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Idee
Las ideas pueden surgir casi de la nada o de lugares inesperados. Independientemente de dónde se 

generen o quién las genere, comience el proceso focalizando y recopilando ideas.

Aprenda sobre los formularios de ideas e innovación >>

Minitab Engage es la única solución diseñada 
para iniciar, dar seguimiento, gestionar y compartir 
iniciativas de innovación y mejora desde 
la generación de ideas hasta la ejecución. 

Para acelerar el crecimiento y mejorar la rentabilidad, se debe comenzar con buenas ideas y terminar con una ejecución sólida.

Diseñado exclusivamente con el propósito de ayudar a las organizaciones a crear programas de mejora e innovación, Minitab Engage 

no solo ejecutará los programas con la ayuda de herramientas de solución de problemas y metodologías probadas de gestión de 

proyectos, sino que luego también permitirá demostrar el ROI con el seguimiento de las métricas clave de rendimiento en tiempo real.

Minitab EngageTM

¿Prefiere hablar con alguien para obtener más información o plantear preguntas específicas?

Hable con Minitab

Cultive una cultura de innovación

El formulario de ideas totalmente personalizable 

fomenta la participación y sirve para recopilar ideas de 

todos los miembros de una organización sin importar 

dónde y cuándo surjan.

Evalúe el potencial y la alineación de 
las ideas

No todas las ideas son iguales. A través del formulario 

de ideas se calculan automáticamente calificaciones 

ponderadas de beneficio, esfuerzo y riesgo después 

de que los remitentes puntúan sus ideas en función de 

criterios alineados con la organización, lo que le brinda 

la información necesaria para evaluar y priorizar las 

oportunidades emergentes de innovación y mejora.

https://www.minitab.com/products/engage/
https://www.minitab.com/products/engage/free-trial/
https://www.minitab.com/products/engage/solutions/idea-innovation-platform
https://www.minitab.com/products/engage/free-trial/
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Dé seguimiento con confianza con herramientas robustas 

La función de administrador de proyectos de Minitab Engage le permite mapear cada paso del proceso, y luego permite la ejecución 

en niveles superiores con robustas herramientas visuales y formularios, tales como Análisis de causa raíz, Los cinco porqués, SIPOC, 

Análisis de modos y efectos de fallas (FMEA) y más. 

Evalúe
Ahora las ideas ya están preparadas para su revisión. Evalúe y elija las mejores para asegurarse de estar 

aprovechando la oportunidad correcta, y luego inicie sus proyectos planeando cómo darles vida.

Acelere la evaluación de ideas e innovaciones

Optimice la evaluación de las ideas con comités directivos, para que se notifique a las personas adecuadas, no se pierdan los elementos 

de acción y las ideas se conviertan en proyectos.

Comience bien con metodologías probadas 

Acceda a metodologías probadas de solución de problemas, como DMAIC, DFSS, Plan-Do-Check-Act (PDCA) y Eventos Kaizen, o defina 

sus propias metodologías una vez que esté preparado para comenzar.

Visualice los planes con valiosas herramientas de lluvia de ideas y diagramación 

Para preparar a su equipo y su proyecto para el éxito, aproveche el conjunto completo de recursos disponibles en Minitab Engage, 

que incluyen:

Mapas mentales 

Reúna, comunique y organice ideas y conceptos 

relacionados en un nuevo diseño visual con una pantalla 

menos estructurada. 

Diagramas de afinidad 

Agrupe pensamientos e ideas en subgrupos visuales 

fácilmente identificables con temas o relaciones comunes. 

Diagramas de espina de pescado 

Mapee e identifique todos los elementos relevantes para 

obtener una visión holística de sus procesos o proyectos. 

Simulación Monte Carlo 

Simule, pronostique resultados de un proceso o producto y 

optimice cualquier salida con rapidez y eficiencia. 

Vea la lista completa de las herramientas de proyecto incluidas aquí >>

Ejecute
Siempre es más fácil decirlo que hacerlo, ¿cierto? Asegúrese de que sus proyectos se ejecuten y 

completen según lo planeado, y luego innove con ellos y comercialice su éxito en toda la organización.

Mejor juntos

Minitab Engage cuenta con una aplicación de 

escritorio y una aplicación web basada en la nube. 

Mientras los equipos trabajan en sus programas 

y proyectos, los datos críticos se respaldan 

automáticamente para evitar la necesidad de 

retrabajo y aumentar naturalmente la visibilidad 

para las partes interesadas, de modo que su 

éxito pueda ser visto.

Mantenga bien encaminados 
los proyectos con facilidad 

Notifique a los miembros del equipo con 

correos electrónicos oportunos cuando 

los proyectos necesiten su atención para 

aprobaciones, revisiones y próximos hitos, 

y evite cualquier retrabajo gracias a que 

se crean automáticamente copias de 

seguridad de los proyectos. 

Integración con  
Minitab Statistical Software 

Descubra más información útil enviando 

o incorporando directamente la salida 

de Minitab Statistical Software a Minitab 

Engage.

https://www.minitab.com/products/engage/
https://www.minitab.com/products/engage/free-trial/
https://www.minitab.com/products/engage/features/
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Mida el ROI
Aproveche la información continua y en tiempo real disponible en Minitab Engage para descubrir el ROI, 

aprender lo que funcionó y continuar reproduciendo esos éxitos una y otra vez.

Obtenga el estado actualizado del proyecto 

Los tableros de control en tiempo real le permiten revisar inmediatamente el estado de las iniciativas de mejora e innovación, lo que 

le da el poder de corregir el curso y ajustar según sea necesario. 

Dé seguimiento a los KPI con tableros de control dinámicos 

Vea métricas de seguimiento del rendimiento de su programa estéticamente agradables, dinámicas y actualizadas a cada minuto, 

ya sea para toda la iniciativa o centradas en equipos, divisiones o proyectos específico.

“Las características de tablero de control nos 

ayudan a mejorar la rendición de cuentas en 

proyectos clave para el ahorro de costos en toda 

la organización.”

Gerente sénior de Mejora continua, Manufactura

“Cuenta con una gran variedad de herramientas. 

No he visto otro producto similar con la misma calidad 

en el mercado. Además, esas herramientas son 

exactamente lo que estábamos buscando.”

Ingeniero de Mejora continua, Alimentos y bebidas

“Doy clases a black-belts y master black-belts en 

Six Sigma Esbelto en docenas de empresas y no 

recomendaría ningún otro software para que gestionen 

sus proyectos. Minitab Engage* es fenomenal.”

Instructor, Educación

“Minitab Engage* es esencial para nuestras iniciativas 

de manufactura esbelta. Nos permite ‘perfeccionar’ 

nuestros esfuerzos al optimizar la gestión de proyectos, 

ya que permite importar la salida de los análisis de 

Minitab Statistical Software”. 

Especialista en manufactura esbelta, Bienes de 
consumo

Lo que dicen nuestros 
usuarios

“Me encantan las herramientas y las plantillas 

disponibles para cada tipo de proyecto. Ya me 

encantaba el propio Minitab [Statistical Software] 

y el componente Minitab Engage* lo que hace es 

mejorar el uso de ambos software.”

Master black-belt en Six Sigma Esbelto, 
Servicios financieros

*antes Companion by Minitab

¿Ya nos conocíamos?

Companion by Minitab® mejoró para convertirse en Minitab Engage™.

Minitab Engage permite a las organizaciones recopilar ideas a través de 

un buzón virtual de sugerencias, obtener apoyo y dar vida a esas ideas, 

al tiempo que acelera todo el proceso de innovación desde la generación 

de ideas hasta la ejecución. 

Minitab Engage funciona con la licencia existente de Companion by Minitab, 

abre todos los archivos de Companion y se integra con la versión más 

reciente de Minitab Statistical Software.

Cree informes listos para compartir 

Genere fácilmente informes y tableros de control para documentar los éxitos y las contribuciones, luego compártalos con las partes 

interesadas y los líderes claves para una mayor sensibilización e influencia organizacional. 

Reconozca y repita el éxito 

Inspire a los equipos a reproducir los éxitos en toda su organización con Minitab Engage para iniciar, monitorear, administrar y 

compartir iniciativas de innovación y mejora desde la generación de ideas hasta la ejecución.

https://www.minitab.com/products/engage/
https://www.minitab.com/products/engage/free-trial/
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Para comenzar

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

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 ConnectTM

Inicie, dé seguimiento, 
gestione y ejecute iniciativas 

de innovación y mejora

Generación y ejecución de ideas de proyecto

Minitab EngageTM

Minitab Model OpsTM

Implementación y monitoreo de modelos

Gestión del ciclo de vida de 
los modelos en una plataforma 

sencilla pero potente

Real-Time SPC
Powered by

Monitoree, responda y ofrezca 
un seguimiento inmediato de 

la calidad y los procesos

https://www.minitab.com/legal/trademarks/
https://www.minitab.com/products/engage/free-trial/
https://www.minitab.com/products/quality-trainer/
https://www.minitab.com/products/minitab/
https://www.minitab.com/products/spm/
https://www.minitab.com/products/workspace/
https://www.minitab.com/products/connect/
https://www.minitab.com/products/engage/
https://www.minitab.com/products/modelops/
https://www.minitab.com/products/real-time-spc/

