo anterior y colocado en el grupo recién designado.

También puede filtrar por grupo usando el menú desplegable Mostrar todos los grupos ubicado al lado de la opción Administrar 
grupos. Seleccione un grupo para ver y elegir otras opciones (como descargar un informe de progreso) para los usuarios asociados.

2 Esta acción no se puede deshacer.
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