
Gestión del ciclo de vida de los modelos de ML para todos 

A medida que aumentan los casos de uso de aprendizaje automatizado, surge la necesidad de 
implementar y operacionalizar los modelos. Presentamos Minitab Model Ops: la solución más avanzada 
para la implementación de modelos de aprendizaje de máquina (ML). Nuestro nuevo producto ayuda 
a los científicos de datos, analistas de negocios e ingenieros a implementar con éxito sus propios 
modelos de aprendizaje de máquina y predictivos.

Fácil implementación de 
modelos 
Implemente sus modelos sin esfuerzo 
con un solo clic para obtener insights 
inmediatos. Basta con importar 
los modelos y almacenarlos en su 
propio repositorio de modelos. Cada 
modelo Minitab Model Ops puede 
publicar en un punto terminal de la 
API REST, lo que facilita su integración 
a las aplicaciones empresariales 
modernas.

Vea el desempeño del 
modelo desde cualquier 
lugar
Verifique desde cualquier 
lugar que sus modelos estén 
funcionando. Dé seguimiento a 
las métricas clave de desvío y 
estabilidad y establezca umbrales 
críticos para cada modelo. Vea la 
actividad, el tiempo de respuesta 
y el estado de implementación 
del modelo. Reciba alertas en 
tiempo real cuando se produzcan 
cambios. 

Minitab Model Ops®



Gobernanza del modelo de 
producción
Produzca sus modelos de forma segura 
y garantice el cumplimiento normativo 
con un registro de auditoría. Controle 
el acceso, dé seguimiento a los 
cambios y cree un historial rastreable 
de actualizaciones para garantizar el 
cumplimiento de las normas y minimizar el 
riesgo de auditoría.

¿Preparado para saber más? 

Para comenzar

Reduzca la brecha entre la 
creación y la producción del 
modelo con una plataforma 
MLOps sencilla pero potente. 
Cree sus modelos en Minitab 
Statistical Software 

Logre el éxito con Solutions Analytics de Minitab 

Minitab® y el logotipo de Minitab® son marcas comerciales registradas de Minitab, LLC en los Estados Unidos  
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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

www.minitab.com
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Implementación y monitoreo de modelos

Gestión del ciclo de vida de 
los modelos en una plataforma 

sencilla pero potente

Real-Time SPC
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Monitoree, responda y ofrezca 
un seguimiento inmediato de 

la calidad y los procesos
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